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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Resumen 

La flexibilidad cognitiva es la capacidad de adaptarse eficientemente a las demandas cambiantes de la tarea (Darby, Castro, Wasserman 

y Sloutsky, 2018). En esta investigación el objetivo fue estimar un modelo predictivo de flexibilidad cognitiva a partir de variables 

personales y contextuales.  La muestra final estuvo constituida por 69 adolescentes entre 13 y 18 años de Bogotá. Se utilizó un diseño 

predictivo de tipo cuantitativo y de corte transversal. Las variables consideradas fueron: sexo, edad, estrato socioeconómico, nivel de 

escolaridad tanto de adolescentes como de padres, violencia intrafamiliar, separación de padres, acoso escolar, estilo de crianza, 

flexibilidad cognitiva y actividades extracurriculares. Para el análisis de datos se utilizó el modelo de Regresión Lineal Múltiple. Los 

resultados mostraron que el estado civil de los padres y la edad predicen un aumento en la flexibilidad cognitiva, así mismo, el uso 

frecuente de redes sociales y la práctica deportiva predicen su disminución. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La adaptación del ser humano a su entorno exige diariamente la solución de diferentes situaciones o tareas necesarias para cumplir un 

objetivo; puede ser desde adaptarse a nuevo país o aprender a escribir. Sin embargo, para alcanzar estas metas se requieren procesos 

cognitivos importantes como atención, planificación, razonamiento, flexibilidad cognitiva etc. Este último proceso, flexibilidad 

cognitiva, es el responsable de realizar modificaciones en nuestra conducta y pensamientos en contextos que están sujetos a cambios 

que oscilan en intensidad o cualidad (Introzzi, Canet, Montes, López y Mascarello, 2015). Distintos estudios han encontrado que 

existen características del entorno o de las personas que pueden modificar la flexibilidad cognitiva, como la presencia de negligencia 

infantil y violencia intrafamiliar y  (Spann et al., 2012), actividad física (Martín, Chirosa, Reigal, Hernández, Juárez y Guisado, 2015), 

uso de redes sociales (Giraldo et.al., 2021) nivel educativo de los padres y estrato socioeconómico (Arán, 2011). Ya que durante la 
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adolescencia se producen cambios significativos (Arán, 2011), el presente proyecto se propone estimar la relación de diferentes 

variables con la flexibilidad cognitiva en adolescentes. 

 Durante este periodo se desarrollan un conjunto importante de cambios físicos, transformaciones psicológicas y un mayor sentido de la 

realidad (Iglesias, 2013).  Esta etapa de transición puede llevar a distintos problemas emocionales y conductuales si no se afronta 

debidamente (Nicolson y Ayers 2002). Así, en esta etapa llena de cambios, la capacidad de adaptarse a diferentes demandas del 

ambiente cobra fuerza.   

Darby, Castro, Wasserman y Sloutsky, (2018) definen la flexibilidad cognitiva (FC) como “la capacidad de adaptarse adecuadamente a 

la demanda de una tarea”. Esta habilidad se convierte en una de las más importantes en la edad adulta, ya que permite la adaptación al 

entorno, encontrando soluciones eficaces a problemas cotidianos.  Está también relacionada con otras variables como rendimiento 

académico, personalidad, solución de conflictos etc. Tomar buenas decisiones es producto de la FC, permite cambiar eficiente y 

velozmente la estrategia eligiendo la más eficiente de acuerdo con el contexto (Introzzi et al. 2015). 

La presente investigación se enfocará en estudiar esta función ejecutiva en adolescentes y sus variables influyentes. Su utilidad radica 

en la profundización respecto a la relación existente entre los cambios en la adolescencia y el desarrollo de la FC que puedan facilitar 

diseños de evaluación y métodos de intervención. 

Dentro del campo profesional, este estudio en adolescentes permite respaldar otras investigaciones que se han realizado alrededor de la 

FC, facilitando la generación de nuevos supuestos teóricos que ayuden al descubrimiento de variables influyentes en la FC en esta 

población. 

 

3. METODOLOGÍA 
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Se trabajó con una muestra no probabilística debido a que la elección de la población depende de las características de la investigación y 

no de la probabilidad (Hernández, Fernández, Baptista,  2014, pág. 176). El muestreo fue por cuotas, en el cual existen características 

preespecificadas dentro de la investigación (Corral, Corral, Franco, 2015). Esta muestra estuvo conformada inicialmente por 180 

estudiantes de dos colegios de la ciudad de Bogotá, a los cuales se les explicó el objetivo del estudio. Al ser menores de edad se requirió 

de la aprobación de los padres de familia, quedando la muestra con 103 participantes, de los cuales 69 completaron ambas pruebas 

(cuestionario de datos sociodemográficos y el Test de Wisconsin). La edad de los participantes fue de 13 a 18 años, en grados escolares 

de sexto (6°) a Once (11°). Los resultados se presentan teniendo en cuenta esta muestra.  La aplicación de cada prueba se dio 

individualmente por la estudiante a cargo en horario escolar con el permiso de las respectivas instituciones. 

Criterios de exclusión: Presentar problemas psiquiátricos, trastornos del desarrollo y de aprendizaje, limitaciones motrices, que se 

encuentren en tratamiento farmacológico por parte de psiquiatría o neurología al momento de administración de instrumentos. 

En esta investigación se presenta  un diseño de tipo cuantitativo no experimental y de corte transversal; en esta no existe manipulación de 

variables, pues se observan en su ambiente natural para luego analizarlas (Hernández, Fernández, Baptista, s.f.,  pág. 118). Además  se 

recolectan los datos en  un solo momento en el tiempo con el propósito de describir y analizar variables (Hernández, Fernández, Baptista, 

s.f.,  pág. 119). El diseño de esta investigación es de tipo predictivo.  

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron: (1) Escala Parental Breve (EPB): Es un instrumento compuesto por 12 ítems 

medidos en escala Likert (1: Muy en desacuerdo a 5: Muy de acuerdo), Cuenta con adaptación chilena, en la que se encontraron valores 

adecuados de confiabilidad en la dimensión de   Responsividad y calidez parental (α=0.87), Demanda (α=0.83), Monitoreo (α= 0.81) 

(Cumsille, Loreto, Rodríguez y Darling, 2014). Este instrumento tiene una escala independiente para ambos padres de familia, debido a 

que la mayoría de los participantes convivía con sus madres, se usaron los puntajes en la escala materna para el estudio. (2) Cuestionario 

Breve de Intimidación Escolar CIE-A: versión abreviada de 36 ítems en escala tipo Likert (nunca, pocas veces y muchas veces) (Moratto, 

Cárdenas & Berbesí, 2012) dirigido a estudiantes entre los 8 y 18 años, cuenta con adaptación a la población colombiana. Las tres 

dimensiones mostraron buena validez de contenido (Moratto, Cárdenas & Berbesí, 2012). (3)   Cuestionario de datos sociodemográficos: 

herramienta que permite la recolección de información de los adolescentes permitiendo evaluar las distintas variables incluidas en el 

estudio. Este cuestionario incluye información acerca de la edad del adolescente, el sexo, edad, grado cursado actualmente por el 

adolescente, actividades diferentes a las escolares y frecuencia de las mismas, estrato socioeconómico, violencia intrafamiliar, separación 

de padres. (4) Tarjetas de Wisconsin (WSCT): instrumento compuesto por 4 tarjetas estímulo y 128 tarjetas de respuesta las cuales 

contienen 4 figuras diferentes (circulo, estrella, cruz y triangulo) y 4 colores (amarillo, azul, verde y rojo). Cuenta con adaptación 
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española. En esta investigación se aplicó su versión corta, la cual consta de las mismas 4 tarjetas estímulo y 64 tarjetas de respuesta, ya 

que esta versión sería la más apropiada para reducir la fatiga durante su aplicación (Del Valle et. al, 2008). En esta investigación se tuvo 

como indicador de la flexibilidad cognitiva las respuestas a nivel conceptual ya que estas reflejan la comprensión en los principios 

correctos de clasificación. Estas ocurren cuando se presentan respuestas correctas en series de tres o más. Para lograr estas series se 

presume que se requiere cierto nivel de información acerca de la clasificación correcta para hacer tres o más coincidencias consecutivas, 

con lo cual disminuye la probabilidad de que una serie sea correcta solo por casualidad (Heaton, Chelune, Talley, Kay, Curtiss, G., 

1993). 

El procedimiento para llevar a cabo la investigación se realizó en tres fases: (1) Se solicitó entrevista con los colegios con el fin de 

obtener el permiso para acceder a los estudiantes; una vez se pudo tener acceso a la institución se socializó la investigación con los 

adolescentes, a quienes se les envió el consentimiento informado para padres para aquellos que decidieran participar. (2) A los 

estudiantes que obtuvieron el permiso de sus padres para participar en la investigación se  les aplicaron todas las pruebas. (3)Luego de 

aplicadas las pruebas se realizó el análisis de resultados mediante el programa estadístico JASP, con el cual se realizaron los análisis 

estadísticos de los datos y se realizó la comprobación de supuestos para el modelo de regresión lineal múltiple. 

De acuerdo con las recomendaciones éticas que aplican para los psicólogos en Colombia, la presente investigación tuvo en cuenta los 

siguientes principios éticos.  

Ley 1090 de 2006   

Capítulo I,  Artículo 23. El cual menciona el secreto profesional  y la información recolectada no se divulgara a terceros 

Capítulo 1, Artículo 28. La información obtenida es únicamente con fines académicos. 

Capítulo VII, Artículo 49. El profesional es responsable de los resultados de la investigación.  

Capítulo VII, Artículo 50. El cual hace referencia a los principios éticos en la investigación para el bienestar de los participantes. 

Capítulo VII, Artículo 52. Menciona el consentimiento informado para los padres de los participantes menores de edad.  

 

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. 
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El proceso para el análisis de resultados fueron: (1) Transformación de variables ordinales a variables ficticias, (2) Análisis descriptivo 

para comprobar la integridad de la base, (3) Cálculo y determinación del modelo de regresión lineal y (4) Comprobación de supuestos del 

modelo de regresión lineal múltiple. 

El objetivo de la presente investigación fue estimar la relación que tienen las variables personales y contextuales con la flexibilidad 

cognitiva en adolescentes. Para ello se tuvieron en consideración distintos factores que podrían predecir una variación en la flexibilidad 

cognitiva, las cuales se incluyeron en el Cuestionario de Datos Sociodemográficos y se contrastaron con los puntajes obtenidos en el Test 

de Wisconsin para medir flexibilidad cognitiva. De este test se tomó como variable dependiente las Respuestas a Nivel Conceptual, ya 

que estas reflejan la comprensión en los principios correctos de clasificación. Estas ocurren cuando se presentan respuestas correctas en 

series de tres o más. Para lograr estas series se presume que se requiere cierto nivel de información acerca de la clasificación correcta para 

hacer tres o más coincidencias consecutivas, con lo cual disminuye la probabilidad de que una serie sea correcta solo por casualidad 

(Heaton, Chelune, Talley, Kay, Curtiss, 1993). En la presente investigación se encontró que la edad era una variable predictora de la FC, 

como lo mencionaron McCormick y Telzer (2017) en un estudio en el cual encontraron que los procesos madurativos relacionados con la 

edad tenían vínculo con el aprendizaje flexible.   

También se encontró que el estado civil de los padres aumentaba significativamente las respuestas a nivel conceptual, siendo el estado 

civil divorciado y viudo las variables que más influencia tenían. En la literatura encontramos estudios con diferentes resultados,  algunos 

apoyan la teoría de que el estado civil de los padres influye negativamente (Núñez, Pérez, Castro, 2017; Cantón, Cortés, Justicia, 2002; 

Seijo, Fariña, Novo, 2002); mientras que otros autores, como Hetherington (2003) (citado por Cuervo, Valdés, Martínez, Urías, Ibarra, 

2011) encontró que los efectos negativos del divorcio no siempre se presentan y que aun cuando se manifiestan, tienden a desaparecer en 

el tiempo.  

En el caso de la práctica frecuente o muy frecuente de algún tipo de deporte se encontró que estos disminuyen las respuestas a nivel 

conceptual, lo cual contrasta con lo hallado en la literatura, ya que los resultados de diversas investigaciones como la de Martín, Chirosa, 

Reigal, Hernández, Juárez & Guisado (2015) encontraron efectos positivos de la actividad física en la memoria de trabajo y la flexibilidad 

cognitiva, aunque con un efecto bajo. Resultados similares encontraron Verburgh, Königs, Scherder, Osterlaan (2012) en un metaanálisis 

que pretendía agregar estudios empíricos disponibles sobre los efectos del ejercicio físico en las funciones ejecutivas de los 

preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes de los 6 a 35 años; los resultados sugirieron que el ejercicio físico agudo mejora el 

funcionamiento ejecutivo. Los resultados contradictorios encontrados en la presente investigación acerca de la práctica de algún deporte y 

su relación con flexibilidad cognitiva pueden deberse a falta de detalle en el tipo de deporte practicado por los adolescentes en su tiempo 

libre. Hacen falta más investigaciones al respecto para resultados más precisos. 

Se encontró también que el uso frecuente de redes sociales predice menores puntajes en FC-Respuestas a Nivel conceptual. En estudios 

acerca del uso de redes sociales y teléfonos celulares en niños y adolescentes se ha encontrado que el mayor uso de teléfonos móviles se 

relaciona con una menor precisión en la memoria de trabajo y las tareas de aprendizaje asociativo, así como tiempos de reacción más 

rápidos en las tareas de aprendizaje simples y asociativas, lo cual sugiere que puede estar relacionado con una respuesta impulsiva 
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refiriéndose a la tendencia de los niños responder antes de saber la respuesta correcta haciendo que la solución sea menos precisa 

(Abramson, Benke, Dimitriadis, Inyang, Sim, Wolfe, Croft, 2009).  

En la aplicación de la Escala Parental Breve, específicamente en la subescala Responsibidad/Calidez por parte de la madre, se halló 

correlación con la FC, siendo este uno de los predictores estadísticamente significativos; un estudio realizado por Lim & Smith (2008) 

encontraron que los estilos de crianza que reflejaban niveles más altos de aceptación estaban asociados con mejores resultados en la 

creatividad en sus hijos. 

Contrario a lo que dice la literatura, en esta investigación no se encontró relación entre estrato socioeconómico y FC, así mismo, la 

relación entre el nivel educativo de los padres tuvo una puntuación muy baja con la FC. La variable violencia tampoco fue incluida dentro 

del modelo ya que sus valores eran muy bajos en relación con la FC, esto puede deberse a bajos reportes de violencia intrafamiliar por 

parte de los participantes.  

Respecto a la Escala de intimidación Escolar tampoco se encontró que ésta fuera predictora de la FC, también debido a los bajos puntajes 

en la escala. Así mismo tampoco lo fue el uso de videojuegos, aunque se esperaba que tuviera una correlación positiva como sugiera el 

estudio realizado por Oliveira, Mena e Iracema (2018). 

Una limitación del estudio se debe al tamaño de la muestra, aunque en un principio se habían estimado 120 participantes, estos al final 

fueron 69, esto puede dificultar la generalización de los datos ya que la muestra no es lo suficientemente grande, esto debido a los 

inconvenientes en el acceso a los estudiantes en los colegios, los cuales adoptaron medidas de división de grupos para ajustarse a la 

presencialidad en pandemia. Otra de las limitaciones es que no se incluyeron variables como la atención, memoria, inteligencia, ya que 

para poderlas incluir dentro del estudio era necesario la aplicación de pruebas que midieran estas variables y así tener una línea de base; al 

ser tantas pruebas podía aumentar la tasa de deserción de los participantes o la interferencia en las respuestas debido a la cantidad de 

pruebas realizadas, por esta razón no se tuvieron en cuenta dentro de la investigación. Por último, cabe destacar que la Escala Parental 

Breve ha sido validada en Santiago de Chile y no en Colombia.  

En función a los resultados encontrados se considera que podrían ser de utilidad para futuros estudios correlacionales o para el diseño y 

aplicación de otros instrumentos que midan flexibilidad cognitiva, ya que en la literatura se encuentran estudios de correlación entre fc y 

otra variable, como la solución de problemas (Maddio, Grecco, 2010), procesos inhibitorios (Introzzi et. al., 2015), inteligencia (Zmigrod, 

Zmigrod, Renfrow, Robbins, 2019), memoria de trabajo (Balagueró, García-Molina, Roig-Rovira, Tormos, Jordar, 2015); sin embargo, 

no se encontraron estudios que incluyeran más de dos variables, aunque esta investigación podría servir de soporte para aquellos estudios 

en los cuales la fc está involucrada y respaldar la información obtenida en otras investigaciones. Estos resultados también podrían ser de 

utilidad para la ejecución de programas de entrenamiento en funciones ejecutivas para el mejoramiento de la atención en el caso del 

TDHA o la planificación para solución de problemas, teniendo en cuenta aquellas variables que disminuyen la fc en los pacientes. Así 

mismo, se considera relevante centrar las futuras investigaciones en la relación de la FC con otras variables que no se tuvieron en cuenta 

en la investigación como la atención, memoria, resiliencia, inteligencia emocional etc.  
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Anexo 1. Escala Parental Breve 

Responsibidad/Calidez 
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Puedo contar con su ayuda si tengo problemas 

Se da tiempo para conversar conmigo 

Sé que va a estar conmigo si lo/a necesito 

Disfruta estando conmigo 

Demanda/Expectativas 

Espera que trate de hacer mis cosas lo mejor que puedo 

Espera que me comporte responsablemente 

Espera que le diga dónde estoy y a qué hora voy a llegar a la casa 

Espera que sea respetuoso/a y considerado/a con la gente 

Monitoreo 

Le gusta que le informe de lo que hago 

Se preocupa de averiguar con qué amigos me junto 

Se preocupa de averiguar qué hago después del colegio 

Se preocupa de averiguar cómo me comporto en el colegio 

 

Los ítems del instrumento se evalúan con la siguiente escala: 

1: Muy en desacuerdo 

2: De acuerdo 

3: No estoy seguro 

4: De acuerdo 
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5: Muy de acuerdo 

 

 

Anexo 2. Escala Abreviada del Cuestionario de Intimidación Escolar CIE-A 

Situaciones de Victimización por Intimidación 

No me dejan participar, me excluyen 

Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí 

Rompen mis cosas a propósito 

Me esconden las cosas 

Dicen a otros que no estén conmigo o que no me hablen 

Me insultan 

Me pegan coscorrones, puñetazos, patadas 

Me chiflan o gritan 

Me desprecian 

Me llaman por apodos 

Me amenazan para que haga cosas que no quiero 

Me obligan a hacer cosas que están mal 

Síntomas de Ansiedad, Depresión, Estrés Postraumático y efectos sobre Autoestima 



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. 

18 

Si volviera a nacer pediría ser diferente a como soy 

Creo que nadie me aprecia 

Tengo sueños y pesadillas horribles 

Me suelen sudar las manos sin saber por qué 

A veces tengo una sensación de peligro o miedo sin saber por qué 

Al venir al colegio siento miedo o angustia 

A veces me encuentro sin esperanza 

A veces creo que no tengo remedio 

Algunas veces tengo ganas de morirme 

Algunas veces me odio a mí mismo 

A veces me viene recuerdos horribles mientras estoy despierto 

Me vienen nervios, ansiedad o angustia sin saber por qué 
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Intimidación por parte de Respondientes 

No dejo participar, excluyo 

Obligo a hacer cosas peligrosas para él o ella 

Obligo a darme sus cosas 

Rompo sus cosas a propósito 

Robo sus cosas 

Envío mensajes para amenazarle 

Zarandeo o empujo para intimidar 

Me burlo de él o ella 

Riego chismes falsos sobre él o ella 

Mando mensajes o dibujos ofensivos por internet y/o celular 

Trato de hacer que otros les desprecien 

Digo nombres ofensivos, comentarios o gestos con contenido sexual 

 

Las opciones de la escala son: 

Nunca 

Pocas veces 

Muchas veces 
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Anexo 3. Cuestionario de Datos Sociodemográficos 

 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿Qué edad tienes? 

3. Escribe tu dirección de correo electrónico 

4. Escribe tu número de teléfono 

5. ¿Cuál es tu sexo biológico?  

6. ¿En qué grado escolar estás actualmente? 

7. Nombre de la institución donde actualmente 

estudias 

8. ¿cuál es lugar de nacimiento? 

9. ¿en cuál localidad de la ciudad de Bogotá resides? 

10. ¿Con cuántas personas convives actualmente? 

11. ¿A qué estrato perteneces? 

12. Menciona el estado civil de tus padres 

13. Menciona el nivel educativo de tus padres 

14. Menciona qué tan frecuentemente realizas las 

siguientes actividades, diferentes a las escolares, 

durante tu tiempo libre. 

15. ¿En tu hogar se presenta algún tipo de violencia 
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intrafamiliar? 

 

 

 

 


