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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la posible correlación entre los subcomponentes de la Prueba de Inteligencia WISC – 

IV, la sintomatología emocional comprendida como ansiedad, depresión, estrés, el seguimiento de reglas problemático como el 

Pensamiento Negativo Repetitivo (PNR), Pliance generalizado, Fusión y el nivel de evitación, en 22 niños de 8 y 14 años de Bogotá. 

Estas variables fueron medidas con el DASS-C, PTQ-C, GPQ-C y AFQ-Y, respectivamente. El diseño fue no experimental – 

transversal, de tipo correlacional descriptivo. Los resultados muestran una correlación negativa estadísticamente significativa entre el 

índice de Memoria de trabajo del WISC-IV, con la puntuación total del DASS-C (r=-.471; p=.027) y su subescala de estrés (r=-.526; 

p=.012). Adicionalmente se encuentra una correlación positiva estadísticamente significativa entre las variables que miden la 

sintomatología emocional y el seguimiento de reglas y una alta magnitud del tamaño del efecto (r ≥ 0.50). 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

El presente estudio pretende abortar la relación entre las subescalas de la prueba de inteligencia WISC-IV, la sintomatología emocional 

y el seguimiento instruccional con el fin de identificar si existe o no relación entre estas variables. De esta manera, se realizará una 

descripción general sobre las teorías que explican la inteligencia, las funciones ejecutivas, la teoría de inteligencia emocional, la 

sintomatología emocional y el seguimiento de reglas, hasta llegar a la relación entre la emoción, el seguimiento de reglas y las 

funciones ejecutivas. 

Actualmente, las funciones ejecutivas se definen como un conjunto de procesos cognitivos complejos que favorecen la adaptación a 

nuevos contextos, sean nuevos o complejos, y a su vez, dicha adaptación no involucra conductas, respuestas automáticas o, aprendidas 
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con anterioridad. Así pues, las funciones ejecutivas participan de forma activa en diversos procesos cognitivos como el procesamiento 

de estímulos visuales, auditivos y respuestas afectivas, necesarias para el afrontamiento de situaciones nuevas o complejas para los que 

no existe un repertorio conductual previo (Shmeichel y Tang, 2013).  

Atendiendo a esto, son tres los procesos que son frecuentemente mencionados por los autores y que derivan en tres funciones ejecutivas 

centrales: 1) la memoria de trabajo; 2) la inhibición o el control inhibitorio, del cual hace parte el autocontrol y la habilidad para 

controlar las interferencias externas y; 3) la flexibilidad cognitiva (Miyake et al, 2000). 

Luego de describir la inteligencia emocional y las funciones ejecutivas, el texto aborda otro tipo de inteligencia descrita en la literatura, 

la inteligencia emocional. Goleman, hacia 1998, realizó la distinción de estos dos tipos de inteligencia, la cognitiva y la emocional, esta 

última hace referencia a la destreza de la persona para gobernar y expresar las emociones propias y la comprensión e interpretación de 

las emociones de los demás. Para la inteligencia emocional propone cinco competencias 1) Conocerse a sí mismo; 2) autorregulación; 

3) motivación de sí mismo; 4) conciencia social y 5) control social. Adicionalmente Goleman menciona que las habilidades 

interpersonales permiten un afrontamiento satisfactorio frente a situaciones problema, toma de decisiones, entre otros (Fragoso-

Luzuriaga, 2015; Moreno, 2016). 

 

Posteriormente, se aborda la sintomatología emocional más prevalente en los niños, niñas y adolescentes; es por esto que merece la 

pena comenzar por mencionar que las emociones, así como los pensamientos, están presentes todo el tiempo a lo largo del curso de la 

vida de una persona. No obstante, la forma en la que un individuo aprende a relacionarse con sus emociones y pensamientos, forman un 

repertorio cla forma en que un individuo (para este caso, un niño) se relaciona con sus pensamientos o emociones, se comprende a 

través del aprendizaje de reglas sobre numerosos aspectos del ambiente y la formulación propia de reglas sobre lo que se piensa o lo 

que se siente, por lo que se construye un repertorio conductual que está en función de estas reglas (Luciano, 2016).  

Teorías como la Teoría de Marco Relacionales, dan sustento a terapias como la de Aceptación y compromiso, la cual explica como el 

desarrollo del lenguaje y la cognición forman relaciones arbitrarias que, a su vez, adquieren o transforman funciones a través de la 

historia de aprendizaje; no obstante, cabe resaltar que este proceso se comienza a construir alrededor de los dos años. Dado lo anterior, 

el seguimiento problemático de reglas se refiere, por ejemplo, a la persistencia en minimizar o manejar el dolor o, en otras palabras, 

evitar estar en contacto con las experiencias privadas molestas, ya sean sensaciones, pensamientos o recuerdos (Luciano, 2016; Coyne, 
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McHugh & Martínez, 2011).  

Relación entre la emoción, el seguimiento de reglas y las funciones ejecutivas 

 Desde la perspectiva de las Neurociencias, la emoción y la cognición están estrechamente relacionadas en orden de trabajar juntas para 

procesar la información y ejecutar acciones. De este modo, la autorregulación hace parte de estos procesos e involucra la regulación de 

la emoción, la motivación y la cognición (Hoffman, 2012). 

Para explicar la relación entre la emoción y la cognición, se plantea una posible influencia bidireccional en donde las emociones pueden 

ayudar a organizar el pensamiento, el aprendizaje y la acción, de tal modo que las emociones ejercerán como ente regulador y a su vez, 

los procesos cognitivos juegan un papel en la regulación de las emociones. Así pues, el desarrollo social está directamente relacionado 

con las funciones ejecutivas y la regulación emocional (García-Andrés et al, 2010).  

En cuanto a la relación específica de la inteligencia emocional con la memoria de trabajo, ésta sería necesaria para reemplazar la 

evaluación inicial de un evento emocional, por evaluaciones secundarias que tengan una menor carga emocional. (Andrés et al, 2016). 

Adicionalmente, la memoria de trabajo serviría para mantener una representación mental activa de los objetivos de autorregulación de 

una persona y los medios por los cuales puede alcanzar este objetivo. Así pues, la memoria estimula la autorregulación ya que permite 

centrarse en la representación mental activa y evita la captura atencional de otros estímulos tentadores (centrar la atención), 

favoreciendo también la capacidad del sujeto para regular sus propios pensamientos y por ende, la disminución de intrusiones de 

pensamiento y perseveraciones como la rumia, resaltando así que el papel de la memoria de trabajo es tal, que está relacionada con la 

disminución en la divagación mental durante el desarrollo de actividades que el sujeto puede evaluar como desafiantes (Hoffman, 

2012).  

Respecto a la flexibilidad cognitiva, ésta supone la habilidad del individuo para poder dirigir el foco de atención a diferentes aspectos 

de una situación problemática, de este modo, podría identificar y seleccionar la interpretación más adecuada para dicha situación 

(Andrés et al, 2016). Por otro lado, la capacidad del sujeto para realizar un cambio de tarea podría permitirle desconectarse de un objeto 

autorregulador y buscar otras alternativas que puedan resultar más favorecedoras (Hoffman, 2012).  

Finalmente, el control inhibitorio se refiere a la inhibición de respuestas inapropiadas. En cuanto a la regulación emocional, favorece la 

disminución de respuestas emocionales impulsivas y de evaluaciones cognitivas iniciales con el fin de poder generar una 
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reinterpretación de la situación problemática (Andrés et al, 2016; Hoffman, 2012). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Participantes 

Se seleccionó una muestra de 23 niños por muestreo no probabilístico, 18 niños y 5 niñas entre 8 y 14 años, escolarizados en colegios de 

Bogotá D.C. Durante el desarrollo de la investigación, uno de los participantes desistió, por lo que el número de participantes total fue de 

22, 17 niños y 5 niñas. La media de edad fue de edad fue de 11 años (desviación típica=1,64), en un rango de 8 a 14 años.   

Diseño 

Este es un diseño no experimental teniendo en cuenta que no se realiza manipulación deliberada de las variables; de corte transversal 

atendiendo a que la recolección de datos de realiza en único momento y es de tipo correlacional descriptivo pues su propósito es describir 

las variables y su posible interrelación (Sousa, Driessnack & Costa, 2007); por lo tanto, el diseño de esta investigación corresponde a un 

diseño, No experimental – transversal, de tipo correlacional descriptivo.   

Instrumentos  

- WISC IV, Escala de Inteligencia de David Wechsler, (2005): Instrumento clínico de aplicación individual que tiene como 

propósito la evaluación de la inteligencia en niños de 6 años 0 meses, hasta los 16 años y 11 meses, en donde el resultado totalizado da el 

Cociente Intelectual. Evalúa el desempeño del sujeto en torno a cuatro dominios cognoscitivos: Índice de Comprensión Verbal, Índice de 

Razonamiento Perceptual, Índice de Memoria de Trabajo e Índice de Velocidad de Procesamiento. Consta de 10 sub-test de aplicación 

obligatoria y 5 sub-test de aplicación optativa. En Colombia, se realizó un estudio preliminar sobre las propiedades psicométricas del 

instrumento, arrojando un coeficiente de confiabilidad de a=0.93 y, de validez de constructo del 70,26% de la varianza total. En la 

versión mexicana, que ya se encuentra estandarizada, el coeficiente de consistencia interna para la escala completa de 0.97. 

Sub-test principales: Semejanzas, Vocabulario, Comprensión, Cubos, Conceptos, Matrices, Dígitos, Letras y Números, Claves y 

Búsqueda de Símbolos. Sub-test optativos: Información, Adivinanzas, Figuras Incompletas y Animales (Catálogo Manual Moderno, 

2019). 

- Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés DASS-C: Esta corresponde a una escala no validada en Colombia, pero a la cual se ha 

realizado traducción al español, que contiene 24 ítems y se compone de una escala tipo Likert de 4 puntos 0: no es cierto para mí; 1: un 

poco cierto para mí; 2: bastante cierto para mí; 3: muy cierto para mí). Esta escala evalúa la falta de sentido, disforia, falta de interés y 
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anhedonia; ansiedad que evalúa la activación autonómica, ansiedad situacional y la experiencia subjetiva de afecto ansioso, síntomas 

somáticos y subjetivos de miedo; estrés, que evalúa la dificultad para relajarse, activación persistente no específica, irritabilidad e 

impaciencia. La adaptación al español de este cuestionario tuvo un índice de consistencia aceptable, la subescala de depresión α=0.78; 

ansiedad de α=0.79 y estrés de α=0.69. 

- Cuestionario de Pliance Generalizado – Niños GPQ-C (Salazar, Ruiz, Flórez & Suárez, 2018): cuestionario de escala tipo Likert 

de 5 puntos (5: Siempre es verdad; 4: Frecuentemente es verdad; 3: A veces es verdad; 2: Pocas veces es verdad; 1: Nunca es verdad), 

que consta de 8 elementos y está orientado a medir el seguimiento de reglas problemático.  En Colombia se realizó un estudio de 

validación que obtuvo un índice de consistencia interna de α=0,81. 

- Cuestionario de Pensamiento Negativo Repetitivo PTQ-C (Ruíz, Salazar, Suárez- Falcón, Peña-Vargas, Ehring, Barreto-

Zambrano, &  Gómez-Barreto, 2019), es un cuestionario de 15 ítems tipo Likert con cinco opciones de respuesta (0:nunca; 1: raramente; 

2: a veces; 3: frecuentemente y; 4: casi siempre), que evalúa los elementos presentes en el proceso del pensamiento negativo repetitivo 

que son, pensamiento intrusivo, repetitivo, difícil de desconectar, improductivo y la captura la capacidad mental. Este cuestionario fue 

traducido al español y luego fue aplicado a población colombiana en donde se encontró un índice de consistencia α=0.93.  

- Cuestionario de Fusión y Evitación AFQ-Y (Salazar, Ruiz, Suárez-Falcón, Barreto-Zambrano, Gómez-Barreto, & Flórez, C., 

2018): un cuestionario de 8 ítems, tipo Likert, con cinco opciones de respuesta (0: nunca; 1: raramente; 2: a veces; 3: frecuentemente y; 

4: casi siempre), en los que se le pide al sujeto que califique su nivel de evitación. Para la validación en Colombia, dos psicólogos 

colombianos modificaron un poco la redacción de cuatro ítems para facilitar la comprensión de los mismos, obteniendo un índice de 

fiabilidad de α=0.88. 

Procedimiento 

Inicialmente, el presente estudio planteó el objetivo de “analizar las similitudes y diferencias entre los niños con altas capacidades, 

talento específico o complejo y alto rendimiento académico”, en una población de 60 niños entre 8 y 14 años. Luego de haber establecido 

los contactos y la aceptación por parte de los involucrados, se procedió a iniciar la aplicación de las pruebas de CI mediante el uso de la 

batería WISC-IV (se alcanzaron a aplicar 23 pruebas), para luego realizar la aplicación de diferentes instrumentos en los que se podía 

observar el potencial de aprendizaje entre las variables propuestas. No obstante, debido a la contingencia de salud pública ordenada por 

el Gobierno Nacional de Colombia en atención a la pandemia por Covid. 19, los objetivos del presente estudio y sus alcances, tuvieron 

que ser modificados en orden de continuar sin aplicaciones presenciales de los instrumentos. A continuación, se describe el 

procedimiento: 

Fase 1 Consecución de la muestra: se realizó una revisión de entidades a las cuales les fueran remitidos estudiantes con posible talento o 
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alto cociente intelectual, luego se realizó el contacto con la Fundación Buinaima, que trabaja con niños de 8 a 14 años, quienes toman 

cursos los fines de semana y son remitidos por sus colegios por considerarlos con posible talento o con altas capacidades.  

Fase 2 Aplicación del WISC-IV: en esta institución, se alcanzaron a aplicar 23 pruebas de WISC-IV de las 60 planteadas. Inicialmente, 

se trazó la probabilidad de establecer las diferencias entre el talento simple, el talento complejo, la sobredotación y el alto rendimiento 

académico. No obstante, por la contingencia de emergencia de salud pública debido a la pandemia por el COVID 19, se tuvo que 

replantear el objetivo inicial del estudio ya que requería la aplicación presencial de las baterías fijadas. De esta manera, se procedió a 

establecer contacto nuevamente con la fundación, los padres de familia y los niños para comentar los cambios de los objetivos y los 

nuevos alcances, solicitando así la aprobación de ellos para participar.  

Fase 3 Ajuste de Instrumentos y de plataforma virtual: se procedió a traspasar los cuestionarios DASS-C, el AFQ-Y, PTQ-C y GPQ-C 

que responden a los nuevos objetivos e hipótesis planteadas que originalmente se aplican en formato presencial, a formato virtual. Se 

buscó que al realizar el traspaso de la información, se hiciera de forma tal que fuera claro para los niños y los padres con el fin de que 

pudiese aplicarse sin la presencia del investigador.  

Fase 4 Aplicación de instrumentos:  para la aplicación de los instrumentos, se realizó una explicación guiada a los padres de familia y los 

niños, antes de iniciar la respuesta del cuestionario. Adicionalmente, con el fin de conservar la validez ecológica, se aplicaron los cuatro 

cuestionarios de sintomatología emocional en un solo momento. 

Consideraciones éticas 

Esta investigación se rige bajo las consideraciones éticas estipuladas en el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo en Colombia 

(Colegio Colombiano de Psicología, 2016), en el cual se estipula que teniendo en cuenta el diseño, evaluación e intervención con 

criterios científicos y éticos, se garantiza el bienestar y la dignidad de los participantes, respetando la confidencialidad de la información, 

así como los datos brindados por los representantes legales, haciendo trato de la información únicamente con fines académicos. 

Razón por la cual, la información o resultados de cada niño será mostrada solamente a los representantes legales, protegiendo así, su 

identidad (Artículo 2 numeral 9, Artículo 3 y 10). Ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y Adolescencia de Colombia (Congreso de 

Colombia, 2006), en el cual se describe el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir salud integral.  

Ley 1090, en la cual se estipula el desarrollo de investigaciones que favorezcan el conocimiento científico, la protección y bienestar de 

los participantes. Así, para esta investigación, se cuidará en todo momento de la información de los participantes, garantizando siempre 

el uso de la información, únicamente con fines investigativos y académicos. De igual forma, aquellas personas que deseen tener los 

resultados de la investigación pueden comunicarse al correo mayraa.hernandezm@konradlorenz.edu.co 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

Para el análisis de resultados se realizó inicialmente la prueba de normalidad Shapiro-Wilk en orden de identificar la distribución de los 

datos cuya muestra es inferior a n<50. Adicionalmente, según los resultados de la prueba de normalidad, se decide aplicar el Coeficiente 

de correlación de Pearson cuyo uso se encuentra asociado principalmente a estudios no experimentales, descriptivos, instrumentales o en 

diseños de caso único. Adicionalmente se realiza análisis del tamaño del efecto (TE) mediante el coeficiente r atendiendo a los criterios 

de Cohen (1988). 

Tabla 1 

Resultados de los estadísticos descriptivos para cada una de las variables  

Descriptive Statistics 

  Valid 
Shapiro

-Wilk 

P-value of 

Shapiro-

Wilk 

Minimu

m 

Maximu

m 
Mean 

Std. 

Deviati

on 

Edad 22 .900 .029 8 14 11.364 1.649 

DASS_C_DE

P 
22 .891 .019 0 18 5.636 4.583 

DASS_C_AN

S 
22 .943 .228 0 19 7.545 5.180 

DASS_C_EST 22 .941 .209 0 11 6.500 3.337 

DASS_C 22 .965 .592 0 48 19.682 11.870 

AFQ-Y 22 .974 .796 0 24 10.591 6.551 

PTQ-C 22 .945 .256 3 47 24.000 12.448 
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GPQ-C 22 .937 .168 9 33 19.182 6.919 

WISC_ICV 22 .970 .714 85 131 110.500 11.758 

WISC_IRP 22 .961 .500 88 141 113.273 15.031 

WISC_IMT 22 .904 .036 88 137 104.318 11.516 

WISC_IVP 22 .973 .782 76 121 96.318 10.440 

WISC_CIT 22 .983 .960 87 132 108.727 11.740 

 

La Tabla No. 1, muestra los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, que se realizó con el objetivo de identificar la 

distribución de los datos, el cual arrojó que solo la edad (W=.90; p=.029), Depresión (DASS-C) (W=.89; p=.019) y el IMT (W=.90; 

p=.036) del WAIS-IV se distribuyen con normalidad, en consecuencia se analizaron las correlaciones por medio de coeficiente Producto-

Momento de Pearson ®. Para todas las pruebas se asume un alfa de significación ≤ 0.05.  

Un valor para resaltar es que la media de DASS_C_ANS para la muestra, arrojó un valor de 7.545, lo que sugiere una Ansiedad leve. La 

media de los valores para depresión (mean= 5,6) y estrés (mean=6.5), se encuentra dentro de los valores normales. Así también, para las 

variables de Pensamiento negativo repetitivo (mean= 24), Pliance Generalizado (mean= 19.18) y, Fusión y evitación (mean= 10.59), la 

media de los valores no muestra puntuaciones clínicamente significativas.  

En relación a la media de las sub-escalas de la prueba de inteligencia WISC-IV, comprensión verbal (mean=110.5; min=85; máx.= 131); 

razonamiento perceptivo (mean= 131.2; min= 88; máx.= 141); memoria de trabajo (mean=104.3; min=87; máx.=137); velocidad de 

procesamiento (mean=96.3; min=76; máx.=121) y el valor de Cociente intelectual total (mean=108.7; min= 87; máx.= 132), los valores 

se encuentran dentro de la normalidad.  

Tabla 2 
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Matriz de Coeficientes de correlación de Pearson y valores p entre las variables del estudio. 

  

  WISC_ICV WISC_I

RP 

WISC_IM

T 

WISC_IV

P 

WISC_CI

T 

DASS_C_DEP  

 

r -.081 -.328 -.395 -.207 -.348 

p-valor 0.719 0.136 .069 .354 .113 

 

DASS_C_ANS 

 

r -.088 -.279 -.386 -.039 -.218 

p-valor 0.696 .209 .076 .862 .329 

 

DASS_C_EST 

 

r -.135 -.205 -.526* -.006 -.245 

p-valor 0.549 .359 .012 .979 .272 

 

DASS_C 

 

r -.108 -.307 -.471* -.099 -.299 

p-valor .631 .165 .027 .661 .176 

 

AFQ-Y 

 

r -.221 -.270 -.169 -.027 -.224 

p-valor 0.323 .225 .453 .904 .317 

 

PTQ-C 

 

r -.063 -.213 -.149 -.041 -.176 

p-valor .781 .341 .508 .855 .433 

 

GPQ-C 

 

r -.104 -.148 -.319 -.115 -.178 

p-valor .646 .510 .148 .611 .429 

 

La Tabla No. 2, muestra las correlaciones entre las sub-escalas de la prueba de inteligencia WISC – IV, memoria de trabajo, comprensión 

verbal, razonamiento perceptivo y velocidad de procesamiento, con el Cuestionario de Pensamiento Negativo Repetitivo (PTQ-C), el 

Cuestionario de Fusión y Evitación (AFQ-Y), el Cuestionario de Pliance Generalizado (GPQ-C) y, las subescalas de ansiedad, depresión 
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y estrés del (DASS-C). 

Se identifica que existe una correlación negativa estadísticamente significativa entre el índice de Memoria de trabajo del WISC-IV, con la 

puntuación total del DASS-C (r=-.471; p=.027) y su subescala de estrés (r=-.526; p=.012). 

Tabla 3 

Matriz de Coeficientes de correlación de Pearson y valores entre las variables de sintomatología emocional y seguimiento de reglas 

Pearson Correlations 

  
 

DASS_C_DEP DASS_C_ANS DASS_C_EST DASS_C_ 

AFQ-Y 

 

r .597** .640** .625** .688*** 

 

 

p-valor .003 .001 .002 <.001 

PTQ-C 

 

 

r .562** .603** .544** .635** 

 

 

p-valor .007 .003 .009 .002 

GPQ-C 

 

 

r .432* .636** .457* .574** 

 

 

p-valor .045 .001 .033 .005 

 

La Tabla No. 3, muestra los coeficientes de relación entre las escalas y subescalas del DASS-C y las escalas de seguimiento de reglas, 

Pensamiento Negativo Repetitivo (PTQ-C), Fusión y Evitación (AFQ-Y), y el Pliance Generalizado (GPQ-C).  

Con respecto a los valores arrojados para la correlación entre las escalas de sintomatología emocional AFQ-Y y DASS_C_DEP 
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(w=0.597; p=0.003), AFQ-Y y DASS_C_ANS (w= 0.640; p= 0.001), AFQ-Y y DASS_C_EST (w= 0.625; p= 0.002), AFQ-Y y la 

escala global del DASS_C (w= 0.688; p= <.001), se encontró correlación positiva estadísticamente significativa entre el AFQ-Y y las 

subescalas del DASS-C. Adicionalmente, atendiendo al criterio de tamaño del efecto según Cohen (1988), se encuentra un TE de alta 

magnitud (r ≥ 0.50). 

En relación con los valores arrojados para la correlación entre PTQ_C y DASS_C_DEP (w= 0.562; p= 0.007); PTQ_C y DASS_C_ANS 

(w= 0.603; p= 0.003), PTQ_C y DASS_C_EST (w= 0.544; p= 0.009) y PTQ_C y DASS_C (w= 0.635; p= 0.002), se encontró 

correlación positiva estadísticamente significativa para las correlaciones descritas. En este caso, similar a las correlaciones entre AFQ_Y 

y el DASS-C junto a las subescalas; se encuentra un tamaño de efecto de alta magnitud respecto a las correlaciones PTQ_C, DASS_C y 

las subescalas de este mismo (r ≥ 0.50). 

 Finalmente, la tabla 3 muestra que los valores para GPQ_C y el DASS_C_DEP (w= 0.432; p= 0.045), el GPQ_C y el 

DASS_C_ANS (w= 0.636; p= 0.001), el GPQ_C y el DASS_C_EST (w= 0.457; p= 0.033) y, el GPQ_C y el DASS_C (w= 0.574; p= 

0.005), también muestran una correlación positiva estadísticamente significativa, así como una alta magnitud con respecto al coeficiente r 

(r ≥ 0.50). 

Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre las variables de sintomatología emocional y seguimiento de 

reglas, respecto a las funciones ejecutivas memoria de trabajo, razonamiento perceptivo, comprensión verbal y velocidad de 

procesamiento a 22 niños entre los 8 y los 14 años. Para el estudio se aplicó la escala de inteligencia para niños WISC-IV de forma 

presencial, y las escalas DASS-C para sintomatología emocional, PTQ-C, GPQ-C y AFQ-Y para el seguimiento de reglas, de forma 

virtual y en un solo momento.   

Es necesario destacar que, si bien la bibliografía de consulta no es amplia, para relación entre la sintomatología emocional y las 

subescalas de la prueba de inteligencia (WISC-IV), existen algunas investigaciones que permitieron realizar un análisis más enriquecedor 

de los resultados. No obstante, lo que concierne al seguimiento de reglas y el cociente intelectual, parecen ser variables de las cuales no se 

encuentran bibliografía asociada, con base en la revisión exhaustiva que se hizo para esta investigación. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en relación con las hipótesis formuladas para la presente investigación, merece la pena destacar que 
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se acepta la Hₒ (p=.012), pues se encontró relación negativa estadísticamente significativa (r=-.526), entre la memoria de trabajo (IMT del 

WISC-IV) y la subescala de estrés (DASS-C), lo que apoya las investigaciones realizadas por Park, et al, (2014), Augusti & Melinder 

(2013) y, Hewage, et al, (2011), en donde se identificó que niños que habían estado expuestos a diferentes situaciones de estrés, 

presentaban un bajo rendimiento en las tareas que involucraban la función ejecutiva de memoria de trabajo. Por lo tanto, estos resultados 

también apoyan el postulado de Eysenk et al, (2007), en donde menciona que las tareas que involucran la memoria de trabajo son 

particularmente propensas a ser afectadas por el estrés.  

Adicionalmente, se acepta Hₒ (p=.027), en tanto que se halló relación negativa estadísticamente significativa (r=-.471), entre la memoria 

de trabajo (IMT del WISC-IV) y la escala global del DASS-C, por lo cual se podría inferir que la relación propuesta por Hoffman (2012), 

en cuanto al papel de la memoria de trabajo como partícipe en el proceso de autorregulación, tiene una relación directa. Si bien se 

menciona a la memoria de trabajo como estimuladora de la autorregulación, aportando en la capacidad de regular los propios 

pensamientos y, por ende, una disminución en las perseveraciones como la rumia (Hoffman, 2012), el resultado del estudio no muestra 

una correlación estadísticamente significativa entre el IMT y las variables de seguimiento de reglas. No obstante, esto podría atribuirse a 

que la subescala está construida en orden de medir la retención y almacenamiento de la información verbal y la transformación de ella, 

pues dentro de las subpruebas del IMT se encuentran Dígitos y Letras y Números, por lo que podría verse corta al momento de establecer 

una correlación entre el seguimiento de reglas el IMT.  

Respecto a la hipótesis entre la relación con el índice de comprensión verbal (ICV del WISC-IV) y la sintomatología emocional, se 

rechaza Hₒ, pues no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas, así como tampoco se hallaron para la correlación entre el 

ICV y el seguimiento problemático de reglas. Esto podría deberse a la que la subescala de ICV del WISC-IV, realiza una medida más 

cercana al desarrollo sintáctico y semántico de las palabras y oraciones (Mejía & Escobar, 2012; Labin et al, 2015), por lo que podría no 

ser suficiente para establecer una relación entre la emoción y el seguimiento de reglas.  

En cuanto a la hipótesis entre la relación con el índice de razonamiento perceptivo (IRP del WISC-IV) y la sintomatología emocional, se 

rechaza Hₒ, pues no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas. Adicionalmente, tampoco se hallaron para la correlación 

entre el IRP y el seguimiento problemático de reglas.  

Referente a la hipótesis entre la relación con el índice de velocidad de procesamiento (IVP del WISC-IV) y la sintomatología emocional, 

se rechaza Hₒ, pues no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas, así como tampoco se halló correlación entre el IVP y 
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el seguimiento problemático de reglas. Esto a pesar, de los estudios realizados por Faver, et al, (2016), en donde se encontraba relación 

entre la IVP y la depresión.  

Respecto a la hipótesis entre la relación con el índice de cociente intelectual total (ICT del WISC-IV) y la sintomatología emocional, se 

rechaza Hₒ, pues no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas, así como tampoco se hallaron para la correlación entre el 

ICT y el seguimiento problemático de reglas. Esto resulta similar a los resultados encontrados por Åström et al, (2018), en donde no se 

encontró correlaciones entre las funciones ejecutivas y el ICT, con el Pensamiento Negativo Repetitivo (PNR). 

Es preciso mencionar que posiblemente no hubo una correlación entre las variables de seguimiento de reglas y funciones ejecutivas 

descritas, pues el seguimiento de reglas se encuentra mayormente relacionado con la flexibilidad psicológica y el control e inhibición 

(Luciano, 2016; Andrés et al, 2016). Constructo que, si bien fue mencionado en el transcurso del texto, no fue evaluado en el estudio, lo 

que dificulta una mayor comprensión de la relación. Es por esto por lo que se recomienda para futuras investigaciones, tener en cuenta 

este criterio en orden de obtener más información al respecto. 

Uno de los resultados que más llama la atención, es la alta correlación entre las variables de sintomatología emocional y seguimiento de 

reglas entre sí. Esto confirma que existe una estrecha relación entre cómo el niño interactúa con sus pensamientos y emociones, de tal 

manera que se establecen funciones del repertorio conductual con el aprendizaje de reglas o la formulación propia de las mismas 

(Luciano, 2016; Coyne, McHugh & Martínez, 2011). Así pues, estos hallazgos son de gran importancia pues contribuyen a las bases 

establecidas por terapias como la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), en orden de abordar patologías relacionadas directamente 

con dichos supuestos como la ansiedad o la depresión (Luciano, 2016). 

La Flexibilidad psicológica supone la habilidad de un sujeto para redirigir el foco atencional de forma tal que le permita identificar 

diferentes aspectos de una situación problemática y pueda notar las diferentes formar en que podría tener solución. En sí, se trataría de 

una función que permite al niño buscar alternativas (Hoffman, 2012; Diamond, 2013; Suárez, et al, 2018). Así pues, la flexibilidad 

psicológica tendría un papel esencial en el seguimiento de reglas problemático, pues favorecería acciones como tomar distancia de los 

pensamientos para permitir reaccionar de otra forma a la situación o experiencia y; la habilidad de redirigir la atención que, en conjunto 

con la función ejecutiva de inhibición, favorecería la disminución de estilos de pensamiento como el Pensamiento Negativo repetitivo. 

Para el presente estudio, no se contó con un instrumento que permitiera establecer la relación entre la sintomatología emocional y el 

seguimiento problemático de reglas con la función ejecutiva de flexibilidad psicológica o inhibición por lo que se sugiere que, para 
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próximas investigaciones, esto pueda ser tenido en cuenta. 

Desde el aspecto clínico, identificar la relación entre el seguimiento problemático de reglas y la sintomatología emocional, con las 

funciones ejecutivas, supone una oportunidad para reconocer el papel de las emociones y la conducta privada en dificultades que esté 

presentando un niño en el desempeño de tareas que involucre las funciones ejecutivas. De esta manera, intervenir en estos procesos, 

puede favorecer el aprendizaje cognitivo y la adaptación en los diferentes contextos en los que se ve inmerso un niño.  

Limitaciones 

Las limitaciones asociadas a la presente investigación se encuentran relacionadas en primera instancia con el tamaño de la muestra, dado 

que no permitió realizar ninguna inferencia estadística con la intención de generalizar los resultados a mayor población. Adicionalmente, 

el tamaño de la muestra también presenta dificultad para obtener mayor información respecto a las correlaciones establecidas. No 

obstante, vale la pena resaltar que, en cuanto a la correlación entre el IMT y el estrés, así como la correlación entre IMT y el índice total 

de la escala DASS-C (r= 0-.526*; r= 0-.471*), tuvieron una alta magnitud, por lo que apoya completamente los estudios anteriormente 

mencionados.  

 Otra limitación se encuentra asociada a los instrumentos, pues, aunque el DASS-C se encuentra traducido al español, aún no se ha 

encuentra disponible la validación del instrumento para población latinoamericana, en este caso específico, para Colombia. Por otra parte, 

aun cuando la batería para medir la inteligencia (WISC-IV), se aplica generalmente en el país, esta no cuenta con la validación para 

población colombiana y se hace necesario realizar los cálculos con los baremos de la población española o mexicana, quienes tienen la 

batería validada en sus países. Así mismo, parece que las subescalas del WISC-IV, que se relacionan con las funciones ejecutivas, no 

tienen las propiedades necesarias para establecer una correlación entre la sintomatología emocional y el seguimiento de reglas con las 

funciones ejecutivas, por lo que se sugiere el uso de instrumentos, cuestionarios o baterías que puedan establecer una correlación más 

efectiva entre las variables que se desean relacionar. 

Futuras investigaciones 

La intención del presente trabajo fue responder a la pregunta de investigación mediante las hipótesis que se formularon; no obstante, dado 

los hallazgos,  se abre las puertas para seguir investigando en este campo, ampliando la muestra para poder ver si los resultados obedecen 

al tamaño de la muestra o no y así ampliar el análisis entre el seguimiento problemático de reglas y las funciones ejecutivas o el cociente 
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intelectual y de esta manera, favorecer la inferencia estadística o generalización de los resultados a mayor población. Así también, se 

propone el uso de baterías, instrumentos o cuestionarios, validados para la población en la que se desea realizar el estudio. 

Finalmente, podría ser adecuada la implementación de un estudio experimental que permita la manipulación de las variables y haya un 

control riguroso, en donde se pueda evidenciar una posible relación de causa y efecto que dé una respuesta más amplia respecto a lo que 

se pretendía encontrar en esta investigación. 
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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la posible correlación entre los subcomponentes de la Prueba de Inteligencia WISC – 

IV, la sintomatología emocional comprendida como ansiedad, depresión, estrés, el seguimiento de reglas problemático como el 

Pensamiento Negativo Repetitivo (PNR), Pliance generalizado, Fusión y el nivel de evitación, en 22 niños de 8 y 14 años de Bogotá. 

Estas variables fueron medidas con el DASS-C, PTQ-C, GPQ-C y AFQ-Y, respectivamente. El diseño fue no experimental – 

transversal, de tipo correlacional descriptivo. Los resultados muestran una correlación negativa estadísticamente significativa entre el 
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índice de Memoria de trabajo del WISC-IV, con la puntuación total del DASS-C (r=-.471; p=.027) y su subescala de estrés (r=-.526; 

p=.012). Adicionalmente se encuentra una correlación positiva estadísticamente significativa entre las variables que miden la 

sintomatología emocional y el seguimiento de reglas y una alta magnitud del tamaño del efecto (r ≥ 0.50).  

Palabras Claves: Sintomatología emocional, seguimiento de reglas, función ejecutiva, cociente intelectual. 

  

Abstract 

The present study aimed to identify the possible correlation between the subcomponents of the WISC - IV Intelligence Test, the 

emotional symptoms understood as anxiety, depression, stress, the following of problematic rules such as Repetitive Negative Thinking 

(RNT), generalized Pliance, Fusion and the level of avoidance, in 22 children aged 8 and 14 from Bogotá. These variables were 

measured with the DASS-C, PTQ-C, GPQ-C and AFQ-Y, respectively. The design was non-experimental - cross-sectional, descriptive 

correlational type. The results show a statistically significant negative correlation between the WISC-IV Working Memory index, with 

the total score of the DASS-C (r = -. 471; p = .027) and its stress subscale (r = -.526; p = .012). Additionally, there is a statistically 

significant positive correlation between the variables that measure emotional symptomatology and rule-following and a high magnitude 

of the effect size (r ≥ 0.50). 

Key Words: Emotional symptoms, rule-following, executive function, intelligence quotient.  

 

SINTOMATOLOGÍA EMOCIONAL Y SEGUIMIENTO DE REGLAS EN PERFILES DE COCIENTE INTELECTUAL EN NIÑOS 

COLOMBIANOS  

 El presente estudio pretende abortar la relación entre las subescalas de la prueba de inteligencia WISC-IV, la sintomatología emocional 

y el seguimiento instruccional con el fin de identificar si existe o no relación entre estas variables. De esta manera, se realizará una 

descripción general sobre las teorías que explican la inteligencia, las funciones ejecutivas, la teoría de inteligencia emocional, la 

sintomatología emocional y el seguimiento de reglas, hasta llegar a la relación entre la emoción, el seguimiento de reglas y las funciones 

ejecutivas. 

Al hablar de la inteligencia cognitiva, es preciso mencionar que hacia 1905 se genera la primera escala de inteligencia propuesta por 

Binet y Simon en donde se evalúa el desempeño general a partir de la observación de la ejecución de los niños y su comportamiento en 

la resolución de problemas. Después de esto, Terman (1916), introduce la definición de tipo psicométrico, basado en un estudio 

realizado con niños, adaptando la escala de Binet y Simon, así como también incorpora el Cociente Intelectual (CI), como una medida 

general de inteligencia (Terman, 1925; Winner, 2000; Benito, 2012; Schroth & Helfer, 2009). 
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Más adelante, aproximadamente hacia 1985, Sternberg define la inteligencia como un conjunto de habilidades de autogobierno mental 

que le permiten al sujeto desarrollar estrategias de adaptación a su medio y la obtención de recursos para un contexto determinado y 

propone la Teoría Triárquica de la inteligencia que se compone de tres subteorías, las cuáles se mencionan a continuación. 

En primera instancia la subteoría componencial, comprende la relación entre la inteligencia con el mundo interno del individuo, en 

torno a tres componentes: meta componentes, componentes de rendimiento y componentes de adquisición del conocimiento. Estos 

componentes hacen referencia a procesos superiores, que guían el desarrollo de una actividad, en relación con la planificación de la 

tarea, el control y la evaluación de resultados, favoreciendo así el rendimiento y la adquisición del conocimiento (Sternberg, 1984). 

La segunda subteoría llamada experiencial intenta describir la relación entre la inteligencia y la forma en la que se resuelve un conflicto 

o problema, en términos de la experiencia del individuo. Para Sternberg, la capacidad para hacer frente a las situaciones novedosas para 

el sujeto y la habilidad para hacer automática la información a partir de la experiencia o familiaridad con el problema, influyen en la 

sobredotación (Prieto & Sternberg, 1991). 

Por último, la subteoría contextual, especifica el procesamiento de la información en cuanto a las relaciones que establece el individuo 

con el contexto. En este sentido, los procesos instrumentales inmersos en la tercera subteoría son: aprender a cómo hacer las cosas, 

planificar qué hacer y cómo hacer las cosas y efectivamente hacerlo. En esta subteoría, el potencial de los mecanismos que subyacen a 

la inteligencia es el mismo en todos los individuos y entornos socioculturales (Sternberg, 1984; Prieto & Sternberg, 1991). 

Luego, surge la definición propuesta por Gardner, quien menciona que el concepto de Cociente Intelectual (CI), era insuficiente para 

explicar las diferentes debilidades y fortalezas que podía mostrar un individuo, razón por la cual, propone su Teoría de Inteligencias 

múltiples (Gardner, 2016), las cuáles son: 

1) Lingüística, que se refiere a la capacidad para analizar la información y crear artículos derivados del lenguaje escrito 

2) Lógico-matemática, como la habilidad para resolver problemas abstractos y realizar cálculos matemáticos 

3) Inteligencia espacial, alude a la capacidad para reconocer y manipular imágenes espaciales a gran escala o finas 

4) Musical, como la habilidad para producir, recordar y dar sentido a diferentes patrones de sonido 

5) Corporal kinestésico, cita la capacidad de usar el propio cuerpo para crear obras o resolver problemas 

6) Inteligencia inter e intrapersonal, vista como la capacidad de reconocer y comprender los estados de ánimo, deseos, motivaciones e 

intenciones de otras personas 

7) Intrapersonal, como la capacidad de reconocer y comprender los propios estados de ánimo. 

8) la Inteligencia Naturalista, referida como una habilidad para identificar y distinguir entre diferentes tipos de plantas, animales y 

formaciones climáticas que se encuentran en el mundo natural (Davis, Christodoulou, Seider & Gardner, 2011). 
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Así pues, una vez descritas las teorías de inteligencia, se hace necesario describir las funciones que se encuentran relacionadas con esta, 

las cuáles han sido ampliamente estudiadas y descritas en la literatura, tales como memoria de trabajo, inhibición o control inhibitorio y 

flexibilidad cognitiva.   

 Luria hacia 1996, se refirió a un complejo conjunto de procesos neuropsicológicos implicados en las funciones cognitivas 

haciendo alusión a las funciones ejecutivas, sin mencionar el término explícitamente y, propuso tres unidades funcionales que fueron: 1) 

Alerta y motivación; 2) recepción, procesamiento de la información; y 3), programación, control y verificación de la actividad. Sin 

embargo, fue Muriel Lezak quien acuñó el término de Funciones ejecutivas y las definió como un conjunto de capacidades mentales que 

le permiten al individuo realizar una serie de acciones eficaces, creativas y aceptadas socialmente. Según esto, estas capacidades estaban 

divididas en cuatro componentes fundamentales: 1) formulación de metas; 2) planificación de procesos; 3) ejecución de planes y; 4) 

aptitudes (Luria, 1966; Luria, Pribram & Homskaya, 1994; Lezak, 1982). 

Actualmente, las funciones ejecutivas se definen como un conjunto de procesos cognitivos complejos que favorecen la adaptación a 

nuevos contextos, sean nuevos o complejos, y a su vez, dicha adaptación no involucra conductas, respuestas automáticas o, aprendidas 

con anterioridad. Así pues, las funciones ejecutivas participan de forma activa en diversos procesos cognitivos como el procesamiento 

de estímulos visuales, auditivos y respuestas afectivas, necesarias para el afrontamiento de situaciones nuevas o complejas para los que 

no existe un repertorio conductual previo (Shmeichel y Tang, 2013).  

 Atendiendo a esto, son tres los procesos que son frecuentemente mencionados por los autores y que derivan en tres funciones 

ejecutivas centrales: 1) la memoria de trabajo; 2) la inhibición o el control inhibitorio, del cual hace parte el autocontrol y la habilidad 

para controlar las interferencias externas y; 3) la flexibilidad cognitiva (Miyake et al, 2000). 

 La memoria de trabajo como función ejecutiva, implica tener o retener la información mientras se está realizando una tarea, esto, 

sin que la información se encuentre disponible perceptualmente. La memoria de trabajo se divide en dos: la memoria de trabajo verbal y 

la memoria de trabajo no verbal (visual- espacial). Esta función ejecutiva es enfáticamente necesaria pues se requiere tener presente 

información que pasó para que pueda relacionarse con lo que viene después. Es decir, por ejemplo, la memoria de trabajo es necesaria 

para darle sentido al lenguaje pues, en una conversación, se requiere retener la información del hablante para poder dar una respuesta 

adecuada o pertinente. Así también, la memoria de trabajo implica la organización mental de información y la integración de la misma 

(Dimond, 2013). 

 La inhibición o control inhibitorio, favorece la capacidad del individuo de controlar su comportamiento, sin el control 

inhibitorio, un individuo estaría a merced de los impulsos, hábitos y/o estímulos del ambiente que lo atraen. Esta función ejecutiva 

implica la habilidad del sujeto para poder controlar la atención, el comportamiento, los pensamientos y/o las emociones, anulando un 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

31 

estímulo llamativo externo o anular la predisposición interna con el fin de hacer lo que sea necesario o lo que sea más apropiado según 

la situación o contexto (Dimond, 2013).  

 Finalmente, la flexibilidad cognitiva es la función ejecutiva que se desarrolla de último en el ser humano y, se refiere a la 

capacidad de cambiar la perspectiva espacial o interpersonal. Para poder realizar la acción de cambiar la perspectiva, es necesaria la 

inhibición para poder desactivar la perspectiva anterior y, la memoria de trabajo para evocar y mantener la información y poder activar 

una perspectiva diferente. Por lo tanto, la flexibilidad cognitiva incluye la capacidad del sujeto para adaptarse o ajustarse a las demandas 

del ambiente, prioridades o situaciones que cambiantes (Dimond, 2013). 

Otra definición de Flexibilidad es retomada recientemente por los investigadores de las terapias de tercera generación, en donde se 

menciona la flexibilidad psicológica como la habilidad de aceptar un pensamiento o una emoción que es aversiva para el sujeto, para 

lograr distanciarse de ese sufrimiento y dirigirse hacia lo que es valioso para la persona. Así pues, la inflexibilidad implica la tendencia 

a dominar los pensamientos y las emociones, por sobre los valores elegidos (Suárez, et al, 2018) 

Adicional a la descripción de estas funciones ejecutivas, diferentes autores relacionan otros procesos involucrados en la inteligencia 

cognitiva y que son evaluadas por la prueba de CI, WISC IV. Estas son el razonamiento perceptivo, velocidad de procesamiento, 

comprensión verbal y memoria de trabajo, que ya se ha descrito anteriormente.  

El razonamiento perceptivo se caracteriza por ofrecer una interpretación sobre los datos o estímulos sensoriales, dentro de un contexto 

específico. Esta interpretación va más allá de la deducción lógica, puesto que se debe seleccionar los estímulos o modelos apropiados y 

relacionarlos, de tal forma que se logre una comprensión de la situación. Adicionalmente, una representación explícita y apropiada de 

una situación o un estímulo, es necesaria para el proceso de percepción, pues favorece la comprensión de lo que está pasando. Es por 

esto por lo que el razonamiento perceptivo involucra conceptos como la causalidad, el ordenamiento temporal y el ordenamiento 

espacial, en orden de comprender cualquier situación en curso (Garvey & Fischler, s.a.). 

Por otro lado, la función ejecutiva de velocidad de procesamiento se refiere a la suma de los tiempos en los que un sujeto percibe una 

información, procesa, prepara y ejecuta una respuesta efectiva o pertinente para dicha información (De Noreña, et al, 2010; Marino, et 

al, 2019). Así pues, la velocidad de procesamiento de la información pone en juego la capacidad del sujeto para planificar una acción, 

memorizar, automatizar una actividad y sostener el ritmo de trabajo productivo (Labin, et al, 2015) 

Finalmente, en términos funcionales, la comprensión verbal implica el desarrollo sintáctico que se refiere a la combinación de las 

palabras, de tal forma que se forman frases o enunciados y, el desarrollo semántico que se refiere al significado de las palabras y las 

oraciones (Mejía & Escobar, 2012); por lo tanto, el índice de comprensión verbal alude a la habilidad del sujeto para construir 

conceptos verbales, amplitud en la definición de conceptos, comprender las convenciones sociales, desarrollar juicios de valor prácticos 
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e instrumentar la inteligencia cristalizada en los procesos de razonamiento (Labin, et al, 2015). 

Hasta el momento se han mencionado la inteligencia cognitiva en conjunto con las funciones ejecutivas; ahora, se hace necesario 

abordar otro tipo de inteligencia descrita en la literatura, la inteligencia emocional. Goleman, hacia 1998, realizó la distinción de estos 

dos tipos de inteligencia, la cognitiva y la emocional, esta última hace referencia a la destreza de la persona para gobernar y expresar las 

emociones propias y la comprensión e interpretación de las emociones de los demás. Para la inteligencia emocional propone cinco 

competencias 1) Conocerse a sí mismo; 2) autorregulación; 3) motivación de sí mismo; 4) conciencia social y 5) control social. 

Adicionalmente Goleman menciona que las habilidades interpersonales permiten un afrontamiento satisfactorio frente a situaciones 

problema, toma de decisiones, entre otros (Fragoso-Luzuriaga, 2015; Moreno, 2016).  

Uno de los precursores más importantes del término Inteligencia Emocional, fue Thorndike, quien hacia 1920, menciona tres tipos de 

inteligencia: 1) la inteligencia abstracta, 2) la inteligencia mecánica y 3) la inteligencia social que se relaciona con la capacidad de la 

persona para interactuar y comprender a los otros. Más adelante, el constructo de la inteligencia social de Thorndike favorecería la 

construcción del término inteligencia emocional. 

Bar-On (1997), retoma la definición de Gardner y define la Inteligencia emocional como la unión de capacidades emocionales, intra e 

interpersonales, que permiten hacer frente a las demandas ante las diversas situaciones emocionales y sociales inmersas en el medio 

ambiente. Así pues, propone cinco dimensiones básicas para el estudio de la inteligencia emocional que son, 1) interpersonal; 2) 

intrapersonal; 3) manejo del estrés; 4) adaptabilidad y 5) humor (Bar-On, 1997, citado por De Weerdt, & Rossi, 2012; Fragoso-

Luzuriaga, 2015). 

Uno de los mayores marcos de referencia lo proporciona Mayer y Salover (1997), quienes definen a la Inteligencia Emocional como un 

conjunto de habilidades que le permite al sujeto percibir, usar, comprender y manejar las emociones, convirtiéndose en una totalidad 

que favorece la adaptabilidad en los diferentes contextos. Así pues, postulan cuatro dimensiones: 1) Percepción y expresión de las 

emociones; 2) facilitación emocional del pensamiento; 3) comprensión emocional y; 4) gestión de las emociones. Tiempo después, 

definieron la inteligencia emocional como la habilidad de identificar, procesar y gestionar las emociones propias y las de otros (Mayer 

& Salover, 1997; Mayer, Salovey & Caruso 2000). 

Finalmente y en orden de ofrecer una definición más actual y global, la inteligencia emocional se refiere a una suma de competencias 

personales y sociales que le permiten al sujeto ajustarse o adaptarse al contexto en el que se desenvuelve (Mamani-Benito, Brousett-

Minaya, Ccori-Zúñiga, &; Villasante-Idme, 2018).  

Luego de retomar las teorías anteriormente descritas sobre inteligencia cognitiva e inteligencia emocional, se aborda la sintomatología 

emocional más prevalente en los niños, niñas y adolescentes; es por esto que merece la pena comenzar por mencionar que las 
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emociones, así como los pensamientos, están presentes todo el tiempo a lo largo del curso de la vida de una persona. No obstante, la 

forma en la que un individuo aprende a relacionarse con sus emociones y pensamientos, forman un repertorio conductual que puede ser 

efectivo o no (Luciano, 2016).  

En primera instancia, se encuentra la Ansiedad la cual se describe como una emoción básica humana que resulta ser adaptativa a las 

circunstancias de la vida pues favorece la reacción ante una amenaza o peligro; no obstante, esta emoción se considera anormal o 

patológica cuando se presenta una respuesta ansiosa sin un estímulo o circunstancia realmente amenazante; así como también, si está 

presente de forma permanente y abrumadora e interfiere drásticamente en la vida cotidiana y cuando el individuo experimenta un 

malestar global producto de un apremio físico y psicológico centrado en la expectación ansiosa, es decir, la espera de la ocurrencia 

futura de algo negativo y no definido (Fernández, Jiménez, et al, 2012).  

La ansiedad en los niños suele manifestarse por la presencia de pensamiento catastrófico reverberante, conductas de evitación o rechazo 

ante situaciones en las que siente malestar, llanto, reporte de aumento en la taza cardiaca, sudoración, problemas en el sueño y/o 

sentimientos de intensa vergüenza, preocupación o miedo, que, de presentarse de forma crónica, puede elevar el riesgo de presentar 

otras patologías (Ruíz & Lago, 2005; Cárdenas, Feria, Palacios & de la Peña, 2010; Román, Santibánez & Vinet, 2016).  

De antemano, vale la pena resaltar que es escasa la información acerca de estudios realizados en donde se correlacionan las variables de 

función ejecutiva y la sintomatología emocional. No obstante, dentro de la bibliografía recuperada se encontró que en un estudio 

realizado por Valcácer (2014), en donde relacionaba capacidad de inhibición con la ansiedad, se encontró que, ante mayores índices de 

ansiedad menor era la capacidad de inhibición, más no resalta relaciones entre la ansiedad y los otros componentes de la función 

ejecutiva.  

A una conclusión similar llegó Becerra (2015) quien, en un estudio piloto realizado con niños para esclarecer la influencia de la 

ansiedad en la función ejecutiva, no encontró relación significativa entre dichas variables.  

En segunda instancia, se encuentra la depresión. En los niños y adolescentes, la depresión puede tener diferentes manifestaciones, por lo 

que su diagnóstico no siempre es sencillo; sin embargo, se debe tener en cuenta la pérdida de interés por las actividades o cosas de las 

que antes disfrutaba, mal humor, pérdida del apetito o por el contrario, aumento del mismo, fatiga, insomnio, sentimientos de culpa o 

tristeza profunda, dificultad para concentrarse, deterioro en las relaciones sociales, dificultades académicas y pensamientos recurrentes 

de miedo, muerte o suicidio (Pacheco & Chaskel, 2016; Román, Santibánez & Vinet, 2016).  

Referente a los estudios realizados con niños, entre la depresión y las funciones ejecutivas, el panorama resulta similar que al de los 

encontrados con la ansiedad, pues la bibliografía es escasa y en ella, no se evidencian relaciones significativas. En un estudio realizado 

por Gómez & Barrera en 2011, en el que se pretendía identificar los aspectos neurológicos asociados a la presencia de síntomas 
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depresivos en niños, se encontró relación entre la depresión y la capacidad de inhibir respuestas automáticas, no obstante, no se observó 

mayor implicación con las demás funciones ejecutivas.  

En otra investigación realizada por Faver, et al, (2016), a 39 niños con Desorden de Depresión Mayor y 24 niños sanos que 

conformaban el grupo control, se pretendía observar las funciones ejecutivas y su relación con el diagnóstico depresivo mayor. En este 

estudio se encontró que los niños con depresión tuvieron un desempeño inferior del 27% en la velocidad de procesamiento, no obstante, 

también mencionaron que estos resultados podrían atribuirse al retraso psicomotor, el cual es un síntoma de la depresión mayor. En 

cuanto a las demás funciones ejecutivas, no se encontraron relaciones estadísticamente significativas. 

Por otra parte, en un estudio realizado con adultos en donde se pretendía analizar las diferentes funciones ejecutivas en pacientes 

diagnosticados con depresión, se encontró que presentaban dificultades en cuanto a la inhibición de respuestas automáticas, así como 

para la planificación y resolución de problemas; adicionalmente, encontraron dificultades en cuanto a la autorregulación y la flexibilidad 

psicológica y la toma de decisiones y en cuanto a la memoria de trabajo, se encontró la incapacidad para llevar a cabo tareas habituales 

que requieren de la habilidad de conservar y manipular diferente información de forma simultánea (Snayder, 2013). Adicional a este 

estudio, se suma uno realizado con universitarios en donde se encontró correlación entre el control atencional y la capacidad de 

abstracción con la depresión y la ansiedad, por lo que la autora concluye que los estados emocionales benefician el rendimiento de esta 

función ejecutiva (Calderón, 2013). 

En tercera instancia, se relaciona el estrés; si bien este es esencial en una persona para su crecimiento y supervivencia se ha demostrado 

que en altas dosis es dañino para el organismo. De esta manera, el estrés es una reacción fisiológica en respuesta a la presencia o 

percepción de situaciones o estímulos que el sujeto valora como aversivos; las reacciones varían según la persona y puede presentarse 

pérdida de apetito o problemas metabólicos, disminución de la fuerza muscular, presión arterial elevada, pérdida de la ambición 

inadaptación social y psicopatologías. Se identifican tres fases ante la presencia del estrés: alarma, resistencia y el agotamiento. 

Adicionalmente, en los niños, el estrés diario puede impactar bastante en el desarrollo emocional, en relación con el estrés por estresores 

situacionales (Blasina de Camargo, 2004; Furegato, 2012; Everly, 1989; Román, Santibánez & Vinet, 2016; Francisco, et al, 2009).  

Ahora bien, en relación con los estudios realizados entre el estrés y las funciones ejecutivas, predominan las investigaciones que se 

centran en las funciones ejecutivas frente a estrés situacional. Por consiguiente, en un estudio realizado a 21 niños con estrés pos-trauma 

por maltrato, no se evidenció una relación entre el maltrato y un déficit global de las funciones ejecutivas; sin embargo, los participantes 

si mostraron un desempeño bajo en las tareas de memoria de trabajo (Augusti & Melinder, 2013), lo cual tiene coherencia con el 

postulado de Eysenk et al, (2007), en donde menciona que las tareas que involucran la memoria de trabajo son particularmente 

propensas a ser afectadas por el estrés.  
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En otro estudio realizado el cual pretendía evaluar el efecto del estrés postraumático en las funciones ejecutivas a 51 niños que habían 

presenciado un evento traumático de muerte, dentro de los cuales se identificó 26 niños con desorden de estrés pos-traumático, se 

evidenció que todos los niños presentaban un bajo rendimiento en las tareas de memoria de trabajo. Adicionalmente, los niños con 

desorden de estrés pos-traumático, tuvieron un desempeño significativamente bajo en las tareas de control inhibitorio (Park, et al, 2014). 

Finalmente, en un estudio realizado a 60 niños que cuyas madres se habían ausentado por más de un año por motivos de trabajo en el 

extranjero versus, 60 niños cuyas madres estaban empleadas en el mismo distrito en donde vivían, se encontró que los niños cuyas 

madres se habían ausentado por más de un año, mostraron un pobre control inhibitorio y dificultades en la función ejecutiva de memoria 

de trabajo. Estas diferencias persistieron un año después de la evaluación inicial (Hewage, et al, 2011). 

Como se mencionó anteriormente, la forma en que un individuo (para este caso, un niño) se relaciona con sus pensamientos o 

emociones, se comprende a través del aprendizaje de reglas sobre numerosos aspectos del ambiente y la formulación propia de reglas 

sobre lo que se piensa o lo que se siente, por lo que se construye un repertorio conductual que está en función de estas reglas (Luciano, 

2016).  

Teorías como la Teoría de Marco Relacionales, dan sustento a terapias como la de Aceptación y compromiso, la cual explica como el 

desarrollo del lenguaje y la cognición forman relaciones arbitrarias que, a su vez, adquieren o transforman funciones a través de la 

historia de aprendizaje; no obstante, cabe resaltar que este proceso se comienza a construir alrededor de los dos años. Dado lo anterior, 

el seguimiento problemático de reglas se refiere, por ejemplo, a la persistencia en minimizar o manejar el dolor o, en otras palabras, 

evitar estar en contacto con las experiencias privadas molestas, ya sean sensaciones, pensamientos o recuerdos (Luciano, 2016; Coyne, 

McHugh & Martínez, 2011). 

Por su parte, el Pliance generalizado se define como una clase funcional de seguimiento de reglas, resultado de la historia del sujeto en 

el que múltiples ejemplos de un hablante le proporciona al oyente el refuerzo contingente entre la regla y un comportamiento relevante. 

Es decir, es el patrón de comportamiento gobernado por reglas en el que la principal fuente de refuerzo es la aprobación social. Esta 

suele ser la primera de las conductas gobernadas por reglas y se aprende desde la niñez, debido a la facilidad con la que se relaciona 

(Zattle & Hayes, 1982; Salazar, Ruíz, Flórez & Suárez, 2018).   

Por otro lado, fusión con el pensamiento se refiere a un proceso verbal en donde el sujeto presenta dificultad para discriminar los 

eventos privados, que se refieren a los pensamientos, recuerdos, sensaciones, entre otras, por lo cual, responden de acuerdo con sus 

funciones inmediatas. Cuando estos eventos privados tienen una función aversiva, la fusión cognitiva suele llevar al sujeto a reaccionar 

de tal forma que evita el evento privado, lo cual se denomina evitación experiencial que, a largo plazo, suele ser muy problemática pues 

el sufrimiento tiende a reaparecer y el individuo puede perder el foco de aquello que es valioso para él (Boulanger, Hayes & Pistorello, 
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2010; Salazar, et al, 2018) 

Adicionalmente, el pensamiento negativo repetitivo (PNR) es un estilo de pensamiento sobre eventos, experiencias ya sean pasadas o 

actuales, que la persona valora como negativas. Este estilo de pensamiento se caracteriza por ser intrusivo, repetitivo y percibido como 

improductivo, dificultando la atención y participación en otros tipos de comportamientos. Las dos principales características del PNR, 

es la preocupación y la rumia (Ruíz, et al, 2019). 

Joorman, et al (2007), asume que déficits en la función ejecutiva de inhibición o control inhibitorio puede ser la base de la rumia 

atendiendo a que las personas presentan dificultad para redirigir la atención y desconectarse del pensamiento negativo repetitivo, lo que 

provoca un círculo vicioso en el cual, el pensamiento se vuelve intrusivo e incontrolable.  

Si bien no se encontró información acerca de la relación del PNR con las funciones ejecutivas en niños, en un estudio realizado a 36 

pacientes con desorden de ansiedad y el grupo control compuesto por 44 personas  sin esta problemática, en el que se pretendía 

encontrar la relación entre las dimensiones de perspectiva del tiempo, funciones ejecutivas y PNR, se halló  que las funciones ejecutivas 

en los pacientes con ansiedad no fueron un predictor de preocupación o rumia (Åström, Seif, Wiberg & Carelli, 2018).  

Relación entre la emoción, el seguimiento de reglas y las funciones ejecutivas 

 Desde la perspectiva de las Neurociencias, la emoción y la cognición están estrechamente relacionadas en orden de trabajar juntas para 

procesar la información y ejecutar acciones. De este modo, la autorregulación hace parte de estos procesos e involucra la regulación de 

la emoción, la motivación y la cognición (Hoffman, 2012). 

Para explicar la relación entre la emoción y la cognición, se plantea una posible influencia bidireccional en donde las emociones pueden 

ayudar a organizar el pensamiento, el aprendizaje y la acción, de tal modo que las emociones ejercerán como ente regulador y a su vez, 

los procesos cognitivos juegan un papel en la regulación de las emociones. Así pues, el desarrollo social está directamente relacionado 

con las funciones ejecutivas y la regulación emocional (García-Andrés et al, 2010).  

En cuanto a la relación específica de la inteligencia emocional con la memoria de trabajo, ésta sería necesaria para reemplazar la 

evaluación inicial de un evento emocional, por evaluaciones secundarias que tengan una menor carga emocional. (Andrés et al, 2016). 

Adicionalmente, la memoria de trabajo serviría para mantener una representación mental activa de los objetivos de autorregulación de 

una persona y los medios por los cuales puede alcanzar este objetivo. Así pues, la memoria estimula la autorregulación ya que permite 

centrarse en la representación mental activa y evita la captura atencional de otros estímulos tentadores (centrar la atención), 

favoreciendo también la capacidad del sujeto para regular sus propios pensamientos y por ende, la disminución de intrusiones de 

pensamiento y perseveraciones como la rumia, resaltando así que el papel de la memoria de trabajo es tal, que está relacionada con la 

disminución en la divagación mental durante el desarrollo de actividades que el sujeto puede evaluar como desafiantes (Hoffman, 
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2012).  

Respecto a la flexibilidad cognitiva, ésta supone la habilidad del individuo para poder dirigir el foco de atención a diferentes aspectos de 

una situación problemática, de este modo, podría identificar y seleccionar la interpretación más adecuada para dicha situación (Andrés 

et al, 2016). Por otro lado, la capacidad del sujeto para realizar un cambio de tarea podría permitirle desconectarse de un objeto 

autorregulador y buscar otras alternativas que puedan resultar más favorecedoras (Hoffman, 2012).  

Finalmente, el control inhibitorio se refiere a la inhibición de respuestas inapropiadas. En cuanto a la regulación emocional, favorece la 

disminución de respuestas emocionales impulsivas y de evaluaciones cognitivas iniciales con el fin de poder generar una 

reinterpretación de la situación problemática (Andrés et al, 2016; Hoffman, 2012). 

Si bien, hasta este apartado se plantea implícitamente que ante la falla o ausencia de una función ejecutiva se vería afectada la 

regulación emocional, por otro lado, se encuentra la dificultad de ésta cuando se presenta un alto cociente intelectual. Así, uno de los 

aspectos que más se destaca en la literatura en cuanto a la relación entre una alta capacidad intelectual y la inteligencia emocional, son 

las dificultades emocionales atribuidas a una asincronía en el desarrollo del niño;  de forma que, si bien su desarrollo intelectual se 

encuentra por encima del promedio, su desarrollo emocional progresa al mismo nivel que los niños de su edad o por debajo de este 

promedio, razón por la que muestran una alta sensibilidad, suelen tomar muy en serio palabras o acciones que otros niños ignoran 

rápidamente y aunque muestran mayor comprensión por conceptos complejos, se muestran incapaces para lidiar con estos  de manera 

emocional (Agrawal & Purohit, 2014). 

Si bien, los niños muestran un avanzado repertorio verbal que favorece la comprensión y el uso de las ideas complejas, suelen ser muy 

creativos y autocríticos con las tareas desarrolladas, de igual manera son niños que pueden ser altamente sensibles a las dificultades por 

las que puedan estar atravesando los otros y en general, con los problemas del mundo (Calero et al, 2010; Agrawal &; Purohit, 2014). 

Igualmente, suelen ser niños altruistas, con un alto sentido de justicia y que muestran un mayor interés por relacionarse con personas 

que son mayores que ellos o con adultos (Álvarez, 1999; Robinson & Clinkenberad, 1998). 

Otra de las dificultades en los niños que muestran una alta capacidad intelectual, es su nivel de perfeccionismo en una tarea que puede 

atraer emociones como la frustración, que como se ha mencionado anteriormente, suelen tener dificultades para lidiar, además de su 

influencia en la adaptación social del niño (Agrawal & Purohit, 2014); de este modo, junto a la tendencia para organizar aquello y 

aquellos que los rodean, pueden generar rechazo por sus pares (Web, 1993 citado por Álvarez, 1999). 

Aspectos Metodológicos 

Problema de Investigación 

¿Qué relación existe entre los subcomponentes de la Prueba de Inteligencia WISC – IV y la sintomatología emocional comprendida 
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como ansiedad, depresión, estrés y el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, pliance 

generalizado, fusión y el nivel de evitación, en 22 niños entre los 8 y 14 años de la ciudad de Bogotá?  

Objetivos  

 Objetivo general 

Analizar la relación entre los índices de la sintomatología emocional y el seguimiento de reglas, con los índices de las funciones 

ejecutivas y el Cociente Intelectual total en 22 niños escolarizados, con edades comprendidas entre los 8 y 14 años de la ciudad de 

Bogotá. 

 Objetivos específicos 

1. Identificar si existe relación entre el índice de memoria de trabajo, subcomponente del WISC IV, sintomatología emocional 

comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, 

pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación. 

2. Identificar si existe relación entre el índice de comprensión verbal, subcomponente del WISC IV, sintomatología emocional 

comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, 

pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación. 

3. Identificar si existe relación entre el índice de razonamiento perceptivo, subcomponente del WISC IV, sintomatología emocional 

comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, 

pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación. 

4. Identificar si existe relación entre el índice de velocidad de procesamiento, subcomponente del WISC IV, sintomatología 

emocional comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo 

repetitivo, pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación. 

5. Identificar si existe relación entre el índice total del cociente intelectual, sintomatología emocional comprendida como ansiedad, 

depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, pliance generalizado, fusión y el 

nivel de evitación. 

Variables 

 Inteligencia 

Este término ha sido ampliamente definido y han sido varias las teorías que explican la inteligencia y que se han descrito a través de este 

texto. No obstante, para el presente trabajo, la inteligencia será referida como el conjunto de habilidades, capacidades y 

comportamientos de un individuo, que favorecen la adaptación eficiente a las diversas situaciones o contextos. Así mismo, se incluye la 
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capacidad de comprender y aprender de la experiencia (Ardila, 2011).  

Operacionalmente la inteligencia se refiere al índice de CI (Cociente Intelectual), que se medirá con la escala Wechsler de inteligencia 

para niños, WISC-IV.  

Funciones ejecutivas  

Memoria de trabajo 

 Se define como la habilidad de tener o retener la información mientras se está realizando una tarea, esto, sin que la información 

se encuentre disponible perceptualmente. La memoria de trabajo se divide en dos: la memoria de trabajo verbal y la memoria de trabajo 

no verbal (visual- espacial). Así también, la memoria de trabajo implica la organización mental de información y la integración de la 

misma (Dimond, 2013).  

Operacionalmente, la memoria de trabajo será medida con la subescala Wechsler de inteligencia para niños, Índice de memoria de 

trabajo del WISC-IV. 

Razonamiento perceptivo 

La percepción se caracteriza por ofrecer una interpretación sobre los datos sensoriales, dentro de un contexto específico. Esta 

interpretación va más allá de la deducción lógica, puesto que se debe seleccionar los estímulos o modelos apropiados y relacionarlos, de 

tal forma que se logre una comprensión de la situación. Es por esto por lo que el razonamiento perceptivo involucra conceptos como la 

causalidad, el ordenamiento temporal y el ordenamiento espacial, en orden de comprender cualquier situación en curso (Garvey & 

Fischler, s.a.).  

La definición operacional de esta variable será el índice de razonamiento perceptivo, medido por la subescala de la batería WISC-IV. 

Velocidad de procesamiento  

La velocidad de procesamiento se refiere a la suma de los tiempos en los que un sujeto percibe una información, procesa, prepara y 

ejecuta una respuesta efectiva o pertinente para dicha información (De Noreña, et al, 2010; Marino, et al, 2019). Así pues, la velocidad 

de procesamiento de la información pone en juego la capacidad del sujeto para planificar una acción, memorizar, automatizar una 

actividad y sostener el ritmo de trabajo productivo (Labin, et al, 2015).  

Operacionalmente, esta medida será el IVP de la subescala Wechsler de inteligencia para niños, Índice de velocidad de procesamiento 

del WISC-IV. 

Comprensión verbal 

La comprensión verbal implica el desarrollo sintáctico que se refiere a la combinación de las palabras, de tal forma que se forman frases 

o enunciados y, el desarrollo semántico que se refiere al significado de las palabras y las oraciones (Mejía & Escobar, 2012). Así pues, 
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el índice de comprensión verbal alude a la habilidad del sujeto para construir conceptos verbales, amplitud en la definición de 

conceptos, comprender las convenciones sociales, desarrollar juicios de valor prácticos e instrumentar la inteligencia cristalizada en los 

procesos de razonamiento (Labin, et al, 2015).  

A nivel operacional, el ICV será medida con la subescala Wechsler de inteligencia para niños, Índice de comprensión verbal del WISC-

IV. 

Sintomatología emocional 

Ansiedad 

La ansiedad en los niños y adolescentes suele manifestarse por la presencia de pensamiento catastrófico reverberante, conductas de 

evitación o rechazo ante situaciones en las que siente malestar, llanto, reporte de aumento en la taza cardiaca, sudoración, problemas en 

el sueño y/o sentimientos de intensa vergüenza, preocupación o miedo, que, de presentarse de forma crónica, puede elevar el riesgo de 

presentar otras patologías (Ruíz & Lago, 2005; Cárdenas, Feria, Palacios & de la Peña, 2010). Operacionalmente, la variable se define 

como el puntaje total de la subescala de ansiedad del DASS-C.  

 Depresión 

En los niños y adolescentes, la depresión puede tener diferentes manifestaciones, por lo que su diagnóstico no siempre es sencillo; sin 

embargo, se debe tener en cuenta la pérdida o interés por las actividades o cosas de las que antes disfrutaba, mal humor, pérdida del 

apetito o por el contrario, aumento del mismo, fatiga, insomnio, sentimientos de culpa o tristeza profunda, dificultad para concentrarse, 

deterioro en las relaciones sociales, dificultades académicas y pensamientos recurrentes de miedo, muerte o suicidio (Pacheco & 

Chaskel, 2016; Román, Santibánez & Vinet, 2016). Operacionalmente, la variable se define como el puntaje total de la subescala de 

depresión del DASS-C.  

  Estrés  

 Si bien el estrés en esencial en una persona para su crecimiento y supervivencia se ha demostrado que en altas dosis es dañino 

para el organismo. De esta manera, el estrés es una reacción fisiológica en respuesta a la presencia o percepción de situaciones o 

estímulos que el sujeto valora como aversivos; las reacciones varían según la persona y puede presentarse pérdida de apetito o 

problemas metabólicos, disminución de la fuerza muscular, presión arterial elevada, pérdida de la ambición inadaptación social y 

psicopatologías. Adicionalmente, en los niños, el estrés diario puede impactar bastante en el desarrollo emocional, en relación con el 

estrés por estresores situacionales.  Finalmente, se identificaron tres fases de la presencia del estrés, la alarma, resistencia y el 

agotamiento (Blasina de Camargo, 2004; Furegato, 2012; Everly, 1989; Román, Santibánez & Vinet, 2016; Francisco, et al, 2009). 

Operacionalmente, la variable se define como el puntaje total de la subescala de estrés del DASS-C.  
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  Seguimiento problemático de reglas 

 Pliance generalizado 

Pliance se define como una clase funcional de seguimiento de reglas, resultado de la historia del sujeto en el que múltiples ejemplos de 

un hablante le proporciona al oyente el refuerzo contingente entre la regla y un comportamiento relevante. Es decir, es el patrón de 

comportamiento gobernado por reglas en el que la principal fuente de refuerzo es la aprobación social. Esta suele ser la primera de las 

conductas gobernadas por reglas, debido a la facilidad con la que se relaciona (Zattle & Hayes, 1982; Salazar, Ruíz, Flórez & Suárez, 

2018). Esta variable se medirá con el Cuestionario de Pliance Generalizado, GPQ-C. 

 Pensamiento negativo repetitivo 

 El pensamiento negativo repetitivo (PNR) es un estilo de pensamiento sobre eventos, experiencias ya sean pasadas o actuales, 

que la persona valora como negativas. Este estilo de pensamiento se caracteriza por ser intrusivo, repetitivo y percibido como 

improductivo, dificultando la atención y participación en otros tipos de comportamientos. Las dos principales características del PNR, 

es la preocupación y la rumia (Ruíz, et al, 2019). Esta variable se medirá con el Cuestionario de Pensamiento Negativo Repetitivo, 

PTQ-C. 

 Fusión con el pensamiento y Evitación 

 La fusión con el pensamiento se refiere a un proceso verbal en donde el sujeto presenta dificultad para discriminar los eventos 

privados, que se refieren a los pensamientos, recuerdos, sensaciones, entre otras, por lo cual, responden de acuerdo con sus funciones 

inmediatas. Cuando estos eventos privados tienen una función aversiva, la fusión cognitiva suele llevar al sujeto a reaccionar de tal 

forma que evita el evento privado. Esto se llama evitación experiencial. A largo plazo, la evitación experiencial suele ser muy 

problemática pues el sufrimiento tiende a reaparecer y el individuo puede perder el foco de aquello que es valioso para él (Boulanger, 

Hayes & Pistorello, 2010; Salazar, et al, 2018). Esta variable se medirá con el Cuestionario de Fusión y Evitación, AFQ-Y. 

  

Hipótesis 

1. H₀= Se encontrará relación estadísticamente significativa entre el índice de memoria de trabajo, sintomatología emocional 

comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, 

pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación. 

H₁= No se encontrará relación estadísticamente significativa entre el índice de memoria de trabajo, sintomatología emocional 

comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, 

pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación 
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2. H₀= Se encontrará relación estadísticamente significativa entre el índice de comprensión verbal, sintomatología emocional 

comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, 

pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación. 

H₁= No se encontrará relación estadísticamente significativa entre el índice de comprensión verbal, sintomatología emocional 

comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, 

pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación 

3. H₀= Se encontrará relación estadísticamente significativa entre el índice de razonamiento perceptivo, sintomatología emocional 

comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, 

pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación. 

H₁= No se encontrará relación estadísticamente significativa entre el índice de razonamiento perceptivo, sintomatología emocional 

comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, 

pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación. 

4. H₀= Se encontrará relación estadísticamente significativa entre el índice de velocidad de procesamiento, sintomatología 

emocional comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo 

repetitivo, pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación. 

H₁= No se encontrará relación estadísticamente significativa entre el índice de velocidad de procesamiento, sintomatología emocional 

comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, 

pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación. 

5. H₀= Se encontrará relación estadísticamente significativa entre el índice de cociente intelectual, sintomatología emocional 

comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, 

pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación. 

H₁= No se encontrará relación estadísticamente significativa entre el índice de cociente intelectual, sintomatología emocional 

comprendida como ansiedad, depresión, estrés y, el seguimiento de reglas problemático como el pensamiento negativo repetitivo, 

pliance generalizado, fusión y el nivel de evitación. 

Método 

Participantes 

Se seleccionó una muestra de 23 niños por muestreo no probabilístico, 18 niños y 5 niñas entre 8 y 14 años, escolarizados en colegios 

de Bogotá D.C. Durante el desarrollo de la investigación, uno de los participantes desistió, por lo que el número de participantes total 
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fue de 22, 17 niños y 5 niñas. La media de edad fue de edad fue de 11 años (desviación típica=1,64), en un rango de 8 a 14 años.   

Diseño 

Este es un diseño no experimental teniendo en cuenta que no se realiza manipulación deliberada de las variables; de corte transversal 

atendiendo a que la recolección de datos de realiza en único momento y es de tipo correlacional descriptivo pues su propósito es 

describir las variables y su posible interrelación (Sousa, Driessnack & Costa, 2007); por lo tanto, el diseño de esta investigación 

corresponde a un diseño, No experimental – transversal, de tipo correlacional descriptivo.   

Instrumentos  

- WISC IV, Escala de Inteligencia de David Wechsler, (2005): Instrumento clínico de aplicación individual que tiene como 

propósito la evaluación de la inteligencia en niños de 6 años 0 meses, hasta los 16 años y 11 meses, en donde el resultado totalizado da 

el Cociente Intelectual. Evalúa el desempeño del sujeto en torno a cuatro dominios cognoscitivos: Índice de Comprensión Verbal, Índice 

de Razonamiento Perceptual, Índice de Memoria de Trabajo e Índice de Velocidad de Procesamiento. Consta de 10 sub-test de 

aplicación obligatoria y 5 sub-test de aplicación optativa. En Colombia, se realizó un estudio preliminar sobre las propiedades 

psicométricas del instrumento, arrojando un coeficiente de confiabilidad de a=0.93 y, de validez de constructo del 70,26% de la 

varianza total. En la versión mexicana, que ya se encuentra estandarizada, el coeficiente de consistencia interna para la escala completa 

de 0.97. 

Sub-test principales: Semejanzas, Vocabulario, Comprensión, Cubos, Conceptos, Matrices, Dígitos, Letras y Números, Claves y 

Búsqueda de Símbolos. Sub-test optativos: Información, Adivinanzas, Figuras Incompletas y Animales (Catálogo Manual Moderno, 

2019). 

- Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés DASS-C: Esta corresponde a una escala no validada en Colombia, pero a la cual se ha 

realizado traducción al español, que contiene 24 ítems y se compone de una escala tipo Likert de 4 puntos 0: no es cierto para mí; 1: un 

poco cierto para mí; 2: bastante cierto para mí; 3: muy cierto para mí). Esta escala evalúa la falta de sentido, disforia, falta de interés y 

anhedonia; ansiedad que evalúa la activación autonómica, ansiedad situacional y la experiencia subjetiva de afecto ansioso, síntomas 

somáticos y subjetivos de miedo; estrés, que evalúa la dificultad para relajarse, activación persistente no específica, irritabilidad e 

impaciencia. La adaptación al español de este cuestionario tuvo un índice de consistencia aceptable, la subescala de depresión α=0.78; 

ansiedad de α=0.79 y estrés de α=0.69. 

- Cuestionario de Pliance Generalizado – Niños GPQ-C (Salazar, Ruiz, Flórez & Suárez, 2018): cuestionario de escala tipo Likert 

de 5 puntos (5: Siempre es verdad; 4: Frecuentemente es verdad; 3: A veces es verdad; 2: Pocas veces es verdad; 1: Nunca es verdad), 

que consta de 8 elementos y está orientado a medir el seguimiento de reglas problemático.  En Colombia se realizó un estudio de 
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validación que obtuvo un índice de consistencia interna de α=0,81. 

- Cuestionario de Pensamiento Negativo Repetitivo PTQ-C (Ruíz, Salazar, Suárez- Falcón, Peña-Vargas, Ehring, Barreto-

Zambrano, &  Gómez-Barreto, 2019), es un cuestionario de 15 ítems tipo Likert con cinco opciones de respuesta (0:nunca; 1: 

raramente; 2: a veces; 3: frecuentemente y; 4: casi siempre), que evalúa los elementos presentes en el proceso del pensamiento negativo 

repetitivo que son, pensamiento intrusivo, repetitivo, difícil de desconectar, improductivo y la captura la capacidad mental. Este 

cuestionario fue traducido al español y luego fue aplicado a población colombiana en donde se encontró un índice de consistencia 

α=0.93.  

- Cuestionario de Fusión y Evitación AFQ-Y (Salazar, Ruiz, Suárez-Falcón, Barreto-Zambrano, Gómez-Barreto, & Flórez, C., 

2018): un cuestionario de 8 ítems, tipo Likert, con cinco opciones de respuesta (0: nunca; 1: raramente; 2: a veces; 3: frecuentemente y; 

4: casi siempre), en los que se le pide al sujeto que califique su nivel de evitación. Para la validación en Colombia, dos psicólogos 

colombianos modificaron un poco la redacción de cuatro ítems para facilitar la comprensión de los mismos, obteniendo un índice de 

fiabilidad de α=0.88. 

Procedimiento 

 Inicialmente, el presente estudio planteó el objetivo de “analizar las similitudes y diferencias entre los niños con altas 

capacidades, talento específico o complejo y alto rendimiento académico”, en una población de 60 niños entre 8 y 14 años. Luego de 

haber establecido los contactos y la aceptación por parte de los involucrados, se procedió a iniciar la aplicación de las pruebas de CI 

mediante el uso de la batería WISC-IV (se alcanzaron a aplicar 23 pruebas), para luego realizar la aplicación de diferentes instrumentos 

en los que se podía observar el potencial de aprendizaje entre las variables propuestas. No obstante, debido a la contingencia de salud 

pública ordenada por el Gobierno Nacional de Colombia en atención a la pandemia por Covid. 19, los objetivos del presente estudio y 

sus alcances, tuvieron que ser modificados en orden de continuar sin aplicaciones presenciales de los instrumentos. A continuación, se 

describe el procedimiento: 

Fase 1 Consecución de la muestra: se realizó una revisión de entidades a las cuales les fueran remitidos estudiantes con posible talento o 

alto cociente intelectual, luego se realizó el contacto con la Fundación Buinaima, que trabaja con niños de 8 a 14 años, quienes toman 

cursos los fines de semana y son remitidos por sus colegios por considerarlos con posible talento o con altas capacidades.  

Fase 2 Aplicación del WISC-IV: en esta institución, se alcanzaron a aplicar 23 pruebas de WISC-IV de las 60 planteadas. Inicialmente, 

se trazó la probabilidad de establecer las diferencias entre el talento simple, el talento complejo, la sobredotación y el alto rendimiento 

académico. No obstante, por la contingencia de emergencia de salud pública debido a la pandemia por el COVID 19, se tuvo que 

replantear el objetivo inicial del estudio ya que requería la aplicación presencial de las baterías fijadas. De esta manera, se procedió a 
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establecer contacto nuevamente con la fundación, los padres de familia y los niños para comentar los cambios de los objetivos y los 

nuevos alcances, solicitando así la aprobación de ellos para participar.  

Fase 3 Ajuste de Instrumentos y de plataforma virtual: se procedió a traspasar los cuestionarios DASS-C, el AFQ-Y, PTQ-C y GPQ-C 

que responden a los nuevos objetivos e hipótesis planteadas que originalmente se aplican en formato presencial, a formato virtual. Se 

buscó que al realizar el traspaso de la información, se hiciera de forma tal que fuera claro para los niños y los padres con el fin de que 

pudiese aplicarse sin la presencia del investigador.  

Fase 4 Aplicación de instrumentos:  para la aplicación de los instrumentos, se realizó una explicación guiada a los padres de familia y 

los niños, antes de iniciar la respuesta del cuestionario. Adicionalmente, con el fin de conservar la validez ecológica, se aplicaron los 

cuatro cuestionarios de sintomatología emocional en un solo momento. 

Consideraciones éticas 

Esta investigación se rige bajo las consideraciones éticas estipuladas en el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo en Colombia 

(Colegio Colombiano de Psicología, 2016), en el cual se estipula que teniendo en cuenta el diseño, evaluación e intervención con 

criterios científicos y éticos, se garantiza el bienestar y la dignidad de los participantes, respetando la confidencialidad de la 

información, así como los datos brindados por los representantes legales, haciendo trato de la información únicamente con fines 

académicos. 

Razón por la cual, la información o resultados de cada niño será mostrada solamente a los representantes legales, protegiendo así, su 

identidad (Artículo 2 numeral 9, Artículo 3 y 10). Ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y Adolescencia de Colombia (Congreso de 

Colombia, 2006), en el cual se describe el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir salud integral.  

Ley 1090, en la cual se estipula el desarrollo de investigaciones que favorezcan el conocimiento científico, la protección y bienestar de 

los participantes. Así, para esta investigación, se cuidará en todo momento de la información de los participantes, garantizando siempre 

el uso de la información, únicamente con fines investigativos y académicos. De igual forma, aquellas personas que deseen tener los 

resultados de la investigación pueden comunicarse al correo mayraa.hernandezm@konradlorenz.edu.co  

 

 

Resultados 

 Para el análisis de resultados se realizó inicialmente la prueba de normalidad Shapiro-Wilk en orden de identificar la distribución 

de los datos cuya muestra es inferior a n<50. Adicionalmente, según los resultados de la prueba de normalidad, se decide aplicar el 

Coeficiente de correlación de Pearson cuyo uso se encuentra asociado principalmente a estudios no experimentales, descriptivos, 
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instrumentales o en diseños de caso único. Adicionalmente se realiza análisis del tamaño del efecto (TE) mediante el coeficiente r 

atendiendo a los criterios de Cohen (1988). 

Tabla 1 

Resultados de los estadísticos descriptivos para cada una de las variables  

Descriptive Statistics 

  Valid 
Shapiro

-Wilk 

P-value of 

Shapiro-

Wilk 

Minimu

m 

Maximu

m 
Mean 

Std. 

Deviati

on 

Edad 22 .900 .029 8 14 11.364 1.649 

DASS_C_DE

P 
22 .891 .019 0 18 5.636 4.583 

DASS_C_AN

S 
22 .943 .228 0 19 7.545 5.180 

DASS_C_EST 22 .941 .209 0 11 6.500 3.337 

DASS_C 22 .965 .592 0 48 19.682 11.870 

AFQ-Y 22 .974 .796 0 24 10.591 6.551 

PTQ-C 22 .945 .256 3 47 24.000 12.448 

GPQ-C 22 .937 .168 9 33 19.182 6.919 

WISC_ICV 22 .970 .714 85 131 110.500 11.758 

WISC_IRP 22 .961 .500 88 141 113.273 15.031 
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WISC_IMT 22 .904 .036 88 137 104.318 11.516 

WISC_IVP 22 .973 .782 76 121 96.318 10.440 

WISC_CIT 22 .983 .960 87 132 108.727 11.740 

 

La Tabla No. 1, muestra los resultados de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, que se realizó con el objetivo de identificar la 

distribución de los datos, el cual arrojó que solo la edad (W=.90; p=.029), Depresión (DASS-C) (W=.89; p=.019) y el IMT (W=.90; 

p=.036) del WAIS-IV se distribuyen con normalidad, en consecuencia se analizaron las correlaciones por medio de coeficiente 

Producto-Momento de Pearson ®. Para todas las pruebas se asume un alfa de significación ≤ 0.05.  

Un valor para resaltar es que la media de DASS_C_ANS para la muestra, arrojó un valor de 7.545, lo que sugiere una Ansiedad leve. La 

media de los valores para depresión (mean= 5,6) y estrés (mean=6.5), se encuentra dentro de los valores normales. Así también, para las 

variables de Pensamiento negativo repetitivo (mean= 24), Pliance Generalizado (mean= 19.18) y, Fusión y evitación (mean= 10.59), la 

media de los valores no muestra puntuaciones clínicamente significativas.  

En relación a la media de las sub-escalas de la prueba de inteligencia WISC-IV, comprensión verbal (mean=110.5; min=85; máx.= 

131); razonamiento perceptivo (mean= 131.2; min= 88; máx.= 141); memoria de trabajo (mean=104.3; min=87; máx.=137); velocidad 

de procesamiento (mean=96.3; min=76; máx.=121) y el valor de Cociente intelectual total (mean=108.7; min= 87; máx.= 132), los 

valores se encuentran dentro de la normalidad.  

Tabla 2 

Matriz de Coeficientes de correlación de Pearson y valores p entre las variables del estudio. 

  

  WISC_ICV WISC_I

RP 

WISC_IM

T 

WISC_IV

P 

WISC_CI

T 

DASS_C_DEP  r -.081 -.328 -.395 -.207 -.348 
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 p-valor 0.719 0.136 .069 .354 .113 

 

DASS_C_ANS 

 

r -.088 -.279 -.386 -.039 -.218 

p-valor 0.696 .209 .076 .862 .329 

 

DASS_C_EST 

 

r -.135 -.205 -.526* -.006 -.245 

p-valor 0.549 .359 .012 .979 .272 

 

DASS_C 

 

r -.108 -.307 -.471* -.099 -.299 

p-valor .631 .165 .027 .661 .176 

 

AFQ-Y 

 

r -.221 -.270 -.169 -.027 -.224 

p-valor 0.323 .225 .453 .904 .317 

 

PTQ-C 

 

r -.063 -.213 -.149 -.041 -.176 

p-valor .781 .341 .508 .855 .433 

 

GPQ-C 

 

r -.104 -.148 -.319 -.115 -.178 

p-valor .646 .510 .148 .611 .429 

 

La Tabla No. 2, muestra las correlaciones entre las sub-escalas de la prueba de inteligencia WISC – IV, memoria de trabajo, 

comprensión verbal, razonamiento perceptivo y velocidad de procesamiento, con el Cuestionario de Pensamiento Negativo Repetitivo 

(PTQ-C), el Cuestionario de Fusión y Evitación (AFQ-Y), el Cuestionario de Pliance Generalizado (GPQ-C) y, las subescalas de 

ansiedad, depresión y estrés del (DASS-C). 

Se identifica que existe una correlación negativa estadísticamente significativa entre el índice de Memoria de trabajo del WISC-IV, con 

la puntuación total del DASS-C (r=-.471; p=.027) y su subescala de estrés (r=-.526; p=.012). 
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Tabla 3 

Matriz de Coeficientes de correlación de Pearson y valores entre las variables de sintomatología emocional y seguimiento de reglas 

Pearson Correlations 

  
 

DASS_C_DEP DASS_C_ANS DASS_C_EST DASS_C_ 

AFQ-Y 

 

r .597** .640** .625** .688*** 

 

 

p-valor .003 .001 .002 <.001 

PTQ-C 

 

 

r .562** .603** .544** .635** 

 

 

p-valor .007 .003 .009 .002 

GPQ-C 

 

 

r .432* .636** .457* .574** 

 

 

p-valor .045 .001 .033 .005 

 

La Tabla No. 3, muestra los coeficientes de relación entre las escalas y subescalas del DASS-C y las escalas de seguimiento de reglas, 

Pensamiento Negativo Repetitivo (PTQ-C), Fusión y Evitación (AFQ-Y), y el Pliance Generalizado (GPQ-C).  

Con respecto a los valores arrojados para la correlación entre las escalas de sintomatología emocional AFQ-Y y DASS_C_DEP 

(w=0.597; p=0.003), AFQ-Y y DASS_C_ANS (w= 0.640; p= 0.001), AFQ-Y y DASS_C_EST (w= 0.625; p= 0.002), AFQ-Y y la 

escala global del DASS_C (w= 0.688; p= <.001), se encontró correlación positiva estadísticamente significativa entre el AFQ-Y y las 

subescalas del DASS-C. Adicionalmente, atendiendo al criterio de tamaño del efecto según Cohen (1988), se encuentra un TE de alta 

magnitud (r ≥ 0.50). 
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En relación con los valores arrojados para la correlación entre PTQ_C y DASS_C_DEP (w= 0.562; p= 0.007); PTQ_C y 

DASS_C_ANS (w= 0.603; p= 0.003), PTQ_C y DASS_C_EST (w= 0.544; p= 0.009) y PTQ_C y DASS_C (w= 0.635; p= 0.002), se 

encontró correlación positiva estadísticamente significativa para las correlaciones descritas. En este caso, similar a las correlaciones 

entre AFQ_Y y el DASS-C junto a las subescalas; se encuentra un tamaño de efecto de alta magnitud respecto a las correlaciones 

PTQ_C, DASS_C y las subescalas de este mismo (r ≥ 0.50). 

 Finalmente, la tabla 3 muestra que los valores para GPQ_C y el DASS_C_DEP (w= 0.432; p= 0.045), el GPQ_C y el 

DASS_C_ANS (w= 0.636; p= 0.001), el GPQ_C y el DASS_C_EST (w= 0.457; p= 0.033) y, el GPQ_C y el DASS_C (w= 0.574; p= 

0.005), también muestran una correlación positiva estadísticamente significativa, así como una alta magnitud con respecto al coeficiente 

r (r ≥ 0.50). 

Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre las variables de sintomatología emocional y seguimiento de 

reglas, respecto a las funciones ejecutivas memoria de trabajo, razonamiento perceptivo, comprensión verbal y velocidad de 

procesamiento a 22 niños entre los 8 y los 14 años. Para el estudio se aplicó la escala de inteligencia para niños WISC-IV de forma 

presencial, y las escalas DASS-C para sintomatología emocional, PTQ-C, GPQ-C y AFQ-Y para el seguimiento de reglas, de forma 

virtual y en un solo momento.   

Es necesario destacar que, si bien la bibliografía de consulta no es amplia, para relación entre la sintomatología emocional y las 

subescalas de la prueba de inteligencia (WISC-IV), existen algunas investigaciones que permitieron realizar un análisis más 

enriquecedor de los resultados. No obstante, lo que concierne al seguimiento de reglas y el cociente intelectual, parecen ser variables de 

las cuales no se encuentran bibliografía asociada, con base en la revisión exhaustiva que se hizo para esta investigación. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en relación con las hipótesis formuladas para la presente investigación, merece la pena destacar 

que se acepta la Hₒ (p=.012), pues se encontró relación negativa estadísticamente significativa (r=-.526), entre la memoria de trabajo 

(IMT del WISC-IV) y la subescala de estrés (DASS-C), lo que apoya las investigaciones realizadas por Park, et al, (2014), Augusti & 

Melinder (2013) y, Hewage, et al, (2011), en donde se identificó que niños que habían estado expuestos a diferentes situaciones de 

estrés, presentaban un bajo rendimiento en las tareas que involucraban la función ejecutiva de memoria de trabajo. Por lo tanto, estos 

resultados también apoyan el postulado de Eysenk et al, (2007), en donde menciona que las tareas que involucran la memoria de trabajo 
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son particularmente propensas a ser afectadas por el estrés.  

Adicionalmente, se acepta Hₒ (p=.027), en tanto que se halló relación negativa estadísticamente significativa (r=-.471), entre la memoria 

de trabajo (IMT del WISC-IV) y la escala global del DASS-C, por lo cual se podría inferir que la relación propuesta por Hoffman 

(2012), en cuanto al papel de la memoria de trabajo como partícipe en el proceso de autorregulación, tiene una relación directa. Si bien 

se menciona a la memoria de trabajo como estimuladora de la autorregulación, aportando en la capacidad de regular los propios 

pensamientos y, por ende, una disminución en las perseveraciones como la rumia (Hoffman, 2012), el resultado del estudio no muestra 

una correlación estadísticamente significativa entre el IMT y las variables de seguimiento de reglas. No obstante, esto podría atribuirse a 

que la subescala está construida en orden de medir la retención y almacenamiento de la información verbal y la transformación de ella, 

pues dentro de las subpruebas del IMT se encuentran Dígitos y Letras y Números, por lo que podría verse corta al momento de 

establecer una correlación entre el seguimiento de reglas el IMT.  

Respecto a la hipótesis entre la relación con el índice de comprensión verbal (ICV del WISC-IV) y la sintomatología emocional, se 

rechaza Hₒ, pues no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas, así como tampoco se hallaron para la correlación entre 

el ICV y el seguimiento problemático de reglas. Esto podría deberse a la que la subescala de ICV del WISC-IV, realiza una medida más 

cercana al desarrollo sintáctico y semántico de las palabras y oraciones (Mejía & Escobar, 2012; Labin et al, 2015), por lo que podría no 

ser suficiente para establecer una relación entre la emoción y el seguimiento de reglas.  

En cuanto a la hipótesis entre la relación con el índice de razonamiento perceptivo (IRP del WISC-IV) y la sintomatología emocional, se 

rechaza Hₒ, pues no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas. Adicionalmente, tampoco se hallaron para la 

correlación entre el IRP y el seguimiento problemático de reglas.  

Referente a la hipótesis entre la relación con el índice de velocidad de procesamiento (IVP del WISC-IV) y la sintomatología 

emocional, se rechaza Hₒ, pues no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas, así como tampoco se halló correlación 

entre el IVP y el seguimiento problemático de reglas. Esto a pesar, de los estudios realizados por Faver, et al, (2016), en donde se 

encontraba relación entre la IVP y la depresión.  

Respecto a la hipótesis entre la relación con el índice de cociente intelectual total (ICT del WISC-IV) y la sintomatología emocional, se 

rechaza Hₒ, pues no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas, así como tampoco se hallaron para la correlación entre 

el ICT y el seguimiento problemático de reglas. Esto resulta similar a los resultados encontrados por Åström et al, (2018), en donde no 
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se encontró correlaciones entre las funciones ejecutivas y el ICT, con el Pensamiento Negativo Repetitivo (PNR). 

Es preciso mencionar que posiblemente no hubo una correlación entre las variables de seguimiento de reglas y funciones ejecutivas 

descritas, pues el seguimiento de reglas se encuentra mayormente relacionado con la flexibilidad psicológica y el control e inhibición 

(Luciano, 2016; Andrés et al, 2016). Constructo que, si bien fue mencionado en el transcurso del texto, no fue evaluado en el estudio, lo 

que dificulta una mayor comprensión de la relación. Es por esto por lo que se recomienda para futuras investigaciones, tener en cuenta 

este criterio en orden de obtener más información al respecto. 

Uno de los resultados que más llama la atención, es la alta correlación entre las variables de sintomatología emocional y seguimiento de 

reglas entre sí. Esto confirma que existe una estrecha relación entre cómo el niño interactúa con sus pensamientos y emociones, de tal 

manera que se establecen funciones del repertorio conductual con el aprendizaje de reglas o la formulación propia de las mismas 

(Luciano, 2016; Coyne, McHugh & Martínez, 2011). Así pues, estos hallazgos son de gran importancia pues contribuyen a las bases 

establecidas por terapias como la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), en orden de abordar patologías relacionadas 

directamente con dichos supuestos como la ansiedad o la depresión (Luciano, 2016). 

La Flexibilidad psicológica supone la habilidad de un sujeto para redirigir el foco atencional de forma tal que le permita identificar 

diferentes aspectos de una situación problemática y pueda notar las diferentes formar en que podría tener solución. En sí, se trataría de 

una función que permite al niño buscar alternativas (Hoffman, 2012; Diamond, 2013; Suárez, et al, 2018). Así pues, la flexibilidad 

psicológica tendría un papel esencial en el seguimiento de reglas problemático, pues favorecería acciones como tomar distancia de los 

pensamientos para permitir reaccionar de otra forma a la situación o experiencia y; la habilidad de redirigir la atención que, en conjunto 

con la función ejecutiva de inhibición, favorecería la disminución de estilos de pensamiento como el Pensamiento Negativo repetitivo. 

Para el presente estudio, no se contó con un instrumento que permitiera establecer la relación entre la sintomatología emocional y el 

seguimiento problemático de reglas con la función ejecutiva de flexibilidad psicológica o inhibición por lo que se sugiere que, para 

próximas investigaciones, esto pueda ser tenido en cuenta. 

Desde el aspecto clínico, identificar la relación entre el seguimiento problemático de reglas y la sintomatología emocional, con las 

funciones ejecutivas, supone una oportunidad para reconocer el papel de las emociones y la conducta privada en dificultades que esté 

presentando un niño en el desempeño de tareas que involucre las funciones ejecutivas. De esta manera, intervenir en estos procesos, 

puede favorecer el aprendizaje cognitivo y la adaptación en los diferentes contextos en los que se ve inmerso un niño.  
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Limitaciones 

Las limitaciones asociadas a la presente investigación se encuentran relacionadas en primera instancia con el tamaño de la muestra, 

dado que no permitió realizar ninguna inferencia estadística con la intención de generalizar los resultados a mayor población. 

Adicionalmente, el tamaño de la muestra también presenta dificultad para obtener mayor información respecto a las correlaciones 

establecidas. No obstante, vale la pena resaltar que, en cuanto a la correlación entre el IMT y el estrés, así como la correlación entre 

IMT y el índice total de la escala DASS-C (r= 0-.526*; r= 0-.471*), tuvieron una alta magnitud, por lo que apoya completamente los 

estudios anteriormente mencionados.  

 Otra limitación se encuentra asociada a los instrumentos, pues, aunque el DASS-C se encuentra traducido al español, aún no se ha 

encuentra disponible la validación del instrumento para población latinoamericana, en este caso específico, para Colombia. Por otra 

parte, aun cuando la batería para medir la inteligencia (WISC-IV), se aplica generalmente en el país, esta no cuenta con la validación 

para población colombiana y se hace necesario realizar los cálculos con los baremos de la población española o mexicana, quienes 

tienen la batería validada en sus países. Así mismo, parece que las subescalas del WISC-IV, que se relacionan con las funciones 

ejecutivas, no tienen las propiedades necesarias para establecer una correlación entre la sintomatología emocional y el seguimiento de 

reglas con las funciones ejecutivas, por lo que se sugiere el uso de instrumentos, cuestionarios o baterías que puedan establecer una 

correlación más efectiva entre las variables que se desean relacionar. 

Futuras investigaciones 

La intención del presente trabajo fue responder a la pregunta de investigación mediante las hipótesis que se formularon; no obstante, 

dado los hallazgos,  se abre las puertas para seguir investigando en este campo, ampliando la muestra para poder ver si los resultados 

obedecen al tamaño de la muestra o no y así ampliar el análisis entre el seguimiento problemático de reglas y las funciones ejecutivas o 

el cociente intelectual y de esta manera, favorecer la inferencia estadística o generalización de los resultados a mayor población. Así 

también, se propone el uso de baterías, instrumentos o cuestionarios, validados para la población en la que se desea realizar el estudio. 

Finalmente, podría ser adecuada la implementación de un estudio experimental que permita la manipulación de las variables y haya un 

control riguroso, en donde se pueda evidenciar una posible relación de causa y efecto que dé una respuesta más amplia respecto a lo que 

se pretendía encontrar en esta investigación. 
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