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Resumen 

Los primeros años de vida juegan un papel importante en el desarrollo físico, psicológico, 

social y cognitivo, este último, se encuentra relacionado al conocimiento que adquiere el niño 

mediante la experiencia y el aprendizaje a través de subdominios como la atención, memoria, 

lenguaje, funciones ejecutivas e inteligencia que están implícitas en cada etapa escolar. El 

objetivo de este artículo de revisión fue explorar, conocer y describir las evidencias acerca 

de los procesos cognitivos en niños de etapa preescolar y escolar. El método fue revisión 

sistemática en las bases de datos Redalyc, Science direct y Scopus y en buscadores en línea 

como Google Scholar entre los años 2015-2020. Este artículo concluye que el desarrollo 

cognitivo es la base fundamental en el proceso de aprendizaje y la escuela, que va a tener 

efectos negativos o positivos en años posteriores o en el éxito académico y profesional de 

cada persona. 

 

Palabras claves: Desarrollo cognitivo, etapa escolar, etapa preescolar, memoria, funciones 

ejecutivas, atención, inteligencia. 

Abstract 

The first years of life play an important role in physical, psychological, social and cognitive 

development, the latter is related to the knowledge that the child acquires through experience 

and learning through subdomains such as attention, memory, language, executive functions 

and intelligence that are implicit in each school stage. The objective of this review article 

was to explore, know and describe the evidence about cognitive processes in preschool and 

school children. The method was a systematic review in the Redalyc, Science direct and 

Scopus databases and in online search engines such as Google Scholar between the years 

2015-2020. This article concludes that cognitive development is the fundamental basis in the 

learning process and school, which will have negative or positive effects in later years or on 

the academic and professional success of each person. 

Keywords: Cognitive development, school stage, preschool stage, memory, executive 

functions, attention, intelligence. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Introducción  

El periodo prenatal y los primeros años de la infancia se consideran unas de las etapas más 

importantes en el desarrollo físico, psicológico y social de los seres humanos, en ellas se 

encuentran las bases madurativas y neurológicas así como una infinidad de logros y cambios 

que son decisivos para el óptimo desarrollo (Garcia et al.,2018; Martins & Ramallo,2015) 

demás, alrededor de los 5 años, el cerebro ha alcanzado el 90% del progreso (Rizzoli et al., 

2015). 

En esta etapa, el desarrollo desempeña un papel esencial por sus características  

multidimensionales y multidireccionales que influyen en la evolución de las funciones 

motoras y psíquicas del menor (Sequeda, 2017), así mismo, está implicado en diferentes 

habilidades biológicas, motoras, lingüísticas, socioemocionales y cognitivas (Martins & 

Ramallo, 2015; Perez, Rizzoli, Alonso & Reyes, 2017); (Pérez, 2011); Martins and Ramallo 

2015; Pérez et al., 2017). Este último, el desarrollo cognitivo, implicado en procesos mentales 

que le permiten al niño obtener un conocimiento del mundo que lo rodea, mediante procesos 

básicos como la percepción, atención y memoria y en procesos complejos que se encargan 

del juicio, creencias, ideas, razonamiento e intelecto (Moreno & Soto, 2019). Cabe resaltar, 

que el proceso del desarrollo actúa de modo diferente en cada individuo y que depende en 

gran medida de factores como el entorno y el aprendizaje de las experiencias. Por esta razón, 

la primera infancia se considera indispensable para el desarrollo de las capacidades 

cognitivas y esta a su vez, es un eje central en el proceso educativo (Gómez, 2017), debido a 

que únicamente en esta etapa se presenta un avance fluido y de manera eficaz, donde las 

conexiones están trabajando a gran velocidad y que en su mayor parte van a influir en las 

habilidades de aprendizaje, en la resolución de problemas así como en el desempeño futuro 

de cada persona (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2017). De ahí que el análisis 

comparativo de políticas de primera infancia, señala que la educación inicial es fundamental 

y tiene gran interés en que el niño obtenga una formación integral, que permita un 

fortalecimiento de las  capacidades sociales, afectivo-emocionales, motrices , expresivos y 

cognitivos (Lassalle, Marzonetto & Quiroz, 2020).  

Sin embargo, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la educación 

preescolar, siendo una de las primeras bases del aprendizaje para que el niño alcance una 

adecuada enseñanza y obtenga un buen rendimiento escolar, no ha tenido una priorización y 

para el año 2016 solo han recibido ayuda del  0,7% por parte de los donantes internacionales, 

quienes últimamente se han centrado en  la educación secundaria (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, 2019). Por su parte, la Organización de las Naciones para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, asegura que para el año 2018, alrededor de una sexta parte 

de la población mundial de niños, no estaban escolarizados (Organización de las naciones 

unidas para la Educación,2019). Para el caso de Colombia, en el año 2019 el mayor 

porcentaje de matriculados se encontraban en básica primaria con un 41,7%, no obstante, se 

encontró una disminución de participación en los cursos preescolar con un 9,9%. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019). 

Sumado a lo anterior, se identifican otros factores que ponen en situación de riesgo el 

desarrollo integral del niño  como la prematurez, la malnutrición, la condición 

socioeconómica, el ambiente familiar, entre otras, que pueden tener una consecuencia 

negativa en el normal desarrollo éxito del niño (Paolini, Oiberman & Mansilla, 2017). De 



   
 

   
 

hecho, a nivel mundial, el desarrollo de la primera infancia sigue siendo un desafío, 

especialmente en país en desarrollo, donde cerca de 200 millones de niños no alcanzan un 

óptimo desarrollo, debido a los bajos recursos económicos, que trae como consecuencia 

condiciones de pobreza, malnutrición y deficiencias en la salud que irrevocablemente tiene 

un impacto negativo en el desarrollo integral y por supuesto en la escolaridad, reflejado en el 

rendimiento académico o un aumento de deserción escolar (Organización Panamericana de 

la Salud,2016). 

El impacto de estas problemáticas de índole social y económico, sumadas a las implicaciones 

a nivel psicológico en los menores puede llegar a convertirse en una problemática más 

compleja, como lo son los trastornos del aprendizaje y los trastornos en el desarrollo 

cognitivo, entre los que se encuentran  El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 

dislexia, trastorno mixto en el aprendizaje, trastorno especial de la lectura, discalculia 

(dificultades en el aprendizaje de matemáticas), inmadurez viso motriz, y trastorno por déficit 

de atención y concentración (Rojas, 2019) 

Por esta razón, mediante este artículo de revisión se pretende describir las evidencias 

empíricas actuales en torno al desarrollo de los procesos cognitivos implicados en niños de 

etapas preescolar y escolar. 

 

Metodología 

 

El estudio está fundamentado en una revisión sistemática que pretende describir las 

evidencias actuales en torno al desarrollo de los procesos de la atención y memoria como 

procesos básicos y el lenguaje, las funciones ejecutivas y la inteligencia como procesos 

complejos en niños de etapa preescolar y escolar. Se utilizó una matriz de búsqueda en excel 

que permitió organizar los datos con las palabras claves seleccionadas a partir de artículos de 

investigación, para el posterior proceso de búsqueda de artículos en idiomas tanto en español 

como inglés en diferentes bases de datos como Redalyc, Science direct y Scopus y en 

buscadores en línea como Google Scholar. La sintaxis de búsqueda se basó en las palabras 

claves integradas a operadores booleanos para el desarrollo de búsquedas cruzadas: Los 

términos de búsqueda fueron los siguientes: “Desarrollo cognitivo y niños”, “procesos 

cognitivos y escolares” “memoria y etapa escolar”, “funciones ejecutivas y etapa escolar”, 

“atención y etapa preescolar”, “lenguaje y etapa escolar”, “Inteligencia y etapa escolar”, 

“cognitive development and children”, “Cognitive development”, “Language development 

and elementary school”, “Memory and elementary school”, “language development  and 

fourth grade”, “language development  and  third grade”. 

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión para el análisis: 1) Estudios en 

población infantil escolarizada, 2) Estudios en español o inglés, 3) Artículos originales de 

carácter empírico 3) Período comprendido entre 2015 y 2020. En los criterios de exclusión 

se encuentran: 1) Artículos de reflexión, 2) Artículos de revisión teórica, 3) Publicaciones no 

indexadas, 4) Literatura gris. 

De la búsqueda resultaron 120 fuentes bibliográficas; 20 se eliminaron por estar duplicadas, 

por lo que resultó un total de 100 artículos, cuya revisión se realizó mediante el resumen y 

metodología. Finalmente, se seleccionaron 40 artículos potencialmente relevantes que fueron 



   
 

   
 

organizados en una matriz en la que se emplearon los siguientes indicadores: autores, año de 

publicación, país, objetivo, método, resultados y conclusiones.  

Los resultados que se encontraron del análisis de los estudios estarán divididos de la siguiente 

manera: Dentro de los procesos psicológicos básicos estarán los dominios de atención y 

memoria y en los procesos psicológicos complejos, los componentes de lenguaje, las 

funciones ejecutivas e inteligencia. 

Resultados  

Procesos psicológicos básicos y desarrollo cognitivo 

Uno de los dominios que se encuentran dentro de los procesos básicos es la atención, 

componente esencial para la codificación y procesamiento de la información que llega al 

cerebro. Su trabajo permite y facilita la selección de los estímulos relevantes y la omisión de 

los demás estímulos del medio; por esta razón tiene una relación con el aprendizaje 

académico y el éxito escolar de los alumnos (Juárez, Rodríguez &  Escoto, 2017). De este 

proceso, ,   se proponen cinco niveles atencionales : Focalizada, sostenida, selectiva, 

alternante y dividida (Osuna, 2017). 

En este orden de ideas, Chryssi & Metallidou, (2016), mediante la realización de un  estudio, 

en niños de 6 a 12 años, utilizando la   prueba computarizada de desempeño atencional para 

niños   KITAP  y la  prueba tradicional de atención diaria para niños   TEA-Ch  (lápiz y 

papel), encontraron que alrededor de los 8 a 10 años hay un desarrollo significativo en todos 

los niveles atencionales independientemente del tipo de prueba, aunque en la atención 

selectiva evidenciaron que evoluciona de manera lenta pero gradual, en la atención dividida 

encontraron un completo desarrollo después de los 10 años y en  la atención sostenida no se 

hallaron diferencias. Estos resultados guardan relación con el estudio de Tremolada, Taverna 

& Bonichini, (2019), quienes demostraron que los niveles atencionales tiene un mayor 

desempeño a partir de tercero de primaria, es decir alrededor de los 8 a 9 años.  

Adicionalmente evidenciaron que la atención dividida es el subcomponente con mejor 

rendimiento en los niños, pero con menor capacidad para mantener la concentración. Por el 

contrario, las niñas obtuvieron mayor precisión y tiempos de reacción en grados inferiores.  

De acuerdo a lo anterior, el grado tercero es considerado una etapa importante del desarrollo 

de la atención, de hecho Inan & Erkus ,(2018) exploraron su relación con el rendimiento de 

matemáticas. Para su estudio, seleccionaron un grupo de niños control y otro experimental. 

En el primero, se instruyó un curso de matemáticas determinado en el currículo y al grupo 

experimental, un curso de matemáticas basado en el mejoramiento de las habilidades 

atencionales. En consecuencia, había una diferencia significativa entre los grupos de estudio 

y de control, este último con un resultado e impacto positivo en el área de matemáticas. 

Por otro lado, Bigozzi, Grazi & Pezzica, ( 2016), en  su investigación sobre las características 

de la atención que están involucradas en el aprendizaje de 69 niños italianos, descubrieron 

que la atención visual, podría ser el componente con mayor involucramiento en el desarrollo 

inicial del aprendizaje en el área de lectura, escritura y calculo, además que en ella se 

identificaron otros componentes como la atención selectiva, atención selectiva visual, el 

enfoque cambiante, atención focalizada, planificación e la inhibición, . En relación con los 

componentes atencionales mencionados con anterioridad.  , Brueggemann & Gable., (2018), 

realizaron una investigación como parte de una intervención piloto en 31 niños en edad 



   
 

   
 

preescolar de primer, sobre la atención selectiva sostenida (SSA) evaluada  con la tarea 

Track-It y las habilidades de aritmética de conocimiento cuantitativo no simbólico, 

conocimiento cuantitativo simbólico, numerales, cardinalidadconcluyendo que el control de 

la atención de los niños tiene una relación positiva con las habilidades y conocimiento no 

simbólicos y simbólicos, . es decir, que los niños con mejor precisión en el seguimiento visual 

lograron una mejor discriminación de cantidades no simbólicas, habilidades de conteo), 

reconocimiento de números arábigos y comprensión de la cardinalidad. 

 

Por su parte, en Estados Unidos, DiCarlo, Baugmartner, Ota & Geary (2016), evaluaron la 

duración de la atención de 63 niños en edad escolar, en tres condiciones de enseñanza; 

Elección del niño, elección del adulto o presentación del adulto. De su investigación se 

concluye, que cuando al niño le permiten elegir o seleccionar los materiales o juguetes, se 

presenta una mayor duración de la atención, aspecto clave para que el maestro tenga en cuenta 

en el aula de clase y al momento de planificar o diseñar intervenciones para niños que 

probablemente puede presentar problemas de atención. 

 

Otro proceso involucrado en el desarrollo atencional y que interviene en el aprendizaje   es 

la memoria, que permite el registro, retención y evocación de la información del pasado. En 

ella se encuentran presentes la memoria icónica, memoria episódica, memoria semántica, 

memoria implícita, memoria a corto-largo plazo y la memoria de trabajo, esta última, 

encargada de mantener la información temporal para ser procesada en un momento 

determinado (Rocha & Zepeda, 2015) 

De lo anterior, Padilla,Lam, Tello, Boza & Vásquez, (2016), realizaron una evaluación en 

una institución de Nuevo Chimbote Perú a 145 estudiantes de primer grado de primaria 

teniendo en cuenta el modelo Baddeley y Hatch sobre la memoria de trabajo proponen tres 

factores; ejecutivo central, el bucle articulatorio o fonológico y la agenda viso-espacial, estos 

últimos principales responsables del almacenamiento. De sus resultados obtuvieron, que el 

ejecutivo central estaba en un nivel bajo, la agenda viso espacial en un nivel alto y un nivel 

medio en el bucle fonológico, que en general les permitió concluir que los componentes de 

la memoria de trabajo se desarrollan de manera individual y no de forma paralela. 

En cuanto al factor  ejecutivo central, Blankenship, O’Nill, Ross & Ann, (2015), señalan que 

uno de sus componentes básicos es el búfer episódico, que permite la unión y consolidación 

a corto plazo de información que llegan a formar los recuerdos; y estos a su vez se involucran 

en las habilidades de lectura y matemáticas. Por esta razón, Blankenship et al., (2015), 

evaluaron la memoria de trabajo junto al proceso del recuerdo en el rendimiento académico, 

mediante un estudio longitudinal con 81 niños de 9 a 11 años. Para medir el rendimiento 

tanto de la capacidad matemática como de lectura, utilizaron la prueba Woodcocok Johnson 

(WJ) III. Del área de matemática se midió el cálculo y la fluidez en matemáticas y del área 

de lectura, se evaluó la comprensión de pasajes y la fluidez de lectura. Adicionalmente, se 

controló la variable de inteligencia, debido a su correlación con la memoria de trabajo. En 

los resultados, se evidenció la implicación de la memoria de trabajo en las cuatro medidas de 

la prueba del rendimiento académico, sin embargo, en el recuerdo no se encontró una 

contribución en la fluidez en la lectura y al rendimiento de cálculo, solo de asoció con un 

desempeño del área de lectura (comprensión de pasajes) y matemáticas. 



   
 

   
 

 

En China, De Liu, Ding, Xu & Wang, (2016), también asumen que la memoria de trabajo 

está  involucrada en la aritmética e indagaron dicha relación mediante dos estudios. En el 

primero, investigaron sobre el papel de la memoria de trabajo en la multiplicación mental de 

dos dígitos, utilizando la tarea de tramo de dígitos hacia atrás de la prueba WISC-IV. En el 

segundo estudio examinaron como los subcomponentes de la memoria de trabajo (Bucle 

fonológico, bloc de dibujo visoespacial, ejecutivo central) juegan un papel en la 

multiplicación mental de dos dígitos en niños chinos. De acuerdo con el resultado del primer 

estudio, entre mayor desarrollo de la memoria de trabajo verbal tengan los niños, más rápido 

responden a problemas mentales de multiplicación. En cuanto al segundo estudio, se 

encuentra que la precisión y el tiempo de respuesta, tienen mayor susceptibilidad en el bucle 

fonológico. En conclusión, la multiplicación se almacena y recupera de forma verbal. 

Por su lado, Van de Weijer,Kroesbergen & Van Luit (2015), buscaban establecer la relación 

entre la memoria de trabajo verbal, visual-espacial y el rendimiento en cuatro dominios 

matemáticos (suma, resta, multiplicación y división), en niños de segundo a sexto grado, 

utilizando para la medición dos tareas de memoria de trabajo computarizadas en línea (juego 

del León y el juego del mono) y la prueba de tempo aritmético para la fluidez matemática. 

Del análisis hallaron que la memoria de trabajo verbal tuvo un aumento desde el grado 

segundo, tan solo hubo una disminución en el grado cuarto, pero sigue tomando el control. 

La memoria de trabajo visual-espacial, se encontró que su valor predictivo aumentó en los 

grados segundo y tercero en los dominios de suma y resta, pero fue disminuyendo a partir 

del grado tercero, sin alcanzar un valor predictivo significativo. En conclusión, no existe una 

contribución diferencial entre la memoria de trabajo verbal y visual-espacial y por el 

contrario son predictores equivalentes en el rendimiento. 

Cirali & Kocak, (2016), estudiaron el efecto de la narración digital en la memoria visual y 

las habilidades de escritura, en 59 estudiantes de primaria, seleccionando a 29 alumnos para 

el grupo experimental y 30 estudiantes para el grupo control. Para la evaluación utilizaron 

una prueba de retención visual de Benton y una escala de evaluación de composición 

(narrativa escrita). En el grupo experimental, la narración digital comenzó en la cuarta 

semana por medio del uso de aplicaciones móviles o las herramientas en la web que incluían 

textos, sonidos, imágenes o videos y en el grupo control no se realizaron actividades 

relacionadas con la narración digital. Dentro de los resultados, se encontró que la narración 

digital creó una diferencia significativa en las habilidades de escritura de los estudiantes. Sin 

embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, 

aunque los promedios de puntuación de los estudiantes del grupo experimental fueron más 

altos en términos de capacidad de memoria visual. 

 

Procesos psicológicos complejos y desarrollo cognitivo 

 

El lenguaje es un proceso psicológico complejo, que permite la comunicación, pero además 

una categorización, representación e intercambio de conceptos que se construye para crear 

significado entre los seres humanos. En ella se encuentra presente el lenguaje oral y escrito, 

diferentes en forma, función y modo pero vinculados en la manifestación de diferentes 

niveles como el fonético, sintáctico, semántico y pragmático y estos a su vez relacionados 



   
 

   
 

con el pensamiento, expresión de ideas, creatividad y por supuesto la cognición (González & 

Martin, 2016; Mora, 2018).  

 

 De lo anterior, Head,Thul, Darcy & Stapel, (2016), señalan que una adecuada estimulación 

en el desarrollo del habla, interacción y lectura en los primeros tres años de vida tiene una 

implicación directa en la comprensión y producción del lenguaje y esta a su vez en el 

preparación y éxito en el rendimiento académico del niño. Dicha implicación de la 

comprensión y producción del lenguaje se puede generar alrededor de los 4 y 8 años, donde 

se ocasiona un desarrollo extenso del lenguaje. 

 

De lo anterior, el Consorcio de Investigación en Lenguaje y Lectura (Language and Reading 

Research Consortium, 2015) examinaron el carácter distintivo de las dimensiones del 

lenguaje para determinar si éstas deben conceptualizarse como un sistema único o como 

subsistemas separados en los primeros grados de primaria. El estudio evaluó niños de 4 a 8 

años en etapas desde prekínder hasta tercer grado. De esto, gran parte de sus resultados 

hallaron que la habilidad del lenguaje es inicialmente unidimensional, pero se vuelve cada 

vez más multidimensional a medida que los niños pasan de los grados primarios a la escuela 

secundaria. Por ejemplo, en los niños más pequeños, se encontró que la dimensionalidad del 

lenguaje era algo confusa, prekinder se evidenció una bidimensionalidad del lenguaje, en los 

niños de Kínder se observó como una única dimensión del desarrollo del lenguaje y para los 

niños mayores, la capacidad del lenguaje se representó mejor como dos o incluso tres 

dimensiones relacionadas.  

Otro estudio que revisó acerca del desarrollo del lenguaje fue el de  Stagniti,Bailey,Hudspeth 

& Kidd, (2015), quienes han comparado la influencia de un plan de estudios basado en el 

juego y otro plan de estudios tradicional en el desarrollo del lenguaje oral y la capacidad no 

verbal en niños que asisten a su primer año de educación formal. De acuerdo con los 

resultados y conclusiones, el grupo de niños que se encontraban aprendiendo por medio del 

juego, demostraron, mejores resultados en el factor del lenguaje narrativo pero ambos grupos 

tuvieron un resultado significativo en vocabulario y coeficiente intelectual gramatical y no 

verbal. 

 

Duff,Reen, Plunkett & Nation, (2015), examinaron si las habilidades del vocabulario infantil 

predicen los resultados de alfabetización y lenguaje en edad escolar, evaluando a 300 bebés 

británicos entre 16 a 24 meses por medio de un informe de los padres y se les hacía 

seguimiento 5 años después entre los 4 a 9 años. Del estudio concluyeron que el vocabulario 

es una base cognitiva tanto de la precisión lectora como de la comprensión lectora. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que una medida de vocabulario antes de los 2 años 

no es un predictor suficientemente confiable de los resultados del lenguaje. Así mismo se 

evidencio que los niños en su segundo año de vida con dificultades en el desarrollo del 

vocabulario o antecedentes familiares tienen un riesgo elevado de desarrollar dificultades de 

lectura 

Acerca del procesamiento fonológico y su posible relación con el rendimiento en diferentes 

áreas académicas, Kuzmina,Ivanova & Kaiky, (2019), encontraron dentro de su estudio 

longitudinal que el proceso fonológico tuvo efectos sobre la  recuperación de tareas de 

reconocimiento numéricos en niños escolares de primaria,  en comparación con las tareas 



   
 

   
 

aritméticas de dos dígitos o la resolución de problemas verbales, con mayores resultados en 

el género femenino.  

En ese mismo orden de ideas, Choi et al., (2016), averiguo la implicación de los errores del 

proceso fonológico en  las áreas de lectura, escritura y lenguaje oral en estudiantes en grupos 

de edad de 4 a 5 años, 6 a 11 años y 12 a 19 años, encontrando que existen dos factores 

implicados en el procesamiento fonológico, el factor de error básico y el fonológico 

avanzado, este último, con mayor responsabilidad en las habilidades de lectura, escritura y 

lenguaje oral. Sin embargo, los dos factores de error estaban relacionados con la fluidez en 

la lectura y la dominación. 

En cuanto a la comprensión lectora, se encuentra una relación con los procesos de la 

educación primaria y el éxito educativo y que está a su vez depende en gran medida de la 

decodificación de palabras y la comprensión auditiva. Al respecto, Lervarg, Hulme & Melby, 

(2018), evaluaron la relación entre las habilidades del lenguaje y la comprensión lectora en  

93 niños y 105 niños, durante 5 años desde segundo a séptimo grado, midiendo nueve pruebas 

de comprensión del lenguaje, dos de codificación de palabras y una de comprensión lectora. 

De lo anterior, la variación compartida del lenguaje oral (vocabulario, gramática memoria de 

trabajo verbal y habilidades de inferencia), era un importante predictor tanto de la escucha 

como de la lectura, sin embargo, no hubo evidencia de que dicha variación del lenguaje, 

explicaran de manera única la variación en la comprensión lectora más allá de su papel como 

parte de este factor común del lenguaje. Además, la comprensión auditiva también fue un 

gran predictor en las habilidades de comprensión lectora. 

Otro de los procesos complejos son las funciones ejecutivas (FE) que se caracterizan por un 

conjunto de actividades mentales, encargadas de la regulación de actos complejos como la 

planificación, organización, secuenciación, razonamiento lógico, así como de la regulación 

del comportamiento y de respuestas emocionales, necesarias para alcanzar una meta (Yoldi, 

2015). 

Fonseca,Rodríguez & Parra ,(2016), describen que las FE se desarrollan de manera jerárquica 

a lo largo del desarrollo del ser humano, mediante subcomponentes como la memoria de 

trabajo, inhibición, control atencional, autorregulación, flexibilidad cognitiva, fijación de 

metas, procesamiento de la información, planificación, memoria prospectiva, fluidez verbal 

y toma de decisión. Por esta razón, los autores decidieron investigar en Colombia, sobre la 

relación entre las funciones ejecutivas y el rendimiento académico en 5 asignaturas 

(matemáticas, inglés, español, geoestadística y sociales) en niños de 6 a 12 años de un colegio 

de Tunja (Colombia), realizando la prueba acerca de evaluación neuropsicológica de las 

funciones ejecutivas en niños (ENFEN) y el promedio de asignaturas.  En sus resultados, 

determinan que existe una correlación entre las FE y el rendimiento académico que varía de 

acuerdo a la edad, siendo 6 y 9 años, el rango con mayor significancia en procesos de atención 

selectiva-sostenida, memoria de trabajo, fluidez (fonológica y semántica), memoria, 

planificación y flexibilidad mental con todas las materias.  

La anterior investigación guarda relación con Urrego, Puerta & Porto, (2016) quienes 

utilizando la misma prueba y edad de población en niños Colombianos, describieron las FE 

en estudiantes de escuelas primarias de Bogotá y Barranquilla, lo que dio como resultado que 

las poblaciones de estudio en las  dos regiones son diferentes en sus rendimientos en las 

funciones ejecutivas de fluidez verbal, fonológica, semántica, control atencional, flexibilidad 



   
 

   
 

cognitiva y planificación. Sin embargo, en el subcomponente de la inhibición no se 

encontraron diferencias entre los rendimientos de los bogotanos y los barranquilleros. 

Montoya et al., (2018), indagó sobre las funciones ejecutivas en 419 preescolares chilenos 

en edades entre 3, 4 y 5,5 años, en cuanto a la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo 

y la inhibición de respuesta de manera diferencial a las habilidades académicas tempranas. 

Como resultado se obtuvo que la memoria verbal y la inhibición predijeron todas las 

habilidades tempranas en lectura y escritura. La memoria visual-espacial predijo todo 

excepto las habilidades de conteo verbal y la memoria de trabajo cooperó a explicar todos 

los resultados de lectoescritura y habilidades numéricas, excepto el conteo verbal. En general, 

se obtuvo que todos los subcomponentes de las FE son necesarios para el logro de tareas 

relacionadas con la aritmética y la alfabetización en niños en edad preescolar. 

Por otro lado, en investigaciones acerca de las funciones ejecutivas (FE), se ha encontrado 

que cumple un rol importante dentro de la creatividad, al respecto Krumm,Arán & Kimel, 

(2020), quisieron analizar el perfil del funcionamiento ejecutivo característico de 200 niños 

Argentinos de alta y baja creatividad. La creatividad se evaluó por medio de una prueba una 

de tipo verbal y la otra a través de dibujos y las funciones ejecutivas con diferentes pruebas 

para valorar cada dominio de memoria, inhibición, flexibilidad cognitiva reactiva, fluidez 

cognitiva espontánea, y la planificación. En general, los resultados demuestran que los niños 

con mayor creatividad, tanto en tareas de dibujo como en tareas verbales, presentan un perfil 

de FE caracterizado por una mayor capacidad de memoria de trabajo, inhibición y 

flexibilidad cognitiva espontánea. No se hallaron diferencias significativas en el dominio de 

flexibilidad cognitiva reactiva y en planificación. 

De la misma manera, Martínez, Pérez,Rojas & Ramos, (2017), definieron  un perfil de las 

funciones ejecutivas (atención, flexibilidad, control inhibitorio, planificación y memoria de 

trabajo) en 105 niños preescolares con y sin trastorno del lenguaje. El grupo con trastorno 

del lenguaje estaba compuesto por 31 niños y 19 niñas y el grupo sin trastorno del lenguaje 

estaba compuesto por 15 niños y 24 niñas. Del estudio se concluye, que debido a las 

afectaciones que se evidencian en el trastorno de lenguaje, su funcionamiento ejecutivo es 

inferior a los de sus pares, en todos los subcomponentes de FE, siendo la planificación la 

función con mayor predicción de la presencia de trastornos en niños escolarizados. 

Teniendo en cuenta algunos de los dominios de las FE mencionados anteriormente, 

Cerillo,Barreyro & Injoque, (2015) , investigó el rol de la función ejecutiva en el rendimiento 

académico en niños de 9 años, pertenecientes a cuarto grado, por medio de los componentes 

de planificación, memoria de trabajo, fluidez verbal, atención selectiva y sostenida, y 

rendimiento académico. Del estudio, se concluye las FE tiene un efecto predictor en el 

rendimiento académico, que permite una adecuada adaptación del niño a las exigencias de la 

escuela, por esta razón, desarrollo de los procesos ejecutivos posibilitaría al niño reconocer 

y representar mentalmente las diferentes situaciones planteadas por sus docentes, así como 

diseñar y ejecutar estrategias. 

Díez & Bausela, (2016), en su tarea por investigar la asociación entre las funciones ejecutivas 

y la competencia para resolver problemas matemáticos en 24 niños Españoles escolarizados 

de sexto grado, encontraron que no hay relación o asociación estadísticamente significativa 

entre las funciones ejecutivas (planificación, memoria de trabajo y razonamiento) y 



   
 

   
 

matemáticas (resolución de problemas) en Educación Primaria, que posiblemente se debe a 

la priorización por evaluar las FE en los grados inferiores. 

Entre otros temas, Daneri & Blair, (2017), evaluaron la relación bidireccional entre el 

vocabulario expresivo y la FE, en 346 niños de jardín de infantes hasta primer grado. De 

acuerdo con su discusión, se ha evidenciado que los subcomponentes de las FE en el jardín 

de infantes predicen resultados de la preparación para la escuela, incluido el vocabulario 

expresivo, además que el lenguaje es un mecanismo donde los niños desarrollan las practicas 

reflexivas que van a posibilitar las FE, por esta razón existe una asociación positiva entre el 

lenguaje expresivo y las funciones ejecutivas desde el comienzo de la escolarización formal  

En esa misma línea, Morgan, Farkas,Hillemeier, Pun & Maczuga, (2018), en su interés por 

conocer si las FE de los  niños de jardín  predice el rendimiento académico del grado segundo, 

encontraron que las tres medidas de FE de memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva 

predecían el rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias y el control fue predictor 

negativo de conductas problemáticas en segundo grado. 

De la misma manera se encuentra que la inteligencia está vinculada con el aprendizaje de 

experiencias y la adaptación en diferentes entornos. Con ella, se relaciona el razonamiento, 

planeación, resolución de problemas, la formación de conceptos, el aprendizaje, la memoria, 

entre otros. Además, la perspectiva clásica de la inteligencia considera que la cognición está 

organizada en tres estratos jerárquicos como inteligencia general, la inteligencia fluida y la 

inteligencia cristalizada (Como se citó en Torres,Salvador,Flores & Ricardo,  2016). Al 

respecto, Roth et al., (2015) refieren que la inteligencia es una de las variables más 

influyentes dentro del contexto escolar y las calificaciones, que incrementa a lo largo de los 

grados y solo se puede dominar con un nivel de capacidad cognitiva adecuado. 

 Akubuilo et al., (2020), señalan que la inteligencia es el componente con mayor 

representación e importancia en los promedios académicos. Por eso, dentro de su estudio, 

determinaron el cociente intelectual y el rendimiento académico en niños de 6 a 12 años por 

medio de un estudio descriptivo transversal y su posible relación con factores 

sociodemográficos y socioeconómicos, concluyendo que una clase social baja, el gran 

tamaño de la familia y la asistencia a la escuela pública tienen un impacto negativo en el 

coeficiente intelectual y por tanto en el rendimiento académico 

Por su parte, Davydova,Zakharov,Lysenkova,Malykh & Ismatullina, (2017), quisieron 

averiguar sobre la inteligencia no verbal en estudiantes de 7 a 9 años, pertenecientes a etapa 

primaria de países como Rusia y Kirguistán, tenido en cuenta que Rusia para ese momento 

se encontraba entre los grupos de países con altas tasas de desarrollo y Kirguistán en un nivel 

promedio. Los resultados sugirieron que existe una tendencia a que la inteligencia no verbal 

aumente con la edad, pero son diferentes para cada país. A pesar de que el sistema educativo 

es similar, los niños rusos que viven en la ciudad mostraron la puntuación media más alta, 

mientras que los escolares de Kirguistán de la zona rural mostraron la puntuación media más 

baja y esto depende en gran medida a factores socioculturales del país y el lugar de residencia. 

En Colombia, Coneo,Alvarez & Amed, (2020), realizaron un estudio descriptivo sobre la 

inteligencia verbal (vocabulario expresivo) y no verbal en 115 niños de 4 y 5 años de 

instituciones educativas de Sincelejo y su relación en factores socioculturales, por medio de 

la prueba breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT) y la aplicación de un Cuestionario de 



   
 

   
 

información sociocultural y demográfica. En cuanto a la inteligencia verbal, se concluyó que 

ninguno de los niños alcanzó los niveles superiores de la prueba, la mayor parte de los niños 

se registró en nivel medio; en la inteligencia no verbal, las niñas presentaron los mejores 

desempeños, lo que demuestra diferencias estadísticamente significativas entre los sexos. 

Adicionalmente, se encuentra que los factores socioculturales tienen alta relación con la 

inteligencia, permitiendo concluir que el ambiente es un factor esencial el desarrollo y por 

supuesto en el logro de capacidades y habilidades dentro de la sociedad.  

Otro factor que guarda relación con la inteligencia es la creatividad, temas de gran interés 

tanto en la psicología como en la educación, de aquí que Gatica & Bizama, (2019), evaluaron 

la implicación entre inteligencia fluida y creatividad en un grupo de 94 niños chilenos entre 

6 a 8 años de primer y segundo año básico de una institución educativa en Chile, tomando 

medidas de inteligencia fluida, con la prueba Factor g, y de creatividad, con el test de 

inteligencia creativa CREA. En los resultados se encuentra una correlación positiva entre las 

variables de inteligencia y creatividad y en general, un desempeño promedio, es decir con 

una capacidad intelectual dentro de rangos esperados y un nivel medio para desarrollar una 

producción creativa, realizar innovaciones y cuestionar situaciones dadas. 

A su vez, Rivera, Sarria & García, ( 2016), buscaron una relación entre la inteligencia 

ejecutiva y la praxia constructiva (funciones cognitivas del pensamiento espacial), mediante 

la escala ejecutiva Borelli-Oléron y el test de praxia constructiva tridimensional. Se evalúo a 

54 escolares del primer al tercer grado de primaria de ambos sexos de dos colegios privados 

de la ciudad de Lima y Callao. De su conclusión se obtiene, que la inteligencia ejecutiva y la 

praxia constructiva no difieren significativamente según grado escolar, sexo y nivel de 

rendimiento académico en la población estudiada, pero sí difieren según edad operatoria 

concreta y preconcreta. 

En cuanto a la relación que existe entre algunos procesos cognitivos, Stipek & Valentino, 

(2015), mediante un estudio longitudinal indagaron sobre la relación entre la memoria y la 

atención en la trayectoria del crecimiento académico, evaluando a niños cinco o seis veces 

entre las edades de 5 y 14 años, generalmente cada 2 años. De los resultados se obtuvo que 

existe una asociación positiva de la memoria de trabajo y la atención con los resultados 

académicos tanto para las matemáticas como para la comprensión lectora en la primera 

infancia, pero no era significativa en los años posteriores, es decir que en los primeros grados 

se encuentran involucrado el desarrollo de la atención y la memoria con el mejoramiento del 

rendimiento académico, en cambio en los grados posteriores las intervenciones que se 

enfocan directamente con el aprendizaje de la materia tienen más probabilidades de mejorar 

el rendimiento. 

Otro tema que para Welter et al., (2017), es importante mencionar dentro de la inteligencia y 

creatividad, se refiere al pensamiento convergente y divergente. El primero es un subconjunto 

importante de la inteligencia, que busca una solución específica en espacios de problemas 

bien definidos, es decir que las medidas de la inteligencia tradicionalmente provienen de 

pruebas donde la cognición opera en un espacio de problemas bien definido. El pensamiento 

divergente es el proceso cognitivo más comúnmente relacionado con la creatividad que 

intenta generar ideas de cierta cantidad, variedad y excepcionalidad en espacios de problemas 

mal definidos, de hecho, la creatividad, proviene de pruebas que operan en un espacio de 

problemas mal definido, donde la tarea es generar tantas ideas como sea posible 



   
 

   
 

En este sentido, Welter et al., (2017), compararon el desarrollo de la inteligencia medido 

tradicionalmente, es decir, operando dentro de espacios problemáticos bien definidos con el 

desarrollo de la inteligencia operando en espacios problemáticos mal definidos (Tarea de 

Razonamiento Creativo) y el desarrollo de la creatividad.  Al respecto, consideraron que el 

problema del espacio importa: los puntajes de las pruebas de inteligencia tradicionales 

aumentaron regularmente con el nivel de grado, mientras que la creatividad, así como la 

inteligencia que opera en un espacio de problemas mal definido, se desarrollaron de manera 

irregular, aunque de forma similar. Es por esto, que cuando la educación no atiende al 

pensamiento creativo, puede poner en peligro el pensamiento inteligente que se necesita para 

encontrar y resolver problemas para los que no hay una respuesta inmediata disponible. 

Gray et al., (2017), querían conocer y determinar la influencia de los modelos de la memoria 

de trabajo de Cowan (ejecutivo central, foco atencional, factores fonológicos de 

almacenamiento); el modelo de 3 factores de Baddeley y Hitch (Bucle fonológico, Bloc de 

dibujo visoespacial, ejecutivo central) y el modelo de 4 factores de Baddeley y Hitch 

(agregando un cuarto factor; búfer episódico) en 168 niños de 7 a 9 años de grado segundo y 

su relación con la inteligencia. De lo anterior, se evidenció que de los tres modelos que se 

presentaban, el modelo de procesos integrados de Cowan tuvo el mayor ajuste en los datos 

que el modelo de Baddeley. Las estructuras de ambos modelos eran muy similares, pero con 

importantes diferencias conceptuales en lo que representa el segundo factor: el foco de 

atención o el bloc de dibujo visuoespacial. Además, el factor de atención de Cowan, fue un 

predictor significativo del razonamiento fluido y el procesamiento visual. 

Blankenship et al., (2019), indagando sobre atención infantil con el rendimiento en lectura a 

través del desarrollo del funcionamiento ejecutivo (FE) en la infancia y la niñez temprana, 

por medio de un estudio longitudinal a la edad de 5 meses, 10 meses, 3, 4 y 6 años, 

encontraron que la atención infantil tuvo un efecto predictivo estadístico directo y un 

desarrollo continuo a través de las funciones ejecutivas que permanece relacionada desde la 

infancia hasta la primera infancia (10 meses hasta los 6 años posteriores) en relación con el 

rendimiento en lectura 

Por su parte, Tourva,Spanoudis & Demetriou, (2016) hicieron un estudio sobre del desarrollo 

de la inteligencia general, fluida y cristalizada y la contribución de la memoria de trabajo, la 

velocidad de procesamiento y la atención. Para ello, reunieron a 158 niños y adolescentes de 

7 a 18 años, distribuidos de manera uniforme en once grados. Teniendo en cuenta su 

discusión, la memoria de trabajo juega un papel importante dentro de la inteligencia y solo 

ella logró predecir significativamente la inteligencia general, fluida y cristalizada. 

Siguiendo en la misma línea, Giofré, Borella & Mammarella, (2017), examinaron la 

inteligencia, memoria de trabajo y la autoestima académica en el rendimiento académico 

(matemáticas y competencia lectora) en 169 niños de sexto y octavo grado. Teniendo en 

cuenta la conclusión del estudio, el rendimiento académico se explica en gran parte por la 

inteligencia y la memoria de trabajo está relacionada solo indirectamente con el rendimiento 

académico, Por el contrario, la autoestima puede influir en los logros por encima de los 

efectos de la memoria de trabajo y la inteligencia. De hecho, los autores señalan que 

posiblemente con el mejoramiento de la autoestima académica podría surgir un efecto 

positivo tanto en matemáticas como en lectura en todos los niños. 



   
 

   
 

Para conocer sobre las contribuciones de la inteligencia, lenguaje (conciencia fonológico y 

vocabulario) y funciones ejecutivas (atención, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo) 

en el rendimiento académico, Dias & Seabra, (2017), evaluaron a 87 estudiantes de Sao Paulo 

Brasil, pertenecientes al grado quintero de escuela primaria. Los resultados demostraron que 

la inteligencia, el lenguaje y las funciones ejecutivas están asociadas con el desempeño 

escolar, aunque el lenguaje y las funciones ejecutivas (flexibilidad cognitiva), pueden 

considerarse los predictores más sólidos del desempeño en el quinto grado. Sin embargo, la 

atención fue la única que no se correlacionó con el rendimiento escolar de los niños. 

Bizama,Saldaño & Rodríguez, (2019), evaluaron las asociaciones de las variables cognitivas 

de dominio general, tales como la inteligencia fluida y la memoria de trabajo y de dominio 

específico, tales como exactitud y velocidad en la comprensión lectora de 98 escolares 

chilenos de tercer año. A modo de conclusión, la inteligencia fluida, memoria de trabajo y la 

velocidad fueron predictores similares, tan solo la exactitud no demostró ninguna relación en 

el rendimiento de lectura. 

 

Discusión 

 

El presente estudio de revisión sistemática exploró los procesos cognitivos en niños de etapas 

preescolar y escolar. Los resultados indican que los componentes que se encuentran 

implícitos en el funcionamiento cognitivo juegan un papel crucial en cada una de las etapas 

escolares. En cuanto a los procesos cognitivos básicos, se encuentra que el grado tercero es 

una etapa predominante para los mecanismos atencionales y que alrededor de los 8 a 10 años, 

se logra una mejor significancia en los diferentes niveles de atención (Chryssi & Metallidou, 

2016; Tremolada et al., 2019).  Acerca de las evidencias que se encuentran de la estructura 

de las investigaciones analizadas, se halla que, aunque existen resultados solidos referente a 

las capacidades atencionales, hay una ausencia de pruebas que puedan medir cada uno de los 

niveles de atención, siendo la prueba KiTAP, la más representativa para las evaluaciones.  

En relación al subcomponente de la memoria, se evidencia que alrededor del 80% de las 

investigaciones que se encontraron, estaban relacionadas con la memoria de trabajo, 

implicadas en la multiplicación, calculo, capacidades de lectura y los recuerdos                                       

( Blankenship et al., 2015; De Liu et al., 2016; Padilla et al., 2016; Van de Weijer et al., 

2015). Respecto al proceso de lenguaje, se muestra que existe una ausencia de 

investigaciones que afirmen a que edad se vuelve estable para ser utilizado como predictor 

de resultados, por esta razón es difícil que en edades tempranas se logren hacer inferencias 

que sean confiables  respecto al desarrollo del lenguaje (Duff et al., 2015; Language and 

reading Research Consortium, 2015).  

Con relación a las funciones ejecutivas, se encuentra que el control inhibitorio es el 

componente con mayor predicción en el rendimiento académico (Morgan et al., 2018). Sin 

embargo, Díez & Bausela (2016), señalan que no hay una asociación estadísticamente 

significativa entre las funciones ejecutivas y las matemáticas,  área específica del rendimiento 

académico.  Así mismo, se evidencia que las funciones ejecutivas actúan como facilitadores 

del pensamiento creativo (Krumm et al., 2020) 



   
 

   
 

Por otro lado, se ha logrado evidenciar que a pesar de que las investigaciones sobre el 

lenguaje o las funciones ejecutivas involucren diferentes dominios, se hace necesario la 

presencia de la memoria de trabajo, debido a que se considera crucial para complementar los 

resultados de las investigaciones,  en el caso de la inteligencia, es la memoria de trabajo un 

predictor fuerte y significativo de la inteligencia general, así como de la inteligencia fluida y 

cristalizada (Choi et al., 2016; Krumm et al., 2020; Kuzmina et al., 2019; Tourva et al., 2016).  

De igual manera, es importante mencionar, que alrededor del 60% de los estudios incluían 

otras variables que pueden influir en el éxito escolar de un niño como el nivel 

socioeconómico, el tamaño familiar, el tipo de escuela y hasta los antecedentes familiares. 

De hecho, DiCarlo et al., (2016) y  Stagnitti et al., (2015)  señalan que si la escuela 

implementara un plan de estudios basado en el juego y le dieran la oportunidad al niño de 

tomar sus propias decisiones sobre el estímulo que le llama la atención, estaría más 

comprometido con las actividades y podría obtener mejores resultados.  

Así mismo,  se observa que aproximadamente el 70% de los estudios consultados refieren 

utilizar un diseño descriptivo, lo cual demuestra que no se están realizando investigaciones 

de tipo longitudinal, esto puede deberse a factores como el tiempo o los costos que pueden 

representar (Hernandez et al., 2010). De lo anterior, Brueggemann & Gable (2018 y el 

consorcio de investigación para el lenguaje y la escritura (2015), aseguran que utilizando 

estudios longitudinales se puede encontrar mayor información sobre el desarrollo del 

funcionamiento cognitivo. Por esta razón se recomienda que en futuras investigaciones 

realizar estudios longitudinales donde se logre un análisis más profundo de la importancia de 

cada uno de los dominios y que pueda servir como base en las instituciones educativas para 

crear técnicas y estrategias que ayuden a fortalecer el funcionamiento cognitivo.  

Igualmente, se encuentra del análisis, que cuando se miden pruebas computarizadas y 

pruebas de papel y lápiz, en estas últimas  se evidencia una mayor sensibilidad para descubrir 

diferencias en el desempeño (Chryssi & Metallidou, 2016; Van de Weijer et al., 2015), esto 

se puede deber a que las pruebas computarizadas mejoran altamente las evaluaciones, 

facilitando una medición con bajas probabilidades de error. Finalmente, es preciso señalar 

algunas limitaciones que surgieron. La primera tiene que ver con la ausencia de una sintaxis 

de búsqueda que permitiera definir una mejor consulta de búsqueda y obtener resultados más 

específicos y un mayor número de investigaciones que aportaran a la investigación y la 

segunda, es que no se incluyeron todos los subcomponentes de proceso psicológico superior, 

lo que dificulta realizar un mejor contraste entre ellos y por lo tanto obtener un resultado con 

mayor precisión.  

 

Conclusiones 

 

El objetivo del presente estudio fue explorar, conocer y describir las evidencias acerca de los 

procesos cognitivos en niños de etapa preescolar y escolar. Respecto a los resultados que se 

encontraron de las investigaciones se puede confirmar que los primeros años de vida son 

esenciales para el desarrollo de un niño tanto en las dimensiones físicas, motoras, 

emocionales, sociales y cognitivas.  



   
 

   
 

En cuanto al dominio cognitivo, se puede considerar como la base de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza de los niños escolares, en todas las áreas y en general en el 

rendimiento académico, que indudablemente tienen un efecto ya sea positivo o negativo en 

años posteriores, por tanto, la educación depende en gran medida de los procesos básicos y 

complejos inmersos en el desarrollo cognitivo que actúan como predictores significativos del 

éxito académico.  Además, el funcionamiento cognitivo se apoya de la atención y memoria 

y estos se encargan de regular y posibilitar el funcionamiento del resto de los procesos 

cognitivos.  Es importante mencionar que cuando se analizan pruebas para el mejoramiento 

de habilidades cognitivas comparadas con pruebas tradicionales se encuentran diferencias 

significativas y un resultado positivo para los niños. 
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