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Resumen 

 

En los últimos años se ha generado un creciente interés tanto en el estudio de los 

rasgos de personalidad como de las  funciones ejecutivas en el periodo escolar, además 

sabemos que estas dos son de gran importancia para un adecuado desarrollo del niño, sin 

embargo, ambas variables han sido objeto de diversos estudios por separado en el ámbito 

académico, por lo que en la siguiente investigación se buscará analizar la relación entre los 

rasgos de personalidad ( introversión, extroversión y ambiversión)  y  las funciones ejecutivas 

( Control Inhibitorio, Memoria de Trabajo y  Flexibilidad Cognitiva)  en estudiantes de 8 y 

11 años de edad, con una población de 336 y una muestra de 243 niños en Instituciones 

educativas estatales y particulares,  a los cuales se les aplico el Cuestionario de personalidad 

para niños,  Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin  ( Flexibilidad Cognitiva), Batería 

de Weschler en la subescala de dígitos  directos e inversos  ( Memoria de Trabajo) y Test de 

Colores y Palabras Stroop (Control Inhibitorio). 

Los resultados de la presente investigación muestran una correlación significativa entre los 

rasgos de personalidad con las categorías de errores no perseverativos (r= .134; p= .037) y 

con el total de errores (r= .133; p= .038) que son algunas categorías que evalúan la función 

de la flexibilidad cognitiva; además se observa que no hay una correlación significativa con 

las funciones ejecutivas de memoria de trabajo y control inhibitorio con los rasgos de 

personalidad.  

Palabras Clave: Personalidad, Introvertido, Extrovertido, Ambivertido, Función Ejecutiva, 

Flexibilidad, Control Inhibitorio, Memoria de Trabajo. 
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Abstract 

 

 In recent years, a growing interest has been generated both in the study of 

personality traits and executive functions in the school period, we also know that these two 

are of great importance for an adequate development of the child, however, both variables 

have been the subject of several separate studies in the academic field, so the following 

research will seek to analyze the relationship between personality traits (introversion, 

extraversion and ambiversion) and executive functions (Inhibitory Control, Working 

Memory and Flexibility Cognitive) in students of 8 and 11 years of age, with a population of 

336 and a sample of 243 children in state and private educational institutions, to which the 

Personality Questionnaire for children, Wisconsin card classification test was applied 

(Cognitive Flexibility), Weschler Battery in the subscale of direct and inverse digits 

(Working Memory) and Test of Colors and Words Stroop (Inhibitory Control). 

The results of the present investigation show a significant correlation between the personality 

traits with the categories of non-perseverative errors (r = .134; p = .037) and with the total 

errors (r = .133; p = .038) which are some categories that evaluate the function of cognitive 

flexibility; Furthermore, it is observed that there is no significant correlation with the 

executive functions of working memory and inhibitory control with personality traits. 

Keywords: Personality, Introvert, Extrovert, Ambivert, Executive Function, Flexibility, 

Inhibitory Control, Work Memory. 
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Capítulo 1: Planteamiento Del problema 
 

Justificación  
 

           Frecuentemente observamos que  la realización de tareas en el ámbito académico para 

el niño suele ser en algunas ocasiones complicadas y muchas veces frustrantes lo que lleva 

al docente a catalogarlo como un déficit en su capacidad intelectual dejando de lado el papel 

importante que cumplen las funciones ejecutivas en este ámbito, además que un adecuado 

desempeño de dichas tareas podría estar también  influenciado por los rasgos de personalidad 

como  lo menciona Lores (2016), el cual hace referencia a que la rapidez o prolongación de 

una tarea podría deberse a la influencia de determinados rasgos de personalidad, los mismos 

que repercutirían de forma adecuada o inadecuada en la realización de estas con una alta 

demanda a nivel cognitivo (funciones ejecutivas). 

 Dicho esto, se pretende estudiar la relación de ambas variables con la finalidad de 

determinar si juntas tendrán influencia en el desempeño de las tareas en el niño, así haremos 

referencia   a las dos variables de estudio que se  desarrollaran a lo largo de nuestra tesis: en 

primera instancia los rasgos de personalidad, aquí Vargas (2013) menciona,  que las personas 

introvertidas se enfocan hacia sus pensamientos y sentimientos interiores, por ello es que 

prefieren tener tiempo a solas, además existen otras características como evitar el desgaste 

de energía y así al enfocarse en la tarea evitan la presión y buscan tener la información 

correcta haciendo que la realización de esta requiera de un tiempo prolongado. Por otro lado, 

los extrovertidos buscan renovar sus energías por medio del contacto que tiene hacia el 

mundo exterior, son más asequibles a los cambios que se pueden ir presentando sin realizar 

una interiorización con respecto a la nueva información (p.7)   
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En base a lo expuesto, los rasgos introvertidos de la personalidad seguirían un patrón 

de ejecución, lenta y de demora en la realización de tareas específicas, muy al contrario de 

una persona extrovertida que realiza las tareas con mayor rapidez logrando los mismos 

objetivos de una persona introvertida. Sin embargo, también existe otra clasificación en la 

que encontramos características del introvertido y del extrovertido, estas son consideradas 

como el equilibrio entre estas dos y por lo tanto son características propias del ambivertido, 

así lo menciona Petric (2019).  

En segunda instancia, Ardila y Surloff (2007), hacen referencia a las funciones 

ejecutivas, las cuales están involucradas en la solución de problemas, formación de 

conceptos, planeación y memoria de trabajo, así mismo a la capacidad que se da en la 

persona, tanto de la flexibilidad como del control inhibitorio, los cuales tienen una amplia 

relación con lo que se refiere a la personalidad tanto la extrovertida como la introvertida 

respectivamente. Ardila y Surloff (como se citó en Ardila y Ostrosky, 2008).  

Bajo este concepto se tomará como referencia a Miyake (2000), el cual propone tres 

factores que se encuentran relacionados, pero que también son independientes entre sí, estos 

tres factores son Control Inhibitorio, Flexibilidad Cognitiva y Memoria de Trabajo. 

Haciendo referencia al tipo de colegio la presente investigación se basará en una 

población de colegio particular y nacional, ya que ambas poblaciones cuentan con diferentes 

características que podrían influir en el resultado de sus respuestas. 

Siguiendo estas revisiones, nuestra investigación es relevante por los siguientes 

puntos: 



3 
 

Primero porque se centrará en investigar acerca de la relación de los rasgos de 

personalidad en la ejecución de tareas cognitivas., lo cual permitirá tener un mayor 

conocimiento acerca del desenvolvimiento en las respuestas del niño frente a tareas que 

demandan un desgaste intelectual requiriendo un autoanálisis de sus pensamientos y 

actitudes. 

Segundo, dicha investigación se realizará en una población infantil, ya que tanto su 

personalidad como sus funciones ejecutivas se encuentran en desarrollo, permitiendo así 

observar las variaciones en las respuestas a lo largo del proceso de maduración. 

Tercero, dicha investigación permitirá conocer cómo se va   desarrollando los rasgos 

de personalidad junto a la maduración de las funciones ejecutivas.  

Pregunta de Investigación  
 

¿Los rasgos de extroversión, introversión y ambiversión tienen relación con la 

ejecución de tareas cognitivas de flexibilidad, control inhibitorio y memoria de trabajo en 

niños de 8 a 11 años?   

Objetivos de Investigación 
 

Objetivo General 
 

- Determinar la relación entre los rasgos de personalidad y funciones ejecutivas 

en escolares de instituciones educativas estatales y privadas. 
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Objetivos específicos 
 

- Describir los rasgos de personalidad de los escolares de instituciones 

educativas estatales y privadas 

- Medir las funciones ejecutivas de los escolares de instituciones educativas 

estatales y privadas 

- Comparar los rasgos de personalidad y las funciones ejecutivas de los 

escolares según su edad y tipo de colegio 
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Capítulo 2: Marco Teórico 
 

Bases Teóricas 
 

Personalidad 
 

En la antigüedad los griegos establecieron el término persona para hacer referencia a 

una máscara que utilizaban los actores con el fin de representar a alguien en particular, dando 

inicio a algo propio, que luego fue llamado “conciencia de ser persona”.  Este término es una 

de las raíces de la palabra personalidad que luego sería definida como una estructura 

dinámica que tienen los individuos en particular y que se componen de características 

psicológicas, conductuales, emocionales y sociales (Seelbach, 2013). 

  Salvaggio y Sicardi (2014), intentaron explicar qué es la personalidad, y se 

encontraron con elementos de origen hereditario y ambiental los cuales son: el temperamento, 

el carácter, la inteligencia, Status y Roles sociales. 

Temperamento. Este término se encuentra más relacionado con la herencia genética; 

en él se distinguen aspectos estáticos y dinámicos. Los primeros hacen referencia a la 

morfología, mientras que los segundos hacen alusión a la fisiología. El temperamento 

dependería de constitución física, especialmente de los factores hereditarios. Allport 

(como se citó en Salvaggio y Sicardi, 2014) menciona a este elemento como una 

característica de la persona en la cual predominaran los aspectos hereditarios. 

Carácter. Según Salvaggio y Sicardi (2014), el carácter etimológicamente proviene 

del griego "marca" o "sello" que distingue inconfundiblemente a una persona. Este se 

define como "El conjunto de rasgos de personalidad, relativamente perdurables, que 
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tienen importancia moral y social" siendo este el que establece la conducta de una 

persona. 

Por otro lado, la niñez y la adolescencia son etapas que cobran importancia en 

el desarrollo del carácter ya que cada experiencia y entorno aportarán en el desarrollo 

de este. 

Inteligencia. Es un elemento que se encuentra relacionado con el aprendizaje, 

solución de problemas, así como a la valoración y autocritica de situaciones nuevas.  

De acuerdo a Gardner (1983) la inteligencia seria aquella facultad utilizada para 

comprender el ámbito y así emplear el conocimiento para definir claramente objetivos 

concretos. Por ende, este elemento permitirá actual a la persona y se podría decir que 

es una forma de ser. Gardner (como se citó en Salvaggio y Sicardi, 2014) 

Status y Roles Sociales. El status es mencionado por Krech (1962) como el 

compuesto de tareas dadas a un individuo para ser desempeñadas. 

Mientras que el rol es la configuración de diferentes objetivos y características 

que debe tener una persona que ocupa un puesto y que los demás esperan de él. 

 Por lo tanto, la personalidad de un individuo se halla moldeada por el rol y el 

status que ocupa en la sociedad. Krech (como se citó en Salvaggio y Sicardi, 2014) 

En base a los conceptos ya mencionados, esta investigación trabajará partir de las 

teorías de Cattell (1998) y Eysenck (1985) ya que el modelo de personalidad de este último 

es uno de los de mayor impacto. Dicho modelo define a la personalidad como:  
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Una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, 

intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única al ambiente. Es 

así que el carácter denota el sistema más o menos estable y duradero de la conducta 

conativa (voluntad) de una persona; el temperamento, su sistema más o menos estable 

y duradero de la conducta afectiva (emoción); el intelecto, su sistema más o menos 

estable y duradero de la conducta cognitiva (inteligencia); el físico, su sistema más o 

menos estable y duradero de la configuración corporal y de la dotación 

neuroendocrina. Eysenck (como se citó en Schmidt, et al., 2010, p. 9). 

Por otro lado, Cattell menciona a los rasgos de personalidad como un elemento que 

la hace única y que le permite anticiparse en el comportamiento ante una situación, por ello 

la investigación tendrá base sobre esta teoría. 

Teorías de la Personalidad 
 

Existen diferentes personajes que dieron a conocer definiciones y clasificaciones para 

entender a la personalidad del ser humano. Entre estos, encontramos por ejemplo a Freud, 

Jung, Eysenck, entre otros. 

 Modelo estructural (Psicoanálisis) de Sigmund Freud (1856 – 1939) 
 

Freud menciona que en el adulto la experiencia de su niñez será la base principal para 

el desarrollo de esta, por otro lado, conforme el “yo” encuentre nuevas estrategias para 

enfrentarse a nuevas frustraciones impulsadas por la socialización, es que va incurriendo el 

desarrollo de la personalidad (Cloninger, 2003) 
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 Estructura de la personalidad de Carl Jung (1875- 1961) 
 

Carl Jung menciona que al hablar de personalidad también hablamos de psique 

(espíritu o alma), el cual describió a la personalidad integrada como el Si mimo; creyendo 

que la Psique poseía un registro de recuerdos a la que le dio el nombre de “inconsciente 

colectivo”. Por otro lado, Jung menciona que en la personalidad se da un binomio 

(extroversión e introversión), lo cual quiere decir que las personas nacen con una inclinación 

a ser extrovertidos e introvertidos; por lo que Jung menciona que un introvertido será alguien 

indeciso y reservado, mientras que el extrovertido será alguien más seguro lo que le permite 

sociabilizar con facilidad. 

Jung menciona diferentes Psique tipos de la Personalidad: 

 

 

 

Figura 1 . Adaptación propia tomado del modelo de los psicotipos de la personalidad dividido en introvertido y extrovertido (de acuerdo con Jung, 1954) Adaptado de "Teorías de la 

personalidad" por G. Seelbach, 2013, Red tercer milenio, p. 35.  

Psicotipos de la Personalidad

Psicotipos de la 
Personalidad

Introvertido

Pensamiento

Interesado en las 
ideas 

Interesado en la 
realidad interior 

Pone poca  atención 
en los demás.

Sentimiento

Superficialment
e reservado, 

pero simpático y 
comprensivo 

con los amigos 
cercanos  u otros 
que lo necesiten; 
amoroso pero no 

demostrativo.

Sensación

Pone énfasis 
en la 

experiencia 
que disparan 
los eventos, 
en lugar de 
los eventos 

por sí 
mismos (por 

ejemplo, 
artistas  y 
músicos).

Intuición

Interesado 
con las 

posibilidades, 
más que en lo 

que 
actualmente 

está presente, 
en contaco 

con el 
inconciente. 

Extrovertido

Pensamiento

Interesado en los 
hechos acerca de 

los objetos 
externos, al sí 
mismo; lógico; 

reprime la 
emoción y los 
sentimientos, 
descuida a los 
amigos y las 
relaciones.  

Sentimiento

Interesado en las 
relaciones 
humanas; 

ajustado al 
ambiente  

(especialmente 
frecuente entre 

las mujeres 
deacuerdo con 

Jung).

Sensación

Pone énfasis en 
los objetos que 

disparan la 
experiencia, y  
con hechos  y 

detalles , y 
aveces con la 
busqueda de 

placer.

Intuición

Interesado con 
las 

posibilidades 
para el cambio 
en el  mundo 
externo, en  
lugar del 

familiar; un 
aventurero.
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Teoría de la estructura factorial de la personalidad de Raymond Cattell (1950-1979) 
 

Cattell habla de la personalidad como aquello que permite anticipar alguna acción 

que realizará una persona en una determinada situación. Por otro lado, menciona que los 

rasgos son constructos constituidos por partes que hacen a la personalidad una estructura 

única y original en la persona. (García – Méndez, 2005). 

Por lo que la finalidad de Cattell según García – Méndez (2005), fue realizar una 

clasificación de las conductas, de este modo encontraría elementos estructurales básicos 

valiéndose de un análisis factorial, lo que dio lugar a que delimite y defina las dimensiones 

de la personalidad, es en su prueba de factores de personalidad donde establece la existencia 

de estos, los cuales se dividen en factores de primer orden que son 16 y de segundo orden, 

estos no son del todo independientes ya que existen correlaciones entre estos. Es importante 

mencionar que dentro de los factores de segundo orden encontramos a la extroversión.  

El modelo incluye factores relacionados con la sociabilidad (A, F), con 

emocionalidad (C, H, O, Q4), con aptitudes básicas (B, M), con responsabilidad (G, N, Q3) 

y con independencia al grupo (E, I, L, Q1, Q2), mientras que los de segundo orden hacen 

referencia a lo siguiente: Ansiedad baja. Ansiedad alta (QI), lo que indicaría la afectividad 

del sujeto, Introversión-Extroversión (QII), en este punto hace mención al grado de 

sociabilidad, Poca- mucha socialización controlada (QIII), esto quiere decir que se denota en 

el sujeto su aceptación y el seguimiento de normas y finalmente Pasividad – Independencia 

(QIV), indica dependencia al grupo. (García – Méndez, 2005) 
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Ahora bien, en el manual Cuestionario de Personalidad para niños CPQ de Cattell y 

Porter (1982), se da un acercamiento sobre cada uno de los factores tanto del primer orden 

como del segundo.  

 

 

 

 

 

Tabla 1

FA Reservado/ Abierto

FC
Afectado por los sentimientos / 

Emocionalmente estable

FD Calmoso / Excitable

FE Sumiso / Dominante

FF Sobrio / Entusiasta: 

FG Despreocupado / Consciente

FH Cohibido / Emprendedor

FJ Seguro / Dubitativo: 

FO Sereno/ Aprehensivo

FI

Sencillo /Astuto

Relajado / Tenso

El niño con puntuación alta se muestra ser calmado, estable y socialmente maduro, y se relacionará mejor con 

los demás, mientras que, en el otro polo, el niño es menos tolerante a la frustración, perdiendo el control 

emocional.

Una puntuación alta mostrara tendencia a la excitación ante cualquier provocación o hiperactivación a 

diferentes estímulos y una puntuación baja describira a un niño emocionalmente plácido.

El niño que puntúa alto en este factor, es relativamente activo, dogmático y agresivo, mientras que el polo 

opuesto el niño será más dócil.  

Puntuaciones altas indican un niño bastante entusiasta, optimista y seguro de sí mismo. En el caso contrario, 

encontraremos a un niño más serio y que se auto desaprueba.

Sensibilidad Dura / Sensibilidad 

Blanda

FQ4

Es la escala que mejor diferencia a los neuróticos de los normales. La reacción aprehensiva del sujeto O+ se 

podría caracterizar por su irritabilidad, ansiedad o depresión, según la situación.

El Q3 indica despreocupación por el control de deseos y por las demandas sociales además podría tener más 

problemas con las normas escolares.

En el niño Q4+ se siente frustrado y puede mostrar irritabilidad  o mal humor, el niño Q4- es relajado y parece 

reflejar un tipo de compostura que hace fácil la sociabilidad.

Nota: Adaptación propia tomado del "Cuestionario de personalidad para  niños. CPQ Forma A" por R.B. Porter Y R. Catell, 1982, p. 29.

Factores de Primer Orden

Factor Categoria

Menos integrado/ Más 

integrado

InteligenciaFB

Encontramos que el niño que puntúe alto, tendra tendencia a ser abierto y social, mientras que el que puntúa 

bajo tendera a ser más frío y alejado. 

FN

FQ3  

Respuestas Caracteristicas

 Esta escala, la infancia tiene gran importancia en la valoracion que da él en su rendimiento en el ambito escolar 

incorporando los valores de los adultos. 

Este factor H es un componente de la Extraversión – Introversión y se expresa en diferentes grados de 

sociabilidad. El H+ lo es en el sentido de que se relaciona libre atrevidamente con los demás. El niño H- es 

más sensible.

El niño I+ tiende a mostrar una mayor dependencia, que la que muestra el niño I- que es más independiente.

El niño con puntuación alta tiende a ser individualista, mientras que el niño J- es más expresivo y activo, así 

como poco crítico.

Entre los adultos el sujeto N+ se describe como socialmente receptivo y hábil, realista y oportunista, mientras 

que el N- es más  sentimental y torpe socialmente.

Con una puntuación alta el niño sería brillante, rápido en su comprensión y aprendizaje de las ideas, mientras 

que en el otro polo hablaremos de niño más lento en aprendizaje y comprensión. 
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Factores de Segundo Orden. 

Dentro de los factores de segundo orden encontramos el Factor QIII en el 

que Cattell (1957) sugiere que la extroversión se da sobre lo genético mientras que la 

persona que reacciona a las ideas y no a los estímulos externos estará desarrollando 

la introversión. 

Por lo que es su “Cuestionario de personalidad para niños. CPQ, forma A” 

(1982) hace referencia a estos diciendo que en:  

 

Teoría de la Personalidad de Hans Eysenck (1916-1997)  
 

Por otro lado, Eysenck clasificaría la personalidad basándose en la teoría de 

Hipócrates y más adelante, también, en la teoría formulada por Jung en 1933. En cuanto a la 

clasificación de Hipócrates y Galeno se menciona cuatro tipos de humores: colérico, 

flemático, melancólico  y sanguíneo: en este se afirma que hay relación entre la estructura 

Tabla 2 

Nota: Adaptación propia tomado del  "Cuestionario de personalidad para  niños. CPQ Forma A" por R.B. Porter 

Y R. Catell, 1982, p. 29

Factores de segundo orden

Introversión: El niño que puntúa bajo tiende a ser reservado, 

autosuficiente e inhibido en los contactos personales.

FQIII Introversión / Extroversión 

Extraversión: El niño que puntúa alto es socialmente 

desenvuelto, no inhibido, con buena capacidad para lograr y 

mantener contactos personales. 

Factor Categoría Respuestas  Características 
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orgánica y el condicionamiento del ser humano, ante esto Eysenck, confirmará la importancia 

del factor biológico pero además asegura que la personalidad también está constituida por 

patrones de conducta y potenciales que se van a moldear en base a la estructura física y 

fisiológica que se trae al nacer pero también a las experiencias a las que el aprendizaje se ve 

controlado en el ambiente familiar además de las interrelaciones que se van dando en el 

medio sociocultural. Eysenck (como se citó en Schmidt, et al., 2010) 

Es a partir de ambas teorías, en especial la de Jung, que Eysenck, propone su teoría 

dimensional, en el año 1967, en esta menciona la existencia de factores de la personalidad, 

Eysenck va a considerar a la dimensión como factor de segundo orden, para él las tres 

dimensiones básicas, que explicarán la varianza fundamental de la persona son: extroversión 

(E), neuroticismo (N) y psicoticismo (P), en cuanto a la dimensión E, se encontrarán dos 

tipos principales, la introversión y la extroversión. 

Así mismo propone también la relación que existe entre los cuatro tipos 

temperamentales y el sistema dimensional neuroticismo-extraversión, a lo que Mori (2002) 

explica de la siguiente manera: 

Individuo Extravertido e Inestable (colérico). Es susceptible, inquieto, agresivo, 

excitable, variable, impulsivo, optimista y activo. 

Individuo Extravertido Estable (sanguíneo). Es sociable, expresivo, comunicativo, 

sensible, tolerante, vividor, despreocupado y dirigente. 

Individuo Introvertido Inestable (melancólico). Es triste, ansioso, sombrío, 

pesimista, reservado, insociable y tranquilo.  
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Individuo Introvertido Estable (flemático). Es pasivo, cuidadoso, pensativo, 

pacífico, controlado, veraz y sereno.  

 Mientras tanto con respecto a la dimensión de extroversión se explica que es el 

balance de excitación – inhibición, en esta se menciona que el condicionamiento se presenta 

como aquel que permitirá la consolidación de los procesos es decir Mori (2002) refiere que 

las personas que alcanzan un potencial mayormente fuerte, son los sujetos introvertidos y 

que los que tienden a alcanzar capacidades inhibitorias más fuertes haciendo más perjudicial  

el condicionamiento, llevando a no afirmar respuestas, son los extrovertidos.  

Lo que quiere decir que los procesos excitatorios son fundamentales para el 

funcionamiento y el aprendizaje, mientras que las funciones inhibitorias son las responsables 

del des aprendizaje, el olvido y la extinción. 

Desarrollo de la personalidad en el niño 
 

Según Ibarra y Salman (2008) mencionan que: 

Alrededor de los 18 meses, la maduración en el niño lo lleva a desarrollar su identidad, 

las acciones sobre su entorno lo ayudan a la toma de conciencia como una persona con 

voluntad propia, capaz de transmitir sus deseos y necesidades. 

A esta edad el niño también va a desarrollar conductas egocéntricas y rabietas, estas 

conductas, aunque son negativas son parte del desarrollo de la conciencia de sí mismo. 

Así mismo desde los dos a tres años el niño va a seguir manifestando dependencia 

hacia el adulto, esta va a ir disminuyendo a medida en que alcance su madurez y autonomía, 
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aunque aún va a reclamar la atención y ayuda de un adulto, esta tendrá una relación con la 

emocional, de forma que va a ir en búsqueda de la aprobación de su cuidador. 

Por consiguiente, el desarrollo de la personalidad se va dar en un mayor rango en las 

edades de tres a siete años sobre todo por las grandes habilidades motrices y cognitivas que 

va a ir adquiriendo el niño y que van a ir facilitando su autonomía y su independencia, a 

medida que realiza más actividades por sí mismo, tendrán un mejor conocimiento de lo que 

sucede a su alrededor, aumentando su capacidad para lograr el control de sus acciones. 

Es así que un período fundamental para el desarrollo del niño se encuentra también 

en la sociedad, ya que esta va a cumplir un papel muy importante en el desarrollo de este, ya 

que la cultura, las costumbres, los valores y el lenguaje que la sociedad imponga al niño van 

a ser la base que va a ir formando o desarrollando su personalidad. Ibarra y Salman (como se 

citó en Vásquez, 2019). 

Cattell también propone que el desarrollo de la personalidad del niño se da en dos 

etapas las cuales son en primer lugar el periodo de la infancia que va desde el nacimiento 

hasta los 6 años, este el periodo principal para la formación de la personalidad ya que le niño 

se va a ver influenciado por sus padres, así como por las experiencias del destete y el 

entrenamiento de control de esfínteres y en cuanto a actitudes sociales este va a desarrollar 

junto con el yo y el súper yo; en segundo lugar está la etapa de la niñez que es considerada 

de 6 a 14 años de edad, esta etapa también es importante porque aquí surgirá la independencia 

de los padres y el niño empezara a identificarse cada vez con sus compañeros Cattell (como 

se citó  en Schultcz y Schultcz, 2010). 
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Por otro lado, Borja (2017) basándose en la teoría del desarrollo psicosocial de Freud 

y Erickson menciona a la etapa de la pubertad en las edades de 7 a 11 años, es aquí donde se 

van a presentar diferentes cambios, empezara una mayor interacción con su entorno 

Rasgos de personalidad: Extroversión, Introversión y Ambiversión 
 

Extroversión 
 

Jung refiere que las características de un extrovertido son más de una persona abierta, 

centrado en el mundo y espontáneo. Por otro lado, Eysenck (1987) menciona principalmente 

que estos se caracterizan por tender a la formación de potenciales excitatorios débiles y 

procesos inhibitorios rápidos, intensos y de extinción lenta, además son personas que tienden 

al agotamiento, al bajo rendimiento de las tareas al medio y al final de esta, sin embargo, es 

capaz de motivarse con facilidad para mejorar la tarea dada, refiere además, que el 

rendimiento se ve en mejora cuando el sujeto trabaja en grupo, ya que al explicar sobre una 

tarea el aprendizaje es asimilado; así mismo requiere de incrementar los estímulos 

ambientales porque ante la monotonía se presenta débil, no tiene un adecuado autocontrol de 

su conducta, se muestra cambiable, impulsivo, belicoso, excitable, en cuanto a su desempeño 

para con la sociedad, es más importante su persona que las normas éticas, está dispuesto a 

aceptar nuevos riesgos y nuevos retos, tiende a enfocarse en los detalles.  

Mori (2002), también refiere que los extrovertidos, prefieren un entorno donde se 

pueda manifestar su vida social, ya que actúan por el impulso del momento, prefieren actuar 

antes que pensar. Hablando en el ámbito académico, son personas eficientes, despreocupadas 

y optimistas. 
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Introversión 
 

Jung también hace referencia a las personas introvertidas diciendo que se concentran 

en su intimidad y en su yo, son cerrados e impenetrables, mientras que para  Eysenck, son 

personas calmadas, quietas e introspectivas, por lo que prefieren espacios reservados y 

solitarios en ambientes concurridos, se muestran distantes, excepto con amigos muy íntimos, 

tiende a planear por adelantado y no realiza nada por impulsos, por otro lado Mori (2002), 

menciona que en sus actividades prefieren los libros y su modo de vida tiende a tener cierto 

orden y autocontrol.  

En cuanto al aprendizaje Kraus (1996) hace referencia a que el introvertido requiere 

de realizar una especie de mapas conceptuales u tablas comparativas con el fin de que puedan 

lograr un repaso completo de los diferentes temas. Kraus (como se citó en Reyes, Gómez y 

Gonzales, 2012) 

No obstante, Petric (2019) menciona que las personas no deberían ser clasificadas 

solamente en los dos rasgos de personalidad antes mencionados, debido a que no vamos a 

encontrar a personas estrictamente introvertidas o extrovertidas, por lo que estaríamos 

hablando de una personalidad ambivertida. 

Ambiversión 
 

El psicólogo Edmund S. Conklin, en el año 1923, con el fin de tratar de ubicar a 

aquellos que no se encontraban dentro de las características de un introvertido o extrovertido, 

sostuvo lo siguiente “Como no encajan en la clase extrovertida ni en la introvertida…para 

mí, los ambivertidos son, de lejos, los más normales y saludables” Conklin (como se citó en 

Pighi, 2018, p. 1). Pighi, cita a un profesor de liderazgo y psicología Organizacional de 
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Claremont, Ronald Riggio, este formula que los ambivertidos no tienen necesidad de 

interactuar con las personas y no buscan constantemente momentos a solas. 

Por su parte Petric (2019) menciona que las personas ubicadas en este rasgo, son 

personas psicológicamente más estables, además de ser el rasgo que tiene más características 

equilibradas que los otros dos rasgos antes mencionados, es decir, es una persona que su 

comportamiento cambiara de acuerdo a la situación en la que se encuentre; ante esto, refiere 

Petric que el ambivertido se muestra cómodo cuando se encuentra en ambientes de 

interacción social y a la vez también busca momentos a solas. En cuanto a su rendimiento da 

a conocer que ellos podrán ser exitosos en el ámbito profesional, teniendo en cuenta, sus 

talentos individuales, ya que estos son capaces de hacer notar su participación en grandes 

grupos y a la vez mantenerse ante el aislamiento social. 

Lo que quiere decir que en situaciones que se requiere socializar lo hará de la manera 

más fluida porque gusta de estar acompañado y también permitir que los demás realicen 

aportes para su crecimiento, por lo que estas situaciones no los colocan en ninguna situación 

de tensión; así mismo ocurre cuando están en busca de momentos a solas ya que requieren 

de mantener el contacto intrapersonal así lo menciona Pinedo (2019). 

Funciones Ejecutivas 
 

El origen del estudio de las Funciones Ejecutivas se remonta  al caso de Phineas Gage, 

en donde  este sufre un accidente en el que se ve implicado una parte importante del cerebro, 

el lóbulo frontal, provocando en esta persona diversos cambios, se vio afectada su 

personalidad y sus funciones ejecutivas por lo que cabe resaltar que estas últimas se 

encuentran localizadas  sobre todo en la corteza pre frontal  la cual está más relacionada con 
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los procesos de planeación secuencial, flexibilidad mental, fluidez verbal y memoria de 

trabajo. Haciendo así que la Corteza Prefrontal sea el área del cerebro más importante para 

las Funciones Ejecutivas, como se mencionó antes, aunque sabiendo que se requiere de la 

integridad total del cerebro para que estas puedan desarrollarse de un modo adecuado 

(Anderson, 2001). 

Más adelante aparecieron nuevos casos los cuales dieron lugar a que Feuchtwanger 

(1923) relacione las patologías frontales con repercusiones que afectarían a la memoria, al 

déficit sensorio-motor, cambios en la personalidad, en la motivación, en la regulación 

afectiva y finalmente en la capacidad para regular e integrar otras conductas.  Feuchtwanger 

(como se citó en Ardila, 2013). 

Ahora bien, Luria (1980) propone tres unidades funcionales en el cerebro, las cuales 

son: primero alerta y motivación, en segundo lugar, la recepción, almacenamiento y 

procesamiento de la información y por último donde se juega un papel ejecutivo, la 

programación, el control y la verificación de la actividad. Luria (como se citó en Ardila, 

2013). 

Sin embargo, será Lezak (1982) quien acuñe el termino de Funciones ejecutivas, a las 

cuales define como “Aquellas capacidades para formular metas, planificar procesos y 

estrategias, ejecutar planes y aptitudes para llevarlas de manera eficaz” Lezak (como se citó 

Echavarría, 2017. p. 238). 

Del mismo modo fueron apareciendo varios modelos de Funciones Ejecutivas, que 

dieron paso a diversos componentes, entre ellos: 
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 Welsh, Pennington y Groisser (1991) que desarrollaron un modelo en donde 

mencionan a las funciones ejecutivas como: “El comportamiento dirigido hacia una meta que 

incluye los siguientes componentes: planificación, control de los impulsos, fluidez verbal o 

flexibilidad cognitiva y velocidad de respuesta” (Welsh, Pennington y Groisser, 1991, p.5) 

Por otro lado, existe el modelo propuesto por Miyake (2000) el cual en la última 

década ha tenido mayor repercusión, dado que sus componentes son valorados para las 

edades tempranas; por lo que esta investigación se basará en este modelo. 

Visto esto, Miyake propondrá tres factores que se encuentran moderadamente 

relacionados unos con otros y que trabajan de una manera conjunta hacia la obtención de 

metas y la resolución de problemas complejos pero que son independientes entre sí, los cuales 

son inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad.  

Aquí también se encontrará el problema de la impureza de la tarea lo cual hace 

referencia a la complejidad y baja confiabilidad de estas (Miyake. et al, 2000). 

 

    Funciones Ejecutivas

Figura 3 . Adaptación propia tomado del modelo de Funciones ejecutivas (de acuerdo con 

Miyake et al, 2000). Adaptado de "Funciones Ejecutivas: Nociones del desarrollo desde 

una perpectiva neuropsicologica", por E.Bausela, 2014, Acción psicológica, 11,  p. 25.
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Es así que las FE se verán reflejadas en los procesos cognitivos, donde varios 

encuentros con una misma tarea pueden reducir la efectividad de esta para capturar el 

objetivo del proceso ejecutivo (Miyake. et al, 2000) 

Ante esto, podemos decir que las funciones ejecutivas participan en el control, la 

regulación y la planeación eficiente de la conducta. 

 Por otro lado, Diamond (2017), menciona que estas son procesos cognitivos que le 

permiten a las personas realizar planes, ejecutarlos y adaptar el comportamiento de acuerdo 

a los obstáculos que se vayan presentando. Diamond (como se citó en Enseñat, García y 

Yuguero, 2017) 

Finalmente siguiendo la propuesta de Miyake, Diamond, propone que es posible 

identificar tres Funciones Ejecutivas básicas, las cuales son Control inhibitorio, Memoria de 

trabajo y Flexibilidad Cognitiva. Estas integran la base sobre las que se colocan procesos 

ejecutivos de orden superior. 

Desarrollo de las Funciones Ejecutivas. 
 

Las Funciones Ejecutivas será un desarrollo que tendrá diferentes tareas como el 

control, la regulación y la planeación eficiente de la conducta lo  que permite que la persona 

sea independiente y obtenga logros por  sí misma, como mencionamos anteriormente estas 

se localizan en la corteza pre frontal del cerebro, una amplia región situada en la mitad 

anterior del mismo, la cual se encuentran en regiones de más lento desarrollo.  

Es así que Diamond y Zelazo han demostrado en sus estudios que las funciones 

ejecutivas se encuentran iniciando su desarrollo desde el primer año de vida y por lo tanto de 

acuerdo a Rosselli, Jurado y Matute (2008), confirman que el desarrollo de estas se presenta 
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temprano, es decir, desde la lactancia e incluso durante la adultez, lo que quiere decir que 

son las funciones que más tiempo se toman en desarrollarse. Rosselli, Jurado y Matute (como 

se citó en Batista, 2012). 

Diamond (2002), afirma que la persona empieza a adquirir las funciones ejecutivas a 

partir de los 12 meses de edad, donde alrededor de los 8 y 9 meses irán apareciendo los 

primeros signos ejecutivos, es decir que cuando el niño empieza la búsqueda de objetos 

deseados que en el momento no son visibles, es a partir de esa etapa que las funciones 

ejecutivas se empezaran a desarrollar. 

De 3 a 5 años de edad, a los 3 años Diamond afirma que los niños ya son capaces de 

anticiparse y de prevenir dificultades que se presentan en las tareas, mientras que a los 4 años 

se dará el primer desarrollo importante de las funciones ejecutivas, aquí los niños serán 

capaces de mantener información e inhibir respuestas, en especial en la flexibilidad cognitiva 

para cambiar así de perspectivas, así también la memoria de trabajo comenzara a 

desarrollarse. 

Además, Diamond también menciona que a la edad de 6 y 10 años aparecerá en el 

niño la capacidad de inhibición, potenciando concretamente la inhibición de la conducta, en 

esta edad también la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo presentaran mejoras 

significativas, en especial esta última función ejecutiva alcanzará su máximo desarrollo. 

Por otro lado, para Anderson (2002) entre los 6 y los 8 años, se dará un mejor 

desarrollo de las FE, así entre las edades de 7 y  9 años aparecerá un crecimiento importante 

de la flexibilidad cognitiva  y el procesamiento de la información,  aquí a los 10 años el niño  

ya podrá inhibir estímulos y tener una adecuada capacitad para evitar cometer errores de 
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perseveración, y por ultimo a los 11 años de edad el niño alcanzará un nivel de inhibición de 

un adulto (Anderson, 2002) 

Es por esto que para Anderson (2002) y Cinan (2006) la flexibilidad cognitiva se irá 

formando durante la infancia para alcanzar a los doce años un adecuado desempeño. 

Anderson y Cinan (como se citó en Flores, Castillo – Preciado y Jiménez – Miramonte, 

2014). 

Y finalmente Zelazo (1997); García-Molina (2009) y Rubiales (2012), refieren que el 

desarrollo de las FE en la infancia y adolescencia involucrarán una serie de capacidades 

cognitivas. 

Alteraciones en las funciones ejecutivas. 
 

Diversos autores refieren que si se dan alteraciones en las funciones ejecutivas estas 

podrían traer como consecuencia dificultad en el seguimiento y cumplimiento de las normas, 

así como en la regulación de las emociones, en la secuenciación y monitorización, fallas en 

el control atencional, impulsividad, desinhibición de las respuestas inmediatas ante estímulos 

irrelevantes, y perseverancia o rigidez cognitiva. (Ramos y Pérez, 2015). 

Flores y Ostrosky (2012) mencionan al respecto que, si en los niños se presenta el 

daño en el área frontal este tendrá un gran efecto en el desarrollo conductual, emocional y de 

personalidad. Mencionan además que, si bien las dificultades de aprendizaje y desarrollo 

cognitivo son de importancia, también lo serán aquellas que comprometen la conducta y la 

regulación emocional. Por lo que estamos hablando de ver afectadas áreas interpersonales y 

laborales. 
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Por ende, Ylvizaker (1998) propone que la rehabilitación de las funciones ejecutivas 

se debe realizar en un enfoque de desarrollo de varias fases que ocurren a lo largo de la vida 

del niño, por lo que intenta llegar a diferentes objetivos como el aprender a utilizar de manera 

efectiva sus habilidades cognitivas y comunicativas para que el niño las pueda utilizar en 

diferentes estancias sociales. 

Teniendo en cuenta esto, Ylvizaker (1998) menciona que es muy importante el 

diálogo con el niño sobre sus habilidades y su desempeño y propone ejercicios de predicción 

donde se establezca con anticipación como se ejecutará una tarea y con qué efectividad se 

podrá llevar a cabo, planteando así un diseño de programa de rehabilitación de cuatro 

elementos: 

Metas. Establecer metas alcanzables pero desafiantes  

Actividades. Que sean de interés y motiven  

Procedimientos. Seleccionar e implementar los procedimientos necesarios  

Monitoreo. Papel regulador del terapeuta o adulto. 

Así mismo se menciona que la intervención psicológica es fundamental ya que tiene 

como objetivos que los niños puedan desenvolverse adecuadamente en la sociedad, 

empleando así mismo los valores sociales, por lo que deberá de haber un manejo en las 

acciones y las posibles respuestas agresivas que se puedan presentar. 

Es así que diversos autores dieron a conocer tres funciones dado que son fáciles de 

operar, pueden ser estudiadas bajo tareas fáciles de resolver y están implicadas en la 

realización y rendimiento de tareas complejas, las cuales se mencionan a continuación: 
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Control Inhibitorio. 
 

Al hablar de control inhibitorio según Russel (1985) nos referimos a “la capacidad 

del ser humano para inhibir o controlar las respuestas automáticas, y generar respuestas 

mediadas por la atención y el razonamiento” Russel (como se citó en Carranza y Gonzales, 

2003, p. 15).  

Por otro lado, Diamond (2013), considera al control inhibitorio una de las principales 

funciones, ya que esta consiste en el control de la atención, pensamiento y emociones la cual 

le permitirá actuar apropiadamente sin que sus hábitos y acciones la gobiernen. 

Siguiendo el mismo sentido, el control inhibitorio es desproporcionadamente difícil 

para los niños pequeños, sin embargo, con el pasar de los años más o menos a partir de los 3 

años de edad es que van a ir apareciendo cambios en el desarrollo del control inhibitorio. 

(Flores y Ostrosky, 2012) Ante esto Luna (2009) menciona que el control inhibitorio 

continuará madurando durante la adolescencia y Hasher y Zacks (1988) refieren que este 

disminuye notablemente durante el envejecimiento. (como se citó en Diamond, 2013). 

Por otro lado, para su evaluación mayormente es utilizada la prueba del Stroop ya que 

el niño a partir de los 4 años ya puede clasificar los objetos por colores, lo cual le permite 

denominar a objetos de colores distintos a sus prototipo, además a los 7 años ya es capaz de 

manejar la lectura y a su vez los mecanismo del control inhibitorio, como por ejemplo 

nombrar el color en vez de leer la palabra, es así que a los 9 y 10 años de edad se podrá 

alcanzar el desarrollo de esta función. 
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Memoria de trabajo. 
 

La memoria de trabajo como bien sabemos pertenece a la clasificación de las 

funciones ejecutivas por lo que Fuster (1997) menciona que: 

La memoria de trabajo tiene relación con la corteza pre- frontal debido a que 

al estudiar esta función se requería de la integración de un acto motor 

antecedido que hace que la corteza pre frontal y sus respectivas neuronas sean 

importantes para la memoria de trabajo. Fuster (como se citó en Barriga da 

Silva, 2015, p. 9). 

Así tenemos el modelo de Baddeley y Hitch (1974) que divide a la Memoria de 

Trabajo en tres componentes: el Ejecutivo Central, considerado el centro de control del 

sistema que selecciona y opera con varios procesos de control y dos sistemas que son uno el 

auditivo verbal el cual se encarga de mantener estímulos verbales y el viso espacial que es 

utilizado para organizar los movimientos y reajustar el contenido visual. (Baddeley y Hitch, 

1974, p.12). 

Es así que para Diamond (2013), (2017), la memoria de trabajo es otra de las FE 

principales, la cual implica tener en cuenta la información y trabajar mentalmente con esta, 

además, permite la monitorización, manipulación y actualización de información en tiempo 

real. Por ello Engle y Kane (2000), definen a la memoria de trabajo como; la capacidad de 

mantener la información seleccionada en un estado activo, fácilmente recuperable mientras 

inhibe distractores e interferencias. (como se citó en Diamond, 2013, p. 148). 

Es así que esta es considerada de gran importancia en la etapa infantil ya que en esta 

se desarrollan los procesos cognitivos básicos para el aprendizaje, es decir, facilita el 
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almacenamiento de información a corto y largo plazo, con respecto a esto Ambridge y 

Wearing (2004) mencionan que: 

 La estructura de la memoria de trabajo durante la niñez a partir de los 6 años 

es similar al modelo tripartito en adultos observándose que este se incrementa 

desde los 4 años hasta la adolescencia, etapa en la cual se completa la 

maduración cerebral y funcional del proceso cognitivo. Ambridge y Wearing 

(como se citó en López, 2014). 

Es aquí donde los niños utilizarán estrategias de almacenamiento como el ensayo y la 

organización, las cuales ayudarán a recordar información con una mayor facilidad, por ello 

los niños podrán pensar más rápido y manejar mayor información sobre más cosas al mismo 

tiempo lo que les permitirá coordinar ideas, pensamientos y acciones. (Matás, 2013) 

Por otro lado, Diamond (2002), menciona que entre los 7 y 13 años de edad se puede 

ver que hay una mayor retención de dígitos en orden inverso en el niño, señalando que este 

desarrollo puede deberse al mecanismo de la memoria de trabajo. 

Por lo que decimos entonces que la memoria de trabajo se encargará de almacenar 

información de distintas modalidades, transitoriamente, es decir, solo utiliza la información 

que dará solución a la tarea. (Obredor, 2015).  

Flexibilidad Cognitiva. 

 

Para Diamond (2013) esta función es: 

Un aspecto de la flexibilidad cognitiva es ser capaz de cambiar las perspectivas 

y para esto se necesita inhibir nuestra perspectiva anterior y junto con la memoria 

de trabajo activar una perspectiva diferente, lo que quiere decir que la flexibilidad 
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cognitiva requiere del control inhibitorio y de la memoria de trabajo. (Diamond, 

2013, p. 149) 

De acuerdo a diferentes estudios Flores y Ostrosky (2012), mencionan que:  

A los tres años los niños tienen un buen desempeño en actividades de cambio de 

tareas, siempre y cuando se realicen estas tareas con una sola categoría, por otro 

lado, a lo largo del crecimiento del niño, este va demostrando una mejoría en su 

desempeño, requiriendo de mantener activa la información y la inhibición. Esta 

ejecución involucra en gran medida el funcionamiento de la corteza prefrontal 

dorsolateral, solo cuando el cambio de tarea implica el cambio de foco atencional 

a una dimensión diferente, pues esto conlleva al procesamiento de información 

novedosa y, por lo tanto, conlleva a mayor información. (p. 54). 

Por lo tanto es importante aclarar que el desarrollo de la flexibilidad cognitiva se va 

a ir dando entre los tres y cinco años de edad y mientras más se va desarrollando mejor 

desempeño presentan en las pruebas que impliquen cambios y en las que se necesita retener 

la información, existen autores como Anderson, Northam, Hendy y Wrenall (2001) que 

refieren que a los siete años el niño aún continúa teniendo dificultades en pruebas de 

clasificación en las que se debe de mantener acceso mental a varias reglas para poder realizar 

cambios de una a otra en medio de la tarea, se desarrollará de una manera gradual durante la 

infancia, logrando su máximo desarrollo a los 12 años. 

Antecedentes de Investigación sobre los Rasgos de Personalidad y Funciones 

Ejecutivas 
 

A lo largo de los años se han venido realizando diversas investigaciones que nos han 

permitido tener una base científica acerca de los rasgos de personalidad y funciones 
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ejecutivas, las cuales cabe resaltar fueron realizadas en una población adulta llevándonos a 

tener una noción más clara acerca de los resultados obtenidos. 

Investigaciones acerca de Rasgos de Personalidad 

En primer lugar, encontramos a Lieberman (1999) que realizó su investigación con 

28 participantes de 20 años, en esta investigación se concluyó que los extrovertidos tienen 

un mejor desempeño en la memoria de trabajo que los introvertidos, es así que cuando se 

presentan dos objetivos interpersonales los extrovertidos son más capaces de mantener y 

llevar a cabo ambos objetivos. 

Después, Varela (2014), realizó una investigación con 3631estudiantes de 6 a 16 años 

en colegios privados y estatales, en la cual se concluyó que el rasgo de personalidad de 

extraversión se presenta en niños de primero y sexto grado, mientras que el rasgo de 

personalidad de introversión se presenta en niños de tercero y cuarto grado.  

Mientras tanto, Trotsiouk, Klein, Kilman, Davidson, Dodd, Aleksandruk, Stokes y 

Cate (2016) realizaron una investigación en la cual sus participantes fueron 59 mujeres 

universitarias, en tal investigación se concluyó  primero que los extrovertidos al ser más 

impulsivos completan las tareas de manera más rápida que los introvertidos, ya que sugieren 

que estos tardan más en completar una tarea por su inclinación a ser más analíticos y tender 

así a cometer más errores; por otro lado Benningeon (2013) menciona que la investigación 

cognitiva muestra que las regiones del cerebro de un extrovertido están asociadas con el 

aprendizaje, el control motor y el control de la vigilancia, además su corteza premotora 

procesa los estímulos internos más rápidamente. 
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Así mismo, Khalil (2016) realizó una investigación con 370 participantes voluntarios 

entre las edades de 18 y 45 años, en esta investigación se menciona que los introvertidos 

tienen una alta capacidad para la toma de decisiones ya que estos confían más en su intuición, 

mientras que los extrovertidos suelen apresurarse a decidir lo que sienten en el momento, sin 

embargo, en situaciones difíciles requieren de ayuda para tomar una decisión. 

Finalmente, Noprianto (2017) realizó también una investigación con 58 participantes 

de 16 y 18 años, aquí se concluyó que tanto los introvertidos como los extrovertidos buscan 

diferentes estrategias para lograr un objetivo en común lo cual quiere explicar que los 

extrovertidos suelen no preocuparse por los errores que puedan ir cometiendo, mientras que 

el introvertido busca una estrategia que lo ayude a conseguir su objetivo, así también se 

concluirá que el aprendizaje en el extrovertido será mediante la observación mientras que en 

el introvertido su aprendizaje será mediante la audición. 

Investigaciones acerca de las funciones ejecutivas 

A su vez, Medina (2005) realizó también una investigación donde su muestra fueron 

todos los alumnos de seis a once años de dos instituciones particulares, concluyendo así que 

los alumnos evaluados se desempeñaron mejor en la función ejecutiva de flexibilidad 

cognitiva obteniendo en estos valores aceptables. 

Aquí, Arán (2011), realizó así mismo una investigación donde su muestra fue de 254 

niños de 7 a 12 años de edad, aquí se concluyó que el factor de la edad juega un papel 

importante en el desarrollo de las funciones ejecutivas, ya que se menciona que en la función 

de flexibilidad cognitiva a la edad de 9 a 10 años esta cumplirá un nivel de desempeño 

adecuado que le permitirá al niño poder llegar a su objetivo, así mismo en cuanto a la función 
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ejecutiva de memoria de trabajo se menciona que esta es más sensible al factor edad y en 

cuanto al desarrollo de la función ejecutiva de control inhibitorio se observó diferencias 

significativas entre las edades de 7 y 12 años, lo cual quiere decir que a mayor edad mejor 

nivel de interferencia. 

Flores y Ostrosky (2012) hacen referencia a cuatro etapas del desarrollo de las 

funciones ejecutivas las cuales son muy temprana, temprana, intermedia y tardía, dentro de 

la etapa temprana empezará el desarrollo del control inhibitorio y memoria de trabajo 

mientras que en la etapa intermedia empezará el desarrollo de la flexibilidad cognitiva, así 

mismo continuará el desarrollo de las funciones ejecutivas.  

Zegarra, Romero, Cáceres y Soto (2014) realizaron una investigación con una 

muestra de 37 niños de los cuales 20 estudiaban en una institución particular y 17 niños 

estudiaban en una Institución estatal, dicha investigación concluyo que existen diferencias 

significativas en las funciones ejecutivas ya que la institución particular obtuvo un mejor 

resultado en dichas tareas relacionando al nivel socioeconómico como uno de los factores 

influyentes ante este resultado. 

Por último, Tamayo, Morales, Hernández, Ramírez y Gallo (2017) realizaron una 

investigación  con una muestra aleatoria de 280 estudiantes del primero de secundaria en una 

Institución pública,  donde se pudo observar que dichos estudiantes obtuvieron puntuaciones 

por debajo de lo esperado para su edad, concluyendo que los factores que pueden alterar a un 

adecuado desarrollo de las funciones ejecutivas serían el nivel socioeconómico y el nivel 

curricular de las instituciones educativas ya que se encontró un bajo rendimiento de tareas 

relacionadas a las funciones ejecutivas en colegios públicos, además del entorno familiar, es 

así que  Flores, Castillo y Jiménez (2014) refieren sobre el control inhibitorio,  mencionando 
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que este se desarrolla en la niñez tardía es decir de 9 a 10 años que es cuando el niño aprende 

a regular impulsos y emociones. 

Valencia (2018), realizó una muestra con 104 alumnos con una edad de 7 a 11 años 

de tres instituciones educativas, particular, estatal y parroquial, aquí se obtuvo que en cuanto 

a los errores perseverativos a mayor edad menos errores perseverativos van a cometer los 

niños, así mismo se observó que los alumnos de colegios privados tenían un mejor 

desempeño en las categorías correctas, además que cometían más errores no perseverativos; 

por otro lado se estableció una relación entre el porcentaje de errores perseverativos y la 

dimensión intrapersonal de la inteligencia, esta relación se encontró en los colegios estatales. 

Cuenca (2019), realizó una investigación con 95 alumnos de una Institución Particular 

con una edad de 8 a 10 años, donde se concluyó que a mayor edad mejor desarrollo en el 

control inhibitorio así mismo se menciona que no es un factor influyente el  orden de 

nacimiento para poder tener un adecuado desarrollo del control inhibitorio, por otro lado se 

menciona que el control inhibitorio es fundamental para el control de impulsos lo que  

permitirá al niño relacionarse con su entorno de manera adecuada, además se podrá observar 

en el aula una alteración o una falta de desarrollo en el niño de esta función, al respecto 

Tirapu (2007) menciona que el niño podrá presentar un comportamiento adecuado frente a 

determinadas situaciones, además no podrán lograr el cumplimiento de objetivos. 

Investigación acerca de los Rasgos de Personalidad y las Funciones Ejecutivas  

  Campbel, Davalos, McCabe y Troup (2011) realizaron una investigación con 15, 548 

hombres de la Universidad Estatal de Colorado, los cuales tenían una edad de 19 años. En 

dicha investigación se observó las diferencias en el rendimiento de las funciones ejecutivas 
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ya que el desempeño de tarea de actualización (memoria de trabajo)  cambio con el grado de 

extraversión, es decir a mayor extraversión mejor el rendimiento en tareas de actualización, 

por otro lado en las tareas de inhibición ( control inhibitorio) se encontró una mayor dificultad 

en el desempeño del extrovertido, sin embargo en los tres rasgos de personalidad se logró un 

desarrollo equitativo, finalmente en la tarea de cambio ( flexibilidad cognitiva) está también 

mostró diferencias en el desempeño con el grado de extraversión resultando que los 

introvertidos y ambivertidos tendrían un mejor desempeño en esta tarea. 

Hipótesis de Investigación 
 

- H1: Los rasgos de personalidad se encuentran relacionados con las funciones 

ejecutivas de memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva 

de los escolares de instituciones educativas estatales y privadas. 
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Capítulo 3: Método 
 

Diseño de Investigación 
 

La siguiente investigación es del tipo cuantitativo no experimental correlacional 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2014). La finalidad será el análisis de la relación entre dos 

variables: Rasgos de personalidad (introversión, extroversión y ambiversión) y funciones 

ejecutivas, basada en una población infantil de instituciones educativas nacionales y 

particulares. 

Participantes 
 

Tipo de Muestreo. 
 

El muestreo fue no aleatorio y considero los siguientes criterios de selección, la 

primera parte fue censal pues se evaluó a toda la población de estudiantes, utilizando los test 

de inteligencia y depresión con los cuales se seleccionaron solamente a los estudiantes que 

cumplieran con los criterios de inclusión del presente estudio. En una segunda etapa se 

aplicaron test de personalidad y funciones ejecutivas.   

 

Criterios de Selección: 
 

Criterio de inclusión. 

- Nivel de inteligencia medio o superior. 

- Sin presencia de sintomatología depresiva 

Criterios de exclusión. 

- No completar alguna de las pruebas aplicadas 
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- No aceptar participar en el estudio 

Descripción de la muestra. 
 

La muestra de la presente investigación fue de 361 alumnos de colegios estatales y 

privados de la ciudad de Arequipa. Sin embargo, se trabajó solo con 243 estudiantes, ya que 

se descartó a aquellos que no cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.  El 48.6% 

de los evaluados eran mujeres y el 51.4% eran varones, el rango de edad fue de 8 a 11 años 

con una media de 9.39 años, en cuanto a los colegios estatales se contó con 131 alumnos y 

en los colegios privados con 112 alumnos.  

Instrumentos 
 

Los instrumentos a utilizar son: 

Instrumentos de Descarte 
 

Test de Inteligencia No Verbal (Toni -2). 
 

 El test de Toni 2 (1995) es un test utilizado para medir la capacidad de resolver 

problemas con figuras abstractas, es importante que no se vea influenciado por el lenguaje. 

Está diseñado para ser aplicado en sujetos de edades comprendidas entre 5 y 85 años. Existen 

dos formas equivalentes (A y B); cada una de ellas está formada por 55 elementos ordenados 

por dificultad creciente. En cuanto al tiempo, este no es limitado. La aplicación está libre de 

la influencia del lenguaje, como fue mencionado anteriormente, se indicará su respuesta 

señalando la solución elegida o por medio de otra indicación motriz significativa. Los 

elementos que forman el test se presentan en un cuadernillo (un elemento en cada página). 

(Brown, Sherbenou y Johnsen, 2000, p. 6-7)   
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Es así que Cronbach y Snow en 1977 asumieron que las puntuaciones obtenidas en el 

test de inteligencia proporcionan información útil para establecer estilos de aprendizaje y 

además cuentan con una repercusión con la instrucción de alumnos y otras intervenciones. 

Por lo que en 1993 se realizaron diversos estudios donde se adaptó dicha versión a una 

población española, donde la participación de voluntarios de TEA ediciones permitió obtener 

una confiablidad de 0.90 y 0.80 y con una validez de 0.35 alta (Brown, Sherbenou y Johnsee, 

2000). En una investigación realizada en Perú en el año 2017 se comprobó dicha confiablidad 

y validez en una población de adultos mayores (Quispe y Sulla, 2017). 

Inventario de Depresión Infantil (CDI).  

El CDI (1992) es un cuestionario que fue diseñado para medir sintomatología 

depresiva ya que nos permite realizar un diagnóstico sobre la depresión, la cual puede ser 

aplicada a niños y adolescentes con edades de 17 y 15 años y con una duración de 10 a 25 

minutos.  

Este test consta de 27 ítems, los cuales se dividen en cinco subescalas: humor 

negativo, ineficacia, baja autoestima, retraimiento social y pesimismo. Cada Ítems tiene un 

formato de respuestas de triple selección (0-1-2) en función del grado de depresión y su punto 

de corte sugerido es de 19 puntos, mientras que su máxima puntuación es de 54 puntos. 

(Kovacs, 2011). 

De acuerdo al manual su confiabilidad mediante el alfa de Cronbach es de 0.80, 

ademas de acuerdo a su validez  el CDI puede ser utilizada adecuadamente.  

Este cuestinario fue adaptado a una version española por Victoria del Barrio y Miguel 

Angel Carrasco. Es por ello que entre 1978 y 2003 se realizaron diversos estudios en paises 



36 
 

como Kuwai, Egipto, Estados Unidos, Inglaterra y España, en donde se obtuvo en su mayoria 

resultados fiables donde su  alfa de Cronbach varia entre 0.70 y 0.94, lo cual quiere decir que 

son puntajes aceptables.  En Peru Reátegui (1994) realizo un estudio dirigido a 685 niño en 

el cual obtuvo un alfa de Cronbach de 0.81. Actualemente en el 2018 en una investigacion 

dirigida a alumnos de 9 a 15 años se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.78 indicando que la 

adaptacion es aceptable, mientras que la validez se realizo mediante un juicio de jueces y su 

valor ocialaria entre 0.80 y 0.89 siendo asi aceptados todos sus items ( Borrero, 2018). 

Instrumentos para evaluar las variables a investigar 
 

Cuestionario de Personalidad para niños (CPQ) 
 

El CPQ (1982) es un cuestionario que permite evaluar a través de 140 preguntas la 

personalidad del niño en edades de 8 a 10 años. Esta prueba se puede aplicar en dos sesiones 

de 35 minutos para que el niño pueda dar el test con mayor eficacia, esta puede ser tomada 

individualmente como grupalmente. 

Este cuestionario permite obtener puntaciones en 14 dimensiones de la personalidad, 

además de 3 dimensiones globales conocidas como "factores de segundo orden", las cuales 

son: Ansiedad, Extraversión y Dureza por otro lado la interpretación de la prueba se dará 

bajo puntuaciones altas y bajas. 

Esta prueba fue adaptada entre 1970 y 1972, llegando a una confiabilidad basada en 

tres sentidos en primer lugar los datos de dependencia los cuales cuentan con una 

confiablidad de 0.72 en los valores de B e I y 0.47 en C. En segundo lugar, los datos de 

homogeneidad los cuales cuentan con una confiablidad de 0.68 en I y 0.37 en B. En tercer 

lugar, los datos de equivalencia los cuales cuentan con una confiablidad de 0.43 en J y 0.70 
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en Q3. Es así que una validez de concepto estaría entre 0.91 en la escala F y 0.33 en la escala 

E (Gómez, 2012).  En Perú se realizó una investigación en el año 2017, en el cual se obtuvo 

una confiabilidad por medio de un coeficiente de equivalencia y en la validez se contó con 

cinco expertos que revisaron los ítems para llevarse a cabo dicho estudio (Torres y Rosas, 

2017). 

Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin 
 

El test de clasificación de tarjetas de Wisconsin (1993) es un test neuropsicológico 

que se utiliza para medir algunas funciones ejecutivas como la flexibilidad cognitiva en 

edades de 6 a 89 años de edad. 

A partir de este test podemos evaluar la capacidad para la resolución de problemas y 

la capacidad de modificar estrategias cognitivas en función a los cambios que se producen 

en el ambiente. 

Este test cuenta con 48 tarjetas de respuestas y 4 tarjetas claves, aquí se considera 

correcta cualquier categoría elegida en primer lugar; durante la administración de la prueba 

el examinador informa si su elección es correcta o no, así el test continuará hasta que todas 

sus tarjetas son usadas, esta prueba tiene una duración de 10 -15 minutos donde los resultados 

se van pasando a una hoja de respuesta. 

Su adaptación española se realizó por María Victoria de la Cruz. En cuanto a su 

confiabilidad en 1972 Cronbach y otros mencionaron que esta oscila entre 0.32 y 0.72, así 

mismo su validez se realizó mediante un análisis de varianza multivariado (MANOVA) el 

cual es del 25 % (De la Cruz 2001). En el 2017 en Perú se realizó una investigación dirigida 
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a adultos mayores en donde se obtuvo una confiabilidad de 0.99 y 1 y su validez fue sometida 

por un criterio de jueces (Echevarría, 2017). 

Batería de Wechsler para niños en la subescala de dígitos directos e inversos  

(Wisc- IV) 
 

La batería de Wechsler (2011) es una escala para valorar la inteligencia y aptitudes 

intelectuales en niños en el ámbito clínico y psicopedagógico entre edades de 6 años 0 meses 

y 16 años 11 meses. 

Aquí se aplicarán los subtes que evalúan memoria de trabajo, es decir, la parte de 

dígitos, esta mide la memoria inmediata y memoria de trabajo, indicando habilidades de 

secuenciación, panificación y alerta.  

Esta prueba consistirá en dictar una serie de dígitos con un intervalo de un segundo 

entre ellos y el niño debe repetirlos a continuación de una forma directa, en cuanto a los 

dígitos inversos se le pedirá al niño que los repita, pero en orden inverso de atrás hacia 

adelante, aquí se obtendrán puntuaciones naturales, estas deben convertirse en puntuaciones 

normalizadas de acuerdo a la edad del niño. 

Así mismo, basándonos en las puntuaciones normalizadas esta batería cuenta con un 

puntaje mínimo de 1 y un puntaje máximo de 19, asociándole valores bajos, medios y altos. 

En cuanto a la confiabilidad del test este va de 0.79 a 0.90, mientras que la 

confiabilidad de las sub escalas de Adivinanza y Orden inverso es de 0.82 y 0.74 así como 

su validez resulto confiable. 
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Test de Colores y Palabras (Stroop) 
 

El test de stroop (1935) es un test atencional que se encarga de evaluar la habilidad 

para resistir la interferencia, para así poder medir una atención selectiva, además de poder 

evaluar el control inhibitorio en el niño, midiendo su capacidad para controlar respuestas 

automáticas al presentarle una situación. 

La aplicación de esta prueba es de 5 minutos y es de manera individual, entre edades 

de 7 a 70 años, aquí en primer lugar se le muestra  al niño  palabras  escritas  en tinta negra, 

aquí el niño deberá  leer durante 45 segundos las palabras escritas, en la segunda página 

tendrá que leer las palabras que se encuentran en  colores "rojo", "verde" y "azul" y  en la 

tercera cara aparece de nuevo el nombre de los tres colores empleados en el test, pero 

impresos en tinta coloreada, de manera aleatoria y sin concordancia entre el nombre del color 

y el color de la tinta en que está impreso, aquí el niño durante 45 segundos tendrá que volver 

a nombrar el color de la tinta con la que está impresa la palabra ignorando el significado. Es 

así que se ira puntuando los aciertos del niño en cada una de las hojas. 

Esta prueba cuenta con una puntuación media de 0 lo cual indica que las personas que 

puntúan superior a 0 tienen una alta resistencia a la interferencia y una desviación típica de 

10, por lo que se puede considerar +10 y -10 respectivamente. 

En una investigación realizada en Colombia se encontró una confiablidad superior a 

0.70 lo que quiere decir que la prueba es adecuada para ser aplicada, así como su validez la 

cual fue de un 86.84% en su población (Rodríguez, Pulido y Pineda, 2016). 
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Sistema de Variables 
 

Operacionalización de las variables. 

 
 

 

Dimensiones Indicadores Subindicadores Escala Prueba

Abierto

Reservado

Emocionalmente 

estable

Afectado por los 

sentimientos

Consciente

Cohibido

Emprendedor

Más Integrado

Calmoso

Excitable

Dominante

Dubitativo

Astuto

Aprehensivo

Tenso

VARIABLE A: RASGOS DE PERSONALIDAD

Cuestionario de 

personalidad para 

niños (CPQ)

Opciones 

Abiertas

Extrovertido   7-10

Ambivertido 5-6.9

Introvertido   1-4.9
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Procedimientos  
 

 El presente proyecto de investigación, una vez aprobado por las respectivas 

autoridades de la Universidad Católica San Pablo, llevó a dar inicio a dicha investigación. La 

recaudación de datos logró realizarse exitosamente gracias a las cartas de presentación de 

nuestra escuela profesional de Psicología, las cuales permitieron la aprobación de las distintas 

instituciones. En primer lugar, se solicitaron los permisos otorgando las cartas de 

Instrumento Dimensión Indicadores 

Funciones 

Ejecutivas

 Alto: +10

Bajo: -10

Superior: 13-19

   Normal: 7- 12

Test de 

clasificación de 

tarjetas de 

Wisconsin

Flexibilidad Cognitiva 

Categorías Correctas

Errores perseverativos

Total de errores no 

perseverativos

Total de errores.

Porcentaje de errores 

perseverativos

Número de Palabras

Número de Colores 

Número de palabra - color

Interferencia

Bajo: 0 - 6

Lectura por 

conteo de 

palabras

 Opciones 

cerradas

 Secuencias con 

opciones 

múltiples

 Orden Directo

Orden Inverso

Sub Indicadores Escala 

VARIABLE B: FUNCIONES EJECUTIVAS  

Test de colores y 

palabras 

(STROOP)

Sub escala de 

Wechsler (dígitos)

Control Inhibitorio

Memoria de Trabajo

Variable 
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presentación a Dirección y Subdirección respectivamente. En el caso de la institución 

particular se habló directamente con dirección, mientras que en institución nacional se habló 

directamente con el departamento de sub dirección primaria. Una vez aprobados los permisos 

para evaluar al alumnado de dichas instituciones, se presentó el consentimiento dirigido a los 

padres de familia, así como el asentimiento informado al alumnado y al mismo tiempo la 

previa coordinación con las respectivas tutoras de aula. Posteriormente se dieron indicaciones 

al alumnado sobre el proceso, el cual se iba a empezar a realizar para los diferentes test. 

Evaluación. 

La recolección de datos se empezó a efectuar entre los meses de abril y 

diciembre del 2019. Donde los instrumentos fueron aplicados en cada una de las 

instituciones, de los cuales tres fueron evaluados de manera grupal y tres de manera 

individual con el tiempo que exigía cada test. 

En primer lugar, a todos los participantes se les aplicó las pruebas de exclusión 

dentro de las cuales estaban el Test de Inteligencia (TONI-2) y el Inventario de 

depresión infantil (CDI), con un tiempo de 25 minutos. Los alumnos que consiguieron 

resultados conforme a los criterios de inclusión en cada prueba psicométrica, 

continuaron con la segunda parte de la evaluación. 

En segundo lugar, empezó la evaluación con los alumnos seleccionados a los 

cuales se les aplicó el test de wisconsin, el test de colores y palabras (STROOP), la 

subescala de memoria (WISC IV) y el cuestionario de personalidad para niños (CPQ), 

con un tiempo de dos días por alumno. 
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Análisis de Datos  
 

Para el análisis de los datos se usó estadística descriptiva, concretamente frecuencias 

y porcentajes, así como medidas de tendencia central y de dispersión. Además, se utilizó la 

prueba de Kolmogorov Smirnov para determinar si las variables cuantitativas tenían o no 

distribución normal. El análisis inferencial se realizó por medio de la prueba U de Mann 

Whitney para comparar las variables entre dos grupos. Además, se utilizaron las pruebas 

ANOVA y H de Krukal Wallis para comparar las variables entre más de dos grupos. También 

se aplicó el coeficiente Rho de Spearman para correlacionar las variables teniendo en cuenta 

que muchas de ellas no tenían distribución normal.  

Para procesar los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25 
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Capítulo 4: Resultados 

 

En la tabla 3., observamos que existe una relación directamente proporcional y significativa 

entre la tendencia del rasgo de personalidad de extroversión y el total de errores no 

perseverativos (r= .134; p= .037) y el total de errores de la función de flexibilidad cognitiva 

(r= .133; p= .038), sin embargo, esto no indica que haya una relación entre los rasgos de 

personalidad y las funciones ejecutivas de memoria de trabajo, control inhibitorio y la 

función de flexibilidad cognitiva. 

 

Tabla 4 
 

Rasgos de Personalidad en los alumnos evaluados 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Tabla 3               
 

Correlación entre los rasgos de personalidad con funciones ejecutivas 

 

   
Memoria 

de 

trabajo 

 Flexibilidad cognitiva  Control inhibitorio 

  WM  

# 

Categorías 

correctas 

#Errores 

perseverativos 

# Total de 

errores NO 

perseverativos 

#  

Total 

de 

errores 

% Errores 

perseverativos  

Total 

Palabras 

Total 

Colores 

Total 

palabra- 

color PC' Interferencia 

Rho de 

Spearman 

Extroversión Coeficiente 

de 

correlación 

-0,015 
 

-0,069 0,114 ,134* ,133* 0,034 
 

-0,037 -0,028 -0,029 -

0,024 

-0,025 

 
Sig. 

(bilateral) 

0,813 
 

0,282 0,076 0,037 0,038 0,596 
 

0,571 0,670 0,654 0,710 0,696 

Introversión Coeficiente 

de 

correlación 

0,010 
 

0,016 -0,055 -0,114 -0,088 -0,015 
 

0,109 0,065 0,084 0,093 0,058 

 
Sig. 

(bilateral) 

0,876 
 

0,801 0,390 0,075 0,173 0,813 
 

0,090 0,311 0,192 0,146 0,370 

Ambivertido Coeficiente 

de 

correlación 

0,008 
 

0,059 -0,077 -0,055 -0,074 -0,024 
 

-0,040 -0,018 -0,030 -

0,042 

-0,015 

  Sig. 

(bilateral) 

0,896   0,360 0,233 0,390 0,253 0,710   0,534 0,777 0,641 0,517 0,813 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 Frecuencia Porcentaje 
CPQ-Personalidad Extroversión 112 46.1 

Introversión 34 14.0 

Ambiversión 97 39.9 
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En la tabla 4., se observa que en cuanto a los rasgos de personalidad de los evaluados se 

encontró que la mayoría es extrovertido (46.1%) o ambivertido (39.9%).  

Tabla 5 
 

Memoria de trabajo de los alumnos evaluados 
 

 

 

 

 

En la tabla 5., se observa que el nivel de memoria de trabajo de los evaluados es mayormente 

normal (86.4%); mientras que el 12.8% tiene un nivel bajo y solo el 0.8% tiene un nivel alto. 

 

Tabla 6 
 

Flexibilidad cognitiva de los alumnos evaluados 

 

En la tabla 6., se observa que, respecto a la prueba de wisconsin, el promedio de categorías 

correctas fue de 5.19, el promedio de los errores perseverativos fue de 3.91, el promedio del 

total de errores no perseverativos fue de 3.23, el promedio del total de errores fue de 7.12 y 

el promedio del porcentaje de errores perseverativos fue de 38.2%.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Memoria Bajo 31 12.8 

Normal 210 86.4 

Superior 2 0.8 

Total 243 100.0 

 N Mínimo Máximo Media DE 

Categorías correctas 243 3 6 5.19 1.196 

Errores perseverativos 243 0 23 3.91 4.922 

Total de errores no perseverativos 243 0 25 3.23 4.275 

Total de errores 243 0 30 7.12 7.861 

% Errores perseverativos  243 .00 1.00 0.3819 .35919 

N válido (por lista) 243     
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Tabla 7 
 

Control inhibitorio de los alumnos evaluados 
 

 

 

 

 

En la tabla 7., se observa que en cuanto al test de stroop, se aprecia que el promedio del total 

de palabras fue de 71.72, el promedio del total de colores fue de 50.36, el promedio de 

palabra-color fue de 26.86, el promedio de PC´ fue de 29.32 y el promedio de la interferencia 

fue de -2.47. 

 

Tabla 8 
 

Comparación de los rasgos de personalidad de los alumnos evaluados según el tipo de 

colegio 

 

 N Mínimo Máximo Media DE 

Total Palabras 243 24 114 71.72 13.513 

Total Colores 243 20 96 50.36 10.945 

Total palabra- color 243 6 83 26.86 8.340 

PC' 243 11.11 46.72 29.3229 5.36300 

Interferencia 243 -15.75 62.60 -2.4670 7.75514 

N válido (por lista) 243     

 

Personalidad 

Total 

Chi-

cuadrada 

(p) Extroversión Introversión Ambiversión 

T
ip

o
 d

e 
co

le
g
io

 

Estatal Frecuencia 74 12 45 131 13.615 

(.001) %  56.5% 9.2% 34.4% 100.0

% 

Particular Frecuencia 38 22 52 112 

%  33.9% 19.6% 46.4% 100.0

% 

Total Frecuencia 112 34 97 243 

%  46.1% 14.0% 39.9% 100.0

% 
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En la tabla 8., se halló que existe una relación estadísticamente significativa entre la variable 

de rasgos de personalidad y los estudiantes del colegio estatal y particular (χ2= 13.615; p= 

.001), en este caso los alumnos de colegios estatales son mayormente extrovertidos (56.5%) 

o ambivertidos (34.4%). Por otro lado, los alumnos de colegios particulares son mayormente 

ambivertidos (46.4%) o extravertidos (33.9%). 

 

Tabla 9 
 

Comparación de las funciones ejecutivas de los alumnos evaluados según el tipo de colegio 

 

En la tabla 9., se encontró que existen diferencias estadísticamente significativas en las 

variables de flexibilidad cognitiva de errores perseverativos (U= 5105.5; Z= -4.198; p< .001), 

total de errores no perseverativos (U= 4052; Z= -6.121; p< .001), total de errores (U= 4414.5; 

 Tipo de 

colegio N 

Rango 

promedio 

U de Mann-

Whitney Z P 

Memoria Estatal 131 114.00 6288.000 -1.960 .050 

Particular 112 131.36    

Categorías correctas Estatal 131 118.55 6883.500 -.978 .328 

Particular 112 126.04    

Errores perseverativos Estatal 131 139.03 5105.500 -4.198 .000 

Particular 112 102.08    

Total de errores NO 

perseverativos 

Estatal 131 147.07 4052.000 -6.121 .000 

Particular 112 92.68    

Total de errores Estatal 131 144.30 4414.500 -5.384 .000 

Particular 112 95.92    

%Errores 

perseverativos  

Estatal 131 134.96 5638.000 -3.201 .001 

Particular 112 106.84    

Total Palabras Estatal 131 114.47 6349.500 -1.807 .071 

Particular 112 130.81    

Total Colores Estatal 131 106.32 5282.500 -3.763 .000 

Particular 112 140.33    

Total palabra- color Estatal 131 113.52 6224.500 -2.038 .042 

Particular 112 131.92    

PC' Estatal 131 108.68 5590.500 -3.196 .001 

Particular 112 137.58    

Interferencia Estatal 131 123.48 7141.500 -.356 .722 

Particular 112 120.26    

Total 243     



48 
 

Z= -5.384; p< .001) y porcentaje de errores perseverativos (U= 5638; Z= -3.201; p= .001), 

en todos estos casos los alumnos de colegios particular lograron un mejor desempeño de la 

flexibilidad cognitiva. Por otro lado, se halló que existen diferencias estadísticamente 

significativas en las variables de control inhibitorio de total colores (U= 5282.5; Z= -3.763; 

p< .001), total palabra-color (U= 6224.5; Z= -2.038; p = .042) y PC´ (U= 5590.5; Z= -3.196; 

p= .001), en todos estos casos los alumnos de colegios particulares tienen mayores puntajes 

que sus pares de colegios estatales.  

 

Tabla 10 
 

Comparación de los rasgos de la personalidad de los alumnos evaluados según su edad 

 

En la tabla 10., se observa que no se hallaron diferencias estadísticamente significativas en 

la personalidad entre los evaluados según su edad (χ2= 11.335; p= .079) 

 

 

 

 

 

Personalidad 

Total 

Chi-

cuadrada 

(p) Extroversión Introversión Ambiversión 

Edad 8 años Frecuencia 34 7 24 65 11.335 

(.079) %  52,3% 10,8% 36,9% 100,0% 

9 años Frecuencia 24 5 21 50 

%  48,0% 10,0% 42,0% 100,0% 

10 años Frecuencia 42 12 43 97 

%  43,3% 12,4% 44,3% 100,0% 

11 años Frecuencia 12 10 9 31 

%  38,7% 32,3% 29,0% 100,0% 

Total Frecuencia 112 34 97 243 

%  46,1% 14,0% 39,9% 100,0% 
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Tabla 11 
 

 

Edad N 

Rango 

promedio 

H de Kruskal-

Wallis 

gl P 

Memoria 8 años 65 92.43 16.632 3 .001 

9 años 50 136.60    

10 años 97 130.72    

11 años 31 133.18    

Total 243     

Categorías 

correctas 
8 años 65 122.17 3.034 3 .386 

9 años 50 114.20    

10 años 97 129.02    

11 años 31 112.26    

Total 243     

Errores 

perseverativos 
8 años 65 129.75 10.671 3 .014 

9 años 50 134.33    

10 años 97 104.80    

11 años 31 139.68    

Total 243     

Total de errores 

NO 

perseverativos 

8 años 65 115.23 5.890 3 .117 

9 años 50 133.38    

10 años 97 114.20    

11 años 31 142.26    

Total 243     

Total de errores 8 años 65 124.97 7.520 3 .057 

9 años 50 132.99    

10 años 97 108.18    

11 años 31 141.29    

Total 243     

%Errores 

perseverativos 

(decimal) 

8 años 65 135.62 10.151 3 .017 

9 años 50 131.01    

10 años 97 105.00    

11 años 31 132.11    
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Comparación de la memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva en los alumnos evaluados 

según su edad 
 

 

En la tabla 11., con respecto a las funciones ejecutivas, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la memoria de trabajo (H= 16.632; p= .001), en este caso 

los evaluados de 9 años de edad son quienes tienen mayores puntajes en memoria de trabajo. 

Asimismo; se halló que hay diferencias en la cantidad de errores perseverativos (H= 10.671; 

p= .014) y el porcentaje de errores perseverativos (H= 10.151; p= .017), en este caso los 

evaluados de 10 años son quienes tienen menor cantidad y porcentaje de errores 

perseverativos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 243     
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Tabla 12 
 

Comparación del control inhibitorio de los alumnos evaluados según su edad 

 

 N Media DE F Gl P 

Total 

Palabras 
8 años 65 64.08 9.841 14.849 3 .000 

9 años 50 70.88 16.801    

10 años 97 74.49 12.017    

11 años 31 80.45 10.573    

Total 243 71.72 13.513    

Total Colores 8 años 65 43.62 7.729 14.512 3 .000 

9 años 50 50.38 12.534    

10 años 97 53.56 10.523    

11 años 31 54.45 8.891    

Total 243 50.36 10.945    

Total 

palabra- 

color 

8 años 65 23.34 5.713 6.088 3 .001 

9 años 50 27.70 12.781    

10 años 97 27.86 6.418    

11 años 31 29.74 7.280    

Total 243 26.86 8.340    

PC' 8 años 65 25.7798 3.86358 18.714 3 .000 

9 años 50 29.0610 6.17822    

10 años 97 30.9012 4.88699    

11 años 31 32.2355 4.15489    

Total 243 29.3229 5.36300    

Interferencia 8 años 65 -2.4415 5.11883 .516 3 .672 

9 años 50 -1.3610 13.96195    

10 años 97 -3.0456 5.21155    

11 años 31 -2.4935 4.56253    

Total 243 -2.4670 7.75514    
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En la tabla 12., se observa que para el caso del test de stroop, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el total de palabras (H= 14.849; p< .001), total de colores 

(H= 14.512; p< .001), total palabra-color (H= 6.088; p= .001) y PC` (H= 18.714; p< .001), 

en todos los casos a partir de los 9 años son quienes tienen mayores puntajes.   

Capítulo 5: Discusión 
 

El objetivo de nuestra investigación fue determinar si existe una relación entre los rasgos 

de personalidad con las funciones ejecutivas en escolares de instituciones educativas 

particulares y nacionales, donde los resultados obtenidos no anularan por completo la 

hipótesis planteada ya que si bien no  existe una relación entre ambas variables,  se encontró 

una pequeña significancia entre el rasgo de personalidad de extroversión con el total de 

errores no perseverativos y el número total de errores, por ende se consideró importante 

correlacionarlas porque tanto los rasgos de personalidad como las funciones ejecutivas son 

relevantes en la planeación, en el desempeño, en la toma de decisiones, en el comportamiento 

y conducta de la persona. 

 Los resultados de nuestra investigación fueron contrarios a la investigación de Campbel, 

Davalos, McCabe y Troup (2011), ya que se  halló que no hay una relación entre  los rasgos 

de personalidad con las funciones ejecutivas, lo que probablemente se pueda deber a la 

diferencia de edades entre ambos estudios, ya que  nuestra investigación trabajo con edades 

en donde las funciones ejecutivas se encontraron aún en desarrollo, por el contrario  en la 

investigación de Campbel, et al. (2011) se trabajó con edades en donde estas funciones 

estarían ya  desarrolladas. 

Así mismo en nuestra investigación se puede apreciar que hay un nivel de significancia 

entre el rasgo de personalidad de extroversión con dos subdimensiones de la función de 
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flexibilidad cognitiva (errores no perseverativos y número total de errores), ante esto no hay 

investigaciones que puedan explicar los resultados obtenidos, no obstante, esto podría 

explicarse por las investigaciones de Trotsiouk et at. (2016) y Nopriano (2017), en las cuales 

se menciona a la impulsividad como una de sus características y a los errores como una acción 

que el extrovertido puede cometer, en base a estos autores se podría decir que el extrovertido 

cometerá errores de tipo no perseverativos debido a las características de su personalidad la 

cual se encuentra en desarrollo. 

Mientras tanto, con respecto a la descripción de los rasgos de personalidad, se encontró 

que la mayoría de los alumnos evaluados tiene una tendencia a la extroversión, seguido de 

alumnos con el rasgo ambivertido y finalmente alumnos con rasgo de introversión.  Frente a 

esto, no se hallaron investigaciones que respalden los resultados de nuestra investigación. Sin 

embargo, existen investigaciones y autores que hacen referencia a las características de cada 

uno de estos rasgos de personalidad, en los que encontramos a Cattell y Porter (1982), Khalil 

(2016) y Petric (2019) estos mencionaron características que en nuestra investigación no se 

lograron observar, lo que puede deberse a la edad evaluada ya que la personalidad aún no se 

encuentra definida, por ello es que hablamos de tendencias hacia los rasgos de personalidad. 

Además, se pudo determinar que la realización de las funciones ejecutivas de control 

inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva en los evaluados fue normal, en 

cuanto al control inhibitorio lograron inhibir las interferencias presentadas por la prueba, 

luego en la memoria de trabajo la mayoría logró un desempeño adecuado y finalmente en 

relación a la flexibilidad cognitiva el promedio de categorías correctas fueron 5,  con respecto 

a este punto tampoco se hallaron investigaciones que puedan hacer mención a una buena 

realización de estas, sin embargo, basándonos en el manual del test colores y palabras  de 
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stroop ( control inhibitorio) se obtiene que un resultado positivo en el PC' estaría indicando 

una buena inhibición a la interferencia, con respecto al test de clasificación de wisconsin 

(flexibilidad cognitiva ) aquí se menciona que el máximo de categorías correctas que podría 

llegar a realizar la persona es de 6 aciertos, así mismo en la batería de Weschler en la sub 

escala de dígitos directos e inversos, resultaría a partir de 7 respuestas correctas; en base a 

esto es que podríamos indicar que en la muestra estudiada por nuestra investigación se estuvo 

puntuaciones dentro de las mencionadas, lo cual nos lleva a pensar que los alumnos tiene un 

buen desempeño en las funciones ejecutivas. 

Al mismo tiempo se hizo la comparación entre rasgos de personalidad y funciones 

ejecutivas con respecto a la edad del niño y su tipo de colegio, en cuanto a rasgos de 

personalidad se observa que los  alumnos  de colegios estatales tienen una mayor tendencia 

hacia la extroversión seguida de la ambiversión,  por otro lado, también  se observa que los 

alumnos de colegios particulares tienen una mayor tendencia hacia a la ambiversión seguida 

de la extroversión,  ante esto no existen investigaciones que respondan a estos resultados 

debido a que las variables mencionadas aún son muy complejas y no han sido estudiadas en 

instituciones educativas; no obstante Mori (2002) menciona que el extrovertido preferirá 

entornos donde pueda manifestar su vida social, por el contrario Pinedo (2019) referirá que 

al ambivertido le gusta estar acompañado y que su entorno le brinde aportes para su 

crecimiento, aunque no se lograron encontrar investigaciones como se mencionó 

anteriormente , si se pudo apreciar que durante nuestra investigación  en el colegio estatal 

había una mayor expresión de las habilidades sociales, ya que los niños no solo jugaban con 

sus compañeros del mismo salón, sino que buscaban interactuar con niños de otros salones, 

además no había una constante restricción de los diferentes juegos en los recreos por parte 
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de las figuras de autoridad lo que permitía un mejor desenvolvimiento de los niños en dicha 

institución, haciendo más notoria la tendencia al rasgo de extroversión,  mientras que en el 

colegio particular se observó que había una menor expresión de las habilidades sociales, 

porque se presentaron una mayor formación de grupos con lazos amicales lo que los 

concentraba solo en estos por lo que no les llamaba la atención interactuar con los demás, 

también se observó que en los recreos si había una restricción de los diferentes juegos por 

parte de las figuras de autoridad de dicha institución ya que los juguetes eran tomados más 

como un medio de distracción lo cual estaba prohibido de llevar, lo que pudo indicar que la 

tendencia al rasgo de la ambiversión era más notorio por su forma de interacción.  

De la misma manera, se concluyó que con respecto a la comparación entre rasgos de 

personalidad y edad, se encontró que no hay una diferencia entre niños de 8 y 11 años, sin 

embargo se halló un mayor porcentaje de la tendencia al rasgo de extroversión, más esto no 

se puede  afirmar como una tendencia permanente a este rasgo  y esto puede deberse  a que  

la personalidad no va a cambiar sino que solo ira  mostrando tendencias diferentes, por lo 

cual obtuvimos resultados distintos a lo investigado por Varela (2014),  ya que nuestra 

investigación difiere a lo expuesto por esta autora dado que  nuestros resultados mencionan 

que a la edad de  10 años es donde podría haber una tendencia hacia la ambiversión porque 

aún no se encuentra desarrollada su personalidad por lo que su tendencia a algún rasgo podría 

variar.  

Es así que también  se observa que en la comparación de funciones ejecutivas con las 

instituciones educativas nacionales y particulares se encontró que hay un mejor desarrollo en 

el colegio particular que en el colegio nacional ya que se halló un nivel de significancia en  

los errores perseverativos y no perseverativos y total de errores en la flexibilidad cognitiva 
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así como en la memoria de trabajo y control inhibitorio, frente a esto nuestros resultados 

coincidieron con lo  mencionado por Valencia (2018) y Cuenca (2019)  debido a que en 

ambas investigaciones se coincido  que tanto la función de flexibilidad cognitiva y control 

inhibitorio tuvieron un mejor rendimiento en el colegio, así mismo Tamayo et al (2017) 

encontró un bajo rendimiento de tareas de función ejecutiva en instituciones públicas; por lo 

que Zegarra, et al (2014) mencionaran que si bien no existe un resultado significativo en su 

investigación, establecerán al nivel socioeconómico como un factor que podría estar 

afectando a un adecuado desarrollo de las funciones ejecutivas, ya que este podría ser un 

factor influyente en  el desarrollo de la salud, condiciones sociales y en una educación de 

calidad además, consideran que los niños de colegios privados tendrán una mejor capacidad 

para adaptarse a situaciones que impliquen a las funciones ejecutivas,  frente a estos 

resultados nuestra investigación logro coincidir con las investigaciones mencionadas 

anteriormente ya que en la presente investigación se obtuvo también un mejor desarrollo de 

las funciones ejecutivas en el colegio particular que en el colegio nacional. 

Por último se mencionará la comparación entre las funciones ejecutivas con edades, 

donde se encontró diferencias significativas en control inhibitorio, memoria de trabajo y 

flexibilidad cognitiva, ya que a mayor edad mejor será el desempeño de estas funciones,  ante 

esto podríamos decir que nuestros resultados van en relación a lo  encontrado por Valencia 

(2018),  ya que se halló que a mayor edad habrá un menor número de errores perseverativos, 

así mismo, nuestros resultados tuvieron también una relación con la investigación realizada 

por Arán (2011) ya que se puedo observar que en el presente estudio el factor edad beneficiará 

a un adecuado desarrollo de la función de memoria de trabajo  logrando en el niño un mejor 

resultado de almacenamiento de información y  finalmente los resultados obtenidos en 

nuestra investigación referente a la función de control inhibitorio concuerdan con el estudio 
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de Flores, Castillo y Jiménez (2014) ya que esta función obtuvo un mejor desarrollo a los  9 

años, porque se observó que en los alumnos evaluados  lograrán una mejor regulación de sus 

impulsos y emociones. 

 

Limitaciones 
 

Por otro lado, mencionaremos que las limitaciones que se presentaron al realizar la 

presente investigación fueron diversas, así como: 

El primer factor limitante en el estudio fue la escases de tiempo para la aplicación de 

las pruebas realizadas en la segunda parte del proceso de evaluación, ya que por no verse 

afectado el avance curricular de los alumnos es que no se recibió mucho apoyo del docente. 

El segundo factor limitante fueron las actividades no programadas, las cuales 

perjudicaron el desarrollo de nuestro plan de aplicación de pruebas llevando a la prolongación 

del cronograma de aplicación.  

Y por último el factor limitante fue el espacio otorgado por una de las instituciones 

evaluadas, el cual no fue el adecuado debido a las interferencias y distracciones para el niño 

que lo llevaban a no prestar la atención necesaria para cada test. 

Recomendaciones 
 

Una vez revisados los resultados, se recomienda profundizar en investigaciones sobre 

funciones ejecutivas y rasgos de personalidad en relación al rendimiento académico del niño, 

ya que consideramos importante el poder evaluar el porqué de un buen o bajo rendimiento 

académico en el aula. 
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Además, se recomienda también el poder brindar una mejor estimulación al factor de 

funciones ejecutivas en el niño, así como el incluir el desarrollo de estas en el ámbito 

curricular de cada institución educativa para lograr así un adecuado desempeño en el ámbito 

personal y académico. 

Por otro lado, el poder también realizar investigación en el Perú en colegios estales y 

particulares y asociar el desarrollo de las funciones ejecutivas al nivel socioeconómico 

familiar, ya que este tipo de investigaciones se realizaron en otros países donde hallaron que 

el nivel socioeconómico influye mucho en el desempeño de estas. 
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Conclusiones 
 

Primero. No se halló una relación total entre las funciones ejecutivas con la 

personalidad debido a que existió un nivel de significancia entre el rasgo de extraversión y 

dos sub escalas de la función de flexibilidad cognitiva lo cual quiere decir que los rasgos de 

personalidad no influirán en las funciones ejecutivas sin dejar de lado que las características 

de un extrovertido podrían llevarlo a cometer errores en tareas. 

Segundo. De la muestra evaluada se halló que hay una mayor cantidad de tendencia 

a la extroversión y ambiversión, teniendo como última tendencia a la introversión. 

Tercero. Se encontró que las funciones de control inhibitorio, memoria de trabajo y 

flexibilidad cognitiva se encuentran dentro del desarrollo normal, así mismo dentro de la 

flexibilidad cognitiva la mayor parte de los evaluados realizaron hasta 5 categorías correctas, 

así mismo en cuanto a la función de control inhibitorio observaremos que existe una buena 

inhibición a las interferencias frente a diversos estímulos.  

Cuarto. En cuanto a comparación de edades y personalidad se observa que no se 

hallaron diferencias y en cuanto a la comparación con las instituciones educativas se encontró 

que en los colegios estatales existe una inclinación a ser mayormente extrovertido, seguido 

de los ambivertidos, mientras que en el colegio particular hay mayor tendencia a ser 

ambivertido, seguido de extrovertidos. 

Quinto. En cuanto a la comparación de función ejecutiva y edad se puede observar 

que tanto la memoria de trabajo como la flexibilidad cognitiva van a ir mejorando y en cuanto 

a la comparación con las instituciones educativas se puede observar que, si existen 

diferencias significativas en el colegio estatal con el particular, ya que habrá un mejor 

desarrollo de las funciones ejecutivas en el colegio particular. 
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Anexos 

Anexo A 

Pruebas de normalidad 

Tabla A 1 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Cpq-Perso .057 243 .054 

Reservado-Abierto .161 243 .000 

Inteligencia .185 243 .000 

Emocionalmente .112 243 .000 

Calmoso-Excitable .133 243 .000 

Sumiso-Dominante .123 243 .000 

Sobrio-Entusiasta .153 243 .000 

Despreocupado – consciente .155 243 .000 

Cohibido -Emprendedor .169 243 .000 

Sensibilidad Dura-Blanda .128 243 .000 

Seguro – Dubitativo .135 243 .000 

Sencillo – Astuto .108 243 .000 

Sereno – Aprensivo .125 243 .000 

Menos - Más Integrado .144 243 .000 

Relajado – Tenso .160 243 .000 

 

Se puede observar que solo la variable CPQ-Perso tiene distribución normal (p> .05) por lo 

que puede ser procesado utilizando estadística paramétrica; mientras que los componentes de 

la variable personalidad no tienen distribución normal (p< .05) por lo que deben ser 

analizados utilizando estadística no paramétrica.  
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Tabla A 2 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Memoria .149 243 .000 

# Categorías correctas .400 243 .000 

#Errores perseverativos .213 243 .000 

# Total de errores NO perseverativos .251 243 .000 

#  Total de errores .182 243 .000 

% Errores perseverativos (decimal) .239 243 .000 

Total Palabras .042 243 .200* 

Total Colores .086 243 .000 

Total palabra- color .119 243 .000 

PC' .040 243 .200* 

Interferencia .140 243 .000 

 

Se puede apreciar que solo las variables de total palabras y PC` tienen distribución normal 

(p> .05) por que pueden ser procesados utilizando estadística paramétrica; mientras que las 

demás variables ligadas a la prueba de Wisconsin y al test de Stroop no tienen distribución 

normal (p< .05) por lo que deben ser analizados utilizando estadística no paramétrica. 
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Tabla A 3 

 

Edad 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico Gl Sig. 

Cpq-Perso 8 .092 65 .200* 

9 .100 50 .200* 

10 .063 97 .200* 

11 .116 31 .200* 

Reservado-Abierto 8 .187 65 .000 

9 .191 50 .000 

10 .156 97 .000 

11 .194 31 .005 

Inteligencia 8 .196 65 .000 

9 .244 50 .000 

10 .168 97 .000 

11 .171 31 .021 

Emocionalmente 8 .140 65 .003 

9 .129 50 .037 

10 .142 97 .000 

11 .146 31 .090 

Calmoso-Excitable 8 .126 65 .012 

9 .163 50 .002 

10 .157 97 .000 

11 .158 31 .046 

Sumiso-Dominante 8 .142 65 .002 

9 .149 50 .007 

10 .134 97 .000 

11 .194 31 .004 

Sobrio-Entusiasta 8 .150 65 .001 

9 .195 50 .000 

10 .153 97 .000 

11 .158 31 .046 

Despreocupado - 

Consciente 

8 .170 65 .000 

9 .217 50 .000 

10 .157 97 .000 

11 .137 31 .142 
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Se puede observar que al analizar la normalidad de la variable personalidad en función de la 

edad, solo la variable CPQ-Perso tiene distribución normal (p> .05) por lo que puede ser 

procesada utilizando estadística paramétrica; mientras que los componentes de la variable 

personalidad no tienen distribución normal (p< .05) por lo que deben ser analizados 

utilizando estadística no paramétrica.  

Tabla A 4 

 

Edad 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Cohibido -

Emprendedor 

8 .211 65 .000 

9 .193 50 .000 

10 .127 97 .001 

11 .159 31 .044 

Sensibilidad Dura-

Blanda 

8 .149 65 .001 

9 .196 50 .000 

10 .128 97 .000 

11 .144 31 .098 

Seguro - Dubitativo 8 .148 65 .001 

9 .104 50 .200* 

10 .162 97 .000 

11 .205 31 .002 

Sencillo - Astuto 8 .124 65 .014 

9 .160 50 .003 

10 .133 97 .000 

11 .113 31 .200* 

Sereno - Aprensivo 8 .120 65 .021 

9 .118 50 .077 

10 .120 97 .001 

11 .191 31 .005 

Menos - Más 

Integrado 

8 .156 65 .000 

9 .134 50 .026 

10 .166 97 .000 

11 .157 31 .050 

Relajado - Tenso 8 .165 65 .000 

9 .168 50 .001 

10 .181 97 .000 
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11 .121 31 .200* 

 

Se observa que los componentes de la variable personalidad no tienen distribución normal 

según la edad de los evaluados (p< .05) por lo que deben ser analizados utilizando estadística 

no paramétrica.  

 

Tabla A 5 

 

Edad 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico Gl Sig. 

Memoria 8 .160 65 .000 

9 .215 50 .000 

10 .167 97 .000 

11 .203 31 .002 

# Categorías correctas 8 .398 65 .000 

9 .374 50 .000 

10 .425 97 .000 

11 .357 31 .000 

#Errores 

perseverativos 

8 .188 65 .000 

9 .197 50 .000 

10 .255 97 .000 

11 .255 31 .000 

# Total de errores NO 

perseverativos 

8 .286 65 .000 

9 .258 50 .000 

10 .270 97 .000 

11 .219 31 .001 

#  Total de errores 8 .181 65 .000 

9 .172 50 .001 

10 .227 97 .000 

11 .216 31 .001 

% Errores 

perseverativos 

(decimal) 

8 .205 65 .000 

9 .187 50 .000 

10 .307 97 .000 

11 .175 31 .016 
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Se puede apreciar que todas las variables ligadas a la prueba de Wisconsin no tienen 

distribución normal en función a la edad de los evaluados (p< .05) por lo que deben ser 

analizados utilizando estadística no paramétrica.  

 

 

 

Tabla A 6 

 

Edad 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Total Palabras 8 .076 65 .200* 

9 .119 50 .046 

10 .068 97 .200* 

11 .119 31 .200* 

Total Colores 8 .066 65 .200* 

9 .082 50 .200* 

10 .126 97 .001 

11 .081 31 .200* 

Total palabra- color 8 .090 65 .200* 

9 .219 50 .000 

10 .079 97 .156 

11 .163 31 .035 

PC' 8 .075 65 .200* 

9 .092 50 .200* 

10 .093 97 .037 

11 .080 31 .200* 

Interferencia 8 .092 65 .200* 

9 .265 50 .000 

10 .066 97 .200* 

11 .132 31 .184 

 

Se puede apreciar que todas las variables ligadas al test de Stroop no tienen distribución 

normal en función a la edad de los evaluados (p< .05) por lo que deben ser analizados 

utilizando estadística no paramétrica.  
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Tabla A 7 

 

CPQ-Perso 

Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Memoria Extroversión .163 112 .000 

Introversión .224 34 .000 

Ambiversión .134 97 .000 

# Categorías correctas Extroversión .380 112 .000 

Introversión .422 34 .000 

Ambiversión .413 97 .000 

#Errores perseverativos Extroversión .203 112 .000 

Introversión .239 34 .000 

Ambiversión .222 97 .000 

# Total de errores NO 

perseverativos 

Extroversión .213 112 .000 

Introversión .345 34 .000 

Ambiversión .256 97 .000 

#  Total de errores Extroversión .164 112 .000 

Introversión .231 34 .000 

Ambiversión .186 97 .000 

% Errores perseverativos 

(decimal) 

Extroversión .214 112 .000 

Introversión .273 34 .000 

Ambiversión .254 97 .000 

Total Palabras Extroversión .069 112 .200 

Introversión .085 34 .200 

Ambiversión .081 97 .124 

Total Colores Extroversión .129 112 .000 

Introversión .106 34 .200 

Ambiversión .065 97 .200 

Total palabra- color Extroversión .109 112 .002 

Introversión .119 34 .200 

Ambiversión .140 97 .000 

PC' Extroversión .083 112 .057 

Introversión .079 34 .200 

Ambiversión .056 97 .200 
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Interferencia Extroversión .081 112 .071 

Introversión .074 34 .200 

Ambiversión .219 97 .000 

 

Se puede apreciar que todas las variables ligadas tanto a la personalidad como a las funciones 

ejecutivas no tienen distribución normal en función a la edad de los evaluados (p< .05) por 

lo que deben ser analizados utilizando estadística no paramétrica.  

 

ANEXO B 

COMPARACIONES DE LOS COMPONENTES DE PERSONALIDAD  

Tabla B 1 

 

Tipo de colegio N 

Rango 

promedio 

U de Mann-

Whitney Z p 

Reservado-abierto Estatal 131 130.58 6211.500 -2.095 .036 

Particular 112 111.96    

Inteligencia Estatal 131 115.33 6462.500 -1.630 .103 

Particular 112 129.80    

Emocionalmente Estatal 131 135.08 5622.000 -3.183 .001 

Particular 112 106.70    

Calmoso-excitable Estatal 131 109.83 5741.500 -2.963 .003 

Particular 112 136.24    

Sumiso-dominante Estatal 131 117.06 6689.500 -1.201 .230 

Particular 112 127.77    

Sobrio-entusiasta Estatal 131 113.46 6217.000 -2.078 .038 

Particular 112 131.99    

Despreocupado - 

consciente 

Estatal 131 132.36 5978.500 -2.524 .012 

Particular 112 109.88    

Cohibido -emprendedor Estatal 131 131.33 6113.500 -2.281 .023 

Particular 112 111.08    

Estatal 131 123.31 7165.000 -.318 .751 
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Sensibilidad dura-

blanda 

Particular 112 120.47    

Seguro - dubitativo Estatal 131 120.27 7110.000 -.418 .676 

Particular 112 124.02    

Sencillo - astuto Estatal 131 108.06 5510.500 -3.380 .001 

Particular 112 138.30    

Sereno - aprensivo Estatal 131 108.29 5539.500 -3.335 .001 

Particular 112 138.04    

Menos - más integrado Estatal 131 135.53 5563.500 -3.291 .001 

Particular 112 106.17    

Relajado - tenso Estatal 131 110.53 5833.500 -2.791 .005 

Particular 112 135.42    

Total 243     

Se encontró que existen diferencias estadísticamente significativas en los componentes de la 

personalidad de reservado-abierto (U= 6211.5; Z= -2.095; p= .036), emocionalmente (U= 

5622; Z= -3.183; p= .001), despreocupado-consciente (U= 5978.5; Z= -2.524; p= .012), 

cohibido-emprendedor (U= 6113.5; Z= -2.281; p= .023), menos-más integrado (U= 5563.5; 

Z= -3.291; p= .001), en todos estos casos los alumnos de colegios nacionales tienen mayores 

puntajes que los de colegios particulares.  

Asimismo, también se halló que existen diferencias estadísticamente significativas en los 

componentes de la personalidad de calmoso-excitable (U= 5741.5; Z= -2.963; p= .003), 

sobrio-entusiasta (U= 6217; Z= -2.078; p= .038), sencillo-astuto (U= 5510.5; Z= -3.380; p= 

.001), sereno-aprehensivo (U= 5539.5; Z= -3.335; p= .001), relajado-tenso (U= 5833.5; Z= -

2.791; p= .005), en todos estos casos los alumnos de colegios particulares tienen mayores 

puntajes que los de colegios estatales.   
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Tabla B 2 

 

Edad N 

Rango 

promedio 

H de Kruskal-

Wallis 

gl p 

Reservado-

Abierto 

8 años 65 137.92 6.582 3 .086 

9 años 50 126.64    

10 años 97 113.90    

11 años 31 106.47    

Inteligencia 8 años 65 96.48 27.166 3 .000 

9 años 50 108.58    

10 años 97 130.78    

11 años 31 169.66    

Emocionalmente 8 años 65 135.82 4.170 3 .244 

9 años 50 111.22    

10 años 97 120.61    

11 años 31 114.76    

Calmoso-

Excitable 

8 años 65 113.20 2.296 3 .513 

9 años 50 118.31    

10 años 97 126.47    

11 años 31 132.40    

Sumiso-

Dominante 

8 años 65 110.48 2.514 3 .473 

9 años 50 127.90    

10 años 97 125.08    

11 años 31 127.00    

Sobrio-Entusiasta 8 años 65 110.26 7.833 3 .050 

9 años 50 108.14    
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10 años 97 135.87    

11 años 31 125.56    

Despreocupado - 

Consciente 

8 años 65 122.57 2.660 3 .447 

9 años 50 135.31    

10 años 97 116.43    

11 años 31 116.77    

Total 243     

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los componentes de la 

personalidad de inteligencia (H= 27.166; p< .001), en este caso los evaluados de mayor edad 

son quienes tienen mayores puntajes en inteligencia. 

Tabla B 3 

 

Edad N 

Rango 

promedio 

H de Kruskal-

Wallis 

gl p 

Cohibido -

Emprendedor 

8 años 65 139.58 10.732 3 .013 

9 años 50 133.84    

10 años 97 109.49    

11 años 31 105.18    

Sensibilidad Dura-

Blanda 

8 años 65 123.79 .752 3 .861 

9 años 50 125.60    

10 años 97 117.41    

11 años 31 126.79    

Seguro - 

Dubitativo 

8 años 65 115.65 2.318 3 .509 

9 años 50 119.06    

10 años 97 122.60    

11 años 31 138.19    

Sencillo - Astuto 8 años 65 122.58 .556 3 .906 

9 años 50 116.25    

10 años 97 122.81    

11 años 31 127.53    

Sereno - Aprensivo 8 años 65 108.50 5.326 3 .149 

9 años 50 115.76    

10 años 97 129.92    

11 años 31 135.58    

Menos - Más 

Integrado 

8 años 65 135.85 3.609 3 .307 

9 años 50 117.43    
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10 años 97 115.91    

11 años 31 119.39    

Relajado - Tenso 8 años 65 126.28 5.705 3 .127 

9 años 50 103.32    

10 años 97 123.45    

11 años 31 138.60    

Total 243     

 

Asimismo; se halló que hay diferencias en el componente de cohibido-emprendedor (H= 

10.732; p= .013), en este caso los evaluados de menor edad son quienes tienen los mayores 

puntajes. 

ANEXO C 

CORRELACIÓN ENTRE LAS SUB-ESCALAS DE LA PERSONALIDAD CON LA 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

Tabla C1 

 

Memor

ia 

 

Categoría

s correctas 

Errores 

perseverativ

os 

Total de 

errores NO 

perseverativos 

Total de 

errores 

% Errores 

perseverati

vos  

 Reservado-

Abierto 

Rho de 

Spearman 

.002 -.077 .099 .063 .099 .076 

Sig. (bilateral) .969 .234 .125 .326 .126 .239 

Inteligencia Rho de 

Spearman 

.219** .114 -.116 -.020 -.084 -.096 

Sig. (bilateral) .001 .075 .071 .752 .192 .136 

Emocionalm

ente 

Rho de 

Spearman 

.011 -.003 .059 .047 .071 .067 

Sig. (bilateral) .865 .962 .357 .465 .268 .299 

Calmoso-

Excitable 

Rho de 

Spearman 

.071 -.015 -.001 -.015 -.011 -.033 

Sig. (bilateral) .273 .816 .986 .814 .864 .606 

Sumiso-

Dominante 

Rho de 

Spearman 

.051 .025 -.097 -.137* -.129* -.030 

Sig. (bilateral) .425 .695 .130 .032 .045 .641 

Sobrio-

Entusiasta 

Rho de 

Spearman 

.124 -.066 -.010 -.026 .000 -.016 

Sig. (bilateral) .053 .305 .875 .686 .994 .803 
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Despreocupa

do – 

Consciente 

Rho de 

Spearman 

.037 -.097 .101 .110 .126 .049 

Sig. (bilateral) .566 .131 .118 .086 .050 .448 

Cohibido –

Emprendedo

r 

Rho de 

Spearman 

-.051 -.057 .084 .151* .121 .040 

Sig. (bilateral) .432 .375 .189 .019 .061 .532 

Sensibilidad 

Dura-Blanda 

Rho de 

Spearman 

-.011 -.048 -.001 .085 .043 -.048 

Sig. (bilateral) .870 .455 .982 .185 .506 .452 

Seguro – 

Dubitativo 

Rho de 

Spearman 

.036 .014 -.030 -.059 -.058 -.041 

Sig. (bilateral) .575 .823 .639 .362 .366 .529 

Sencillo – 

Astuto 

Rho de 

Spearman 

.025 -.083 -.009 -.114 -.061 .028 

Sig. (bilateral) .697 .196 .885 .077 .346 .668 

Sereno – 

Aprensivo 

Rho de 

Spearman 

-.016 .002 -.043 -.141* -.105 .028 

Sig. (bilateral) .803 .972 .506 .028 .103 .662 

Menos - Más 

Integrado 

Rho de 

Spearman 

.014 .042 .049 .133* .093 .046 

Sig. (bilateral) .828 .512 .445 .038 .150 .479 

Relajado – 

Tenso 

Rho de 

Spearman 

-.037 .094 -.159* -.163* -.174** -.095 

Sig. (bilateral) .568 .144 .013 .011 .007 .141 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

 

El componente de sumiso-dominante tiene una relación inversamente proporcional con el 

total de errores no perseverativos (r= -.137; p= .032) y el total de errores (r= -.129; p= .045).   

El componente de cohibido-emprendedor tiene una relación directamente proporcional y 

significativa con el total de errores no perseverativos (r= .151; p= .019). Mientras que el 

componente sereno-aprehensivo tiene una relación inversamente proporcional con el total de 

errores no perseverativos (r= -.141; p= .028). Por otro lado, hay una relación directamente 

proporcional entre el componente de ser más o menos integrado y el total de errores no 

perseverativos (r= .133; p= .038). 



79 
 

También se encontró que existe una relación inversamente proporcional entre el componente 

de relajado-tenso y el total de errores perseverativos (r= -.159; p= .013), el total de errores 

no perseverativos (r= -.163; p= .011) y el total de errores (r= -.174; p= .007). 

 

 

 

 

 

Tabla C2 

 

Total 

Palabras 

Total 

Colore

s 

Total 

palabra- 

color PC' 

Interferenci

a 

 Reservado-Abierto Rho de 

Spearman 

.009 -.006 .049 .013 .048 

Sig. (bilateral) .894 .921 .447 .839 .457 

Inteligencia Rho de 

Spearman 

.262** .245** .253** .276** .051 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .425 

Emocionalmente Rho de 

Spearman 

-.063 -.071 -.016 -.058 .051 

Sig. (bilateral) .329 .272 .804 .365 .429 

Calmoso-Excitable Rho de 

Spearman 

.064 .048 -.001 .068 -.072 

Sig. (bilateral) .317 .453 .993 .289 .264 

Sumiso-Dominante Rho de 

Spearman 

.040 .054 .118 .039 .100 

Sig. (bilateral) .538 .400 .065 .549 .122 

Sobrio-Entusiasta Rho de 

Spearman 

.069 .108 .114 .110 .079 

Sig. (bilateral) .282 .094 .076 .088 .220 

Despreocupado - 

Consciente 

Rho de 

Spearman 

-.088 -.025 -.118 -.051 -.133* 

Sig. (bilateral) .170 .701 .066 .431 .038 

Cohibido -

Emprendedor 

Rho de 

Spearman 

-.094 -.046 -.063 -.059 -.011 

Sig. (bilateral) .144 .475 .330 .358 .868 
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Sensibilidad Dura-

Blanda 

Rho de 

Spearman 

-.015 -.057 -.068 -.039 -.122 

Sig. (bilateral) .819 .379 .288 .548 .058 

Seguro - Dubitativo Rho de 

Spearman 

.024 .068 .004 .055 -.039 

Sig. (bilateral) .709 .291 .953 .394 .550 

Sencillo - Astuto Rho de 

Spearman 

.055 -.046 -.037 -.024 -.040 

Sig. (bilateral) .396 .478 .570 .715 .538 

Sereno - Aprensivo Rho de 

Spearman 

.049 .034 -.027 .029 -.046 

Sig. (bilateral) .452 .603 .681 .657 .475 

Menos - Más Integrado Rho de 

Spearman 

-.045 -.091 -.040 -.084 .006 

Sig. (bilateral) .485 .158 .534 .194 .930 

Relajado - Tenso Rho de 

Spearman 

.025 .024 .014 .019 .002 

Sig. (bilateral) .703 .714 .831 .770 .979 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).  

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).  

 

Se halló una relación directamente proporcional y significativa entre la inteligencia y el total 

de palabras (r= .262; p<.001), total de colores (r= .245; p<.001), total palabra-color (r= .253; 

p<.001) y PC´ (r= .276; p<.001). Por otro lado, se encontró una relación inversamente 

proporcional y significativa entre el componente de despreocupado-consciente y la 

interferencia (r= -.133; p=.038).    
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