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PRESENTACIÓN
DE LA GUÍA
En esta guía práctica, se explican y desarrollan los objetivos de investigación
y métodos empleados para estudiar las implicaciones que vivir en situación
de vulnerabilidad, tiene para un grupo de menores de 6 a 17 años de edad
tanto de un área urbana como de dos áreas rurales de Guatemala. Además,
se ofrece una breve descripción del método empleado para el ajuste de los
baremos existentes para esta población en 10 pruebas neuropsicológicas
comúnmente empleadas, así como conclusiones, propuestas de futuras
líneas de investigación y lecciones aprendidas en el presente proyecto.
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E

n nuestros contextos rurales, nos encontramos con distintas dificultades y
problemas en cuanto a atender las necesidades educativas y estilos de aprendizaje
de nuestros estudiantes. En muchas ocasiones, los y las docentes buscan los
medios y recursos para que el proceso educativo responda a las necesidades de cada
estudiante. Conocer el modo de pensar, el modo de comprender y el estilo de aprendizaje
de nuestros estudiantes, permite brindar una educación contextualizada; es por ello que
con el proyecto de ETEA, esperamos atender mejor a los y las estudiantes, ya que nos
permitirá tener información idónea sobre el modo de pensar y aprender de cada uno. Para
las escuelas Multigrado Fe y Alegría de Totonicapán, ha sido una gran oportunidad contar
con el proyecto, porque con los resultados obtenidos a la fecha los y las docentes han ido
enfocando su tarea acorde al contexto.

Juan Pedro Socop Tax
Director Escuelas Multigrado
Totonicapán

M

i experiencia en el proyecto podría resumirla en tres fases: Aprendizaje
cognitivo, Acción en comunidad y Aporte social. Aprendizaje cognitivo vivido
en el primer momento de formación en cuanto a la metodología de aplicación
de pruebas psicológicas en la recopilación de información para definir “Baremos”.
La acción en la comunidad fue una realidad en el proceso de acompañamiento en la
aplicación de los tests. Finalmente, es satisfactorio saber que se ha hecho un aporte social
muy importante en el diagnóstico y pronóstico de niños y niñas que presentan algún tipo
de dificultad cognitiva. Por lo tanto, este proyecto se ha convertido en una experiencia
muy enriquecedora y a la vez una excelente oportunidad de contribuir en la construcción
de un mundo más consciente de la búsqueda de igualdad de oportunidades y ser felices
plenamente.

Ludvin Ricardo Urrutia Lorenti
Director Fe y Alegría No. 14
El Mezquital, Villa Nueva

U

na de las dificultades que presenta la educación guatemalteca, es desconocer el
impacto que tiene la pobreza en el desarrollo académico de los niños y niñas. Sin
embargo, esta experiencia sirvió como parámetro al ir conociendo las falencias
que tenemos como sociedad y la dificultad que tienen los niños y niñas en su aprendizaje
a causa de la desnutrición. El integrarme en el grupo de investigación que se conformó
con ETEA, me ayudó a conocer la situación real del aprendizaje de los estudiantes del
centro educativo donde trabajo. A la vez, vi con claridad cuáles son esos problemas que
a diario enfrentamos. La investigación me ayudó a tener claro cuáles son las urgencias de
aprendizaje a abordar como prioritarias. Y de esta forma, no desviarnos sino centrarnos en
los problemas reales que padecen nuestros niños y niñas que sufren desnutrición.

Felipe de Jesús Tzunun Alvarado
Director Fe y Alegría No. 49
Santa María Chiquimula, Totonicapán.

PRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

P

ara la Fundación Entreculturas y para la Fundación ETEA constituye una gran
satisfacción compartir esta guía, que supone la sistematización de un proceso de
trabajo de dos años, en el que se ha desarrollado un proyecto colaborativo que
recoge algunos de los principios básicos de la cooperación internacional al desarrollo
en la que creemos: por un lado, poner el foco en aquellos lugares y personas más
vulnerables, partiendo de sus demandas y necesidades; por otro, desarrollar procesos
innovadores de colaboración y cooperación horizontal, que repercutan en el trabajo
de las organizaciones que trabajan directamente con estas personas y que generen
procesos que puedan ser replicables en otros espacios y contextos, para generar
impactos que vayan más allá de situaciones y casos muy concretos.
En este sentido, la evidencia científica demuestra que niños, niñas y adolescentes que
pertenecen a familias con estatus socioeconómico (ESE) bajo, presentan dificultades
en su desarrollo cognitivo (DC) y una merma sensible en su rendimiento académico. La
medición de este desarrollo cognitivo no ha contemplado, en la mayoría de los casos,
este hecho y no se ha dotado de herramientas adaptadas a contextos sociales de pobreza
y vulnerabilidad. Este proyecto pretende adaptar las herramientas de evaluación del
rendimiento cognitivo al contexto de desarrollo empobrecido del alumnado (niños y
niñas entre 6 y 17 años) de los colegios de Fe y Alegría en Guatemala y testar su validez
para detectar dificultades de aprendizaje que demanden medidas de atención a
necesidades educativas especiales.
El proyecto quiere establecer una comparación entre dos contextos diferentes, dentro
de un nivel socioeconómico bajo, para identificar otros elementos que pueden estar
influyendo en el desarrollo cognitivo, así como en los resultados que ofrecen las pruebas
de evaluación cognitiva, como son los entornos de violencia, el ámbito rural, la identidad
indígena o el uso de otra lengua.
Creemos que esta iniciativa ha reforzado las vías de colaboración entre entidades
que ya venían trabajando y cooperando desde hace muchos años. La alianza entre la
investigación académica, las redes universitarias y las organizaciones de la sociedad civil
aporta innovación, creatividad, eficacia e impacto a las intervenciones de desarrollo y,
por tanto, constituye una excelente práctica que bien merece la pena incorporar a las
acciones de cooperación internacional que se realizan desde el contexto andaluz y
nacional.
Esperamos que muchas personas o instituciones puedan hacer uso de esta guía.
Significará entonces que este proyecto ha ampliado su recorrido y su campo de
acción a otros territorios y realidades que siguen demandando una mirada inclusiva y
una propuesta de trabajo que contemple las características particulares de cada lugar
y contexto, especialmente en proyectos educativos que suponen una inigualable
herramienta de transformación social.
José Manuel Moreno Domínguez

María José Vázquez de Francisco

Coordinación en Fundación Entreculturas

Coordinación en Fundación ETEA

PRÓLOGO

L

a educación es un derecho humano fundamental. Como tal, es universal,
irrenunciable e inalienable. Esto significa que la educación debe ser accesible para
todas y todos. Además, debe garantizarse una educación de calidad, adaptada
a las necesidades de la población y que permita reducir las brechas sociales y ofrecer
igualdad de oportunidades.
Basándonos en esta premisa y en la experiencia que nos une como instituciones
educadoras, hemos desarrollado el proyecto “Estatus socioeconómico y desarrollo
cognitivo en la infancia y adolescencia: herramientas de evaluación innovadoras para
poblaciones vulnerables. El caso de Guatemala”, financiado por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), convencidas y convencidos de la
necesidad de brindar atención diferenciada y contextualizada a la población estudiantil
que vive en diferentes contextos socioeconómicos y culturales.
Para garantizar una educación de calidad, es necesario aplicar medidas y metodologías
equitativas, que no son posibles si los programas educativos se diseñan desde el centro
y con el centro como modelo. La población estudiantil de Fe y Alegría se enfrenta a
diferentes desafíos, como desnutrición y violencia; además, el 14% pertenece a minorías
étnicas, que utilizan comúnmente idiomas tradicionales orales y cuya cosmovisión
es distinta. Estas diferencias tienen un impacto directo en el desarrollo cognitivo y el
rendimiento académico de niñas y niños. La única forma de garantizar la universalidad
del derecho a la educación y evitar que las diferencias se transformen en desigualdades
es, entonces, conocer las necesidades de nuestra población estudiantil y responder con
currículos apropiados. Solo así podemos romper el ciclo vicioso de la marginalidad y
erradicar la pobreza.
Con este propósito, hemos unido nuestros esfuerzos en un ejercicio de cooperación
horizontal, en el que cada institución y cada persona ha aportado desde sus propios
conocimientos y experiencias. Este proyecto nos ha demostrado que si somos capaces
de desvestirnos de cualquier autoridad pre-otorgada o supuesta y aprendemos a
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“escuchar decir”, todas y todos podemos aprender y construir procesos más eficaces.
Este aprendizaje conjunto nos ha permitido adaptar herramientas propias del ámbito
de la psicología educativa diseñadas y testadas en otros contextos, incluyendo nuevos
aspectos en el análisis, como la inseguridad alimentaria, la violencia social y la pertenencia
étnica. La presente guía quiere seguir con este ejercicio de democratización del
conocimiento y ofrecer a otros equipos de la psicología y la educación un instrumento
de análisis que les permita conocer mejor a la población con la que trabajan, para así
diseñar propuestas curriculares e intervenciones adecuadas.
Deseamos que esta guía les sea de mucha utilidad en su labor.

Michela Accerenzi

Luis Alberto López Morataya

Coordinadora Regional en Centroamérica
Fundación ETEA

Gestor de proyectos del Occidente
Fe y Alegría Guatemala
Retomando la expresión de Gladys Tzul en:
https://bit.ly/2IiWYam

1.
OBJETIVOS
DEL PROYECTO
o Formar a profesionales del ámbito de la educación y la psicología
en el uso de diez pruebas neuropsicológicas baremadas en
población infantil y adolescente guatemalteca.
o Mejorar los baremos existentes para población infantil y
adolescente guatemalteca de diez pruebas neuropsicológicas,
incrementando el número de menores para determinados
grupos de edad e incluyendo la situación de vulnerabilidad en
sus puntuaciones.
o Estudiar cómo diferentes factores propios de contextos
vulnerables (alimentación deficiente, violencia, calidad de vida
auto percibida…) afectan al desarrollo cognitivo de niños, niñas y
adolescentes.

2.
JUSTIFICACIÓN
DE ESTA GUÍA
METODOLÓGICA

o Realizar un estudio piloto para conocer si el bilingüismo
característico de las áreas rurales, incide en el desempeño de tres
pruebas que evalúan diferentes aspectos del lenguaje.

Una de las bases fundamentales de los estudios de investigación
es la posibilidad de réplica. Puesto que existen multitud de
contextos que comparten características con la muestra evaluada,
el objetivo de la creación de esta guía es el de que cualquier
profesional de la investigación interesado en menores en estos
contextos, pueda llevar a cabo investigaciones similares o replicar
este mismo estudio si así lo desea.
Esta guía será presentada y difundida, ya que los agentes
responsables del proyecto creen firmemente que compartir
aprendizajes resulta beneficioso tanto para los profesionales
como para todas las personas involucradas directa o
indirectamente en todo el proceso de investigación.
La guía metodológica es el resultado de un trabajo coordinado
entre diferentes instituciones que actúan desde ámbitos como la
educación, la neuropsicología y la cooperación para el desarrollo.
El aporte que pueda obtener cualquier persona que ayude a
avanzar en la cuestión que se plantea en el caso de menores que
viven en situación de vulnerabilidad, se verá traducido en un
beneficio colectivo.
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3.
MÉTODO
3.1.
JORNADAS DE
FORMACIÓN Y
PRESENTACIÓN
DEL ESTUDIO

Entre los participantes en las jornadas, se
encontraban representados los equipos
directivos de los diferentes centros educativos
donde más tarde se realizaría la selección de
la muestra. Además, acudieron profesionales
de la psicología tanto de Fe y Alegría como
de la Universidad Rafael Landívar, así como
profesionales de la educación y voluntarios de
Fe y Alegría Guatemala.

Durante estas jornadas, los investigadores presentaron los
objetivos del proyecto y ofrecieron talleres para dar a conocer
el uso de las diez herramientas neuropsicológicas que serían
empleadas en el estudio y que además se encuentran
ya baremadas en población infantil guatemalteca. Los
asistentes aprendieron cómo evaluar, puntuar e interpretar
los resultados obtenidos en dichas pruebas, siendo estas a
partir de ese momento una valiosa herramienta para estos
profesionales en caso de ser necesitadas en su práctica
educativa diaria. Este aprendizaje se logró mediante roleplaying, poniéndose algunos de los asistentes en el lugar de
los niños y niñas en la situación de evaluación, mientras que
sus compañeros hacían de evaluadores.

El equipo de investigación ofreció unas jornadas gratuitas
de tres días en la sede de Fe y Alegría Guatemala situada
en Ciudad de Guatemala, con el fin de presentar el estudio
y formar en el uso de diez pruebas neuropsicológicas a
profesionales del ámbito de la educación y de la psicología.
Este encuentro tuvo lugar los días 25, 26 y 27 de febrero de
2019.
Entre los asistentes, se encontraban representadas
instituciones como la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID), la fundación
ETEA (nuevo Instituto de Desarrollo de la Universidad
Loyola Andalucía), así como la dirección de Fe y Alegría
Guatemala. En cuanto al equipo de investigación, asistieron
investigadores tanto del Departamento de Psicología de la
Universidad Loyola Andalucía como de la Universidad del
Valle de Guatemala.

Al finalizar las jornadas de formación, los participantes
recibieron un certificado de participación y aprovechamiento.
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De entre todos los asistentes, a tres de los
profesionales de la psicología se les ofreció llevar
a cabo el proceso de evaluación en el terreno
en cada uno de los tres centros educativos.
Una de las evaluadoras era bilingüe k’iche’.
A las tres psicólogas evaluadoras escogidas
se les facilitó un manual donde se incluían
tanto las características del estudio como la
explicación detallada de los procedimientos
para la evaluación y corrección de cada una de
las herramientas neuropsicológicas empleadas.
Los investigadores que estén interesados en
este manual, pueden solicitar una copia al
investigador principal del estudio*.

*Joaquín A. Ibáñez Alfonso, en su dirección de correo electrónico: jaibanez@uloyola.es.

3.2.
PARTICIPANTES Y
CARACTERÍSTICAS
DE LOS GRUPOS
MUESTRALES
En este estucio participaron inicialmente un total de
185 menores de entre 6 y 17 años (M=11.82, DT= 3.7)
siendo un 50,8% chicas. De entre estos participantes,
41 tuvieron que ser excluidos del estudio de ajuste de
baremos, ya que cumplieron con criterios de exclusión.
De entre las pruebas utilizadas, cabe destacar los casos
de sintomatología ansiosa y depresiva.
o Del total de los menores que contestaron al cuestionario de cribado de ansiedad (n=137), 19 casos
(10,3%) obtuvieron puntuaciones típicas situadas
por encima del punto de corte que se estima para
valorar sintomatología ansiosa.
o Del total de los menores que contestaron al cues-

tionario de cribado de depresión (n=185), 17 casos
(9,2%), obtuvieron puntuaciones típicas situadas por
encima del punto de corte que se estima para valorar
sintomatología depresiva.
o En el caso de los y las niños y niñas (considerados en

este grupo los menores de 12 años), sólo una menor
(1,1%) obtuvo puntuaciones por encima del punto de
corte en relación a la sintomatología ansiosa (n=41),
no se detectó ningún caso de sintomatología depresiva en este grupo de edad.
o Se detectaron 18 casos de adolescentes (n=96 in-

dividuos de 12 años o más) con puntuaciones con
puntuaciones preocupantes en ansiedad (18,8%),
dándose 9 (17,6%) de estos casos en niñas (n=51).
Con respecto a las puntuaciones de depresión, se
obtuvieron 17 casos (17,7%) de los cuales 12 correspondieron a niñas (23,5% del total del 51niñas).
El estudio de ajuste de baremos existente en población
infantil y adolescente guatemalteca incluyó un total de
144 (M=11,01; DT=3,67) participantes chicas (49,3%) y
chicos, estudiantes de tres colegios de la institución
educativa Fe y Alegría Guatemala. Dichos centros
educativos fueron escogidos por las condiciones de
vulnerabilidad a las que se enfrentan sus estudiantes.
Dos de estos centros (centro nº 49 y centro nº 19) se
encuentran situados en áreas rurales del municipio
de Totonicapán y, a pesar de que convergen en las
dificultades socioeconómicas del alumnado, difieren
en su organización y características.

El centro nº 19 (REF en adelante) es un centro escolar
de pequeñas dimensiones, donde las aulas son
multigrado, por lo que en la misma aula conviven y
aprenden alumnos de diferentes cursos educativos.
El alumnado pertenece en gran proporción a la etapa
educativa de primaria y es mayoritariamente indígena
k’iche’. Los estudiantes del centro provienen de
familias con importantes dificultades económicas en
su mayoría. De este centro participó un total de 44
estudiantes (M=8.98; DT=2).
El centro nº 49 (CHI) se trata de un centro escolar
amplio, con un aula por curso y clases tanto matutinas
como vespertinas con las que se pretende cubrir
las necesidades educativas de niños y niñas hasta la
mayoría de edad. Aunque ambos centros educativos
rurales cuenten con una alta proporción de escolares
indígenas k’iche’, dicha proporción se hace más
evidente en el centro REF, puesto que prácticamente
la totalidad de su alumnado es indígena k’iche’. Un total
de 47 estudiantes (M=12; DT=3) del centro educativo
CHI participaron en el estudio.
Por su parte, el centro nº 14 (VIL) es un amplio centro
educativo situado en el cinturón urbano de ciudad de
Guatemala. Su emplazamiento se encuentra en un área
conflictiva, debido a que su localización es un punto de
convergencia entre dos maras. Los estudiantes tienen
espacios diferenciados, dependiendo de su nivel
educativo, y disfrutan de zonas de recreo separadas
para los alumnos de menor y mayor edad. Este centro
se ha convertido en una zona de seguridad para niños y
niñas que deben enfrentar con frecuencia, situaciones
de violencia en su vecindario. De este centro urbano,
participaron 53 estudiantes (M=11.81; DT=4.58).
Es importante tener en cuenta que, de la muestra
recogida en las áreas rurales, un alto porcentaje son
indígenas k’iche’ y por lo tanto, emplean el idioma
k’iche’ en su día a día para comunicarse con sus familias
e iguales. Siendo la educación reglada recibida en el
idioma español, un alto porcentaje de estos niños y
niñas son bilingües de español-k’iche’.
En el caso de los estudiantes del centro educativo VIL,
se encontraron dos menores bilingües de españolkaqchikel (otra de las lenguas mayas habladas en
Guatemala).
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3.3.
PROCEDIMIENTO
Al concluir las jornadas de presentación del estudio
y formación, los investigadores se desplazaron a
los diferentes centros educativos para conocer de
primera mano sus diferentes realidades. Esta fue una
oportunidad tanto para presentarse a los equipos
educativos como para valorar las posibles aulas donde
se llevarían a cabo las sesiones de evaluación de los
menores. Los directores de los centros educativos
mostraron las instalaciones de las que disfrutan los
escolares y comentaron con los investigadores las
dificultades a las que la mayoría de los estudiantes
deben hacer frente a diario en cada contexto.
Con el fin de explicarle a los padres y madres los
objetivos y beneficios del estudio, se organizaron
reuniones en cada uno de los tres centros en las que
estuvieron presentes los directores de los centros, las
psicólogas evaluadoras y los tutores de los menores. En
este espacio compartido, los padres y madres tuvieron
la oportunidad de plantear dudas e inquietudes
relacionadas con todo el proceso de investigación.
En estas mismas reuniones, un importante número
de tutores legales facilitaron el consentimiento
informado para aprobar la participación de sus
hijos e hijas en el estudio. A los tutores legales
que firmaban los consentimientos informados,
se les facilitaron varios cuestionarios a completar:
cuestionario sociodemográfico del adulto, cuestionario
sociodemográfico y clínico del menor, cuestionario de
alimentación, cuestionario de lenguaje del menor.
Para participar en el estudio, los estudiantes debían
cumplir los siguientes criterios de inclusión:
o Consentimiento informado firmado por al menos
uno de los tutores legales.
o Tener entre 6 y 17 años de edad.
o Ser competente en el idioma español, ya sea éste primer o segundo idioma del menor.
o Estudiar en uno de los tres centros educativos incluidos en el estudio.
o No cumplir con los criterios de exclusión.

Por su parte, los criterios de exclusión eran los
siguientes:
o Presentar historia de enfermedad del sistema nervioso central y/ o problemas psiquiátricos que puedan
ser causa de posibles déficits neuropsicológicos (ej.
derrame cerebral, epilepsia, tumor cerebral…).
o Presencia de enfermedades sistémicas activas asociadas con el deterioro cognitivo (ej. diabetes, hipotiroidismo, otros desórdenes metabólicos…).
o Obtener una puntuación <80 en el test de inteligencia no verbal TONI-2 (Brown, Sherbenou, & Johnsen,
2009).
o Puntuar ≥19 en el inventario de depression infantil
CDI (Kovacs, 1992).
o Obtener una puntuación ≥ 65 en la escala de ansiedad del cuestionario Revised Child Anxiety and Depression Scale RCADS (Chorpita, Yim, Moffitt, Umemoto, & Francis, 2000).
o Obtener una puntuación ≥ 5 en el cuestionario de
consumo de bebidas alcohólicas.
o Obtener una puntuación >1 vez al mes en el cuestionario de consumo de cannabis. Participantes que
en la consumición mensual tuvieran un consumo ≥3,
fueron excluidos.
La exclusión de menores que cumplieran ciertos
criterios diagnósticos, se debió a la conveniencia de
estudiar a población infantil normativa en este caso.
La selección de los menores se realizó por
conveniencia del grupo de edad a fin de cumplir los
objetivos del estudio. Se seleccionaron al azar niños,
niñas y adolescentes de forma que la muestra quedó
balanceada por edad y sexo en cada centro educativo. A
cada menor se le atribuyó un número de identificación
y se le asignó una carpeta donde se incluían los
cuestionarios contestados por sus tutores legales, sus
pruebas de cribado y el material perteneciente a las
diez pruebas neuropsicológicas ordenadas de forma
diferente y al azar para cada participante. De esta forma,
se controló una posible fuente de sesgo a la hora de
realizar las evaluaciones.
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3.4.
CUESTIONARIOS
Y PRUEBAS
NEUROPSICOLÓGICAS
3.3.1.
SESIONES DE
EVALUACIÓN
Las psicólogas evaluaron de dos a tres participantes
por jornada en horario lectivo, dependiendo de las
diferentes casuísticas en cada centro educativo. Cada
sesión de evaluación tuvo una duración de alrededor
de 120 minutos, en los que a los menores se les permitía
ir al aseo en caso necesario o descansar durante el
proceso de evaluación, en el caso de los participantes
más pequeños.
En primer lugar, se les administraban las pruebas de
cribado para comprobar el cumplimiento de criterios
de inclusión para la participación en el estudio. En caso
de no obtener la puntuación necesaria para asegurar su
inclusión en el estudio, el menor quedaba directamente
eliminado del proceso de evaluación.
En caso de cumplir satisfactoriamente el proceso
de cribado, se procedía durante la misma sesión a la
administración de la batería neuropsicológica.
Una vez concluida la evaluación de cada participante,
se le administraba una prueba de demora de la
gratificación. En este punto, la evaluadora le daba las
gracias al participante por su colaboración y le ofrecía
la posibilidad de recibir un obsequio en ese mismo
momento o en su lugar, dos obsequios al día siguiente.
Sin tener la opción de saber cuáles serían los obsequios,
puesto que se encontraban ocultos a la vista de los
menores, el/la participante debía escoger una de las
dos opciones. En el momento en que cada evaluadora
concluía la formulación de la propuesta, debía
comenzar a cronometrar la latencia de la respuesta del
participante. Los obsequios fueron útiles escolares:
reglas, pequeños cuadernos, lápices de colores. La
prueba de demora de la gratificación se trata de la única
prueba que ofrece un indicador de habilidad cognitiva
que fue evaluada siempre en el mismo momento de la
evaluación, es decir, al final.

3.4.1.
CUESTIONARIOS
Y PRUEBAS DE
CRIBADO
Tras firmar el consentimiento informado que permitía la
inclusión de sus hijos o hijas en el proceso de selección
de participantes, los tutores legales completaron una
serie de cuestionarios:
Cuestionario sociodemográfico de los tutores
legales: este cuestionario incluye preguntas acerca
de datos relativos al estado socioeconómico del
núcleo familiar: ingreso mensual aproximado, número
de habitantes en el hogar, años de escolaridad de los
tutores legales, ocupación, etc.
Cuestionario sociodemográfico y clínico de los
participantes: en este cuestionario, los padres y
madres deben proporcionar datos relativos a la salud
del participante. Se pregunta por características tanto
del embarazo como del alumbramiento, así como
posibles diagnósticos al nacer, diagnósticos durante
la infancia (neurodesarrollo y/o psicquiátricos) y otras
dificultades (problemas visuales, auditivos, motores…).
Este cuestionario también incluye preguntas sobre
medicación tomada por menores en la actualidad.
Cuestionario de experiencia lingüística: se le
ofrecen al tutor o tutora preguntas relacionadas con
el nivel de comprensión y expresión oral de su hijo /
hija de los idiomas español, maya - k’iche’ y otros. De
este cuestionario se obtuvo la información necesaria
para determinar el número de participantes bilingües
adecuados para el estudio piloto de bilingüismo.
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Por su parte, a los menores se les administraron las
siguientes pruebas de cribado:

3.4.2.
CUESTIONARIOS DE
CARACTERIZACIÓN
DE LA MUESTRA

TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL (TONI-2;
BROWN, SHERBENOU & JOHNSEN, 2009)
Esta prueba es útil para
evaluar la inteligencia
controlando la influencia
del lenguaje, cultural y
motora, en individuos de
5 a 85 años. En la prueba
TONI-2, el participante
debe resolver una serie
de matrices gráficas
abstractas completando
una
secuencia.
La
puntuación
obtenida
ofrece
el
cociente
intelectual del menor.
Puntuaciones por debajo de 80 son consideradas
extremadamente bajas, por lo que niños, niñas y
adolescentes que no alcanzaron esta puntuación
fueron excluidos del proceso de evaluación. Su
administración requiere 15 minutos aproximadamente.
INVENTARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL
(CDI; KOVACS, 2012)
El CDI se trata de
un inventario autoreportado
apropiado
para la evaluación de
sintomatología depresiva
en niños, niñas y
adolescentes de 7 a 15
años. A través de sus
27 ítems, el evaluador
obtiene puntuaciones
de 5 subescalas: humor
negativo, ineficacia, baja
autoestima, aislamiento
social y pesimismo.
En cada ítem, hay
tres afirmaciones con puntuaciones 0-1-2, siendo
puntuaciones totales más altas relacionadas con
puntuaciones en sintomatología depresiva. Siendo
la puntuación máxima 54 puntos, se consideran
preocupantes puntuaciones por encima de 19, por
lo que fueron excluidos participantes con dichas
puntuaciones.

CUESTIONARIO DE ANSIEDAD (RCADSSUBESCALA; CHORPITA, YIM, MOFFITT,
UMEMOTO, & FRANCIS, 2000)
Se administró la subescala de ansiedad de la escala de
ansiedad revisada RCADS. Se evaluó la puntuación
de ansiedad de 3º de primaria en adelante. En este
cuestionario aparecen 6 afirmaciones relacionadas con
el diagnóstico de ansiedad. La puntuación directa debe
ser localizada en una tabla de valores estandarizados
dependiendo del curso del menor, siendo excluidos los
niños, niñas y adolescentes con puntuaciones iguales o
superiores a 65.
CUESTIONARIO DE CONSUMO DE ALCOHOL
AUDIT MODIFICADO (BUSH, KIVLAHAN,
MCDONELL, FIHN, & BRADLEY, 1998).
El cuestionario AUDIT-C se trata de una versión
modificada del AUDIT, el cual contiene tres ítems
cuyas puntuaciones oscilan de 0 a 4. En este estudio
se administra esta prueba a niños y niñas de 12 años o
mayores, debido al contenido de las cuestiones. En
este cuestionario, se le pregunta al adolescente acerca
de sus hábitos de consumo de alcohol. Si en total el
participante obtenía una puntuación por encima de 5,
quedaba eliminado del estudio.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
En esta lista se le preguntaba al adolescente acerca
de su hábito de consumo de sustancias psicoactivas
más comunes (ej. tabaco, cannabis) y otras sustancias
(heroína, cocaína, anfetaminas…) en los últimos 6
meses. En este estudio, el participante era excluido si
afirmaba haber consumido al menos una vez en ese
período.

ESCALA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ELCSA
(COMPLETADO POR LOS TUTORES)
Este
cuestionario
contiene dos partes. En
la primera parte, el tutor
o tutora legal contesta
una serie de preguntas
relacionadas con su
preocupación en cuanto
a la alimentación de la
unidad familiar (ej: en
los últimos 3 meses, por
falta de dinero u otros
recursos, ¿alguna vez
algún menor de 18 años
en su hogar comió menos
de lo que debía?). Esta escala validada en población
guatemalteca ofrece una puntuación de 1 a 15 en la
que mayores puntuaciones son sinónimo de mayor
preocupación relacionada con la alimentación.
En la segunda parte de esta escala, se pide a los tutores
que indiquen el número de días a la semana en los
cuales se consume cada grupo de alimentos (harinas,
lácteos, azúcares, carnes/pescados…) en el hogar.
CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA
RELACIONADA CON LA SALUD KIDSCREEN-10
(COMPLETADO POR LOS MENORES)
Con este cuestionario
se conoce a través de 10
preguntas la forma en la
que los menores perciben
su calidad de vida en
relación con su salud
física y sus relaciones con
sus iguales, entre otras
cuestiones. Al final del
cuestionario se le pide al
menor que evalúe cómo
considera su bienestar
general.

Este cuestionario de cribado solo fue aplicado a los
niños, niñas y adolescentes de 12 años o mayores.
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CUESTIONARIO DE EXPOSICIÓN A LA
VIOLENCIA VEX-R (FOX& LEAVITT, 1995)
Con este cuestionario
se pretende ver la
frecuencia con la que el
menor ha experimentado
o ha sido testigo de actos
violentos. Al principio del
cuestionario se presenta
a un personaje (José y
María en las versiones
españolas para chico y
chica respectivamente).
En cada página se
presentan ilustraciones
del personaje viéndose
involucrado directa o indirectamente (siendo víctima o
testigo) en una serie de actos violentos que van siendo
cada vez más graves a media que avanza el cuestionario.
En cada ilustración el menor debe indicar con qué
frecuencia ha experimentado la escena descrita : nunca
(0), una vez (1), algunas veces (2), muchas veces (3). A
pesar de que este cuestionario cuenta con una versión
para los padres, se decidió administrar sólo la versión
para los menores.

3.4.3.
PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS
Las pruebas neuropsicológicas descritas a continuación
han sido baremadas en población guatemalteca en
un proyecto previo denominado “Estudio de datos
normativos para pruebas neuropsicológicas en
población de 6 a 17 años de edad en países de habla
hispana” (Normalatina), donde se baremaron estas
pruebas en población infantil de 11 países hispanohablantes. Los procesos de baremación en la población
tanto guatemalteca como de otras nacionalidades se
encuentran publicados en formato de acceso abierto
(Rivera & Arango-Lasprilla, 2017).

3.4.3.1

PERCEPCIÓN Y MEMORIA
FIGURA COMPLEJA DE REY OSTERRIETH
(ROCF; REY, 2009)
La figura compleja de
Rey se trata de una figura
sin sentido. Esta tarea
requiere tener dicha
figura impresa en una
hoja de papel.
Su ejecución contiene
dos
partes;
en
la
primera, se le enseña al
participante la figura y se
le pide que la copie. Tras
ello, se retira la imagen
de la figura de la vista
del participante y tres
minutos más tarde de la copia, se le pide que dibuje la
figura de memoria. Por lo tanto, al finalizar la prueba se
obtiene una puntuación de copia y otra de memoria.
Esta prueba no tiene límite temporal.
La figura compleja de Rey mide aspectos cognitivos
como la memoria de trabajo, habilidades visoespaciales
y la capacidad del planificar.
PRUEBA DE APRENDIZAJE Y MEMORIA
VERBAL (TAMVI- I; RIVERA, OLABARRIETALANDA, & ARANGO- LASPRILLA, 2017)
Esta prueba de memoria
verbal contiene tres
partes: memoria verbal
inmediata,
memoria
verbal
demorada
y
reconocimiento.
En
primer lugar (memoria
verbal inmediata), al
sujeto se le lee una lista
de 12 palabras cuatro
veces,
teniendo
el
participante que decir
qué palabras recuerda al
final de cada repetición.
La lista contiene palabras
relacionadas con prendas de vestir, muebles y partes
del cuerpo. Treinta minutos después aproximadamente
tiene lugar la segunda parte (memoria verbal
demorada), en la que se pide al participante que diga
tantas palabras de la lista como recuerde. En el tiempo
trascurrido entre la primera parte de la prueba y la
segunda, se realizaron otras pruebas neuropsicológicas
no relacionadas con la memoria verbal. Finalmente, se
le presenta de forma verbal un listado de palabras entre
las que están palabras de la lista inicial. Es entonces
cuando el participante debe indicar qué palabras
reconoce (reconocimiento).

3.4.3.2

3.4.3.3

ATENCIÓN
TEST DE SÍMBOLOS Y DÍGITOS (SDMT; SMITH,
2002)
Esta
prueba
está
compuesta por una serie
de números a los que se
encuentran asociados
ciertos dígitos. En total
hay
110
elementos.
El participante debe
sustituir el mayor número
de elementos posibles
en 90 segundos. La
puntuación total es el
número de sustituciones
correctas en ese período
de tiempo.
A pesar de que esta prueba puede ser administrada de
forma verbal, en este estudio se administra de forma
escrita. La prueba SDMT evalúa diversas funciones
atencionales así como la búsqueda visual.
TEST DE ATENCIÓN D2 (D2; BRICKENKAMP,
2012)
El test D2 evalúa
aspectos relacionados
con la atención selectiva
y
ofrece
diversas
puntuaciones
entre
las que se encuentra
la
puntuación
de
concentración
del
participante. A través de
una tarea de cancelación,
el participante debe
recorrer 14 líneas con
47 ítems en cada una,
marcando determinados
elementos en función de la instrucción dada. El
examinado tiene 20 segundos para completar cada
línea.
La prueba ofrece puntuaciones que permiten obtener
medidas acerca de la velocidad de procesamiento, la
eficacia en la ejecución y la inhibición atencional, entre
otras.

LENGUAJE
PRUEBA DE VOCABULARIO EN IMÁGENES
PEABODY (PPVT-III; DUNN, DUNN & ARRIBAS,
2010)
El PPVT-III se trata
de una prueba de
administración
individual
que
es
empleada para evaluar
aspectos del lenguaje
como el vocabulario
receptivo. Se puede
usar en individuos de 2 a
90 años. El participante
comienza la prueba con
nivel adaptado a su edad,
ajustándose la prueba al
nivel de rendimiento del
individuo. Consiste en un cuaderno con 192 páginas
que contienen 4 imágenes cada una, en las que se
representan conceptos de diversa naturaleza. El
examinador dice una palabra y el participante debe
señalar el elemento correspondiente a esa palabra de
entre las cuatro imágenes que aparecen en la página.
El tiempo requerido para la realización de esta prueba
es de aproximadamente 12 minutos.
VERSIÓN REDUCIDA DEL TEST TOKEN (TOKEN;
DE RENZI & FAGLIONI, 1978)
Esta versión reducida
del
test
Token,
permite al evaluador
medir la capacidad
de comprensión de
instrucciones ofrecidas
sin redundancia. Los
materiales de los que
consiste
la
prueba
son 20 fichas en cinco
colores, dos tamaños
y dos formas, así como
la hoja de respuestas.
Esta versión de la prueba contiene 36 instrucciones
que el evaluador dirige al participante. El tiempo de
administración aproximado es de 10 minutos.
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PRUEBA DE FLUIDEZ VERBAL FONOLÓGICA Y
SEMÁNTICA (BENTON & HAMSHER, 1989)
Esta prueba incluye
la evaluación de dos
modalidades de fluidez
verbal:
fonológica
y
semántica. El número
de palabras emitidas
en
cada
categoría
en 60 segundos es
considerado una prueba
de la producción verbal.
En la parte fonológica, el
participante debe decir
tantas palabras como
conozca que comiencen
por los fonemas /f/, /a/,
/s/, /m/, /r/ y /p/. La
evaluación de la fluidez verbal semántica se realiza
pidiéndole al participante que produzca el mayor
número de palabras que conozca de las categorías de
animales y frutas.

3.4.3.4

FUNCIONES EJECUTIVAS
TEST DEL TRAZO FORMAS A Y B (TMT A-B;
REITAN , 1992)
La prueba TMT es
una
herramienta
neuropsicológica
muy
popular en diversos
tipos de disfunciones
cerebrales. En esta tarea
el sujeto debe unir de
forma secuenciada una
serie
de
elementos.
En la forma A, dichos
elementos son números
(ej: 1-2-3-4-5…) y en
la forma B, son tanto
números como letras (ej:
1-A-2-B-3-C…). Los fallos no penalizan en sí, sino que
se traducen al tiempo de realización. La puntuación es
el tiempo que los sujetos tardan en completar la tarea.

TEST DE CLASIFICACIÓN DE TARJETAS
DE WISCONSIN MODIFICADO (M-WCST;
SCHRETLEN, 2010)
El objetivo de esta
prueba
es
evaluar
diversas
habilidades
cognitivas relacionadas
con
las
funciones
ejecutivas, tales como la
inhibición y la flexibilidad
cognitiva, entre otras.
La
competencia
en
diferentes
procesos
ejecutivos es clave para
alcanzar un desempeño
exitoso en esta prueba.
La tarea consiste en 4 cartas con figuras clave de
diferente forma, color y número, y en 48 cartas de
respuesta.
El participante debe ir descubriendo las cartas y
asignando cada una de ellas a una categoría (forma,
color o número). El examinador admite la primera
respuesta del participante como la correcta durante
5 clasificaciones más, cambiando entonces la regla
de clasificación, siendo esta regla desconocida por el
participante. Este debe buscar otra forma de clasificar
las tarjetas cada seis clasificaciones acertadas. Con
esta prueba se obtiene la puntuación de categorías
correctas, errores perseverativos y errores totales
cometidos. La aplicación de la prueba tiene una
duración de 15 minutos aproximadamente.

4.
DEVOLUCIÓN DE
LA INFOMACIÓN
A LAS FAMILIAS

TEST DE COLORES Y PALABRAS STROOP
(GOLDEN, 1975)
El test de colores y
palabras
Stroop
se
emplea para comprobar
la
capacidad
de
inhibición de respuesta
del participante y puede
ser utilizado en individuos
de 6 a 85 años.
La prueba consiste en
tres páginas con 100
elementos cada una.
En la primera página,
aparecen escritas las
palabras rojo, azul y
verde en tinta negra. La segunda página contiene
el elemento xxxx con diferentes tintas de color. En la
última página el participante encuentra las palabras
rojo, azul y verde escritas con tintas diferentes. El
menor tiene 45 segundos por prueba para para leer el
mayor número de palabras en la primera parte, decir el
mayor número de colores en la segunda y decir la tinta
con la que está escrita la palabra en la tercera parte de
la prueba. Con las puntuaciones obtenidas, se obtiene
una puntuación final de inhibición. La administración
de esta prueba requiere alrededor de 5 minutos.

Con el fin de devolver las puntuaciones obtenidas
por los menores a las familias, se enviaron a través
de la dirección de los diferentes centros educativos,
informes de desempeño en las pruebas cognitivas
(ver Anexo 1). Dichos informes incluyeron datos
como: centro educativo, información del participante
(nombre, apellidos, edad, curso y sexo) y los resultados
en las diferentes pruebas neuropsicológicas. Puesto
que el equipo de investigación consideró que la
devolución de puntuaciones numéricas (en este caso
percentiles) podría resultar confusa para un gran
número de padres y madres, se aportó la valoración
cualitativa de dichas puntuaciones: bajo, normal, alto.
Los valores “muy bajos” y “muy altos” se reportaron
como “bajos” y “altos” respectivamente, con el fin de no
alarmar a las familias. Finalmente, parte del equipo del
proyecto se desplazó nuevamente a los tres centros
educativos participantes, para poder compartir con las
familias y profesionales involucrados los resultados del
proyecto, así como solucionar dudas e intercambiar
experiencias.

3.4.3.5

RETRASO DE LA
GRATIFICACIÓN
La habilidad para optar por esperar una recompensa
deseada en lugar de tenerla instantáneamente, parece
estar relacionada tanto con el desempeño escolar
en los primeros años de vida (Ibáñez-Alfonso, 2015
& Wulfert et al., 2002) como con la salud (Schlam et
al.,2013) y bienestar económico en la adultez.
Con el fin de comprobar cómo funciona este
paradigma en la muestra del estudio, se incluyó una
tarea sencilla en su ejecución, pero que dice bastante
de esta capacidad de espera de los estudiantes.
Tras la realización de todo el proceso de evaluación
neuropsicológica,
las
psicólogas
evaluadoras
agradecían a los niños y niñas su participación y le
ofrecían un obsequio (el obsequio no estaba a la vista
del participante). Se le ofrecía la opción de tener un
obsequio en ese mismo momento o esperar al día
siguiente y tener dos. Justo al terminar la formulación
de esta pregunta las evaluadoras cronometraron
el tiempo de respuesta de cada niño, así como su
decisión.
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5.
AJUSTE DE BAREMOS
DE DIEZ PRUEBAS
NEUROPSICOLÓGICAS
EN POBLACIÓN
GUATEMALTECA
VULNERABLE DE 6 A 17
AÑOS
Los baremos son herramientas útiles que ayudan
a conocer importantes datos sobre la población
a profesionales tanto de diferentes ámbitos de la
psicología clínica como de la investigación. El fin último
de la baremación neuropsicológica es el de encontrar
la posición en la que se encuentra un individuo frente al
grupo al que pertenece, con respecto a su desempeño
en cierta tarea.
Para poder situar al menor en su grupo de referencia,
es imprescindible que este grupo se corresponda
efectivamente con el grupo al que pertenece el menor.
Esta es la lógica existente detrás de la necesidad de
ajustar los baremos con los que se evalúan un gran
número de niños, niñas y adolescentes que viven en
situación de vulnerabilidad, puesto que no es justo que
estos sean evaluados con las mismas reglas usadas con
los menores que no viven en contextos desfavorecidos.
En el caso de la población a la que pertenece la muestra,
tratamos con dos ámbitos diferentes (rural y urbano),
pero que enfrentan realidades en las que los menores
son vulnerables, ya sea por la escasez de recursos o por
la violencia que les rodea.
El proceso de ajuste de baremos se llevó a cabo a través
de la creación de modelos con regresiones lineales
múltiples. El modelo general incluía:

Todas las variables fueron incluidas en las regresiones
mediante el proceso de eliminación jerárquica, hasta
que fueron determinados los modelos que incluían
las variables estadísticamente significativas para cada
prueba.
Se comprobaron los supuestos de colinealidad con
los indicadores de Tolerancia y FIV, la normalidad
con la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la
homocedasticidad a través del estadístico de Levene.
El incumplimiento del supuesto de normalidad
se controló utilizando una distribución empírica
para estimar los valores de los percentiles. Por otra
parte, el incumplimiento de la homocedasticidad,
se controló usando cuatro desviaciones estándar
correspondientes a la división de las puntuaciones en
cuatro cuartiles.
Independientemente del proceso de baremación, los
resultados obtenidos de la comparación entre el grupo
vulnerable y no vulnerable (este último perteneciente
al estudio de baremación inicial en población
guatemalteca), fueron presentados en el congreso de
la International Neuropsychological Society a través
de un póster científico (Company-Córdoba et al.,
2020).

Y= edad + edad 2 + vulnerabilidad + MNEP +MNEP 2 +
sexo+ interacciones+ ei.
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6.
FACTORES
ASOCIADOS A LA
VULNERABILIDAD
Y EL DESARROLLO
COGNITIVO
INFANTIL Y
ADOLESCENTE
De entre los cuestionarios utilizados para caracterizar la muestra,
los cuestionarios ELCSA (alimentación), Kidscreen-10 (bienestar
auto-percibido), CDI (depresión) y VEX-R (exposición a la violencia),
ofrecen información sustancial relacionada con las realidades que
viven estos niños, niñas y adolescentes.
Se plantea el estudio de cómo estas variables están relacionadas con
el estatus socioeconómico familiar de los menores y cómo podrían
estar interviniendo entre ellas.
Conocer la forma en la que interactúan factores de importancia en la
vida de estos menores, ayudará tanto a profesionales de la educación
como a clínicos e investigadores a generar intervenciones ajustadas
a las necesidades reales de la población infantil en situación de
vulnerabilidad.
Los resultados del estudio de cómo las variables exposición a la
violencia y preocupación alimenticia inciden sobre la relación entre las
variables sociodemográficas e indicadores de salud mental, han sido
publicados recientemente por el equipo de investigación (CompanyCórdoba et al., 2020). Entre otros resultados, se ha obtenido que la
exposición a la violencia sí actuaría como un factor mediador, mientras
que la preocupación alimenticia no lo haría.
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7.
ESTUDIO
PILOTO
K’ICHE’
El k’iche’ es el idioma maya más hablado en Guatemala, pues
cuenta con alrededor de un millón de hablantes en el país.
Es un idioma que se usa y transmite generalmente a través
de la comunicación oral, siendo minoritario su aprendizaje de
forma leída o escrita.
Teniendo en cuenta el carácter mayoritariamente bilingüe de
las zonas rurales de Guatemala, el equipo de investigación
estimó conveniente e interesante incluir entre sus objetivos
de investigación el de conocer cómo afecta esta característica
al desempeño de pruebas del lenguaje.
En el caso de los niños, niñas y adolescentes bilingües de
los idiomas español y k’iche’, se realizó una evaluación en
ambos idiomas de 3 pruebas neuropsicológicas que evalúan
diferentes aspectos del lenguaje: test Token (comprensión),
test Stroop (inhibición) y test de fluidez fonológica y
semántica (fluidez).

Estas tres pruebas fueron convenientemente traducidas de
español a k’iche’ por personal especializado y contratado
para tal efecto. Se tradujeron las pruebas y las hojas de
respuesta. La evaluación en el idioma k’iche’ fue llevada a
cabo tanto por la psicóloga evaluadora bilingüe como por
la psicóloga no bilingüe apoyada por personal bilingüe del
centro educativo.
La primera evaluación en español fue la correspondiente al
proceso previamente descrito en la sección 3.3.1. sesiones de
evaluación. Los y las participantes bilingües fueron evaluados
de nuevo aproximadamente un mes más tarde de su primera
evaluación (en español), siguiendo el orden en el que habían
sido evaluados. Se consideró que un mes era suficiente
tiempo para evitar posibles sesgos en la evaluación.
Tras el análisis de los datos recogidos en este estudio
piloto, se concluyó que es pertinente el uso de pruebas
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eminentemente orales en el idioma nativo de los menores
(como es la prueba Token), mientras que se recomienda el
empleo de pruebas en el idioma español cuando se trata de
evaluar lenguaje escrito (Stroop). Con respecto a la prueba
de fluidez del lenguaje, los resultados no son concluyentes,
ya que es complicado comparar el número de vocablos
existentes en el idioma maya k’iche’ y en el español. Con esto
nos referimos a que, si le preguntamos a un niño bilingüe
en español-k’iche’ que nos diga todos los animales que
conoce en español, tal vez conozca animales para los que no
haya palabra en el idioma k’iche’, por no ser comunes en el
contexto (ej. animales propios de climas polares).
Estos resultados han sido presentados por investigadores
de la Universidad Loyola Andalucía en el XII Congreso
Nacional de Neuropsicología FANPSE (Company-Córdoba
et al.,2020).

8.
CONCLUSIONES
PRINCIPALES

9.
LECCIONES
APRENDIDAS

o Los niños y niñas del centro educativo que, por sus características
es más vulnerable, obtuvieron puntuaciones más bajas en la
mayoría de las pruebas neuropsicológicas.

En la situación de evaluación neuropsicológica, es necesario
establecer una relación adecuada para que el participante se sienta
cómodo. Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolló
este estudio, donde en las áreas rurales un alto porcentaje de los
participantes eran indígenas k’iche’, fue pertinente incluir dentro
del grupo de psicólogas evaluadoras a una de ellas de la misma
etnia y, por lo tanto, hablante del idioma k’iche’.

o Los menores de áreas rurales, en su mayoría bilingües, tuvieron
un desempeño mejor de lo esperado en ciertas pruebas que
evalúan aspectos de las funciones ejecutivas.
o Comparados con menores guatemaltecos no vulnerables, los
menores de la muestra vulnerable obtuvieron puntuaciones
más bajas en pruebas relacionadas con los procesos de atención,
lenguaje y algunas pruebas de funciones ejecutivas.
o Con respecto al estudio piloto del k’iche’, se recomienda el uso en
este idioma en pruebas del lenguaje oral y el empleo de pruebas
de lenguaje escrito en español, debido al eminente uso oral del
idioma k’iche’.
o Los menores más expuestos a la violencia presentan mayores
puntuaciones en las escalas de depresión y ansiedad, siendo
especialmente relevante en el caso de los adolescentes. Por otra
parte, los más pequeños reportaron tener una mejor calidad de
vida autopercibida.

Contar con el apoyo incondicional de los equipos directivos
y de los profesores de los diferentes centros educativos, fue
imprescindible para llegar a las familias y así, de un modo cercano,
explicarles los objetivos del estudio y pedir su autorización para la
participación de sus hijos e hijas en el mismo.
Algunos aspectos que podrían poner en peligro la rigurosidad
de la información recogida y de los resultados obtenidos, están
dentro de lo esperable en todo proceso de recogida de datos y
de evaluación:
o Con respecto a las pruebas de cribado y cuestionarios que
describen situaciones como la alimenticia o de violencia
experimentada por los menores, es importante tener en cuenta
que estas escalas están sujetas a la deseabilidad social. Tanto
los tutores legales como los menores pueden haber infra o
sobreestimado sus respuestas para evitar consecuencias no
deseadas. Esto también puede haber ocurrido en datos como
los ingresos medios familiares o los años de escolaridad de los
tutores legales.
o Ciertas pruebas neuropsicológicas requieren que el sujeto
haya alcanzado cierto nivel de competencia en un área
determinada, para su correcta evaluación. Un ejemplo de ello,
es la prueba Stroop, en la que se precisa que el menor tenga
adquirida la competencia de la lectura para poder ser evaluada
correctamente. A pesar de que las pruebas administradas han
sido pensadas para poder ser realizadas por menores a partir
de 6 años, no todos los niños y niñas adquieren las habilidades
relacionadas con la lectoescritura en el mismo punto del
proceso educativo. Sería aconsejable buscar otro tipo de
pruebas para evaluar los procesos “objetivo” de la tarea (ej. en
el caso del Stroop, la inhibición).
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10.
FUTURAS
LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
Tras el análisis de los conocimientos adquiridos en esta
investigación sobre el desempeño cognitivo de menores que
se encuentran en situación de vulnerabilidad, es imprescindible
plantear los próximos pasos a dar.
El conocimiento profundo de la población vulnerable solo
puede tener lugar a través del estudio de las variables que dicha
vulnerabilidad trae consigo.
Los menores de edad se encuentran en una posición de
desventaja en cuanto al impacto que reciben de la pobreza y sus
consecuencias a medio y largo plazo.
Tratándose de una población que por su naturaleza es
doblemente vulnerable, es imprescindible plantear la necesidad
de crear intervenciones adaptadas, que puedan ser aplicadas en
contextos vulnerables reales.
La investigación tiene la obligación de estar al servicio de las
personas, por lo que los resultados que emergen de estudios
como el presentado, deben ayudar a afinar en la creación de
propuestas de intervención que permitan contribuir a la mejora
de los procesos implicados en el desarrollo cognitivo de estos
niños, niñas y adolescentes.
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12.
ANEXOS
EJEMPLO DE INFORME
DE DEVOLUCIÓN

PRUEBAS
1. VOCABULARIO:
Le enseñamos a su hijo/a una imagen y tiene que decirnos qué es.

2. COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE:
Se le dice a su hijo/a que toque unas fichas en un determinado orden para comprobar
que comprende el lenguaje.

3. FACILIDAD PARA DECIR PALABRAS:
o “A “: se pide que diga tantas palabras como sepa que empiecen por una letra, por
ejemplo (“a”: aguacate, aire…).
o “Animales”: su hijo/a debe decir todos los animales que conozca (gato, perro,
pájaro…).

4. DIBUJO:
o Copia: debe dibujar una figura que se le muestra.
o Memoria: al rato de haber dibujado la figura, debe dibujarla sin verla.

5. RECORDAR PALABRAS:
Le decimos unas palabras a su hijo/a y tiene que intentar recordar tantas como pueda.

6. PRESTAR ATENCIÓN:
Le mostramos una letra y debe de estar atento o atenta para darse cuenta de si la ve
de nuevo, en un conjunto de letras parecidas.

7. VELOCIDAD DE RESPUESTA:
Su hijo/a debe cambiar ciertas figuras por números tan rápido como pueda.

8. UNIR NÚMEROS Y LETRAS:
o A: dibujar una línea uniendo números en orden (1-2-3-4…)
o B: dibujar una línea uniendo números y letras en orden (ejemplo: 1-a-2-b-3-c).

9. PRUEBA DE PARAR LA RESPUESTA:
Su hijo/ tiene que intentar no responder cuando de manera natural sí respondería.

10. JUEGO DE CARTAS CON NORMAS QUE CAMBIAN:
Su hijo/a tiene colocar unas tarjetas con colores y formas en un orden siguiendo una
regla que va cambiando y que debe adivinar.
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FINANCIADO POR:

