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El objetivo del presente trabajo consiste en comparar el desempeño ejecutivo de niños de
séptimo grado, pertenecientes a hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y
necesidades básicas satisfechas (NBS), en las funciones ejecutivas de memoria de trabajo
viso-espacial y flexibilidad cognitiva. Las funciones ejecutivas constituyen procesos
cognitivos de orden superior orientados al control del pensamiento, el comportamiento y la
afectividad conforme al logro de una meta. Estas resultan esenciales para el desempeño
académico y la adaptación del individuo a su ambiente. Numerosos estudios han
identificado el impacto negativo de la pobreza sobre el desempeño ejecutivo,
principalmente en la etapa preescolar o en los primeros años de la escolaridad primaria. Sin
embargo son escasos los estudios centrados en los últimos años de dicho nivel educativo.
En relación a ello, en el presente estudio se trabajó con una muestra intencional de 49
alumnos/as de 12 y 13 años de edad, cursantes de séptimo grado de tres escuelas primarias
públicas ubicadas en distintas zonas geográficas de la ciudad de Rosario (Santa Fe,
Argentina). Se excluyeron de la muestra alumnos repetidores y con problemas o trastornos
específicos del desarrollo o el aprendizaje. Los mismos fueron clasificados en dos grupos
en función de las condiciones materiales de vida de sus hogares de procedencia: 24
alumnos de una escuela periférica (distrito noroeste) (13niñas y 11 niños), provenientes de
hogares con NBI y 25 alumnos de dos escuelas céntricas (12 niñas y 13 niños), que
pertenecían a hogares con NBS. Las unciones ejecutivas en estudio fueron evaluadas
mediante las siguientes tareas computarizadas: Amplitud de Memoria Visual (memoria de
trabajo viso-espacial) y Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin (flexibilidad
cognitiva). Las condiciones materiales de vida se indagaron por medio de un recorte de la
Encuesta Permanente de Hogares administrado a las madres de los sujetos. Los análisis
efectuados mostraron la existencia de diferencias significativas entre los grupos en ambas
tareas. Específicamente, en la tarea de memoria de trabajo viso-espacial, los niños con
NBS recordaron una mayor cantidad de estímulos y resolvieron correctamente un mayor
número de secuencias de estímulos, respecto de los niños con NBI. Por otro lado, en la
prueba de flexibilidad cognitiva los niños con NBS obtuvieron puntajes superiores respecto
de la cantidad de respuestas correctas, siendo menor el número de errores cometidos,
respecto de los niños con NBI. En cuanto al número de omisiones, no se encontraron
diferencias significativas entre los grupos. Asimismo se observó la existencia de una gran
variabilidad individual dentro de cada uno de los grupos, más allá de las diferencias
encontradas en el rendimiento ejecutivo, asociadas a las NBS y las NBI. Se discute acerca
de la necesidad de profundizar en el estudio de las distintas dimensiones de la pobreza que
podrían afectar el desarrollo de estos procesos cognitivos, dada la variabilidad encontrada
al interior de ambos grupos.

