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DESCRIPCIÓN:  
          Esta investigación toma como base la planificación debido a la importancia  
en las funciones ejecutivas, y se propone diseñar un cuestionario que permita 
evaluar la planificación cognitiva en niños de 5 a 7 años de edad, dirigido a padres 
de familia, en el cual se generan una serie de indicadores que permiten a los 
padres identificar comportamientos asociados a ella .   
 
METODOLOGÍA:  
   Estudio de tipo psicométrico que permite identificar indicadores 
comportamentales de un grupo de niños con respecto a la planificación cognitiva 
para ello se diseña y se realiza la validación de contenido de  un cuestionario el 
cual será diligenciado por los padres de familia 
        Para la validación de contenido del cuestionario se utilizaron  dos rejillas de 

información , la primera dirigida a 09 jueces expertos, en la cual se encontraba 

una serie de indicadores que formaban parte del instrumento denominado               

“ cuestionario para evaluar la planificación cognitiva en niños de 5 a 7 años de 

edad” distribuidos en cinco categorías: comportamiento dirigido a una meta, 

organización sistemática, desarrollo de estrategias, anticipación y solución de 

problemas, frente a cada uno se  encontraba los criterios evaluativos de: 

relevancia, pertinencia, coherencia y redacción, donde el juez calificaba  de 
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acuerdo a su conocimiento y de esta forma se seleccionan los ítems apropiados 

para el cuestionario final. 

         La segunda rejilla de información fue dirigida a 11 padres de familia la cual 

consistía en una  guía de observación donde los padres después de la aplicación 

del cuestionario daban su punto de vista acerca de los ítems, contestando una 

serie de preguntas realizadas por el investigador acerca de la estructura y 

comprensión de los mismos;  esto con el fin de realizar una revisión del 

cuestionario.  

 
PALABRAS CLAVE:  
 
ANÁLISIS FUNCIONAL, COMPORTAMIENTO PLANIFICADO, PROCESOS 

COGNITIVOS, VALIDEZ DE PRUEBA. 

CONCLUSIONES:  

        El objetivo general de este trabajo era el diseño y la validación del contenido 

de un cuestionario para evaluar la función ejecutiva de la planificación en niños de 

5 a 7 años de edad, debido a que dicha función aunque cumple con un papel 

importante en el proceso de adquisición y consolidación de la lectoescritura así 

como en la matemática, ha sido estudiada con instrumentos que tienen poca 

validez ecológica, situación que es una constante en general en la evaluación de 

las funciones ejecutivas (García et al ,2014) 

Se ha podido identificar que son pocos los instrumentos validados que 

evalúen la función ejecutiva de la planificación en función de indicadores 

comportamentales, existe un instrumento llamado BRIEF el cual puede ser 

aplicado a niños y adolescentes, este permite a través de una escala de dos 

cuestionarios evaluar el funcionamiento ejecutivo tanto en el hogar como en el 

colegio, uno de los dos cuestionarios es para los padres y el otro cuestionario es 

para el docente, cada cuestionario consta de 86 preguntas donde se espera 

explorar ocho áreas de las funciones ejecutivas como lo son la inhibición, el 
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cambio, el control emocional, la iniciativa, la memoria de trabajo, la organización y 

planificación, el orden y el control. Respecto a la planificación, se identifican cinco 

indicadores, pero no es claro cuáles son las dimensiones de la planificación o tipos 

que está evaluando (Gioia, Kenworthy y Isquith, 2010); en esa medida el 

Cuestionario de evaluación de la planificación, se constituye en un instrumento 

que puede contribuir a realizar una evaluación más específica y pertinente de esta 

función ejecutiva.   

La validez de contenido del cuestionario se determinó por medio del 

acuerdo de jueces, para lo cual se siguió el procedimiento utilizado y se aplicó el 

índice de Kendall, donde se obtuvo una concordancia significativa sin embargo la 

fuerza fue baja, esto se pudo presentar por varias razones una de ellas que al 

momento de dar las instrucciones no fueron claras y precisas, pudo influir que al 

momento de escoger los jueces estos no tenían un conocimiento muy amplio 

respecto a la función ejecutiva de la planificación o también pudo influir la 

redacción de algunos ítems que parecían repetirse con otros y al momento de la 

calificación se dejó el espacio en blanco generando así datos perdidos. 

Otra posible dificultad para obtener un indicador objetivo asociado al 

proceso de validez pudo estar referido al número de expertos que fue convocado, 

tal como lo señala Tristán-López (2008) quien señala que en este tipo de 

metodología los valores de referencia se ve influido por el tamaño, para un grupo 

pequeño en general los procedimientos estadísticos utilizados son muy exigentes, 

mientras que si el número aumenta los modelos se vuelven más laxos. 

Es importante realizar una tercera fase del proyecto donde se tenga en 

cuenta la cantidad de ítems a evaluar, que los jueces que se escojan tengan el 

conocimiento suficiente en cuanto a la función ejecutiva de la planificación, que se 

tenga una mayor cantidad de población al momento de aplicar el cuestionario, esto 

con el fin de obtener una mayor fuerza en el indicador. De acuerdo al índice de 

fiabilidad del 0.879 obtenido, se puede inferir que fue fiable de acuerdo a que los 

ítems están midiendo un constructo que se relacionan entre sí. 
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