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FACTORS ASSOCIATED WITH THE DEVELOPMENT OF EXECUTIVE 

FUNCTIONS IN PRESCHOOL KIDS  

Adriana Marcela Rojas Silva  

 

 

RESUMEN 

Objetivo  
El objetivo del presente  articulo consiste en identificar antecedentes relacionados con los estados 

emocionales durante el embarazo, la crianza , educación, antecedentes sociales, económicos, 

culturales y ambientales, involucrados en el desarrollo y funcionamiento de este proceso cognitivo 

en la etapa preescolar. 

Palabras claves: Funciones ejecutivas, , antecedentes emocionales, antecedentes familiares, 

alimentación, factores sociales, factores culturales. 

 

Introducción 
Las funciones ejecutivas  (FES) 

corresponden a actividades mentales 

complejas  que  abarcan  diversos procesos 

cognitivos, necesarios para la toma de 

deciciones, anticipación, planificación de 

situaciones complejas,  regulación de 

emocionales,realización de expectativas, 

elección de objetivos, autorregulación y 

autocontrol  de la conducta (Barker et al., 

2014) 

Las FES se desarrollan a lo largo de 

toda la infancia y la adolescencia durante 3 

periodos cruciales que corresponden a las 

edades de 4 a 8 , 9 a 12  y 15 a 19 años; donde 

se generan cambios físicos, emocionales, 

sociales y conductuales(Maldonado, et al., 

2008); y adquieren habilidades de análisis de 

expresiones y del habla, habilidad lógica 

matemática, memoria de trabajo,  relación y 

resolución de conflictos con sus pares 

(Bauselas Herreras, 2014).  El proceso 

evolutivo se genera  mediante la maduración 

y funcionamiento del lóbulo frontal 

(Luria,1980; Burgess,1997), conexiones con 

otras extructuras subcorticales del cerebro, 

(Hernández, et al., 2015).  

En Colombia , la atención intregral a 

la niñez  en el proceso educativo (escuela, 

ambiente familiar y comunitario, salud y 

nutrición) incluye la protección de los 

derechos de todos los niños menores de cinco 

años, con el fin de garantizar que estos 

puedan recibir  una educación inicial e 

integral, especialmente orientados a la 

educación primaria de colectivos 

desfavorecidos, asi como la formulación de 

estrategias para promover su permanencia en 

el sistema educativo  (Navarrete- Chachón 

(2016) p.5).    

 

El presente artículo de revisión 

literaria  pretende identificar antecedentes 

relacionados con los estados emocionales 

durante el embarazo, la crianza , educación, 

antecedentes sociales, económicos, culturales 

y ambientales, implicados en el desarrollo y 

funcionamiento de este proceso cognitivo en 

la etapa preescolar. 
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Funciones ejecutivas y ámbito 

educativo 
La eduación integral debe brindar 

elementos que permitan el establecimiento y 

entendimiento de reglas de interacción 

consigo mismo y la sociedad (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014). La epoca escolar 

da inicio a la consolidación de etapas 

posteriores que serán los simientos en la vida 

personal y profesional; es una etapa en las 

que el menor interactúa con otras personas y 

posibilita la puesta en marcha de estrategias 

que permitirán la adaptación a nuevas 

situaciones, resolución de problemas, 

autorregulación conginitiva, emocional  y del 

comportamiento. 

 El desarrollo y control de las 

anteriores estrategias mencionadas, 

dependen del funcionamiento de las FES  

Como lo indica  Bernal-Ruiz et al. (2018), las  

FES integran la capacidad de iniciar tarear, 

inhibir comportamientos, elegir acciones 

necesarias para lograr metas, formular 

estrategias necesarias para resolver 

conflictos, hacer planes más flexibles, 

analizar y juzgar su propio comportamiento, 

ordenar y comandar procesos de memoria 

(Isquith, Gioia, & Espy, 2004; Betancur-

Caro, Molina, & Cañizales-Romaña, 2016) 

necesarias para un adecuado desempeño 

escolar. Para Zelazo (2003) las mejoras en el 

funcionamiento de las FES observadas 

durante el periodo preescolar, corresponden a 

la  capacidad de utilizar sistemas 

estratificados  de representaciones mentales 

(reglas) para la  regulación del 

comportamiento; pues estos se han 

correlacionado con el desarrollo de 

habilidades sociales y regulación emocional. 
(Carlson & Moses, 2001; Carlson & Wang, 

2007; Zelazo & Cunningham, 2007). 

Es por esto que se considera que una 

comunicación asertiva, el acompañamiento 

en deberes, estimulación por parte de los 

padres desarrollan un papel esencial en el 

desarrollo de funciones congnitivas (Barudy  

& Dantagnan, 2010, Siegel, 2007). En 

algunos estudios se ha encontrado que existe 

relación directa entre la estimulación verbal 

de los padres y el desempeño de los hijos e 

hijas en actividades relacionadas con el 

lenguaje y la resolución de problemas no 

verbales (Acosta, Y,  2015), asi mismo, se 

identificó que la interación entre padres y 

niño posee una connotación positiva en el 

desarrollo cognitivo del niño a nivel 

educativo (Shears y Robinson , 2005); pues 

estos son considerados como determinantes 

para un adecuado funcionamiento de las FES 

como lo son  el lenguaje, memoria de trabajo, 

capacidad de resolución de problemas, entre 

otras.  

Vinculos emocionales durante  el 

embarazo y la influencia sobre el 

desarrollo de las FES 
Durante las etapas del embarazo, las 

mujeres pueden presentar experimentar 

sentimientos y sintomas como cambios de 

humor repentinos, nauseas, vomito y asco. 

Sin embargo; también se han relacionado 

cambios en el estado emocional (llanto, rabia, 

desesperación y soledad), ocasionado por  

factores económicos, sociales, familiares y 

personales que pueden afectar el desarrollo 

posterior del feto,  causando cambios en el 

estilo de vida de la mujer  (Sastre, 2015) . Por 

su parte  gracias a una encuesta relizada en 

Colombia  por medio del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística 

(Dane)  identificó que las adolescentes son la 

población con más índices de embarazo, y 

esta condición ha llevado a concluir que más 

de la mitad de embarazos (60% 

aproximadamente) en esta población no fue 

deseado (Encuesta Nacional de Demografia  

y Salud, Profamilia,Unfpla). En el Huila se 

identifico que la tasa de embarazos se 
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encuentra entre los 15 y 19 años con un total 

de 123. 223 mujeres en estado de embarazo  

estudiantes de  grados de básica secundaria ,  

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane, 2015,2018, 2020). 

Las mayoría de  mujeres embarazadas 

a temprana edad, no desean estarlo y esto 

puede llevarlas a experimentar posiblemente 

crisis emocionales, llanto constante, rechazo 

por parte de los padres hacia el bebe y posible 

parto prematuro (Grandi,  et al. .,2008 ). Para 

Scotland, E. (2010).  la forma en la que el feto 

se desarrolle en el útero, afecta de manera 

directa su desarrollo posterior a su 

nacimiento causandole  problemas en el 

funcionamiento de las FES y durante el 

tiempo de vida del infante; además El estrés 

prenatal y sus efectos: Fundamentos para la 

intervención temprana en neuroprotección 

infantil de  Aguirre, Abufhele y Aguirre  

(como lo cito en Shonkoff et al. 2012; 

Shonkoff et al. 2014; Teicher et al. 2016)  se 

puede producir un desequilibrio de los 

niveles de cortisol , que  afecta áreas del 

cerebro iinvolucradas en el miedo, la 

ansiedad y la respuesta impulsiva, lo que 

lleva a una producción excesiva de 

conexiones neuronales; mientras que las 

regiones dedicadas al razonamiento, la 

planificación y el control del comportamiento 

pueden tener menos  conexiones neuronales , 

por su parte Sanoja y Mirabal (2015) en su 

estudio realizado  encontraron asociación 

negativa en la deficiencia de hierro y el 

déficit cognitivos de niños preescolares. 

Además Viliota, M. F. E., & 

Velásquez, F. G (2018) quienes apoyan y 

citan el aporte de  Hernández (2007) a razón 

de que este  considera “Que es de vital 

importancia  que el niño se forme dentro de 

un ambiente afectivo, amoroso y lo más 

importante comprensivo; puesto que en los 

primeros años se contribuye a formar 

actitudes que los orientan a futuro”  (p.7).  

 

Patrones de conducta mediante 

las pautas de crianza vinculadas 

con las funciones ejecutivas 
 Cuervo (2010) manifiesta que los 

cambios en la familia, la interacciones y los 

métodos de crianza del niño afectarán los 

estilos parentales y el desarrollo social y 

emocional , asi mismo los métodos de crianza 

y los comportamientos adoptados durante el 

proceso de crecimiento de las habilidades 

físicas y cognitivas de dicho infante.  

 

Henao, Ramírez  & Ramírez (2007) 

plantean la importancia de la buena 

comunicación en el desarrollo de la infancia, 

donde las pautas de crianza  además de ser  

impartidas por toda persona que posea una 

fuente de poder u autoridad sobre el menor, 

se encargaran de forjar la personalidad y 

manera de actuar de los infantes con sus pares 

y adultos, de la participación, control y 

coerción (Gómez-Ortiz, Del Rey, Romera & 

Ortega-Ruiz, 2015; Jiménez-Barbero, Ruiz-

Hernández, Velandrino- Nicolás, & Llor-

Zaragoza, 2016) siendo de gran importancia 

para el desarrollo de las  habilidades, 

destrezas  y virtudes que posea el menor 

según la manera en que se le potencie sus 

capacidades.  
 

De igual manera Castiblanco y 

Valbuena (2012) mencionan que la familia es 

el escenario donde se enseñan y se aprenden 

los primeros comportamientos de los padres 

y / o cuidadres, donde la familia se convierte 

en el primer lugar de enseñanza y aprendizaje 

y  Chuquimajo, S. (2014) considera que  la 

familia es el principal  espacio  de 

convivencia humana, es el primer contexto 

que se percibe al inicio de la existencia y la  

dimensión colectiva de la personalidad. La 

familia permite a los niño interiorizar los 

elementos básicos de la cultura y desarrollar 

las bases de su personalidad; Cuervo, A 

(2009).  
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Los padres poseen la responsabilidad 

de brindar acompañamiento en el crecimiento 

y desarrollo a los menores para asi garantizar  

aprovechamiento al máximo de todas sus 

capacidades y reconocimiento de sus 

limitaciones; cumpliendo con un papel 

importante en el funcionamiento de las FES, 

pues constituyen bases de apoyo y 

fortalecimiento en procesos de aprendizaje, 

brindados por medio de la enseñanza , 

protección, acompañamiento, incrementando 

habilidades a nivel físico, intelectual,  

artístico, emocional y social  Viliota, M. F. 

E., & Velásquez, F. G (2018). Posibilitando 

en el infante mayor desarrollo de sus 

funciones cognitivas y una etapa academica 

productiva.  

  

Factores socioeconómicos 

relacionados con el desarrollo de 

las FES 
El estracto socioeconómico en la 

población infantil ha generado  diversidad de 

inconvenientes relacionados con dificultades 

en el crecimiento del cuerpo humano, 

desarrollo del cerebro y funcionamiento de 

las FES a lo largo de toda su existencia, 

causados  por inadecuada alimentación  en 

los 3 periodos cruciales de su desarrollo que 

va hasta los 19 años.  Causados por  baja 

suplementación de vitaminas  y componentes 

necesarios para su óptimo desarrollo a nivel 

corporal y cognitivo, el no contar  en muchas 

de las ocasiones con la presencia de figuras 

paternas por falta de recursos necesarios que 

aquejan una familia y en  especial un menor 

de edad, estando los padres en la obligación 

de dejar a sus hijos con terceros para poder 

suplementar sus necesidades  ocasionando en 

el menor vació a nivel emocional  y posibles 

conductas disruptivas a causa de la no 

presencia de figuras paternas ocasionando en 

el niños y niñas problemas en su actividad 

diaria puesto se encuentran inmersos en un 

factores no favorables para su desarrollo tales 

como lo son los ambientes culturales, 

sociales, familiars  y económicos. Algunos 

estudios han demostrado que los padres y los 

cuidadores actúan como mediadores en un 

sentido positivo o negativo para el desarrollo 

infantil (Shonkoff & Phillips, 2000). 

 

Una de las principales causas de 

problemas en las FES en los menores se debe 

a  la baja oportunidad de asistir a un centro 

educativo, pues en muchos de los casos los 

padres no poseen los bienes necesarios para 

poder suministrarles una educación digna a 

sus hijos, ocasionando en el infante violación 

a uno de sus derechos principales tal como lo 

es el acceso a una educación temprana,  

ocasionando un retraso en su proceso 

cognitivo.  

 

Diversas investigaciones han 

comprobado relación entre el nivel educativo 

de los padres con el alcance educativo que 

posiblemente tendrán los menores en el 

desarrollo de sus funciones ejecutivas. 

Además de esto   (Filippetti ,2011 a), 

corrobora esta relación y  determino que  los 

niños de estrato socioeconómico bajo (ESB) 

obtienen desempeños cognitivos inferiores en 

tareas que valoran la función ejecutiva, 

respecto a niños de estrato socioeconómico 

medio (ESM) (Farah et al., 2006; Lipina, 

Martelli, Vuelta, Injoque-Ricle & Colombo, 

2004; Mezzacappa, 2004; N oble, Norman & 

Farah, 2005; Noble, McCandliss & Farah, 

2007), (p.5). Otra de las variables estudiadas 

tuvo como objetivo comprender el nivel d 

educación de la madre (NIM) y las 

condiciones de vida (CA), porque peuden 

predecir significativamente el 

funcionamiento ejecutivo y muestran que 

cuando mayor es el puntaje del nivel 

educativo de la madre (indicador de menor 

nivel educativo) y cuanto mayor sea la 

puntuación de la condicion, menor será la 
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puntuación del indicadores ejecutivos 

(Filippetti ,2011b). 

 

 

            Alimentación y desarrollo 

cognitivo 
La alimentación balenceada favorece 

la programación metabólica  en procesos 

relacionados con el desarrollo del cerebro 

tales como la proliferación celular, la 

sinaptogénesis y la mielinización, y en 

general el desarrollo neurológico durante la 

etapa perinatal que podría disminuir la 

presencia de problemas en el aprendizaje 

durante la etapa posnatal Fundación 

Española de Nutrición (Fen). 

“La nutrición cumple una papel 

importante en el desarrollo físico, cognitivo y 

garantiza la salud de la madre, el niño y 

contribuirá a disminuir el riesgo de bajo peso 

al nacer, la prematurez, inadecuaciones 

nutricionales” (p. 2). Ministerio de Salud de 

la Nación  (2012). Una correcta alimentación. 

Además de esto una buena alimentación 

favorece una lactancia prolongada, como 

también se ha descubierto que existen 

diversos estudios que demuestran la 

importancia de una adecuda alimentación con 

relación al funcionamiento de las funciones 

ejecutivas en los infantes, dentro de estas 

Pérez  et al. (2014)  explican que existe 

evidencia de que los niños que son 

amamantados durante los primeros  6 meses 

de vida tienen mayor capacidad de lectura  y 

alternancia de pruebas, que los niños que 

recibieron este tipo de alimentación de vida.  

entre aquellos niños que fueron alimentados 

con leche materna durante 6 meses frente a 

los que sólo recibieron esta alimentación 

durante su primer mes de vida.  

 

 Por ende la alimentación  luego del 

nacimiento del neonato se ha concebido 

como un  componente necesario para 

garantizar el crecimiento sin afectaciones de 

salud a gran nivel. (Cereceda, M, P., & 

Quintana, M, R. 2014a). Pero una nutrición 

adecuada en la etapa perinatal (gestación, 

lactancia e infancia) no corresponde en su 

totalidad a un factor que impida que en el 

trancurrir del crecimiento el infante padezca 

alguna clase de enfermedad; pero si ayuda a 

disminuir las tasas de enfermedades víricas 

que son en gran escala desencandenadas por 

la exposición a agentes ambientales nosivos 

para la salud como lo son (contaminación por 

medio de gases toxicos, polvo, 

almacenamiento de aguas residuales, basura 

sin tratamiento correspondiente, entre otros ). 

Aguirre., M (2011). 

 

 La etapa gestacional no es agena si 

no que por contrario es la fase de crecimiento 

en la que más se requiere de una adecuada 

alimentación siministrada a base de diversos 

componenten que serán necesarios para su 

posterior desarrollo tales como ( proteínas, 

carnes, frutas, cereales, leche, agua  en 

grandes dosis ,otras) que se caracterizan por 

generar energía, calcio, hierro y asido fólico, 

fibra, vitamina y más. (Cereceda, M, P., & 

Quintana, M, R. 2014b). 

 

 

En Nicarigua se determinó que la 

relación entre la alimentación y el desarrollo 

de las FES en niños y niñas, puede ser un 

factor de riesgo para desencadenar trastornos 

alimenticios, afecta directamente el estado 

nutricional y el desarrollo cognitivo, debido a 

que la mayoría de los niños consumen solo 

dos tiempos de comida al día. 

 

Discusión -Conclusión 

 
El  objetivo del presente estudio fue 

identificar los antecedentes relacionados con 

los estados emocionales durante el embarazo, 

la crianza , educación, antecedentes sociales, 
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económicos, culturales y ambientales, 

involucrados en el desarrollo y 

funcionamiento de las funciones ejecutivas 

superiores en la etapa preescolar. 

 

Se ha considerado que un adecuado 

acompañamiento educativo y emocional, 

aunado a un ambiente estimulante que 

proporcione estrategias para solucionar los 

problemas y tomar decisiones frente a la 

forma de reaccionar ante diversas 

situaciones; favorece además la capacidad de 

interiorizar elementos básicos de aprendizaje 

y el desarrollo de rasgos de personalidad.  

En cuando a lo vinculos emocionales durante 

el embarazo se encontró mayor índice de 

embarazo en mujeres a temprana edad, cuyas 

características oscilan en percepciones y 

emociones que llevan a experimentar crisis 

emocionales, llanto constante, rechazo por 

parte de los padres hacia el bebe y estas 

situaciones pueden actuar como factores de 

riesgo para la ocurrencia de parto prematuro 

(Grandi,  et al. .,2008 ). Ocasionando 

influencia directa en el desarrollo emocional, 

social, como de salud y posiblemente en el 

desarrollo cognivito del infante. De acuerdo 

a la relación establecida éntre los patrones de 
conducta, pautas de crianza  se comprueba que 
estos pueden afectar el proceso de crecimiento 

cognitiva en los infantes  puesto que son 

modulares de la personalidad, comportamiento, 
control; por lo tanto se es necesario garantizar  

adeucado uso de pautas de crianza y establecder 

acompañamiento en el desarrollo y crecimiento 
de los menores.   

 

Por su parte el estracto socioeconómico de  

los padres y los cuidadores actúan como 

mediadores de los efectos de la pobreza, en 

un sentido positivo o negativo para el 

desarrollo infantil (Shonkoff & Phillips, 

2000). Evidenciandose en el cuidado 

generado por terceros , ocasionando en el 

menor vacio a nivel emocional y conductas 

diruptivas. Asi mismo afecta el crecimiento 

corporal y cerebral a causa de baja 

suplementación de vitaminas  y componentes 

necesarios para su adecuado desarrollo. 

Ademas es de suma importancia investigar a 

fondo sobre el nivel educativo de los padres 

del menor  a causa  de su relación directa con 

el alcance educativo y funcionamiento de las 

FE  del infanate.  De igual forma en la 

alimentación se encontró que de esta depende 

la programación del cerebro y la salud que 

tendra el niño puesto que una buena 

alimentación aporta energía y agiliza el 

proceso de aprendizaje.  

 

 Finalmente se recomienda que, en las futuras 

investigaciones se enfatice más en las 

afectaciones presentes en el infante a causa de 

sentimentos vivenciados por la mandre 

durante su embarazo y la relación con las FE 

a razón de que no se encontró mayor 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  11  
 

Tabla 1. Factores asociados al desarrollo de las  funciones ejecutivas en prescolares. 
AUTOR OBJETIVOS RESULTADOS  

Viliota, M. F. E., & Velásquez, F. G (2018). 
 
 

Brindar conocimiento teorico con respecto a 
las pautas de crianza y sus creencias, papel de 
la familia, importancia de la comunicación 
intergeneracional y los estilos parenatales. 

Se identifica a la familiar como factor clave de 
desarrollo psicoafectivo y determinante de 
interacción con otros, generador de habilidades 
sociales y adaptativas. Además de esto se halló que 
la crianza no solo depende de los padres, también de 

otros cuidadores; pero se está dejando a un lado 
otros factores que se encuentran también 
involucrados en su crianza. 

Pérez, J,M., Iribar, M,C., Peinado, 
J,M.,Miranda, M,T y  Campoy,C. (2014). 

Evaluar los posibles beneficios a largo plazp 
de la lactancia materna durante los primeros 
meses de vida.  

Se demuestra que a mayor duración de la lactancia 
mayor es el resultado en las pruebas del test 
realizadas, con diferentes respuestas en las pruebas 
de lectura y alternancia.  

Sastre, I. (2015). 
 

Reconocer la etiología, desarrollo y 
consecuencias de los diferentes procesos 
psicológicos y emocionales que pueden 
ocurrir en la mujer durante el embarazo y el 
puerperio, utilizando como bases para 
promover su intervención. 

La presente investigación se realizó en 27 mujeres, 
donde la alegría es el sentimiento mayor mente 
presentado en la madre con un porcentaje 
aproximado entre 17 a 20 %, el agobió y estrés es el 
segundo sentimiento mayor mente presentado con 
un porcentaje aproximado de 7 a 9 %, la ansiedad 
con un total de 4 a 5% y por ultimo suelen presentar 
tristeza y depresión en menor escala con un total de 

1 a 2% del total de las madres utilizadas como 
objeto de estudio.  

Grandi, C., Gonzáles, M.A., Naddeo, S., 
Basualdo, M.N y Salgado, M.P. (2008). 

Evaluar la asociación entre el estrés 
psicosocial y el parto prematuro. 

Existe evidencia de que el estrés psicosocial antes y 
/o durante el embarazo afecta la duración del 
embarazo.  

Cuervo, A. (2010). Identificar la relación de padres y cuidadores 
entre pautas de crianza, estilos de crianza y 

por último  desarrollo socioafecivo durante la 
infancia.  

La prevención es importante en la salud mental de 
los padres y cuidadores Por ejemplo, el estrés y la 

depresión, brindan orientación y apoyo a través del 
Programa de guías para padres para prevenir las 
enfermedades mentales en la infancia y hacer que 
los padres y cuidadores sean sensibles al papel y la 
importancia de optimizar el desarrollo. Por último, 
la familia debe considerar los cambios que pueden 
alterar la paternidad normal. 

Sanoja, C, E., & Mirabal, M, A. (2015). Comprender el desarrollo psicomotor de la 
anemia ferropénica en niños en edad 
preescolar 

Demuestra el efecto negativo de la deficiencia de 
hierro en el área cognitiva de los niños en edad 
preescolar. 

Cereceda, M, D, P., & Quintana, M, R. 
(2014). 

Identificar cuáles son los errores, mitos y 
alimentos adecuados para la mujer gestante.  

La edad de la madre y el peso él bebe al nacer son 
antecedentes de alto riesgo, la gestante debe de 
suministrarle al bebe mediante el alimento energía, 
proteínas, grasas, carbohidratos, fibra dietaría, 
hierro, calcio, zinc, vitamina D, vitamina A y ácido 

fólico. 

Aguirre, E., Abufhele, M., & Aguirre, R. 
(2016). 

Resaltar y experimentar la evidencia  
científica del estrés tóxico prenatal, y sus 
mecanismo  desencadenantes qye pueden 
generar afectaciones en e,desarrollo fetal y los 
factores de riesgo a mediano y largo plazo 
para el desarrollo infantil., 

El estrés tóxico y las experiencias adversas a las que 
está expuesto el feto  u el niño durantesus primeros 
años de vida cambian la arquitectura de su cerebro, 
lo que tiene consecuencias a nivel físico, psicológico 
y neurocognitivo para el niño, asi mismo se 
identifico que la condición en la que la madre habite 

dependerá de la posible presencia de transtornos.  

Bernal-Ruiz et al. (2018) Determinar la posible  
relación a entre las Competencias Parentales 
(CP) de 31 padres y 
madres de escolares de segundo básico de 
Chile, y las FE y Rendimiento Académico 
(RA) de estos. 

Se evidencio que a mayor desarrollo de las  
CP protectoras, reflexivas y formativas, los hijos de 
estos poseen mayor desarrollo de sus FE, respecto a 
la relación entre las CP y el RA.  
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