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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre funciones ejecutivas, 

cronotipo y rendimiento académico en 176 estudiantes de Ciencias Técnicas y Ciencias 

Sociales y Humanísticas de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Se 

empleó un enfoque cuantitativo, con un estudio ex post-facto retrospectivo. Los 

instrumentos fueron: The Bivalent Shape Test, Test de Cartas de Wisconsin, Cubos de 

Corsi, pruebas de fluidez verbal y el Cuestionario de Cronotipo de Múnich. Los estudiantes 

de Ciencias Técnicas alcanzaron un mejor funcionamiento de la memoria de trabajo y los 

de Ciencias Sociales y Humanísticas de la fluidez fonológica. Estudiantes de alto 

rendimiento mostraron habilidades en la fluidez verbal; los de bajo rendimiento mostraron 
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dificultades en la flexibilidad mental. Correlacionaron el rendimiento académico y la 

fluidez verbal y la deuda de sueño con el control inhibitorio. Se concluyó que el 

funcionamiento ejecutivo y el cronotipo inciden en el rendimiento académico de 

estudiantes universitarios.  

Palabras clave: control inhibitorio, deuda de sueño, flexibilidad mental, fluidez verbal, 

memoria de trabajo. 

 

ABSTRACT 

A suggestion for acquiring core principalship competencies within and through groups is 

made, analyzing the context, and taking into account university extension, and peculiarities 

of Cuban higher education. Theoretical (historical-logical and systemic-structural), 

empirical, analytic-synthetic, and inductive-deductive methods of research were used. 
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INTRODUCCIÓN 

El comienzo de la vida universitaria supone una serie de cambios para los jóvenes que en 

ella se inician. Se trata de un nuevo escenario en el cual se modifican las condiciones de 

vida y aprendizaje, requiriendo la readaptación de estrategias y formas de aprender, a fin de 

responder exitosamente a las demandas. De ahí que, en muchas ocasiones, se reduzcan las 

horas de sueño, aparezca la sobrecarga neurocognitiva y pudiesen presentarse indicios de 

bajo rendimiento académico. 

Las problemáticas asociadas a la vida académica universitaria comúnmente se vinculan a 

determinantes individuales, sociales e institucionales (Garbanzo, 2007). Entre los 

determinantes individuales se ha dedicado gran esfuerzo investigativo a factores como las 

competencias cognitivas, la inteligencia, la motivación, entre otros (Erazo, 2012; Garbanzo, 

2007; Gómez, Oviedo y Martínez, 2011). A pesar de ello, no se ha profundizado en el 



estudio de los procesos cognitivos de alto orden que permiten el control, planificación y 

organización de procesos cognitivo-emocionales, ni en variables fisiológicas relacionadas 

con los ritmos biológicos del ser humano.  

Dichas habilidades cognitivas de alto orden son conocidas como funciones ejecutivas (FE). 

Se trata de un constructo neuropsicológico que incluye un conjunto de habilidades que 

controlan y regulan otros procesos y conductas más básicas. Son responsables del control 

cognitivo que dirige y coordina el comportamiento humano de manera adaptativa cuando 

no existen esquemas de acción preestablecidos (Lezak, Howieson y Loring, 2004). Su 

sustrato anatomofisiológico se encuentra en la corteza prefrontal (Portellano, 2005) y su 

desarrollo está estrechamente relacionado con la maduración de esta región. Dentro de los 

procesos que integran este constructo se encuentran: la memoria de trabajo, planificación 

de acciones, flexibilidad mental, control inhibitorio, fluidez verbal y toma de decisiones.  

En presencia de sobrecarga neurocognitiva del sistema nervioso central, el funcionamiento 

ejecutivo no suele ser eficiente, por lo que resulta de vital importancia el descanso para 

lograr la regeneración del sistema cognoscente del ser humano. Este elemento adquiere 

especial relevancia en el contexto universitario, donde se podría ver afectado el rendimiento 

académico de los estudiantes de no existir óptimas condiciones de funcionamiento 

ejecutivo y cantidad de horas de sueño necesarias para enfrentarse a tareas de aprendizaje 

(Ferraro, Holfeld, Frankl, Frye y Halvorson, 2015). 

En la actualidad, las investigaciones que asocian el rendimiento académico y el 

funcionamiento ejecutivo se centran en su mayoría en la infancia y la adolescencia 

(Fonseca, Rodríguez y Parra, 2016). Los resultados de investigaciones que vinculan ambos 

procesos en estudiantes universitarios no resultan concluyentes y no se encuentran 

sistematizados (Barceló, Lewis y Moreno, 2006). De ahí la existencia de estudios que 

aseveran esta relación en etapas posteriores de la vida, mientras que en otros, la evidencia 

de su vínculo no queda demostrada (Vergara-Mesa, 2011). 

De igual manera sucede con las investigaciones referidas al cronotipo y la deuda de sueño y 

su impacto en el rendimiento de estudiantes universitarios (Collado, 2016). Se plantea que 

la matutinidad-vespertinidad guarda relación con la vida académica (Beşoluk, Önder y 

Deveci, 2011), de modo que un ciclo de sueño-vigilia irregular, más común en estudiantes 



vespertinos, correlaciona con calificaciones más bajas en comparación con los ciclos 

regulares (Salas, 2011).  

A su vez, las irregularidades en los ritmos biológicos del ciclo sueño-vigilia pudiesen 

atentar contra un adecuado funcionamiento ejecutivo y traer dificultades para el logro de un 

aprendizaje exitoso, ya que el cronotipo se encuentra directamente vinculado con el estado 

de activación en la corteza cerebral. Por ende, tomar en consideración los procesos 

neuropsicológicos y la matutinidad-vespertinidad de los estudiantes resulta un paso de 

avance en la búsqueda de un desempeño académico satisfactorio de los jóvenes 

universitarios. 

En los índices de rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Central 

«Marta Abreu» de Las Villas, Cuba, se refleja que los jóvenes que cursan carreras 

pertenecientes a las Ciencias Técnicas presentan resultados académicos bajos y un alto 

índice de fracaso y abandono escolar. Mientras que aquellos que cursan carreras en las 

Ciencias Sociales y Humanísticas presentan calificaciones más altas y mayor éxito escolar 

(Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, 2016).  

Los planteamientos anteriores justificaron la intención de llevar a cabo nuevos estudios en 

este campo, por lo cual la presente investigación persiguió como objetivo determinar la 

relación entre las funciones ejecutivas, el cronotipo y el rendimiento académico en 

estudiantes de primer año de Ciencias Técnicas y Ciencias Sociales y Humanísticas de la 

Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.  

 

 

1. MATERIAL Y MÉTODOS 

La presente investigación se sustenta en el enfoque cuantitativo, con un tipo de estudio ex-

post-facto y un diseño retrospectivo de grupo cuasi-control (León y Montero, 2015). 

 

1.1. Participantes 

La selección de la muestra se realizó mediante el muestreo probabilístico. Para determinar 

el tamaño de la muestra se realizó un análisis de potencia empleando el G*Power 3: 

programa de análisis de potencia diseñado para pruebas estadísticas comúnmente usadas en 

la investigación social y del comportamiento (Faul, Erdfelder, Lang y Buchner, 2007). Para 



el cálculo se preestableció una probabilidad de error (α) de 0.05 y un tamaño de efecto 

medio (d=0.5). Como resultado se obtuvo un valor muestral de 88 unidades por cada grupo: 

estudiantes de Ciencias Técnicas (CT) y estudiantes de Ciencias Sociales y Humanísticas 

(CSH) que cursaran estudios en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas 

durante el curso 2016-2017. La muestra final quedó conformada por un total de 176 

participantes que cumplieron los criterios de selección muestral. 

 

1.2. Instrumentos 

Los instrumentos para evaluar los procesos ejecutivos de memoria de trabajo, control 

inhibitorio y flexibilidad mental fueron empleados mediante su versión automatizada 

contenida en la plataforma Psychology Experiment Building Language 2.0 (PEBL). Este es 

un software libre que permite a los investigadores diseñar, ejecutar y compartir pruebas 

psicológicas para su empleo en la investigación y la práctica clínica (Mueller y Piper, 

2014). 

 

1.2.1. Cubos de Corsi 

Objetivo: evaluar el spam de memoria de trabajo visoespacial.  

Descripción: la prueba de los Cubos de Corsi (Corsi, 1972) está basada en la tarea de 

memoria de dígitos. Esta fue creada para acceder a la memoria a corto plazo visoespacial en 

niños, adultos y pacientes con déficits neuropsicológicos (Antunes, Zachi, Tsubota, Taub y 

Fix, 2011). Ha presentado varias modificaciones tanto en su diseño como en el número, 

tamaño y colocación de los cubos, así como en el ritmo de administración, secuencias, 

orden de señalamiento de los cubos y métodos de calificación (Guevara, Hernández, Hevia, 

Rizo y Almanza, 2014) 

 

1.2.2. The Bivalent Shape Test (BST) 

Objetivo: evaluar la capacidad inhibitoria. 

Descripción: el test de forma bivalente (The Bivalent Shape Test) basa su funcionamiento 

en tareas de Stroop. Las interferencias vienen dadas por el fenómeno de 

coherencia/incoherencia entre los colores de los estímulos y la respuesta correcta a 

seleccionar. Esta interferencia atencional incide en el tiempo de respuesta y favorece los 



errores. Se trata de la selección de la opción precisa, cuando el color de los estímulos 

siempre resulta irrelevante.  

 

1.2.3. Test de cartas de Wisconsin (WCST) 

Objetivo: evaluar la capacidad de abstracción, la formación de conceptos y el cambio de 

estrategias cognitivas como respuesta a los cambios que se producen en las contingencias 

ambientales. 

Descripción: el Test de Wisconsin fue ideado por Grant y Bergen en 1948 (Flores-Lázaro y 

Ostrosky-Solís, 2008). Es el test más empleado y conocido para evaluar la función 

ejecutiva, además de poseer una demostrada validez ecológica (Chan, Shum, Toulopoulou, 

y Chen, 2008). Los resultados obtenidos por los sujetos evaluados permiten hacer 

inferencias o predicciones fiables sobre su capacidad funcional. Evalúa, además, la 

capacidad para cambiar el criterio de clasificación (flexibilidad) en base a cambios 

repentinos en las condiciones de la prueba (Flores-Lázaro y Ostrosky-Solís, 2008). Se 

considera una medida de las funciones ejecutivas, pues requiere de habilidad para 

desarrollar y mantener una estrategia adecuada para resolver un problema, mientras 

cambian las condiciones estimulares (Chan, Shum, Toulopoulou, y Chen, 2008). 

 

1.2.4. Pruebas de fluidez verbal 

Objetivo: evaluar la capacidad de fluidez verbal. 

Descripción: la fluidez verbal se evalúa mediante tareas de producción verbal programadas 

tanto de tipo fonológico como semántico. Se valora el número de palabras producidas 

espontáneamente dentro de una categoría o con algún fonema, en el período de tiempo 

establecido para la prueba (Obredor, 2015; Salcedo, Ramírez y Acosta, 2015). 

 

1.2.5. Fluidez Fonológica 

Objetivo: evaluar la fluidez verbal fonológica.  

Descripción: la tarea de fluidez fonológica implica la producción de palabras que empiezan 

por un fonema en particular, durante un minuto, excluyendo nombres propios. El evaluador 

debe contabilizar el tiempo y escribir las palabras generadas, incluso las erróneas. Si el 



sujeto se detiene antes de completar los 30 segundos se le motivará a seguir. En tiempo de 

un minuto se finaliza la prueba.  

 

1.2.6. Fluidez Semántica 

Objetivo: evaluar la fluidez verbal semántica.  

Descripción: el test de fluidez semántica consiste en la producción de palabras durante un 

minuto que pertenezcan a una determinada categoría semántica. En la aplicación de la 

prueba se siguen los mismos pasos que en la tarea de fluidez fonológica.  

 

1.2.7. Cuestionario de Cronotipo de Múnich 

Objetivo: determinar el cronotipo y la deuda de sueño. 

Descripción: el Cuestionario de Cronotipo de Múnich fue creado por Roenneberg et al, 

2003. Este evalúa el tiempo de sueño dentro de un ciclo de 24 horas y distingue entre los 

días laborales y los días libres. Según los autores, la fase y duración de sueño y, en 

definitiva, el cronotipo dependería de tres factores: la disposición genética, el tiempo de 

exposición a la luz y la cantidad de sueño acumulado (Roenneberg et al, 2003). 

 

1.3. Análisis de datos 

El análisis de datos se llevó a cabo mediante el procesador estadístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) en su versión 22.0 para Windows. Los datos obtenidos se 

analizaron a partir de la estadística descriptiva, específicamente con tablas de contingencia 

y análisis de frecuencia. Se realizaron comparaciones de las medias de las puntuaciones de 

los grupos en que fue dividida la muestra para el análisis (según el área del conocimiento y 

según el rendimiento académico). En este sentido, se utilizó la prueba T para muestras 

independientes con el propósito de comparar los resultados intergrupales. El nivel de 

significación estadística establecido para considerar la existencia de diferencias entre los 

grupos fue de p<.05. Para las variables analizadas se calcularon los tamaños de efecto a 

partir de la d de Cohen, donde los valores de d ≥ .2, d ≥ .5 y d ≥ .8 representan un tamaño 

de efecto pequeño, mediano y grande, en ese orden (Cohen, 1994). 

La determinación de la existencia o no de diferencias entre los grupos según el índice 

académico (alto, medio y bajo) fue calculada a través de un análisis de varianza de una vía 



(ANOVA de un factor). En este análisis los tamaños de efecto fueron calculados empleando 

eta cuadrado parcial (Ƞ2 parcial). Para determinar estos valores se tomaron en cuenta los 

resultados mayores a .01, .06 y .14 para los tamaños de efecto pequeño, mediano y grande 

respectivamente (Sink y Mvududu, 2010). Además, se tomaron en cuenta los intervalos de 

confianza al 95 %. Se empleó posteriormente el coeficiente de correlación de Pearson para 

determinar la existencia de relación entre el rendimiento académico, el cronotipo, la deuda 

de sueño y las variables de funcionamiento ejecutivo.  

 

1.4. Procedimientos éticos 

La investigación fue avalada por los directivos de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y por la jefa del Departamento de 

Psicología de la institución. Además, se obtuvieron los permisos de trabajo en las 

facultades del campus en las cuales se investigó. Los estudiantes que formaron parte del 

proceso evaluativo ofrecieron su consentimiento informado por escrito. 

 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.1. Descripción muestral 

Los participantes muestreados oscilaron entre los 18 y los 25 años de edad, siendo las 

edades de 19 años (80 estudiantes) y 18 años (65 estudiantes) las más representativas.  

En el indicador de sexo se evidenció un total de 74 estudiantes (42 %) de sexo masculino y 

102 (58 %) de sexo femenino. De los estudiantes de sexo masculino, 59 pertenecen al área 

de Ciencias Técnicas y 15 al área de Ciencias Sociales y Humanísticas. Mientras 29 de los 

estudiantes de sexo femenino cursan carreras técnicas y 73 cursan carreras sociales y 

humanísticas. 

El mayor número de estudiantes que presentan un rendimiento académico (RA) bajo (37 

sujetos) pertenecían al área de las CT. Mientras la mayor cantidad de estudiantes con un 

RA alto (29 sujetos) cursaban carreras de CSH. Además, en las carreras de CSH se hallaron 

54 estudiantes con un RA medio, predominando el resultado académico medio en esta área 

del conocimiento ya que en las carreras de CT hay 36 estudiantes con un RA medio. Estos 

resultados son coherentes con la promoción de la Universidad Central «Marta Abreu» de 



Las Villas en los últimos dos años, donde los estudiantes de carreas pertenecientes a las 

CSH y a las Ciencias Económicas son los de mejor promoción, mientras los estudiantes de 

carreras de CT, Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias Agropecuarias tienen las 

promociones más bajas (Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, 2015 y 

Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, 2016).  

 

2.2. Descripción del Cronotipo 

Se constató que la mayoría de los estudiantes muestreados presentaban un mejor 

rendimiento en horarios cercanos a la tarde y la noche. Esto es consistente con los estudios 

que plantean que, en etapas de la adolescencia y la juventud, el tipo de cronotipo se va 

desplazando desde formas matutinas hacia formas vespertinas (Escribano-Barreno y Díaz, 

Morales, 2013; Escribano, 2012). 

La mayor parte de los estudiantes, el 73.3 % (129 sujetos), poseían una deuda de sueño en 

los días laborales; mientras el 18.8 % (33 sujetos) presentó la deuda de sueño los fines de 

semana. Este resultado guarda gran relación con el hecho de que la mayor cantidad de 

estudiantes presentan un cronotipo vespertino y, al ser en los días laborales donde el 

zeitgeber social le exige seguir horarios mayormente matutinos, tienden a acumular más 

sueño en estos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Funcionamiento ejecutivo 

La Tabla 1 muestra las diferencias encontradas en cuanto al funcionamiento ejecutivo de 

los estudiantes, atendiendo al grupo de carreras en el cual se encuentran. Se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas en tres de las variables ejecutivas evaluadas: 

memoria de trabajo, fluidez verbal y control inhibitorio. Dichas diferencias se encuentran 

respaldadas, además, por los correspondientes tamaños de efecto. La flexibilidad mental no 

mostró diferencias entre grupos. 

 

Tabla 1. Variables del funcionamiento ejecutivo entre los grupos de carreras 

 

Leyenda: FE (función ejecutiva); MT (memoria de trabajo); FVF (fluidez verbal fonológica); CIn (control inhibitorio); CT 

(Ciencias Técnicas), CSH (Ciencias Sociales y Humanísticas), M (media), DE (desviación estándar); d (tamaño de efecto) 

 

2.4. Memoria de trabajo (MT) 

En cuanto al funcionamiento ejecutivo de la memoria de trabajo, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos en dos de las variables exploradas, spam 

por bloques (p<.02) y puntuación total (p<.03). Estas variables demostraron valores 

diferenciables entre los grupos, siendo los estudiantes de CT los que obtuvieron mejores 

resultados en dichos procesos. Las diferencias encontradas están respaldadas por los 

análisis del tamaño de efecto, los cuales arrojaron en ambos casos tamaños pequeños 

(d>0.2).  

Se comprueba así que los estudiantes de CT lograron recordar secuencias más largas y una 

mayor cantidad de secuencias de toques de cubos, reteniendo más elementos en 



comparación con los estudiantes de CSH. Los estudiantes de CT demostraron un mejor 

funcionamiento ejecutivo de la MT al obtener un mayor rendimiento en la prueba. Ello 

resulta coherente con los resultados obtenidos por Barceló, Lewis y Moreno (2006), 

quienes encontraron mayores habilidades para resolver problemas, comprender relaciones 

espaciales y razonar mediante analogías, en un grupo de estudiantes universitarios de 

carreras de Ingeniería. 

Estos resultados sugieren que las asignaturas impartidas en las carreras pertenecientes a las 

CT (Dibujo, Cálculo I y II, Álgebra, Geometría Descriptiva, Física, etc.) podrían contribuir 

al desarrollo de habilidades que tributan a un mejor rendimiento de la MT y más 

específicamente de la MT visoespacial. Este resultado es coherente con investigaciones que 

plantean que la MT visoespacial está relacionada con materias escolares (Clair-Thompson y 

Gathercole, 2006; Sivó, 2016), fundamentalmente con aquellas que requieren habilidades 

lógico-matemáticas (Best, Miller y Jones 2009; Bull, Espy y Wiebe 2008; Stelzer y 

Cervigni, 2011). 

 

2.5. Fluidez verbal 

En la Tabla 1 se aprecia que la variable aciertos presentó diferencias estadísticamente 

significativas (p<.02) con un tamaño de efecto pequeño (d>0.2). Este resultado indica que 

los estudiantes de CSH poseen una mayor velocidad y precisión en la búsqueda de 

información que los estudiantes de CT, lo cual le permite producir una mayor cantidad de 

elementos verbales de tipo fonológico en un tiempo eficiente. Además, los resultados 

sugieren que los estudiantes de CSH presentan mayores habilidades para implementar 

estrategias de búsqueda y actualización de la información de forma eficaz.  

 

2.6. Control inhibitorio 

En cuanto al tiempo de respuesta, se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos en cuatro de las seis condiciones estudiadas: incongruencia mixta; 

condición neutral pura; condición neutral mixta y congruencia pura; para tamaños de efecto 

pequeños en cada caso (d≥0,2).  



Los estudiantes de CT obtuvieron un mejor rendimiento en la prueba en cuanto al tiempo 

de respuesta, o sea, emplearon menos tiempo en realizar la selección. No obstante, en la 

mayoría de los casos, las respuestas seleccionadas no fueron las correctas. 

En cuanto a la precisión, se apreciaron diferencias estadísticamente significativas (Sig=.04; 

p≤.05) para un tamaño de efecto pequeño (d=.0307). Los estudiantes de CSH resultaron 

más precisos en la emisión de sus respuestas. Pese a que estos estudiantes presentaron 

mayores tiempos de reacción en su selección, sus respuestas resultaron más acertadas que 

las de los estudiantes de CT.  

Estos resultados indican que, aun cuando los estudiantes de CT mostraron menores tiempos 

de reacción en la selección de sus respuestas, cometieron mayor número de errores que los 

estudiantes de CSH. Por ende, los estudiantes de CSH fueron más acertados, aun cuando 

requirieron de mayores tiempos de procesamiento para hacer su selección. El control 

inhibitorio es una función ejecutiva que permite la selección de alternativas correctas 

mediante la discriminación de distractores, además de la inhibición de estímulos 

preponderantes y respuestas puestas en marcha, se establece que los estudiantes de CSH 

poseen un mejor funcionamiento del control inhibitorio, pues, pese a emplear más tiempo 

en la selección, logran elegir las respuestas correctas e inhibir los distractores de forma más 

exitosa que los estudiantes de CT. 

Este hallazgo se encuentra en consonancia con un estudio realizado en estudiantes de 

primer año en SaxionUniversity of Applied Sciences en Deventer, en el cual se obtuvo como 

resultado que los estudiantes con un mejor funcionamiento ejecutivo del control inhibitorio 

suelen obtener calificaciones más altas y coinciden en ser del sexo femenino (Baars, Nije, 

Tonnaer y Jolles, 2015). En este caso, los estudiantes de CSH son en su mayoría féminas y 

prima en este grupo de carreras el RA alto.  

Se llevó a cabo una ANOVA de un factor en la que se comparó el rendimiento en cada una 

de las variables del funcionamiento ejecutivo, de acuerdo al rendimiento académico de los 

estudiantes. En este caso, solamente mostró diferencias estadísticamente significativas la 

variable fluidez verbal fonológica. La Tabla 2 muestra el resultado de dicho análisis. El 

resto de las variables no mostraron diferencias en cuanto al RA. 

 

 



Tabla 2. Fluidez verbal fonológica entre los grupos de RA alto, medio y bajo 

 

Leyenda: FE (función ejecutiva); RA (rendimiento académico); M (media); DE (desviación estándar); Sig (significación); 

Ƞ2 parcial (tamaño de efecto) 

 

En correspondencia con la prueba de fluidez verbal fonológica, fueron encontradas 

diferencias estadísticamente significativas en la variable aciertos, para un tamaño de efecto 

pequeño (p>.05; Ƞ2 parcial= .002). De este modo, los estudiantes con un RA alto lograron 

realizar con más éxito la producción de palabras con ajuste a criterios fonológicos.  

Los resultados sugieren que los estudiantes con RA alto son capaces de una mayor 

producción de palabras en el orden fonológico. Poseen mayores habilidades para la 

selección gramatical, la expresión verbal y, por ende, un mejor funcionamiento de la fluidez 

como función ejecutiva. Este resultado es consistente con los estudios realizados sobre el 

funcionamiento ejecutivo de la fluidez verbal con arreglo al RA en estudiantes 

universitarios de diversas carreras y años académicos (Barceló, Lewis y Moreno, 2006; 

Zanin, Ledezma y Galarsi, 2009; Benjumea, Ocampo, Vega, Hernández y Tamayo, 2016; 

G. Rodríguez, 2016; N. E. Rodríguez, 2016). Incluso se encontró que la fluidez verbal es un 

predictor del RA desde etapas anteriores de escolarización (Benjumea et al., 2016). 

En cuanto a la memoria de trabajo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas con arreglo al RA, siendo ello consistente con estudios que avalan que dicha 

relación ha sido esencialmente investigada en etapas anteriores del desarrollo, siendo 

ampliamente documentada la relación entre el RA y la memoria de trabajo en niños y 

adolescentes (Cossio y González, 2004; Zapata, Reyes, Lewis y Barceló, 2009). 

Actualmente el estudio de estas variables en población universitaria resulta escaso. 

De igual manera sucede con la evaluación del control inhibitorio y el RA. En 

investigaciones se ha encontrado que el control inhibitorio predice el RA en niveles 

primarios de enseñanza (Fonseca, Rodríguez y Parra, 2016). No obstante, en estudios 



realizados en la población universitaria, no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas en el funcionamiento ejecutivo del control inhibitorio atendiendo al RA 

(Cossio y González, 2004; Barceló et al., 2006; Zapata et al., 2009). 

Tampoco fueron encontradas diferencias significativas en cuanto al RA y la flexibilidad 

mental. Este resultado es consistente con los hallados en investigaciones similares en 

población universitaria (Barceló et al., 2006; Casas, 2013; Cossio y González, 2004; G. 

Rodríguez, 2016 y N. E. Rodríguez, 2016). 

 

2.7. Análisis de las correlaciones entre variables 

La Tabla 3 muestra el análisis de las correlaciones entre las variables que mostraron 

diferencias estadísticamente significativas a lo largo del proceso investigativo. 

 

Tabla 3. Correlación entre las variables significativas del funcionamiento ejecutivo, el cronotipo y el RA 

 

Leyenda: **La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) 

TR (tiempo de respuesta para el control inhibitorio); P (precisión para el control inhibitorio) 

 

 

Los resultados obtenidos de las correlaciones entre la deuda de sueño y el control 

inhibitorio indicaron que los estudiantes con mayor deuda de sueño fueron más veloces e 



incluso más precisos en la discriminación de estímulos distractores, la inhibición de 

respuestas preponderantes y logran detener conductas puestas en marcha.  

En cuanto a la deuda de sueño y su relación con la memoria de trabajo, aun cuando el 

índice de correlación no resultó estadísticamente significativo, sí se encontró una 

correlación positiva débil entre ellas.  

No sucedió igual con el funcionamiento ejecutivo de la fluidez verbal fonológica. A pesar 

de no haberse encontrado correlaciones estadísticamente significativas, se obtuvo una 

relación negativa débil entre estas variables. Ello indica que, a mayor deuda de sueño, los 

estudiantes poseían mayores dificultades para la producción fonológica de vocablos de la 

lengua materna.  

Los hallazgos en cuanto a la deuda de sueño y su relación con el funcionamiento ejecutivo 

resultan controversiales en la literatura. Diversos autores plantean que la deuda o privación 

de sueño no incide de forma directa en las habilidades cognitivas de jóvenes estudiantes 

universitarios (Patrick et al., 2017). 

No obstante, otros autores han documentado la existencia de dificultades en el rendimiento 

cognitivo (estado de alerta y la formación reticular, la memoria de trabajo y la velocidad 

psicomotora) a causa de la deuda de sueño (Alvarado et al., 2012). Estos autores reconocen 

la existencia de áreas en la amígdala y el lóbulo occipital, en las cuales se recepcionan 

mejor los estímulos negativos cuando existe deuda de sueño, pudiendo ello explicar los 

resultados obtenidos en la presente investigación.  

Los resultados obtenidos son coherentes, además, con un estudio desarrollado por Targa y 

colaboradores, quienes encontraron dificultades en la atención a causa de la deuda de 

sueño. Al parecer, existe un consenso en torno a la existencia de una disminución de los 

niveles de alerta en la formación reticular a causa de la deuda de sueño (Targa y Vila, 

2007). 

Los resultados encontrados en el funcionamiento ejecutivo del control inhibitorio y la 

memoria de trabajo y su relación con la deuda de sueño sugieren la necesidad de estudios 

posteriores que exploren la calidad del sueño. De esta manera, más que señalar la cantidad 

de sueño en horas que los estudiantes deben descansar, resultaría importante determinar si 

las horas de descanso resultan suficientes para regenerar el sistema cognitivo. Ello pudiese 

explicar los resultados encontrados en la presente investigación. 



En cuanto a la correlación entre el RA y las variables de funcionamiento ejecutivo, se 

encontró relación estadísticamente significativa entre el RA la fluidez verbal fonológica. En 

este sentido, a mayores valores del RA, mayores fueron las posibilidades de generar 

categorías con arreglo a criterios fonológicos. Este resultado es coherente con el encontrado 

en la evaluación de esta FE atendiendo a los grupos de carreras y el RA que prima en estas. 

Los estudiantes con un mayor RA se encuentran ubicados en los grupos de carreras de las 

CSH y son precisamente estas carreras las que demandan de un mayor empleo de sistemas 

categoriales de la lengua materna.  

Este resultado coincide con los encontrados por otros investigadores, quienes sugieren que 

los estudiantes con alto RA presentan mayores habilidades verbales de comprensión de 

conceptos, información básica y conocimiento de palabras (Barceló et al., 2006; Zanin et 

al., 2009; G. Rodríguez, 2016; N. E. Rodríguez, 2016). 

En lo referente a la relación entre el RA y la memoria de trabajo, pese a no ser 

estadísticamente significativo, se obtuvo un índice de correlación positivo débil entre ellas. 

Se estableció así que estudiantes que presentaron un RA alto mostraron un mejor 

funcionamiento ejecutivo de la memoria de trabajo. Este resultado es coherente con las 

investigaciones desarrolladas por autores dedicados al estudio del funcionamiento ejecutivo 

de la memoria de trabajo en niños y adolescentes (Fonseca, Rodríguez y Parra, 2016). Se 

hace necesario, por tanto, investigaciones que sistematicen la relación entre el 

funcionamiento ejecutivo de la memoria de trabajo en adultos. 

Las correlaciones entre el control inhibitorio y el RA señalaron índices que van desde 

débiles hacia medios, con una connotación positiva, a excepción de la condición de 

incongruencia mixta, que resultó negativa con una connotación media. De esto se interpreta 

que, en cuanto al tiempo de reacción en la selección de respuestas, mientras se eleva el RA, 

los estudiantes resultaron más veloces en la selección de sus alternativas ante las demandas, 

pero fueron menos precisos en sus respuestas. Ello indica que al realizar la selección con 

rapidez incurrieron en errores y no siempre acertaron en sus respuestas.  

Los resultados encontrados en la presente investigación y tomando como referente los 

descritos por disímiles autores permiten esclarecer la existencia de relaciones significativas 

entre el funcionamiento ejecutivo de la fluidez verbal y el rendimiento académico de 

estudiantes universitarios. No sucede de igual forma con el resto de las funciones ejecutivas 



en esta etapa del ciclo vital. Por ende, no resulta posible aún establecer planteamientos 

concluyentes en cuanto a las relaciones específicas entre los procesos ejecutivos y el RA en 

jóvenes universitarios. Lo que sí queda claro es que ante la existencia de dificultades 

ejecutivas menguarían considerablemente las posibilidades de aprendizaje del estudiantado 

(Stelzer y Cervigni, 2011). De ahí la importancia del desarrollo y sistematización de este 

tipo de investigaciones en la población universitaria. 

 

CONCLUSIONES 

En la muestra estudiada predominó el cronotipo de tipo vespertino ligero, presentándose 

una tendencia general hacia la vespertinidad. La deuda de sueño que predominó en la 

muestra fue de 30 minutos en días laborales o de clases. Los estudiantes con rendimiento 

académico medio y alto fueron los que mayor deuda de sueño presentaron. 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos de carreras en cuanto al 

funcionamiento ejecutivo. Los estudiantes de CSH obtuvieron mejores resultados en la 

fluidez verbal, mientras que los estudiantes de CT presentaron un mejor funcionamiento de 

la memoria de trabajo. Los estudiantes de CT mostraron mayores tiempos de reacción, pero 

menor precisión en el control inhibitorio. La flexibilidad cognitiva no mostró diferencias 

entre los grupos de carreras, aunque se observó que los estudiantes de CSH poseen mayores 

habilidades para el cambio de estrategias cognitivas. 

El rendimiento académico predominante en la muestra fue el intermedio, con una tendencia 

hacia el rendimiento académico alto en las CSH y al rendimiento académico bajo en 

estudiantes de CT. En cuanto al funcionamiento ejecutivo, se comprobaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los estudiantes con rendimiento académico alto, medio 

y bajo. Los estudiantes con alto rendimiento académico mostraron un mejor 

funcionamiento ejecutivo de la fluidez verbal y la flexibilidad cognitiva, en comparación 

con los de resultados medios y bajos. En el resto de los procesos evaluados no se 

comprobaron diferencias. 

Se comprobaron asociaciones estadísticamente significativas entre la deuda de sueño y el 

control inhibitorio, comprobándose que a mayor deuda de sueño los estudiantes mostraban 

mayor velocidad de procesamiento, pero también mayores imprecisiones en las respuestas. 

Se obtuvieron correlaciones estadísticamente significativas entre el rendimiento académico 



y la fluidez verbal. Los estudiantes con alto rendimiento académico fueron capaces de 

generar mayor cantidad de categorías verbales ajustados a criterios fonológicos y 

semánticos. 
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