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Introducción: Las dinámicas y conformación de las familias se han modificado notablemente, 
debido a cambios socio culturales y de paradigmas, con respecto a la sexualidad, perspectiva de 
género y crianza de los hijos. Se busco describir la asociación entre tipología familiar y desempeño 
neuropsicológico en prescolares. 
Material y método: Se partió de un paradigma empírico analítico, utilizando un enfoque cuantitativo, 
de tipo descriptivo comparativo, con diseño no experimental y corte transversal. Se utilizaron 
los instrumentos, batería neuropsicológica para preescolares (BANPE) y la ficha de datos socio 
demográficos. La muestra se conformó por 120 prescolares de 3 a 5 años de un colegio privado. 
Resultados: el análisis mostró a través de los estadísticos utilizados que no existen diferencias 
significativas en el desempeño neuropsicológico y las diferentes formas de agrupamiento familiar. 
Conclusiones: factores protectores como estrato socioeconómico alto, nivel de escolaridad de los 
cuidadores y fortalezas de las instituciones de carácter privado, explicarían el por qué no hubo 
diferencias en los diferentes tipos de agrupamiento familiar.
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Abstract

Family typology associated with 
neuropsychological performance in 
preschool 

Introduction: dynamics and conformation of families has been notably modified, due to socio-
cultural and paradigm related changes, regarding to sexuality, gender perspective and parenting. 
The study tried to describe the association between family typology and neuropsychological 
performance in preschoolers. 
Method:The study adopted an empirical and analytical paradigm, using a quantitative approach 
with a descriptive comparative kind, with a non-experimental design and cross-sectional. There 
were used the following instruments: Neuropsychological Battery for preschoolers (BANPE) and 
a sheet of socio-demographical data. The sample was composed by 120 preschoolers from 3 to 
5 years old from a private school. 
Results: Analysis showed through statistic used that there are no significant differences in the 
neuropsychological performance and the various ways of family grouping. 
Conclusion: Protective factors such as high socio-economic status, caretaker level of schooling 
and strengths of the private institutions, would explain why there was no differences between 
the various ways of family grouping.

Keywords: Neuropsychological performance, preschooler stage, family typology, cognitive 
processes

Introducción
Históricamente se han adoptado cambios sociales 
que han tenido influencia sobre las dinámicas 
familiares, estas desprendidas de situaciones 
culturales, interpersonales, generacionales, 
independencia económica de la mujer, crisis 
sociales de las últimas décadas, división sexual 
de roles, participación de la mujer en el mercado 
laboral y otros factores contemporáneos. Es 
por esto, que la definición precisa de familia 
puede resultar complejo, ya que depende de las 
características de la sociedad dentro de la cual 
se encuentre. Sin embargo; la familia es definida 
como “un sistema de relaciones de parentesco (no 

necesariamente implica consanguinidad) reguladas 
de forma diferente en las distintas culturas”. Desde 
el punto de vista funcional y psicológico implica 
compartir un mismo espacio físico; mientras que 
desde el punto de vista sociológico no importa si 
se convive o no en el mismo espacio como para ser 
considerado parte de la familia. 

La familia ha tenido una diversidad de cambios en 
la composición y la estructura durante las últimas 
décadas, que ha tomado fuerza dentro de la 
sociedad y ha dado pasó al nacimiento de nuevos 
tipos de familia como son: familia monoparental, 
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extensa, mixta y otras. La encuesta Nacional de 
Demografía y Salud de Profamilia1, reconocen tres 
grandes avances en la forma de agrupamiento 
familiar: “la familia es reconocida sin la necesidad 
de dos padres que la respalden, aceptando por 
completo la monoparentalidad. En segundo 
lugar, familias con ambos padres, donde uno se 
encargada de las labores domésticas, éste tiene 
derecho a la manutención. Y el tercero se refiere 
al reconocimiento de parejas del mismo sexo”.

Colombia tiene la tasa de madre-solterísimo más 
alta del mundo, con un 84% de niños de mujeres 
que no se han casado por lo civil ni por la iglesia. 
Además, Colombia es el segundo país en el mundo 
con el índice más alto de parejas en cohabitación, 
con el 35%, sólo superada por Perú que llega al 
38%. Los ciudadanos de América Latina que 
menos asumen el compromiso de casarse son los 
colombianos, sólo el 20% de las parejas adultas 
eligen el matrimonio como una opción de vida, le 
sigue Perú (24%), Nicaragua (29%) y Chile (29%)2.

Estas cifras permiten evidenciar que los cambios 
en la composición familiar son un factor 
importante que considerar en la sociedad; y 
pueden causar repercusiones a nivel psicológico 
y neuropsicológico dentro de los cuales se 
encuentran aspectos cognitivos, emocionales y de 
conducta, especialmente en los niños preescolares.

Al respecto la neuropsicología infantil está vinculada 
al desarrollo y la adquisición de habilidades 
cognoscitivas. La neuropsicología infantil aborda la 
relación existente entre el proceso madurativo del 
sistema nervioso central y la conducta durante la 
infancia; consideran las variables de maduración y 
desarrollo durante las primeras etapas del ciclo vital, 
así como los trastornos que en ellos se presentan. 
Además, diseña y adapta modelos y estrategias de 
evaluación e intervención, adecuados a la población 

infantil, el objetivo principal es determinar cómo 
evoluciona el cerebro durante los distintos ciclos 
evolutivos3. 

Evaluar sí un niño presenta problemas en su 
neurodesarrollo, es importante para conocer 
la organización y desarrollo normal del sistema 
nervioso, lo cual permitirá tomar acciones con 
respecto a prevención y detección de diferentes 
trastornos de aprendizaje y de conducta. 

Entre el 10 y el 15% de la población infantil en países 
subdesarrollados padece de algún tipo de alteración 
en el neurodesarrollo en diferentes grados, que 
incluyen desde problemas en el aprendizaje hasta 
parálisis cerebral. Estas alteraciones afectarán a 
futuro su desenvolvimiento dentro de su ambiente, 
la relación con pares, el aprendizaje de los currículos 
académicos y la posible presencia de problemas 
emocionales4.

Por otro lado, el Diario el Espectador5 (2016) 
menciona que Colombia, Brasil y Argentina están 
entre los diez países que tienen más alumnos 
con bajo rendimiento escolar en matemáticas, 
lectura y ciencia. El informe publicado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos sobre 64 naciones muestra un 
porcentaje de niños en Colombia que tiene 
problemas de aprendizaje y en la mayoría de los 
casos no son detectados. Esto tiene un alto precio 
por interferencia con el aprendizaje posterior y 
porque las experiencias en los años escolares 
tienen un impacto duradero y en algunos casos 
irreversible, en la formación del concepto de sí 
mismo, la autoestima y el desempeño cognitivo.

La etapa más importante para la detección de 
algún problema en el neurodesarrollo es la etapa 
preescolar; comprendiendo que los primeros 
años de vida de una persona son importantes 
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para un desarrollo óptimo. La edad preescolar 
es un período caracterizado por un excepcional 
desarrollo cerebral, etapa en la que se establecen las 
primeras conexiones neurales que van a constituir 
la base del aprendizaje y la conducta6, este período 
del desarrollo cerebral es el más intenso de toda 
la vida, es fundamental proporcionar estimulación 
y nutrición adecuadas, ya que en esta edad es 
cuando el cerebro de un niño es más sensible a las 
influencias del entorno7. 

En las últimas décadas se han producido en Colombia 
una serie de fenómenos sociodemográficos que han 
provocado un cambio en la forma de organización 
familiar, donde cada vez toman más relevancia 
formas menos estructuradas, distintas a las familias 
nucleares tradicionales. Dada la importancia que 
tienen los niños preescolares dentro del núcleo 
familiar, es importante observar y analizar si estas 
transformaciones de las estructuras familiares 
pueden tener algún efecto sobre el desempeño 
neuropsicológico de las generaciones futuras. 

Material y método

La presente investigación hace parte del paradigma 
empírico analítico, es de enfoque cuantitativo y de 
tipo descriptivo. Su diseño es no experimental y de 
corte transversal8.

Se contó con una población de niños y niñas de 
3 y 5 años, que estuvieran cursando preescolar, 
sector urbano, de estrato socioeconómico 4, 5 y 6 
que implican condiciones de vida por adquisición 
económica, zona de residencia y calidad de vida 
media alta, el estudio se realizó en una institución 
educativa de carácter privado.

Se utilizó un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, en donde la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características de 
la investigación o los propósitos del investigador8. 

Los participantes se dividieron en tres grupos 
familiares: familia nuclear, familia monoparental y 
familia extensa.

Criterios de inclusión
 ✓ Niños en edad comprendida entre 3 a 5 años. 
 ✓ Participar de forma voluntaria y con el 
consentimiento de sus padres.

Criterios de exclusión
 ✓ Presentar enfermedad neuropsicológica, física, 

neurológica o psiquiátrica, grave.  
 ✓ Estar bajo tratamiento farmacológico, por 

neurología o psiquiatría.
 ✓ No participar de manera voluntaria o que sus 

padres no dieran el debido permiso. 

Ficha sociodemográfica: destinada a la recolección 
de información que incluyo aspectos relacionados 
con género, edad, estrato, tipo de familia y 
escolaridad de los padres.

Batería neuropsicológica para preescolares 
(BANPE). El objetivo es evaluar el curso normal 
y patológico del desarrollo neuropsicológico de 
diversos procesos cognitivos en etapa preescolar. 
La prueba está estandarizada para niños de 3 
a 5 años 11 meses. Comprende la evaluación de 
16 procesos neuropsicológicos entre los que 
se encuentran: orientación, atención, memoria, 
lenguaje, articulación, coordinación motora, 
habilidades académicas y funciones ejecutivas. 
Las pruebas que conforman la batería 
se seleccionaron con base en su validez 
neuropsicológica, ampliamente utilizadas en 
población infantil. También tiene una validez 
convergente y clínica propuesta para la 
Neuropsicología9.
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Procedimiento
Fase I: búsqueda de la información sobre las 
variables de estudio, en diferentes bases de datos, 
bibliografía disponible y demás medios disponibles.
  
Fase II: la aplicación se realiza en un colegio de 
carácter privado en la ciudad de Tunja/Colombia, 
se establece contacto inicial con los participantes, 
siguiendo los requerimientos de selección de la 
muestra. Se realizo reunión con padres de familia, 
docentes y alumnos para explicar los objetivos, 
alcance, compromisos y ventajas, además del 
diligenciamiento del consentimiento informado.

Fase III: la aplicación de instrumentos se lleva a 
cabo por parte de psicólogos y estudiantes de 
últimos semestres de psicología previamente 
entrenados en la aplicación de cada uno de los 
instrumentos utilizados; eleaboración de la ficha 
sociodemográfica por parte de los cuidadores o 
totures de los menores. Aplicación de la Batería 
neuropsicológica para preescolares (BANPE) en 
sesiones individuales. 

Fase IV: Calificación de los instrumentos y respectivo 
análisis, mediante el programa estadístico SPSS 22.
 
Fase V: Elaboración de resultados, discusión, 
conclusiones y recomendaciones del estudio. 

Consideraciones éticas
Este trabajo acoge los principios generales del 
Código de Ética de la APA, (integridad, justicia, 
respecto por los derechos y la dignidad de las 
persona, beneficencia y no maleficencia, fidelidad 
y responsabilidad); junto con las condiciones 
establecidas de la investigación y publicación, y en 
ellas los términos de privacidad y confidencialidad, 
por tanto la información obtenida en éste trabajo 
será de carácter privado, en su almacenamiento, 
acceso, transferencia y eliminación de los registros, 

según los límites y condiciones establecidas 
con los participantes al comienzo del proceso 
mediante la inducción al proceso investigativo y el 
consentimiento informado escrito. Por otra parte, 
este trabajo se basó en la ley 1090 de 2006, por 
la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión 
de Psicología dictando el Código Deontológico y 
Bioético, el cual promueve la investigación científica 
desde la aplicación de conocimientos válidos, de 
forma ética y responsable10.

Resultados

A continuación, se describen los resultados 
obtenidos en una muestra de preescolares de un 
colegio privado, con estrato socioeconómico medio 
alto y alto, después de pasar el estadístico Shapiro 
Wilk, los datos se distribuyeron normalmente.

Variable Categorías Frecuencia Porcentaje

Edad

3 años 9 9.8%
4 años 26 28.3%
5 años 57 62%
Total 92 100%

Sexo
Femenino 44 47.8%
Masculino 48 52.2%
Total 92 100%

Estrato económico

Estrato 2 2 2.2%
Estrato 3 16 17.4%
Estrato 4 47 51.1%
Estrato 5 27 29.3%
Total 92 100%

Antecedentes 
médicos

Sin antecedentes 83 90.2%
Problemas de 
lenguaje 5 5.4%

Enfermedad física 3 3.3%
Consumo de 
medicamentos 1 1.1%

Total 92 100%

Tipo de familia

Nuclear 34 37%
Monoparental 28 30.4%
Extensa 30 32.6%
Total 92 100%

Tabla 1. Análisis descriptivo de las características 
sociodemográficas 
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Escolaridad del 
padre 

Secundaria 2 2.2%
Tecnólogo 6 6.5%
Pregrado 48 52.2%
Posgrado 36 39.5%
Total 92 100%

Escolaridad de la 
madre

Secundaria 1 1.1%
Tecnólogo 7 7.6%
Pregrado 45 48.9%
Posgrado 39 42.4%
Total 92 100%

Los datos sociodemográficos evidencian que la 
muestra, estuvo conformada por 92 participantes, 
con edades entre los 3 y 5 años. En cuanto al sexo, 

48 participantes hombres equivalentes al 52,2% 
y 44 participantes mujeres equivalentes al 47.8%. 
El estrato que más predomino es el 4 con un 
51.1%, seguido del estrato 5 con un 29.3%. no se 
presentaron antecedentes médicos de relevancia 
en el 90.2%, la distribución de los tipos de familia 
se dio de la siguiente forma, familia nuclear 37%, 
familia monoparental 30.4% y familia extensa 
32.6%. Con respecto a la escolaridad del padre 
el 52.2% tiene pregrado seguido del 39.1% con 
posgrado, dentro de la escolaridad de la madre 
el 48.9% tiene pregrado y el 42.4 tiene posgrado.

Tabla 2. Rendimientos a través de Chi (X2) por grupo familiar en las escalas neuropsicológicas

Proceso Nivel de 
rendimiento

Tipo de familia Valor X2 Significancia 
bilateralNuclear Monoparental Extensa Total

Orientación

Normal alto 12 13 16 41

3.573 .467Normal 20 15 13 48
Alteración leve 2 0 1 3
Total 34 28 30 92

Atención

Normal alto 8 3 3 14

5.346 .500
Normal 24 24 25 73
Alteración leve 2 1 1 4
Alteración severa 0 0 1 1
Total 34 28 30 92

Memoria evocación
Normal alto 25 22 17 64

3.683 .159Normal 9 6 13 28
Total 34 28 30 92

Lenguaje 
comprensivo

Normal alto 4 2 2 8

5.498 .482
Normal 21 20 18 59
Alteración leve 8 3 5 16
Alteración severa 1 3 5 9
Total 34 28 30 92

Lenguaje expresivo

Normal 30 20 23 73

4.331 .363
Alteración leve 4 7 5 16
Alteración severa 0 1 2 3
Total 34 28 30 92

Lenguaje articulatorio

Normal alto 4 5 4 13

3.852 .697
Normal 24 21 21 66
Alteración leve 6 2 4 12
Alteración severa 0 0 1 1
Total 34 28 30 92
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Proceso Nivel de 
rendimiento

Tipo de familia
Valor X2 Significancia 

bilateralNuclear Monoparental Extensa Total

Coordinación motora

Normal alto 5 4 1 10

8.596 .198
Normal 25 21 23 69
Alteración leve 4 3 3 10
Alteración severa 0 0 3 3
Total 34 28 30 92

Habilidades 
académicas

Normal alto 7 8 3 18

6.987 .137Normal 27 20 25 72
Alteración leve 0 0 2 2
Total 34 28 30 92

Inhibición

Normal alto 3 0 1 4

6.258 .395
Normal 28 22 24 74
Alteración leve 3 5 5 13
Alteración severa 0 1 0 1
Total 34 28 30 92

Memoria de trabajo

Normal alto 5 4 3 12

3.026 .553Normal 24 23 22 69
Alteración leve 5 1 5 11
Total 34 28 30 92

Flexibilidad

Normal alto 3 2 0 5

6.673 .352
Normal 7 1 5 13
Alteración leve 4 5 5 14
Alteración severa 20 20 20 60
Total 34 28 30 92

Planeación

Normal alto 9 7 4 20

6.814 .338
Normal 20 14 21 55
Alteración leve 3 7 4 14
Alteración severa 2 0 1 3
Total 34 28 30 92

Abstracción

Normal alto 1 0 0 1

7.951 .242
Normal 33 26 25 84
Alteración leve 0 1 2 3
Alteración severa 0 1 3 4
Total 34 28 30 92

Teoría de la mente

Normal alto 4 2 1 7

1.832 .767Normal 27 23 25 75
Alteración leve 3 3 4 10
Total 34 28 30 92

Procesamiento riego 
beneficio

Normal 24 13 14 51

14.077 .007Alteración leve 7 9 16 32
Alteración severa 3 6 0 9
Total 34 28 30 92

Emociones

Normal alto 4 4 4 12

3.901 .690
Normal 28 19 21 68
Alteración leve 2 4 3 9
Alteración severa 0 1 2 3
Total 34 28 30 92

Tabla 2. Autoría propia

Continua.... Tabla 2. Rendimientos a través de Chi (X2) por grupo familiar en las escalas neuropsicológicas. 
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Como se puede observar en la tabla 2, al comparar 
los rendimientos por cada grupo familiar en los 16 
procesos no hay puntuaciones estadísticamente 
significativas, trabajando con un nivel de 
confiabilidad del 95 % y un margen de error de 5 %. 
Los procesos que se encontraron dentro del 
rendimiento normal alto y normal son: orientación, 
atención, memoria evocación, lenguaje comprensivo, 

lenguaje expresivo, lenguaje articulatorio, 
coordinación motora, habilidades académicas, 
inhibición, memoria de trabajo, planeación, 
abstracción, teoría de la mente y emocionesSe 
resalta que dos de los procesos, flexibilidad y 
procesamiento riesgo beneficio, se encontraron en 
el nivel de rendimiento de alteración leve y alteración 
severa.

Tabla 3. Comparaciones entre cada grupo por tipo de familia con HSD Tukey en las escalas neuropsicológicas

Proceso Tipo de familia N Media Desviación 
estándar

Nivel de Significancia 
para alfa 0.05 

Orientación

Nuclear 34 111.09 16.198

.097
Monoparental 28 115.82 14.994
Extensa  30 118.80 11.297
Total 92 115.04 14.606

Atención 

Nuclear 34 106.85 16.704

.159
Monoparental 28 104.11 12.404
Extensa  30 100.07 12.811
Total 92 103.80 14.419

Memoria evocación

Nuclear 34 120.50 7.072

.052
Monoparental 28 120.82 7.713
Extensa  30 115.50 11.122
Total 92 118.97 9.006

Lenguaje comprensivo 

Nuclear 34 95.56 14.961

.559
Monoparental 28 95.07 17.166
Extensa  30 91.10 18.572
Total 92 93.96 16.809

Lenguaje expresivo

Nuclear 34 95.12 9.807

.411
Monoparental 28 91.36 11.754
Extensa  30 92.27 12.900
Total 92 93.04 11.471

Lenguaje articulatorio 

Nuclear 34 104.06 15.358

.201
Monoparental 28 106.18 12.187
Extensa  30 99.67 16.059
Total 92 103.27 14.795

Coordinación motora 

Nuclear 34 99.59 14.738

.070
Monoparental 28 100.25 12.468
Extensa  30 92.13 14.906
Total 92 97.36 14.461

Habilidades académicas

Nuclear 34 113.12 10.579

.072
Monoparental 28 110.21 9.994
Extensa  3 0 106.83 12.298
Total 92 110.18 11.195



Archivos de Neurociencias (Mex) INNNSIERRA-BECERRA, ET AL.

Vol 24 • Num 3 • 2019 • 21☞ http://archivosdeneurociencias.com

Proceso Tipo de familia N Media Desviación 
estándar

Nivel de Significancia 
para alfa 0.05 

Inhibición

Nuclear 34 104.03 12.467

.212
Monoparental 28 98.29 15.055
Extensa  30 101.97 12.170
Total 92 101.61 13.283

Memoria de trabajo

Nuclear 34 102.94 14.643

.659
Monoparental 28 1043.64 11.933
Extensa  30 100.67 12.906
Total 92 102.41 13.216

Flexibilidad

Nuclear 34 45.12 49.629

.484
Monoparental 28 33,04 40.102
Extensa  30 32.27 38.735
Total 92 37.25 43.420

Planeación

Nuclear 34 106.65 20.898

.199
Monoparental 28 99.36 16.455
Extensa  30 98.83 14.273
Total 92 101.88 17.808

Abstracción

Nuclear 34 99.00 10.275

.573
Monoparental 28 97.54 11.648
Extensa  30 95.43 18.382
Total 92 97.39 13.728

Teoría de la mente

Nuclear 34 105.00 14.253

.127
Monoparental 28 98.71 10.842
Extensa  30 95.70 11.760
Total 92 100.05 12.983

Procesamiento riesgo 
beneficio

Nuclear 34 90.24 12.884

.097
Monoparental 28 81.82 15.722
Extensa  30 83.17 10.632
Total 92 85.37 13.560

Emociones

Nuclear 34 105.94 12.148

.185
Monoparental 28 99.50 16.798
Extensa  30 99.07 16.519
Total 92 101.74 15.320

Continua...Tabla 3. Comparaciones entre cada grupo por tipo de familia con HSD Tukey en las escalas neuropsicológicas

Autoría propia.

En la tabla 3, se muestra que al hacer la 
comparación entre grupos por tipo de familia, 
se pudo evidenciar que no hubo puntuaciones 
estadísticamente significativas y todos los 
procesos a excepción de flexibilidad cognitiva 
estuvieron dentro del rango normal o normal 

alto, los siguientes procesos tiene una media 
entre 85 y 115 lo cual significa una clasificación 
normal: orientación, atención, memoria evocación, 
lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo, 
lenguaje articulatorio, coordinación motora, 
habilidades académicas, inhibición, memoria 
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Discusión

Se evaluó la posible asociación entre la tipología 
familiar y el desempeño neuropsicológico en niños 
preescolares de 3 a 5 años de un colegio privado. 

Al aplicar los estadísticos Chi (X2) y HSD Tukey 
se pudo evidenciar que no hubo puntuaciones 
estadísticamente significativas, comparando 
los grupos por tipo de familia y desempeño 
neuropsicológico.  

Con respecto a la escala de orientación, el 
promedio de las tres familias fue 115.04 lo 
que indica un promedio normal. Es decir que 
los niños se orientan en tiempo, persona y 
espacio. Manzanero, et al.11 afirman que “los 
niños desarrollan progresivamente la atención 
relacionada con el proceso de orientación; a los 2 
años son capaces de atender a un estimulo hasta 
7 minutos y este tiempo se duplica a los 5 años” 
de igual manera García12, menciona que los niños 
preescolares desarrollan una idea del espacio. 
En esta etapa el preescolar comprende las 
relaciones espaciales sencillas arriba-abajo, 
delante-detrás.Al principio el preescolar tendrá 
como referencia su propio cuerpo, y poco a 
poco alcanzará las abstracciones propias del 
pensamiento adulto.

En el proceso de atención y concentración el 
promedio de desempeño de los 3 tipos de familia 
fue de 103.8 puntaje dentro del rango normal, lo 
que indica que en diversos contextos el preescolar 
tiene la capacidad de seleccionar y mantener su 
atención en un estímulo en particular y puede 

distribuir su atención a distintos estímulos de 
manera alternada. Con referencia a lo anterior 
Ostrosky, et al.9 afirman que, durante la infancia, 
la habilidad de fijar la atención compite con 
múltiples y complejos objetos y distractores. 
La infancia se caracteriza por la capacidad de 
ignorar o inhibir el procesamiento de estímulos 
irrelevantes a la tarea. Además, es la responsable 
de filtrar información e ir asignando los recursos 
para permitir la adaptación interna del organismo 
en relación con las demandas externas”.

En el proceso de memoria evocación el puntaje 
promedio de los tres grupos familiares fue de 
118.97 indicando desempeño normal alto, esta 
habilidad permite conservar y retener información 
de experiencias, imágenes y sonidos. Se considera 
la memoria de los preescolares como un proceso 
que cambiará a lo largo del tiempo, además 
la memoria de los eventos pasados comienza 
a desarrollarse tempranamente en la vida13.

El proceso de lenguaje comprende las subescalas 
(comprensión, expresión, y articulación) en los tres 
grupos familiares, se obtuvó un promedio de 96.7 
lo cual indica un rango normal. El lenguaje es un 
proceso cognitivo complejo indispensable para 
la comunicación, la adquisición del lenguaje es 
resultado de la interacción del entorno sociocultural 
y de mecanismos bilógicos. En este sentido Benítez14, 
menciona que los niños de 3 a 5 años adquieren 
rápidamente nuevas palabras y comprenden el 
significado de estas. También comienzan a articular 
y a pronunciar las palabras con mayor exactitud. 
En esta etapa es cuando el uso del lenguaje se 
va mejorando paulatinamente y el niño es capaz 
de pronunciar oraciones cada vez más largas. 
Del mismo modo se señala que entre los 12 y 24 
meses se producen las primeras palabras que 
por lo general se refieren a nombres de objetos. 
Alrededor de los 18 meses los niños pueden 
pronunciar frases cortas y de manera paulatina, 

de trabajo, planeación, abstracción, teoría de la 
mente y emociones. Sin embargo; flexibilidad 
se encuentran en el nivel de rendimiento de 
alteración severa, con puntaje inferior a 84.
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éstas se van haciendo más largas, a partir de este 
momento la expresión verbal del niño se desarrolla 
rápidamente y en poco tiempo convirtiendose 
en una herramienta de comunicación eficiente15. 
Por lo anterior, los resultados corroboran lo 
mencionado por Schonhaut, et al.16, cuando 
explican que se encontró una asociación 
significativa entre el lenguaje y la inteligencia 
de los niños, en el lenguaje se menciona que 
tuvieron más peso factores ambientales y sociales. 

En la coordinación motora se obtuvo un puntaje 
promedio de 97.36 en los grupos familiares, 
lo cual significa un rango normal. El desarrollo 
psicomotor se refiere a la adquisición de 
habilidades motoras funcionales, el desarrollo 
psicomotriz ocupa un lugar importante en la 
educación de los niños que asisten a preescolar 
obteniendo puntuaciones mayores en este 
proceso17. Los niños en edad preescolar muestran 
considerables avances en las destrezas motoras 
gruesas, y comienzan a desarrollar habilidades 
motoras finas18. En la escala de habilidades 
académicas el promedio según la tipología familiar 
fue de 110.18, lo que indica un promedio normal. 
Los niños preescolares desarrollan habilidades en 
la capacidad de codificación y almacenamiento de 
nueva información. Durante esta etapa la habilidad 
para pensar y aprender va más allá de las cosas 
básicas de su alrededor. En la etapa preescolar se 
desarrollan destrezas como entender símbolos, 
identificación de letras y números, ordenar las 
cosas y permanecer en una actividad durante 15 
minutos o más19. 

En el funcionamiento ejecutivo, que comprende 
subprocesos (inhibición, memoria de trabajo, 
flexibilidad, planeación, atracción, teoría de 
la mente, procesamiento riesgo beneficio e 
identificación de emociones) los tres grupos 
de familia obtuvieron un puntaje promedio de 
90.96% lo cual indica una clasificación normal. 

Las funciones ejecutivas se refieren a un 
conjunto de actividades cognitivas que facilitan 
un plan coherente y consistente al individuo el 
cual permite el logro de metas específicas. Las 
funciones ejecutivas predicen longitudinalmente 
importantes resultados de desarrollo, incluyendo 
logros académicos, comportamientos de salud y 
ajuste social20. En la edad preescolar se reconoce 
un incremento en las habilidades de inhibición, así 
como en el volumen de su memoria de trabajo, 
además los preescolares son capaces de organizar 
una secuencia de pasos para llegar a un objetivo9.
Un estudio realizado sobre funciones ejecutivas 
y desarrollo en la etapa preescolar encontró 
que procesos madurativos del lóbulo frontal, 
comprenden funciones complejas que, de 
acuerdo con el tipo de tareas, el foco de atención 
y otras funciones, están presentes en niños 
normales entre los 4 y los 12 años21. En la etapa 
preescolar las funciones ejecutivas resultan 
en un desarrollo lento y especialmente frágil, 
como se pudo identificar en el proceso de 
flexibilidad mental los preescolares tuvieron una 
puntuación por debajo de la media esperada. 
El preescolar gradualmente va adquiriendo otras 
funciones ejecutivas, poco a poco desarrolla la 
capacidad para resolver problemas complejos 
y para utilizar estrategias metacognitivas15.
Finalmente, al comparar el rendimiento por cada 
grupo familiar en los 16 procesos evaluados no 
se presentaron puntuaciones estadísticamente 
significativas, estos resultados posiblemente 
debidos a la presencia de factores protectores 
como el estrato socio económico alto de las 
familias, escolaridad universitaria y de posgrado 
en los padres o cuidadores y la escolaridad en 
una institución de carácter privado, la cual cuenta 
con recursos suficientes para una educación de 
calidad, docentes capacitados y profesionales 
de diferentes áreas que permiten una atención 
e intervención integral ante cualquier dificultad 
o problemática presentado en los preescolares.
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