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RESULTADOS

INTRODUCCIÓN
OBJETIVO

MÉTODO

Pocos estudios han indagado cuál es

la relación que existe entre las

habilidades adaptativas y el

funcionamiento ejecutivo en jóvenes

con síndrome de Down (SD) con el

fin de saber qué destrezas cognitivas

les permitirían llevar una vida

independiente e incorporarse al

ámbito laboral.

Explicar la relación entre el Funcionamiento Ejecutivo y las 

Habilidades Adaptativas Sociales  en jóvenes con SD.

• El funcionamiento social adaptativo está relacionado con un menor

deterioro en las diferentes áreas del Funcionamiento ejecutivo en los

jóvenes con SD.

• Existe un vínculo entre las funciones que regulan los pensamientos,

emociones y acciones y el desempeño a nivel social (involucra aspectos

de personalidad, adaptación y autocuidado).

• Los hallazgos representan un apoyo psicoeducativo para los padres y

una contribución a la evaluación online en población con SD.
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Agradecimientos

N. Variable 1 Variable 2 Valor P 

de 

Pearson

Interpretación

1 Control 

Emocional

Perfil de 

Socialización

-0.36 * Al incrementarse las 

afectaciones en: Control 

Emocional, Memoria de 

trabajo y 

Planificación/Organización 

disminuye el desempeño 

general de socialización.

2 Memoria de 

Trabajo

-0.39 *

3 Planificación/

Organización

-0.40 *

4

Iniciativa

Respeto-

Autocontrol

-0.66 ** A mayor afectación en 

Iniciativa se disminuyen los 

aspectos facilitadores de la 

socialización.

5

Iniciativa

Apatía-

Retraimiento

0.63 ** A mayor afectación en 

Iniciativa se incrementan los 

aspectos perturbadores de la 

socialización.

N= 30

Edad 

Cronológica

(años)

Edad Mental

(años)

15 hombres

15 mujeres
19.55 

(DE= 5.85)

7.02 

(DE= 25.48)
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