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Competencias matemáticas y funcionamiento ejecutivo 
en preescolar: evaluación clínica y ecológica

María-Jesús Presentación*, Rebeca Siegenthaler*, Vicente Pinto*, 
Jessica Mercader*, y Ana Miranda**
*Universidad Jaume I, **Universidad de Valencia

Resumen
Este estudio compara la relación entre el funcionamiento ejecutivo, analizado a través de pruebas clí-
nicas y ecológicas, y la competencia matemática en preescolares. La evaluación de los niños (255 de 
5 y 6 años) incluía pruebas neuropsicológicas de inhibición y memoria de trabajo, y el TEDI-MATH 
para estimar las habilidades matemáticas básicas. La valoración ecológica del funcionamiento ejecu-
tivo a través de los padres y maestros se realizó mediante el Behavioral Rating Inventory of Executive 
Function (BRIEF). En comparación con las estimaciones ecológicas, las medidas neuropsicológicas 
muestran más correlaciones con las competencias matemáticas y una mayor capacidad predictiva. Los 
resultados del BRIEF de los profesores han demostrado ser superiores a los de los padres. En todos los 
casos, la memoria de trabajo es el proceso que mayor poder predictivo manifiesta.

Palabras clave: Funcionamiento ejecutivo, preescolar, competencias matemáticas básicas, memo-
ria de trabajo, inhibición.

Abstract
This study compares the relationship between executive functioning, analyzed with clinical and 
ecological tests, and math skills in preschoolers. The children (255 children 5 to 6 years old) were 
evaluated using neuropsychological tests of inhibition and working memory and the TEDI-MATH 
to estimate basic mathematical skills. The ecological evaluation of the executive functioning by the 
parents and teachers was carried out with the Behavioral Rating Inventory of Executive Function 
(BRIEF). Compared to the ecological ratings, the neuropsychological measures show more correlations 
with math skills and a greater predictive capacity. The teachers’ BRIEF results were superior to those 
of the parents. In all cases, working memory is the process that shows the greatest predictive power.

Keywords: Executive functioning, preschool, basic math skills, working memory, inhibition.
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Introducción

El desempeño matemático es una 
competencia instrumental básica para 
todo sistema educativo. Sin embargo, 
en las sociedades modernas, entre el 6 
y el 7% de la población escolar experi-
menta dificultades de aprendizaje de las 
matemáticas, un trastorno que se carac-
teriza por ser resistente a la instrucción, 
aparecer tempranamente y mantenerse 
en etapas posteriores del desarro-
llo (Chu, Van Marle, y Geary, 2013; 
Stock, Desoete, y Roeyers, 2009).

Identificar los factores que se aso-
cian a ese déficit temprano es esencial 
para su prevención. Las escasas habi-
lidades matemáticas son generalmente 
consecuencia de una pobre competen-
cia aritmética inicial (Geary, Hoard, 
Nugent, y Bailey, 2013), si bien in-
vestigaciones recientes han señalado 
el importante papel que puede desem-
peñar también el funcionamiento eje-
cutivo (FE) en los primeros aprendi-
zajes matemáticos (Clark, Sheffield, 
Wiebe, y Espy, 2013; Fuhs, Nesbitt, 
Farran, y Dong, 2014; Monette, Bi-
gras, y Guay, 2011). Clark, Pritchard, 
y W oodward (2010), por ejemplo, en-
contraron que una medida compuesta 
de FE a los 4 años clasificaba correc-
tamente al 80% de los niños con bajo 
desempeño matemático a los 6 años. 
La relación entre ambos constructos 
puede ser recíproca, en el sentido de 
que también un mayor conocimiento 
conceptual y procedimental de las ma-
temáticas libera recursos de FE que 
son utilizados para la realización de 
las propias tareas (Welsh, Nix, Blair, 
Bierman, y Nelson, 2010).

Los estudios que han analizado 
la relación del FE con medidas ma-
temáticas en preescolar destacan la 
importancia de algunos componen-
tes. Toll, Van der Ven, Kroesbergen, 
y Van Luit (2011) realizaron un estu-
dio longitudinal con una muestra de 
227 niños de 4 a 7 años, con rendi-
miento bajo y medio en matemáticas, 
con la intención de analizar el poder 
predictivo de diferentes funciones eje-
cutivas sobre las habilidades matemá-
ticas. Encontraron que las tareas de 
memoria de trabajo (MT), tanto ver-
bales como viso-espaciales, predecían 
la pertenencia al grupo con dificulta-
des de aprendizaje de las matemáti-
cas incluso en mayor medida que las 
habilidades matemáticas básicas. En 
relación a las otras funciones analiza-
das, encontraron que sólo una tarea de 
inhibición demostró el mismo poder 
predictivo.

Diferentes estudios informan que 
la MT parece estar relacionada con 
el aprendizaje matemático y la apa-
rición de dificultades (Li y Geary, 
2013; Swanson y Jerman, 2006). No 
obstante, esa relación no siempre es 
fácil de interpretar. Cuando se inves-
tiga el peso concreto que tiene cada 
componente de la MT, verbal o viso-
espacial, los resultados son dispares. 
El viso-espacial podría ser importante 
para visualizar mentalmente y repre-
sentar cantidades en la línea numérica 
mental (Gunderson, Ramirez, Bei-
lock, y Levine, 2012). Autores como 
Geary, Hoard, Nugent, y Byrd-Craven 
(2008) destacan su influencia en el re-
conocimiento de conjuntos numéricos 
y cálculo aritmético sencillo. También 
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Bull, Espy, y Wiebe (2008) han en-
contrado que la MT viso-espacial en 
preescolar predice específicamente el 
desarrollo de solución de problemas 
aritméticos, conteo y representacio-
nes gráficas tres años después. Algu-
nos estudios han investigado la posi-
ble influencia del tipo de tarea de MT 
viso-espacial en el desempeño mate-
mático. Kyttälä y Lehto (2008) en una 
investigación con adolescentes encon-
traron que las tareas estáticas (centra-
das en la forma, el tamaño, el color o 
la localización de los estímulos) esta-
rían más relacionadas con aprendiza-
jes aritméticos y las dinámicas (mo-
vimiento, dirección o secuencia de 
estímulos) con geométricos.

La relación entre MT verbal y 
aprendizaje de las matemáticas tam-
bién ha demostrado ser importante. 
El metanálisis realizado por Swan-
son y Jerman (2006) concluye que 
precisamente una MT verbal defici-
taria caracteriza a los niños con difi-
cultades. La relación parece ser más 
evidente cuando se utilizan tareas de 
contenido numérico (Passolunghi y 
Cornoldi, 2008). La modalidad de ta-
rea también es un factor crucial. Las 
pruebas de Conteo, por ejemplo, po-
seen mayor capacidad para discrimi-
nar entre niños con y sin dificultades 
matemáticas que las pruebas de dí-
gitos, más tradicionales (Wu et al., 
2008). La MT verbal parece también 
desempeñar un papel especial para al-
gunos contenidos matemáticos. Está 
relacionada con la codificación y el 
procesamiento de conceptos matemá-
ticos como, por ejemplo, usar el pro-
cedimiento de conteo para tareas de 

cálculo sencillo o la recuperación de 
hechos numéricos (Andersson, 2010; 
Krajewski y Schneider, 2009). Hol-
mes y Adams (2006) hallaron que, en 
niños mayores, la MT verbal estaba 
relacionada con tareas más sencillas y 
la MT viso-espacial con las más com-
plejas.

Para algunos autores, el poder 
predictivo de la inhibición en el área 
de las matemáticas es incluso supe-
rior al de la MT (Espy et al., 2004). 
En niños mayores, la inhibición se ha 
relacionado específicamente con la 
resolución de problemas (Mar zocchi, 
Lucangeli, De Meo, Fini, y Cornoldi, 
2002) pero en niños pequeños su pa-
pel podría ser más significativo. Blair 
y Razza (2007) encontraron que el 
control inhibitorio, a los 5 años, pre-
decía el rendimiento matemático un 
año después. Bull y Scerif (2001) des-
tacan además un poder predictivo di-
ferencial de la tarea de Stroop en fun-
ción de las características del estímulo 
(color o número), encontrando que 
solo la versión numérica predecía las 
habilidades matemáticas en niños de 
6 a 8 años.

La evaluación del FE se ha reali-
zado tradicionalmente mediante prue-
bas clínicas en situaciones de labo-
ratorio que no siempre son fáciles de 
aplicar en niños pequeños (Isquith, 
Roth, Kenworthy, y Gioia, 2014). Una 
alternativa más ecológica es la utiliza-
ción de cuestionarios basados en la 
observación conductual de las perso-
nas próximas al niño. El Behavior Ra-
ting Inventory of Executive Function 
(BRIEF; Gioia, Isquith, Guy, y 
Kenworthy, 2000) es un instrumento 
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de este tipo cumplimentado por pa-
dres y profesores. Los ítems, orga-
nizados en escalas, permiten evaluar 
una amplia gama de funciones ejecu-
tivas y obtener, además, dos índices 
generales (regulación comportamental 
y metacognición) y uno global. Varios 
estudios han analizado la relación en-
tre los índices del BRIEF y medidas 
matemáticas en niños y adolescen-
tes. McAuley, Chen, Goos, Schachar, 
y Crosbie (2010), con niños de 5 a 
16 años, encuentran correlaciones sig-
nificativas entre la competencia ma-
temática y los índices del BRIEF de 
padres, especialmente metacognición. 
Resultados similares han sido obte-
nidos por Mahone et al. (2002) en el 
ámbito clínico y por Waber, Gerber, 
Turcios, Wagner, y Forbes (2006) con 
la versión de profesores. No obstante, 
ambas formas de evaluación suponen 
diferentes niveles de análisis del FE 
como se desprende de la revisión de 
Toplak, West, y Stanovich (2013), se-
gún la cual solo el 24% de las corre-
laciones realizadas en los diferentes 
estudios entre ambas modalidades de 
evaluación fueron significativas.

En resumen, la investigación ha 
mostrado la asociación significativa 
entre FE y desarrollo matemático 
temprano. Sin embargo, faltan traba-
jos que profundicen en la relación en-
tre las habilidades matemáticas bási-
cas y ambos tipos de medidas de FE, 
clínicas y ecológicas, en preescolares. 
Dada la escasa investigación llevada 
a cabo en nuestro contexto y la im-
portancia para las estrategias de pre-
vención e intervención, este estudio 
plantea dos objetivos: (a) analizar las 

relaciones de las pruebas clínicas (de 
memoria de trabajo e inhibición) y 
las valoraciones ecológicas (a través 
de padres y maestros) del FE con las 
competencias matemáticas básicas; 
y (b) analizar la capacidad predictiva 
de los factores derivados de las tareas 
neuropsicológicas y de los índices de 
las evaluaciones ecológicas del FE 
sobre las mismas.

Método

Participantes

Con el objetivo de abarcar un am-
plio número de centros, se seleccio-
naron 6 niños por clase utilizando un 
procedimiento de muestreo aleatorio 
simple. La muestra incluyó 255 prees-
colares (52.9% niños y 47.1% niñas) 
de 5 a 6 años (edad media = 70.09 
meses; DT = 3.66). El 87.3% de los 
niños eran caucásicos, perteneciendo 
el resto a otras minorías étnicas. A 
partir de las subpruebas vocabulario 
y cuadrados del WPPSI-R (Wechs-
ler, 1967) se calculó el CI equivalente 
siguiendo las directrices de Spreen y 
Strauss (1991). La media de CI equi-
valente era de 99.62 (DT = 13.36; 
rango 70-129). Se excluyeron de la 
muestra aquellos sujetos que presen-
taban un CI equivalente inferior a 70, 
así como los niños con informes es-
colares de deficiencias sensoriales 
graves, anomalías neurobiológicas, 
trastornos psicológicos o deprivación 
socio-cultural. El 65.5 % de niños 
asistían a centros públicos y el 34.5 % 
a concertados. Los centros estaban si-
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tuados en barrios con nivel socioeco-
nómico medio.

Instrumentos

Medidas neuropsicológicas de in-
hibición. Se utilizó la tarea de Stroop 
Sol-Luna (Archibald y Kerns, 1999) 
para evaluar la inhibición a través de 
estímulos visuales. Este test consta 
de dos condiciones. En la condición 
congruente, se muestra a los sujetos 
una página con 30 imágenes de so-
les y lunas dispuestas al azar en filas 
y columnas. Los sujetos tienen que 
responder «sol» a las imágenes con 
soles y «luna» a las imágenes con lu-
nas tan rápido como puedan (durante 
45 segundos). En la condición in-
congruente, se pide a los sujetos que 
respondan «sol» cuando el evalua-
dor señale una luna, y «luna» cuando 
marque sol. La tarea presenta un ele-
vado nivel de fiabilidad, con puntua-
ciones test-retest de .91 para la condi-
ción incongruente (Archibald y Kerns, 
1999). Para evaluar la inhibición con 
estímulos auditivos se utilizó el test de 
Golpeteo (Luria, 1966). Consta igual-
mente de dos condiciones con 12 en-
sayos cada una. En la primera, el niño 
debe replicar el mismo número de gol-
pes que el evaluador da sobre la mesa 
(1 o 2). Después, el niño debe hacer lo 
contrario. Se ha constatado la fiabili-
dad de la tarea en .87 (Diamond y Ta-
ylor, 1996). En ambas pruebas se ha 
utilizado como medida de interferen-
cia la suma de los ensayos correctos 
de la condición incongruente.

Medidas neuropsicológicas de 
MT. Para evaluar la MT viso-espacial 

se administraron las tareas de Odd-
One-Out (Henry y MacLean, 2003) 
y el test de Memoria de Laberintos 
(Picke ring, Baqués, y Gathercole, 
1999). La primera prueba consta de 
6 niveles (1-6 filas), con 4 ensayos 
cada uno. Cada fila consta de 3 figuras 
debiéndose señalar la diferente. Al fi-
nal de cada ensayo el niño debe recor-
dar la localización de cada figura dife-
rente en el orden correcto, señalando 
su posición (izquierda/centro/derecha). 
En el test de Memoria de Laberintos, 
se presentan 12 laberintos con rutas 
preestablecidas de 3 niveles de difi-
cultad. La tarea del niño consiste en 
trazar las mismas rutas en laberintos 
idénticos en blanco. La fiabilidad test-
retest se ha fijado en .81 para ambas 
tareas (Alloway, Gathercole, y Picke-
ring, 2006). Para evaluar la MT ver-
bal se aplicaron igualmente dos tareas. 
En la tarea de Dígitos Inversos (Picke-
ring et al., 1999) se presentan series de 
2 a 9 dígitos (4 ensayos cada una). La 
tarea consiste en repetir, en orden in-
verso, la secuencia que el evaluador 
presenta oralmente. La tarea de Con-
teo (Siegel y Ryan, 1989) consta de 
3 niveles (2 a 4 cartas) con 4 ensayos 
cada uno. En cada carta aparecen pun-
tos azules y amarillos dispuestos alea-
toriamente. El sujeto tiene que decir el 
número de puntos azules de cada carta 
y recordarlos en el orden correcto una 
vez concluido cada ensayo. La fia-
bilidad test-retest se ha fijado en .64 
(Alloway et al., 2006) y .62 (Gather-
cole, Pickering, Ambridge, y Wearing, 
2004) respectivamente. En todas estas 
pruebas, se toman para los análisis los 
ensayos correctos.
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Evaluación ecológica del FE. El 
Behavior Rating Inventory of Exec-
utive Function-Preschool (BRIEF; 
Gioia et al., 2000) es un cuestiona-
rio que mide el FE de niños y ado-
lescentes (5-18 años) a través de la 
observación conductual de padres y 
maestros. Consta de 86 ítems que se 
puntúan a través de una escala tipo 
Likert (1 = nunca, 2 = a veces, 3 = fre-
cuentemente) agrupados en 8 escalas: 
inhibición, cambio, control emocio-
nal, iniciativa, MT, planificación/or-
ganización, organización de materiales 
y monitoreo. Estas escalas, a su vez, 
se agrupan en dos índices: las tres pri-
meras constituyen el índice de regula-
ción comportamental y el resto el de 
metacognición. La suma de ambos se 
recoge en una puntuación total de la 
escala. Las puntuaciones elevadas indi-
can riesgo de disfunción ejecutiva. Su 
fiabilidad y validez está ampliamente 
constatada en lengua inglesa (Clark et 
al., 2010). En el presente estudio, el 
Alfa de Cronbach fue .86 para la ver-
sión de padres y .99 para profesores. 
Para los análisis se tomaron las escalas 
de inhibición, MT y los índices.

Competencias matemáticas bá-
sicas. Se aplicaron las subpruebas de 
preescolar del TEDI-MATH (Gré-
goire, Noël, y Van Nieuwenhoven, 
2005) para evaluar las habilidades 
matemáticas de contar (contar hasta el 
número más alto, con un límite infe-
rior y/o superior, hacia atrás, a saltos), 
numerar (conjuntos lineales, aleato-
rios, abstraer los objetos contados y 
conocimiento de los números cardina-
les), conocimiento de los sistemas nu-
méricos arábigo y oral (decisión nu-

mérica y comparación de números), 
operaciones lógicas (seriación, clasi-
ficación, conservación e inclusión), 
operaciones aritméticas con apoyo 
de imágenes, con enunciado aritmé-
tico y con enunciado verbal, y estima-
ción del tamaño. La prueba presenta 
un nivel de consistencia interna que 
varía entre .84 y .99 en función de la 
subprueba, además de índices de vali-
dez constatados (Gégoire et al., 2005). 
Se tomaron como referencia las res-
puestas correctas en cada dominio.

Procedimiento

Una vez descartados por los pro-
pios centros educativos los niños que 
cumplían los criterios de exclusión, 
se obtuvo consentimiento informado 
de las familias para participar en la 
investigación. La evaluación se llevó 
a cabo en aulas habilitadas por los 
centros escolares que reunían condi-
ciones óptimas de iluminación, aisla-
miento y ventilación. El proceso de 
evaluación fue realizado por psicope-
dagogos familiarizados con el uso de 
las pruebas. Comprendió dos sesio-
nes individualizadas de 45 minutos. 
Los cuestionarios fueron entregados 
en sobres cerrados a padres y profeso-
res y se retornaron a los experimenta-
dores. Se entregó a los centros un in-
forme sobre el rendimiento del niño 
en los diferentes dominios analizados.

Análisis estadísticos

Los análisis se llevaron a cabo con 
el Statistical Package for the Social 
Sciences, versión 19.0 (IBM SPSS, 
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2010). En un primer momento, tras rea-
lizar los análisis de normalidad se ana-
lizó la relación entre las medidas de FE 
(clínicas y ecológicas) y los resultados 
en competencias matemáticas mediante 
correlación bivariada de Pearson. Para 
el segundo objetivo, se realizó un aná-
lisis factorial con las tareas neurop-
sicológicas a través del método de 
componentes principales. Se obtuvo 
la solución final a través del método 
de rotación ortogonal varimax (satura-
ción ≥ .45) con tres factores: (a) MT, 
que agrupa las tareas de Dígitos, Con-
teo, Odd-One-Out y Laberintos; (b) in-
hibición-visual, con la tarea de Stroop; 
y (c) inhibición-auditiva, con Golpe-
teo. Se examinó el papel predictivo so-
bre la competencia matemática de estos 
factores y de los índices de regulación 

comportamental y metacognición del 
BRIEF mediante análisis de regresión 
lineal múltiple por el método de pasos 
sucesivos, introduciendo los factores y 
los índices en análisis separados. En to-
dos los casos, se utilizaron para los aná-
lisis las puntuaciones directas.

Resultados

Correlaciones entre las evaluacio-
nes clínicas y ecológicas del FE y las 
competencias matemáticas

Las correlaciones entre las habili-
dades matemáticas y las pruebas neu-
ropsicológicas de FE son positivas y 
significativas en la práctica totalidad 
de los casos (ver Tabla 1). Las habi-

Tabla 1
Correlaciones entre las Tareas Neuropsicológicas de FE y las Competencias Matemáticas 
(TEDI-MATH)

Inhibición MT Viso-espacial MT Verbal

Stroop Golpeteo Odd-one-
out Laberintos Dígitos

inversos Conteo

Contar .421*** .319*** .292*** .249*** .425*** .444***
Numerar .251*** .207*** .227*** .246*** .201*** .342***
SN Arábigo .224*** .167** .204*** .209*** .258*** .332***
SN Oral .201*** .301*** .253*** — .251*** .265***
O. Lógicas .404*** .260*** .398*** .334*** .380*** .489***
O. Imágenes .267*** .285*** .248*** .226*** .214*** .420***
O. Enunciado Aritmético .433*** .364*** .258*** .237*** .289*** .380***
O. Enunciado Verbal .470*** .417*** .388*** .281*** .420*** .536***
Estimación tamaño .155*** .198*** .187*** — .145*** .135***
Nota. MT = Memoria de Trabajo; O = Operaciones; SN = Sistema Numérico.
*p ≤ .05. **p ≤ .01. ***p ≤ .001.
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lidades matemáticas de contar, ope-
raciones lógicas y aritméticas (espe-
cialmente con enunciado verbal) son 
las que tienen correlaciones más ele-
vadas. Las menores correlaciones son 
las obtenidas con estimación del ta-
maño. En relación a las variables de 
FE es la MT verbal, evaluada con la 
prueba de Conteo, la que presenta co-
rrelaciones más elevadas.

Las correlaciones de las compe-
tencias matemáticas con los resulta-
dos del BRIEF cumplimentados por 
los padres y los profesores están re-
cogidas en la Tabla 2. En el caso de 
los padres, solo la habilidad de con-
tar correlaciona con la escala de in-
hibición. Tampoco aparecen correla-
ciones, o son reducidas, con el índice 
de regulación comportamental que la 
engloba. Las correlaciones de las ha-
bilidades matemáticas con MT, meta-

cognición y el índice global son supe-
riores. Las correlaciones son mayores 
con el BRIEF de profesores. Todas 
las habilidades matemáticas correla-
cionan negativamente con los resul-
tados del BRIEF excepto estimación 
del tamaño. MT y metacognición son 
también las variables con las que se 
producen los resultados más signifi-
cativos.

Capacidad predictiva de las medidas 
de FE sobre las competencias mate-
máticas

La Tabla 3 recoge los resultados 
del análisis de regresión con los fac-
tores de FE (MT, inhibición-visual e 
inhibición-auditiva) que mejor predi-
cen las subpruebas del TEDI-MATH. 
Los tres factores explican el 28.3% 
de la varianza de contar, el 34.4% de 

Tabla 2
Correlaciones entre la Escala de Estimación del FE (BRIEF) y las Competencias Matemáticas (TEDI-MATH)

Padres Profesores

IN MT RC MC Total IN MT RC MC Total

Contar –.164** –.396*** –.174*** –.365*** –.328*** –.177*** –.468*** –.214*** –.428*** –.371***
Numerar — –.274*** — –.277*** –.243*** –.138*** –.291*** –.150*** –.280*** –.247***
SN Arábigo — –.255*** –.171*** –.222*** –.228*** –.150*** –.216*** –.172*** –.225*** –.219***
SN Oral — –.246*** — –.215*** –.202*** –.199*** –.238*** –.231*** –.236*** –.251***
O. Lógicas — –.333*** — –.342*** –.275*** –.175*** –.466*** –.214*** –.443*** –.381***
O. Imagénes — –.335*** –.124*** –.340*** –.288*** –.254*** –.426*** –.279*** –.409*** –.384***
O. Enunciado Aritmético — –.302*** — –.249*** –.175*** –.195*** –.362*** –.210*** –.333*** –.306***
O. Enunciado Verbal — –.428*** –.132*** –.392*** –.328*** –.206*** –.462*** –.221*** –.439*** –.381***
Estimación tamaño — –.153*** — — — — –.138*** — –.123*** —
Nota. IN = Inhibición; MC = Metacognición; MT = Memoria de Trabajo; O = Operaciones; RC = Regulación Comportamental; 
SN = Sistema Numérico.
*p ≤ .05. **p ≤ .01. ***p ≤ .001.
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Tabla 3
Análisis de Regresión de los Factores de FE sobre las Competencias Matemáticas (TEDI-
MATH)

Procesos/Predictores F R2 ΔR2 Beta
Contar

MT .167 .409
Inhibición-Visual .061 .247
Inhibición-Auditiva 32.96*** .283 .055 .294

Numerar
MT .110 .331
Inhibición-Visual 19.99*** .137 .027 .165

SN Arábigo 
MT 24.77*** .089 .089 .299

SN Oral
Inhibición-Auditiva .086 .293
MT 16.54*** .116 .030 .173

O. Lógicas 
MT .289 .538
Inhibición-Visual .036 .190
Inhibición-Auditiva 45.36*** .344 .026 .161

O. Imágenes
MT .125 .354
Inhibición-Auditiva 25.76*** .170 .044 .210

O. Enunciado Aritmético
MT .105 .324
Inhibición-Auditiva .101 .317
Inhibición-Visual 27.00*** .244 .038 .196

O. Enunciado Verbal 
MT .231 .481
Inhibición-Auditiva .097 .312
Inhibición-Visual 55.46*** .399 .070 .265

Estimación tamaño
Inhibición-Auditiva  7.31*** .028 .028 .168

Nota. MT = Memoria de Trabajo; O = Operaciones; SN = Sistema Numérico.
*p ≤ .05. *p ≤ .01. ***p ≤ .001.
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operaciones lógicas, el 24.4% de ope-
raciones con enunciado aritmético y 
el 39.9% de operaciones con enun-

ciado verbal. En todos estos casos, 
MT es el factor que aporta mayor va-
lor explicativo (ΔR2 = .167, p < .001; 

Tabla 4
Análisis de Regresión de los Índices del BRIEF sobre las Competencias Matemáticas (TEDI-
MATH)

Procesos/Predictores
Padres Profesores

F R2 ΔR2 Beta F R2 ΔR2 Beta
Contar

MC 38.40*** .133 .133 –.365 .183 –.592
RC n. s. 32.46*** .206 .023  .223

Numerar
MC 20.75*** .077 .077 –.237 21.45*** .078 .078 –.280

SN Arábigo 
MC 12.97*** .049 .049 –.222 13.43*** .051 .051 –.225

SN Oral 
MC 12.14*** .046 .046 –.215 14.92*** .056 .056 –.236

O. Lógicas 
MC .117 –.418 .196 –.625
RC 18.72*** .131 .014  .140 36.16*** .224 .028  .247

O. Imágenes
MC 35.59*** .115 .115 –.340 50.67*** .167 .167 –.409

O. Enunciado Aritmético
MC .062 –.347 32.32*** .111 .111 –.333
RC 11.51*** .085 .023  .180 n. s.

O. Enunciado Verbal 
MC 45.29*** .153 .153 –.392 .193 –.607
RC n. s. 34.65*** .216 .023  .227

Estimación tamaño
MC n. s.  3.82*** .015 .015 –.123

Nota. MC = Metacognición; MT = Memoria de Trabajo; O = Operaciones; RC = Regulación Comportamen-
tal; SN = Sistema Numérico.
*p ≤ .05. **p ≤ .01. ***p ≤ .00.
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ΔR2 = .289, p < .001; ΔR2 = .105, 
p < .001; ΔR2 = .231, p < .001, res-
pectivamente). MT e inhibición-vi-
sual explican el 13.7% de la varianza 
de numerar, mientras que con inhibi-
ción-auditiva predice el 17% de ope-
raciones con imágenes y el 11.6% de 
conocimiento del sistema numérico 
oral. Por último, dos competencias 
son predichas por un único factor. Es 
el caso de conocimiento del sistema 
numérico arábigo, en el que la MT 
predice el 8.9% de la varianza, y esti-
mación del tamaño, donde inhibición-
auditiva explica únicamente el 2.8% 
de la varianza.

Los resultados del análisis de re-
gresión del BRIEF están recogidos 
en la Tabla 4. En el caso de los pa-
dres, únicamente metacognición pre-
dice la competencia matemática de 
contar (R2 = .133, p < .001), numerar 
(R2 = .077, p < .001), sistema numé-
rico arábigo (R2 = .049, p < .001) y 
oral (R2 = .046; p = .001), operaciones 
con imágenes (R2 = .115, p < .001) 
y con enunciado verbal (R2 = .153, 
p < .001). Los dos índices predicen el 
13.1% de operaciones lógicas (meta-
cognición, ΔR2 = .117, p < .001; regu-
lación comportamental, ΔR2 = .014; 
p = .048) y el 8.5% de operaciones 
con enunciado aritmético (metacog-
nición, ΔR2 = .062, p < .001; regu-
lación comportamental, ΔR2 = .023; 
p = .013). En estimación del tamaño 
no aparecen resultados significativos.

Los resultados de los profeso-
res son en general superiores. La me-
tacognición por sí sola predice las 
subpruebas de numerar (R2 = .078, 
p < .001), sistemas numéricos arábigo 

(R2 = .051, p < .001) y oral (R2 = .056, 
p < .001), operaciones con imáge-
nes (R2 = .167, p < .001), con enun-
ciado aritmético (R2 = .111, p < .001) 
y estimación del tamaño (R2 = .015, 
p = .050). Metacognición (ΔR2 = .183, 
p < .001) junto con regulación com-
portamental (ΔR2 = .023, p = .008) 
predicen el 20% de la varianza de la 
subprueba de contar. Lo mismo ocu-
rre con el 22.4% de la varianza de 
operaciones lógicas (metacognición, 
ΔR2 = .196, p < .001; regulación com-
portamental, ΔR2  = .028, p = .003) y el 
21.6% de operaciones con enunciado 
verbal (metacognición, ΔR2 = .193, 
p < .001; regulación comportamental, 
ΔR2 = .023, p = .007). En todos los ca-
sos destaca el poder predictivo del ín-
dice de metacognición.

Discusión

El primer objetivo de este estudio 
ha sido analizar las relaciones entre 
diferentes habilidades matemáticas y 
el FE evaluado mediante pruebas neu-
ropsicológicas tradicionales y escalas 
de estimación de padres y profeso-
res. En el primer caso se obtuvieron, 
en líneas generales, correlaciones po-
sitivas y significativas. Destaca la re-
lación de las competencias matemá-
ticas con la inhibición (evaluada con 
Stroop) y especialmente con MT ver-
bal (Conteo), resultados que concuer-
dan con los aportados por Swanson 
y Jerman (2006) y Wu et al. (2008). 
Coincidimos con Raghubar, Barnes, 
y Hecht (2010) en que la diversidad 
en las exigencias y modalidad de las 
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tareas dificulta la interpretación y ex-
plica que los resultados no siempre 
sean tan coincidentes como sería de-
seable. En relación a la inhibición, la 
relación superior del Stroop podría 
deberse a que tiene su presentación 
espacial, visual, y permanece hasta 
que el niño responde. En el golpeteo, 
sin embargo, el estímulo es auditivo 
y aparece en una secuencia tempo-
ral desapareciendo posteriormente. 
También es probable que los resulta-
dos superiores en MT verbal puedan 
estar influenciados por la naturaleza 
numérica de las pruebas (Passolunghi 
y Cornoldi, 2008) y que el resultado 
inferior obtenido con la prueba de 
MT viso-espacial de Laberintos tenga 
relación con su naturaleza dinámica 
(Kyttälä y Lehto, 2008).

La edad de los niños evaluados es 
otro factor a tener en cuenta. En este 
sentido, los resultados son consisten-
tes con trabajos que concluyen que el 
peso de los diferentes componentes 
de MT en el rendimiento matemático 
podría diferir a lo largo del tiempo, 
siendo superior la relación con la MT 
verbal en los primeros años (Swanson 
y Jerman, 2006). Profundizando en 
esta cuestión, un reciente trabajo de 
Li y Geary (2013) analiza la relación 
entre la MT verbal y viso-espacial en 
1.º y el rendimiento matemático en 
5.º, encontrando únicamente relación 
con la primera. No obstante, al anali-
zar las ganancias entre los dos cursos 
en ambas modalidades de MT, com-
probaron que son las ganancias en la 
modalidad viso-espacial las que mejor 
predicen el rendimiento posterior. El 
desarrollo evolutivo parece ser funda-

mental en la relación entre el compo-
nente viso-espacial de la MT y el ren-
dimiento matemático.

La relación entre la competencia 
matemática con las funciones ejecuti-
vas de inhibición y MT evaluadas con 
cuestionarios ecológicos es más redu-
cida. Con los índices del BRIEF los 
resultados son coincidentes con los 
obtenidos por McAuley et al. (2010) 
y Mahone et al. (2002) en el sentido 
de una mayor correlación con meta-
cognición. Un aspecto importante a 
destacar es la variación de los resul-
tados en función del informante. Así, 
se aprecia una relación superior de 
las estimaciones de los profesores que 
podría deberse a un mayor conoci-
miento y experiencia sobre el desarro-
llo normativo.

Los resultados sugieren que tanto 
la inhibición como la MT parecen estar 
estrechamente relacionadas con las ha-
bilidades matemáticas en edades tem-
pranas. La inhibición correlaciona más 
con las puntuaciones de matemáticas 
cuando es evaluada mediante pruebas 
neuropsicológicas tradicionales. Por 
el contrario, la correlación de las ha-
bilidades matemáticas con la MT es 
destacable tanto con tareas neuropsi-
cológicas, como con la escala y los ín-
dices que la engloban del BRIEF, con 
grandes diferencias entre las distin-
tas habilidades matemáticas analiza-
das. Destaca la importante correlación 
entre las operaciones lógicas, central 
desde el modelo piagetiano, con la MT 
y el control de interferencia. Lo mismo 
ocurre con la habilidad de contar re-
lacionada con el conocimiento proce-
dimental del conteo (Geary y Hoard, 
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2005). Mucho más reducida, sin em-
bargo, es la relación con estimación 
del tamaño o numerosidad. Una com-
petencia considerada automática por 
lo que el FE no sería especialmente 
determinante (Butterworth y Yeo, 
2004). También las diferentes medidas 
de operaciones matemáticas utilizadas 
(especialmente operaciones con enun-
ciado verbal) presentan una relación 
significativa con inhibición y especial-
mente con MT evaluada con ambos ti-
pos de medidas. La evaluación clínica 
reflejaría una implicación superior de 
procesamiento verbal numérico en es-
tas operaciones.

El segundo objetivo pretendía 
analizar la capacidad predictiva de 
las pruebas neuropsicológicas de FE 
agrupadas en tres factores y de los ín-
dices de regulación comportamental 
y metacognición de los BRIEF sobre 
las subpruebas matemáticas. Los aná-
lisis de regresión realizados muestran 
igualmente resultados diferenciales en 
función de las medidas utilizadas, con 
un mayor poder predictivo de las ta-
reas clínicas sobre los cuestionarios. 
En este caso, los tres factores (MT, 
inhibición-visual e inhibición-audi-
tiva) explican partes de la varianza de 
las diferentes habilidades matemáti-
cas, destacando el poder explicativo 
de la MT. Estos resultados, están en 
consonancia con los obtenidos por 
Bull et al. (2008) y Toll et al. (2011). 
En relación a la evaluación ecológica, 
aparece igualmente una superioridad 
predictiva del cuestionario de los pro-
fesores y, coincidiendo con los re-
sultados de McAuley et al. (2010) y 
Waber et al. (2006), una mayor poten-

cia predictiva del índice de metacog-
nición sobre el de regulación compor-
tamental.

En síntesis, nuestros resultados 
destacan el importante papel de la MT 
en el aprendizaje de las matemáticas y 
sugieren que su déficit interfiere en el 
desarrollo de competencias matemá-
ticas básicas, especialmente contar y 
operaciones lógicas, generando pro-
blemas secundarios en otros procesos 
numéricos entre los que destaca ope-
raciones con enunciado verbal. Aun-
que en menor medida, la inhibición 
(evaluada mediante pruebas clínicas) 
es otra función ejecutiva que eviden-
cia en nuestro estudio un papel im-
portante en la predicción de estos pro-
cesos matemáticos, sugiriendo una 
interconexión de las dificultades de 
inhibición y de sobrecarga en el pro-
cesamiento. No obstante, aunque este 
estudio confirma la implicación de es-
tas funciones ejecutivas en el desarro-
llo matemático, también es cierto que 
estas variables explican un moderado 
porcentaje de la varianza. Es necesa-
rio analizar el papel de éstas y otras 
funciones ejecutivas, como planifica-
ción o flexibilidad cognitiva, en es-
tos y otros dominios matemáticos y 
profundizar en las pruebas utilizadas. 
Entre las limitaciones de este estu-
dio, destaca igualmente la ausencia de 
otras variables explicativas de la com-
petencia matemática, como la aptitud 
verbal, el nivel de escolaridad o fac-
tores motivacionales como las atribu-
ciones, las creencias sobre la compe-
tencia o las actitudes.

Entre las implicaciones prácticas 
de este trabajo cabe destacar que los 
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test neuropsicológicos de inhibición 
y MT especialmente verbal, de fácil 
y rápida aplicación, son los que han 
mostrado una superior relación con 
la competencia matemática. Su utili-
dad parece clara para detectar déficits 
en el FE y ayudar a prevenir una po-
sible dificultad en el aprendizaje de 
las matemáticas. Así mismo, la eva-
luación ecológica del FE mediante 
cuestionarios (especialmente a través 
de la escala de MT y el índice de me-
tacognición) es otro procedimiento 
interesante para la detección de es-
tos problemas. Los padres y los pro-
fesores tienen un conocimiento único 
sobre el comportamiento de los ni-
ños en ambientes naturales a la hora 
de detectar dificultades relacionadas 
con el rendimiento matemático. No 
obstante, y pese a reconocer la va-
lía de ambas modalidades de evalua-
ción, no es aconsejable utilizarlas de 
forma intercambiable, ya que aportan 
información diferenciada y comple-
mentaria.

Otro dato interesante de este estu-
dio, en relación a la evaluación ecoló-

gica, es que la información proporcio-
nada por los profesores ha mostrado 
una mayor relación con las compe-
tencias matemáticas de los niños que 
la de los padres. Este dato contrasta 
con el hecho de que la mayoría de 
estudios que utilizan el BRIEF to-
man como informantes a los padres. 
Este trabajo refleja que la información 
aportada por los profesores ayuda en 
mayor medida a la comprensión de 
las dificultades en el aprendizaje de 
las matemáticas en el contexto es-
colar, así como al diseño de una res-
puesta educativa individualizada. En 
este sentido serían recomendables in-
tervenciones educativas que contem-
plen, junto con la instrucción mate-
mática específica, el entrenamiento 
en habilidades cognitivas de dominio 
general (fundamentalmente MT e in-
hibición). En esta línea, el programa 
Tools of the Mind para preescolares 
está basado en la estimulación de es-
tas funciones cognoscitivas a través 
de un currículo educativo de base vi-
gotskiana (Bodrova y Leong, 2007; 
Diamond y Lee, 2011).
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