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RESUMEN DOCUMENTAL 

Tesis de Maestría en Neuropsicología Clínica y Rehabilitación Neuropsicológica, 

específicamente sobre Estandarización de Baterías Neuropsicológicas. El objetivo es determinar 

si hay diferencias entre la población para la que se creó la Bateria BANFE-2 y la población 

adolescente ecuatoriana. El fin es evaluar las funciones ejecutivas  y si los resultados son 

diferentes de la población para la que se creó, generar baremos considerando la edad y la 

escolaridad.  Estudio fundamentado en la Teoría de la Neurociencia Cognitiva que ve al cerebro 

como un sistema de procesamiento de información y genera modelos de dicho procesamiento 

para cada función cognitiva. Investigación no experimental, de tipo descriptiva y correlacional, a 

través de técnicas psicométricas, entrevista neuropsicológica y cuestionario, en una muestra de 

300 estudiantes. Se concluye que hay diferencias en los resultados de ambas poblaciones en las 

tres áreas frontalesOrbitomedial, Prefrontal Anterior y Dorsolateral.Se determinó la consistencia 

interna usando el coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach (α), la transformación de puntajes 

naturales en puntuaciones típicas, la creación de categorías diagnósticas, los datos percentiles y 

baremos. Recomendándose se utilicen los resultados obtenidos y ampliar su margen de aplicación. 

CATEGORÍAS TEMÁTICAS  

PRIMARIA:         NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA Y REHABILITACIÓN         

NEUROPSICOLÓGICA 

SECUNDARIA:   ESTANDARIZACION DE BATERIAS NEUROPSICOLOGICAS. 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: SIERRA, TUNGURAHUA, AMBATO. 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

Standardization of the BANFE-2 Battery to evaluate performance functions in teenagers 

between 15 and 17 years of age in the city of Ambato. 

ABSTRACT 

Thesis to obtain Master Degree in Clinical Neuropsychology and Neuropsychological 
Rehabilitation, specifically on Standardization of Neuropsychological Assessment Batteries. The 
objective is to determine whether there are differences amongst the population for which the 
BANFE-2 Battery was created and the Ecuadorian teenage population. The goal is to evaluate 
performance functions and determine whether or not the results differ from those of the population 
for which it was created, generation of scales considering age and level of education. Study based 
on the Theory of Cognitive Neuroscience which considers the brain as a data processing system 
and generates models for such processing of each cognitive function. Research based not 
experimental of a descriptive and correlational nature, through the use of psychometric 
techniques, neuropsychological interviews and surveys, in a simple of 300 students. It concludes 
that there are differences in the results of both populations in all three frontal areas Orbitomedial, 
Anterior and Dorsolateral Prefrontal. Internal consistency was determined using the Alfa 
reliability coefficient by Cronbach (a), the transformation of natural scores into typical grading, 
the creation of diagnostic categories, percentile information and scales were also determined. It 
is recommended that the results be used to broaden the application spectrum. 

SUBJETC CATEGORIES 

FIRST: CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY AND NEUROPSYCHOLOGICAL 

REHABILITATION. 

SECOND: STANDARDIZATION OF NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

BATTERIES. 

GEOGRAPHIC DESCRIPTORS: HIGHLANDS, TUNGURAHUA, AMBATO. 
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A. TRABAJO DE GRADO ACADEMICO DE MAESTRIA EN 
NEUROPSICOLOGIA CLINICA Y REHABILITACION 
NEUROPSICOLOGICA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Las funciones ejecutivas en el ser humano han sido motivo de interesantes 

investigaciones en la actualidad, el proceso ejecutivo es decir de dirección de ejecución 

y toma de decisiones en las personas parece ser propio de los lóbulos frontales. Sus tres 

áreas como la Orbitomedial, la Prefrontal Anterior y la Dorsolateral, encierran diversas 

conductas que se producen en otras áreas del cerebro pero al parecen encuentran aquí su 

punto de control y monitoreo. 

 

La comprensión y estudio del Lóbulo Frontal representa un desafiante reto para los 

investigadores actuales, ya que es una de las áreas cerebrales que más tardan en 

maduran y manejar con funcionalidad sus tareas, por lo cual los neurocientificos 

actuales han hecho énfasis en buscar relación entre el sustrato neuroanatómico y 

conductas específicas, para de esta formar crear modelos cognitivos de evaluación, 

análisis e intervención, mostrando con aquello la utilidad para pacientes con daño en 

esta zona cerebral. 

 

En nuestro país se hallan buenos trabajos sobre la temática, empezando con 

relacionarlos hacia problemas neurológicos, psiquiátricos y psicológicos, sin embargo 

solo es el inicio de nuestro estudio sobre el cerebro y su funcionalidad. 

 

En este estudio se pretende estandarizar un instrumento de gran fiabilidad y de 

comprobada utilidad tanto en el campo clínico y de diagnóstico, como en el de 
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rehabilitación e intervención, necesario para atender a pacientes con diferentes lesiones 

y síndromes. 

 

La Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales BANFE-2 es 

un instrumento mexicano creado en el 2014, es muy utilizado para evaluar el 

funcionamiento del Lóbulo Frontal, utilizando una población entre 6 y 80 años da un 

amplio margen de utilidad para este fin, sus 45 subpruebas evalúan distintos procesos 

cognitivos de variada complejidad. 

 

En nuestro país es necesario contar con un instrumento fiable para utilizarlo en la 

práctica profesional en hospitales, clínicas y consulta privada, ya que forma parte de un 

amplio diagnostico en el que también intervienen, neurólogos, psiquiatras, fisiatras, 

psicólogos clínicos y educativos. 

 

Se va a utilizar un método clínico y estadístico para determinar el objetivo propuesto 

que es la creación de baremos adaptados a la población adolecente local. 

 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente forma: 

Título 1: Funciones Ejecutivas en los Adolescentes.- Partiendo de los correlatos 

anatómicos de las funciones ejecutivas, hacemos un anàlisis de neurodesarrollo de la 

corteza prefrontal, dorsolateral, Orbitofrontal y frontomedial, se detallan las funciones 

que se dan en estas áreas, tales como la memoria verbal fluidez verbal, establecimiento 

de metas y planeación, etc. 

Título 2: Se describen las generalidades de estandarización y validación de baterías 

neuropsicológicas, los porcentajes en bruto, sus anàlisis y los puntajes de la escala. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

      ¿Sera factible la estandarización de la Batería BANFE-2 para evaluar funciones 

ejecutivas    en adolescentes entre 15 y 17 años en la ciudad de Ambato? 

 

Preguntas de Investigación 
 

• ¿Existen pruebas de funciones ejecutivas con los respectivos baremos para 

población ecuatoriana entre 15 a 17 años? 

• ¿Se encontrará diferencias significativas entre la población para la que se creó 

con la población objeto de estudio? 

• ¿Los datos encontrados permitirán encontrar problemas neuropsicológicos en 

esta población educativa? 

 

 

Objetivos 
 

1. Objetivo General 
Estandarizar la Batería BANFE-2 para evaluar funciones ejecutivas en adolescentes 

entre 15 y 17 años en la ciudad de Ambato. 

2. Objetivos Específicos 
• Aplicar la batería de BANFE-2 en la población de estudio para evaluar 

Atención, Orientación, Memoria y Funciones Ejecutivas. 

• Comparar datos de BANFE-2 con los resultados obtenidos en la 

población de Ambato. 
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• Establecer el baremo de la batería BANFE-2 para la población local. 

 

Justificación e importancia 
 

     La investigación clínica en el Ecuador es muy poca, por lo que países vecinos como 

Colombia, Chile, Argentina entre otros, tienen grandes avances dentro de las ciencias 

médicas, llevando la batuta de estudios que reflejan la verdadera problemática y los planes 

de tratamiento exitosos con los que cuentan, ya que se basan en una realidad actual y el 

empleo de métodos propios de cada país. 

 

     Así surge la necesidad de baremar y estandarizar una prueba Neuropsicológica que no 

se encuentra a la disposición de los profesionales  que cuente con la suficiente sensibilidad 

y especificidad para evaluar y detectar alteraciones neurológicas de forma precisa, 

temprana y oportuna en la población ecuatoriana. 

 

     Debido a lo anterior, se planteó estandarizar la Batería de Funciones Frontales y 

Ejecutivas BANFE-2 ya que cuenta con  un correlato anátomo-funcional, mantiene un 

enfoque neuropsicológico clínico es decir sus investigaciones resaltan su validez y 

confiabilidad clínico-neuropsicológica, es importante manifestar que las pruebas 

utilizadas son reconocidas  por la comunidad internacional, con soporte científico. 

 

     La estandarización de la  Batería BANFE-2 en adolescentes entre 15 y 17 años es 

realmente una necesidad imperiosa para la Neuropsicología del país ya que  no existen 

baterías adaptadas a la realidad ecuatoriana por lo que esta investigación puede ser útil 
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para los demás profesionales de esta rama dando un diagnóstico adecuado y facilitando 

un proceso de  rehabilitación posterior. 

 

     La información se obtendrá mediante la adaptación del reactivo para ser luego aplicado 

a la población de estudio, esto permitirá convertir a esta prueba en una ayuda fiable y que 

oriente el diagnóstico neuropsicológico facilitando el proceso de rehabilitación. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 
 

1. Funciones Ejecutivas en adolescentes 
 

De acuerdo a muchos sucesos acaecidos en diferentes épocas humanas, lo que más ha 

llamado la atención a la ciencia son las acciones que los seres humanos realizan de manera 

diferente que otros seres vivos, “Anticiparse al futuro, planear, tener sentido de la 

responsabilidad y tener sentido del desarrollo y control de la propia libertad, fueron 

asuntos considerados como capacidades humanas que más adelante irían a conformar lo 

que se llamaría funcionamiento ejecutivo.” (Barceló, Lewis y Moreno, 2006, p.113) 

 

El deseo de saber la relación entre estructuras del cerebro, conducta y procesos cognitivos 

ha sido la tendencia en los estudios de las ciencias del cerebro. A partir de los años 80, el 

número de publicaciones en las neurociencias se han multiplicado en avance constante. 

Algo similar sucede con el volumen de publicaciones relacionadas con las funciones 

ejecutivas. (Tirapu et al., 2010, p.XI). 

 

La función ejecutiva es definido por los autores Ardila y Rosselli (2007) de la siguiente 

manera: “es un término amplio, que incluye aspectos como la capacidad de filtrar la 

interferencia, el control de las conductas dirigidas a una meta, la habilidad de anticipar 

las consecuencias de la conducta y la flexibilidad mental; también incluye la moralidad, 

la conducta ética y la autoconciencia.” (p.188) 
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En el tratado de Neuropsicología editado por Tirapu et. al., se encuentra que el especialista 

Pérez (2010) manifiesta de manera concluyente sobre el desarrollo anatómico y funcional 

de la corteza prefrontal en la etapa de la adolescencia: 

 

Las estructuras neurales que subyacen a las FE tienen un desarrollo 

continuo desde la edad preescolar hasta finales de la adolescencia. 

Aquellas estructuras relacionadas con la FE puramente cognitivas, 

CEF, tienen un desarrollo más temprano que aquellas asociadas con la 

conducta reflexiva en tareas de contexto emocional y motivacional alto, 

HEF. 

 

Desde este hecho se desprende una posible aplicación a la alta 

incidencia de conductas de riesgo durante el periodo adolescente, donde 

la capacidad para ejercer el control cognitivo en un contexto emocional 

alto puede hallarse obstaculizada por la información motivacional 

destacada (como, por ejemplo no valorar los riesgos y consecuencias de 

una conducta si se presenta una perspectiva de recompensa inmediata y 

alta). (p.182) 

 

Por otra parte, ante la situación de que sea necesario un diagnóstico neurológico y existe 

la necesidad del planteamiento de cualquier caso, es necesario tener en consideración 

varios factores distintivos de la persona, puesto que las diferentes etapas de la vida tienen 

sus propios perfiles.  Entre las cuales se encuentra la edad, ya que “en neurología da cierto 

apoyo estadístico al diagnóstico porque los factores etiológicos de los distintos síndromes 

varían con la edad. (...) Cuando la enfermedad cerebrovascular se presenta en jóvenes 
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debe hacer pensar en embolia por malformación cardiovascular (...); en los ancianos es 

más común el infarto cerebral por arterioesclerosis.” (Vélez, 2010, p.22) 

 

Referente a los modelos de funciones y control ejecutivo, Tirapu et. al. (2008), 

concluyentemente expresa:  

 

No disponemos de un modelo único que nos permita explicar cómo 

procesos cognitivos específicos se controlan y coordinan durante la 

ejecución de actividades cognitivas complejas. No obstante, existe 

cierto consenso en aceptar que el constructo funciones ejecutivas no 

constituye un concepto unitario, sino la combinación de diversos 

procesos cognitivos que se combinan de múltiples maneras para operar 

en diferentes situaciones. (p.684) 

 

De la misma manera, Jaqueline Batista Núñez (2012) expresa en el tema sobre la revisión 

teórica de las funciones ejecutivas, las conclusiones obtenidas sobre el proceso de 

conceptualización de las funciones ejecutivas; sobre lo cual declara que dichas funciones 

cerebrales son a causa de tres unidades funcionales: “primera,  alerta-motivación (sistema 

límbico y reticular); segunda,  recepción, procesamiento y almacenamiento de la 

información (áreas corticales post-rolándicas) y tercera la  programación, control y 

verificación de la actividad, lo cual depende de la actividad de la corteza prefrontal”. (p.3) 

 

Finalmente, Muñoz et. al. (2004) menciona que “se puede afirmar que el concepto de 

función ejecutiva no resulta un buen marcador neuropsicológico” (p.657) en lo que se 

refiere a alteraciones en el funcionamiento ejecutivo. 
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1.1 Correlatos Anatómicos de las Funciones Ejecutivas en adolescentes 
 

En el tratado presentado por la Neuropsicóloga Bruna et. al. (2011), se considera sobre 

las bases neuroanatómicas lo siguiente:  

 

La literatura neuropsicológica converge en la idea de que las funciones 

ejecutivas, o, más en concreto la ejecución en pruebas que 

hipotéticamente miden estas funciones, dependen críticamente de la 

corteza frontal utilizando de forma casi indistinta funciones ejecutivas 

y funciones frontales. No obstante, hemos de señalar que este punto de 

vista resulta un tanto simplista, ya que ciertas regiones subcorticales 

también parecen estar implicadas en el funcionamiento ejecutivo. 

(p.110) 

 

El sustrato neuroanatómico de las Funciones Ejecutivas podría extenderse por toda la 

estructura cerebral, sin embargo podríamos vincularlas mayormente con la actividad que 

se ve en la corteza prefrontal (CPF) y la corteza cingulada (ACC), entre otras regiones 

cerebrales.  

En la revista de Neurología de febrero de 2004, se encuentra un artículo publicado por 

Periañez y Barceló; en donde se trata sobre la comprensión de dos subprocesos ejecutivos, 

lo que conlleva a ser un elemento fundamental en la conceptualización de las funciones 

cerebrales. 

 

Las técnicas de medición electro fisiológica han permitido establecer 

una relación entre dos componentes específicos del potencial evocado 

(PE) cerebral y determinados procesos de control y monitorización 
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descritos en modelos teóricos sobre funcionamiento ejecutivo, como el 

de Norman y Shallice. Por un lado, los aspectos anterior (P3a; latencia 

300-350 ms) y posterior (P3b; latencia 450-600 ms) del componente P3 

a la novedad (del inglés, novelty P3), se han vinculado con un sistema 

genérico de cambio atencional ante las demandas novedosas del entorno 

y de la tarea, gracias al empleo de los paradigmas experimentales de 

cambio de set atencional. Por otro lado, el PE denominado negatividad 

relacionada con los errores (del inglés, error relatednegativity o ERN) 

se ha mostrado sensible a los procesos de monitorización de la conducta 

(p. Ej., detección de errores y generación de acciones correctivas), 

durante la ejecución de tareas de selección de respuesta con tiempo de 

reacción. 

 

El objetivo del presente artículo, es realizar una revisión de los cambios en la actividad 

cortical, que han sido asociados a las mejoras en el FE durante la infancia y la 

adolescencia. Para tal fin, se realizará una recopilación de diversos estudios con fMRI 

comparativos de la performance y actividad neuronal de infantes, adolescentes y adultos, 

durante la ejecución de diversas tareas de FE. 

 

Para finalizar, sobre la rehabilitación de las funciones ejecutivas, Emilio García et. al. 

(2012) manifiesta que “La complejidad y diversidad de las funciones ejecutivas y sus 

trastornos exige una intervención multidisciplinar de profesionales trabajando en equipo, 

y la utilización de técnicas y estrategias diversas, susceptibles de emplearse en distintos 

momentos del proceso rehabilitador.” (p.5) 
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1.2 Corteza Prefrontal en Adolescentes 
 

En el Tratado de Neuropsicología Clínica, de Edith Labos et. al. (2008), se encuentra: 

“Los lóbulos frontales ocupan un tercio de la corteza cerebral en el humano. La corteza 

prefrontal (CPF) es la región frontal anterior a la corteza motora primaria y premotora. 

Es una estructura que ha aumentado de tamaño con el desarrollo filogenético (...) y es 

heterogénea desde el punto de vista anatómico y funcional.” (p.339) 

 

Por otra parte, la funcionalidad de “la corteza prefrontal está conectada con la práctica 

totalidad de las áreas corticales, subcorticales y límbicas, lo que le proporciona 

información tanto del mundo interno (no olvidemos que el escenario de las emociones es 

el cuerpo) como externo, en el que se desenvuelve el organismo.” (Tirapu, 2010, p.4) 

 

Para una mejor comprensión de las funciones que se realizan en la corteza prefrontal, se 

indica lo que Alfredo Ardila (2009) presenta en su trabajo sobre los trastornos en la 

función ejecutiva (síndromes disejecutivos).  

 

Las áreas prefrontales del cerebro desempeñan una función central en 

organización y control de la cognición (metacognición). Las regiones 

prefrontales participan en el control de las diferentes formas de 

actividad psicológica, por lo cual se ha hecho frecuente referirse a una 

función ejecutiva asociada principal pero no exclusivamente, con la 

actividad de las regiones prefrontales del cerebro.  

 

La actividad de las áreas prefrontales se ha asociado con: 1) 

programación motora, 2) inhibición de respuestas inmediatas (control 
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atencional), 3) abstracción, 4) solución de problemas, 5) regulación 

verbal del comportamiento, 6) reorientación del comportamiento de 

acuerdo a las consecuencias comportamentales, 7) adecuación de la 

conducta a las normas sociales, 8) habilidad para diferir el refuerzo, 9) 

integración temporal de la conducta, 10) integridad de la personalidad, 

y 11) prospección y planeación de la conducta. (p.153) 

 

Por otra parte, se encuentra lo manifestado por Tirapu (2010), quien presenta: 

 

 “(...) La corteza prefrontal desempeña un papel destacado en el 

mantenimiento de pautas de actividad que representan objetos y los 

medios para conseguirlos. A través de las conexiones recíprocas que 

mantiene con áreas sensoriales, regiones motoras y estructuras 

subcorticales, proporciona señales preferentes que guían el flujo de 

actividad armonizando los inputs, los estados internos y los outputs 

necesarios para responder a la tarea.  

 

(...) La corteza prefrontal apenas interviene en comportamientos 

simples o automáticos, generalmente innatos o desarrollados 

gradualmente por la experiencia, en gran parte rígidos, (...). Sin 

embargo, la corteza prefrontal resulta crucial cuando la conducta está 

guiada por estados internos o intenciones.” (p.103) 

 

De la misma manera manifiesta la conferencia dictada sobre la corteza prefrontal en los 

mecanismos atencionales y la memoria, que una lesión de ésta parte cerebral forma déficit 
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cognitivos como: dificultades para planear, razonamiento, resolución de dificultades, 

creación de concepciones y clasificación temporal de estímulos; trastornos de la atención, 

aprendizaje asociativo, del proceso de indagación en memoria y de la subsistencia de 

información en la memoria de trabajo; alteración de algunas formas de habilidades 

motoras, reproducción de imágenes, manejo de las propiedades espaciales de un estímulo, 

metacognición y conciencia social (Allegri y Harris, 2001).  

 

Así mismo, Damasio (1989) llegó a la conclusión de que los pacientes que presentan 

“daños en áreas específicas de la zona prefrontal, esencialmente en los sectores 

ventromediales y en la región parietal derecha” (p.57), presentan un cuadro de 

perturbación en la capacidad de decisiones ante conflictos o riesgos y reducción 

emocional en dichas situaciones, mientras que en otras habilidades emocionales se 

encuentre correcto. Dicha situación no se suscita antes de la lesión neurológica, notándose 

en el desarrollo de actividades familiares y sociales. 

 

 

1.3 Neurodesarrollo de la Corteza Prefrontal en la Adolescencia 
 

Los especialistas Barceló, Lewis y Moreno concuerdan con lo que el investigador David 

Pineda manifiesta acerca de los aspectos referentes a la capacidad de autorregulación de 

conductas y comportamientos, los mismos que están ligados al “desarrollo de la función 

reguladora del lenguaje (lenguaje interior) y a la aparición del nivel de operaciones 

lógicas formales y a la maduración de las zonas prefrontales del cerebro, lo cual ocurre 

tardíamente en el proceso de desarrollo infantil” (2006).  
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El investigador asevera que los niños generalmente de 12 años poseen una organización 

cognoscitiva parecida a la que tienen los adultos, pero que cerca de los 16 años se alcanza 

el total desarrollo de ésta función.  

 

La neuropsicología del desarrollo, según Portellano (2008) “es una neurociencia 

conductual preocupada por el estudio de las relaciones conducta-cerebro en los niños y 

niñas.(...) La dinámica evolutiva del cerebro en desarrollo como las consecuencias de las 

lesiones cerebrales producidas durante la infancia son cualitativamente distintas a las del 

cerebro adulto” (p.17). Este aspecto es un factor diferencial con respecto a la 

neuropsicología de un adulto.  

 

Es por ello que, la neuropsicología infantil no puede ser considerada una miniaturización 

de la neuropsicología de sujetos adultos, ya que el metabolismo cerebral en el adulto es 

menos intenso que en los niños, situación que facilita en la infancia la recuperación de 

funciones afectadas por daño cerebral. 

 

1.4 Desarrollo de las funciones ejecutivas en el Adolescente. 
 

El desarrollo de las funciones ejecutivas, según Ardilla y Rosselli (2007), “se refieren a 

una serie de funciones cognoscitivas que ayudan a mantener un plan coherente y 

consistente de conducta para el logro de metas específicas. Entre estas funciones se 

incluyen la habilidad para planear y organizar información, la flexibilidad de pensamiento 

y la capacidad de controlar impulsos.” (p.207) 

 

Entre las edades de seis y ocho años, se suscita un aumento en el desarrollo de la función 

ejecutiva. Generalmente, a los 12 años los niños ya poseen una organización cognoscitiva 
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bastante análoga a la que en los adultos se observa; no obstante, cerca de la edad de 16 

años recién se alcanza el desarrollo completo de la función. (Pineda, 2000, p.765) 

 

Según expresa Pérez et. Al. (2010), los factores que influyen el desarrollo de las funciones 

ejecutivas en los adolescentes:  

 

“Expuestos tempranamente y de forma continua al estrés, se han 

observado alteraciones en el volumen de la sustancia gris de la corteza 

frontal y un menor tamaño de la corteza cingulada anterior. Las secuelas 

neurobiológicas del estrés temprano pueden desempeñar un papel 

importante en la aparición de trastornos psiquiátricos durante el 

desarrollo posterior. Sin embargo no todos los investigadores reciben 

las alteraciones provocadas por el estrés como negativas para el 

desarrollo. (...)  

 

Las modificaciones que se producen en el desarrollo de vidas al estrés 

están diseñadas con el objeto de permitir al individuo adaptarse a un 

entorno adverso lleno de estresores. En este contexto, las 

manifestaciones de las primeras experiencias estresantes en el 

desarrollo podrían tener como finalidad que el niño genere respuestas 

de lucha o de agresividad más intensas frente al peligro. Sin embargo, 

estas alteraciones no serían óptimas para la supervivencia y el éxito 

reproductivo en un ambiente más positivo o menos amenazante. 
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En resumen, (...) el cerebro pasa por un período sensible en la vida 

posnatal en el que la exposición a altos niveles de glucocorticoides 

provoca la selección de una vía alternativa en el desarrollo cerebral. Es 

decir, la exposición a factores estresantes significativos durante un 

período de desarrollo sensible hace que el cerebro se desarrolle 

siguiendo una vía especializada para la respuesta a un entorno 

estresante. Sin embargo, si tras el nacimiento el ambiente del menor no 

es adverso, su comportamiento se convierte en disruptivo para una 

sociedad no amenazante. (p.182-183) 

 

1.5Memoria verbal en el Adolescente 
 

Según explica Damasio (1989): “Toda la construcción de conocimiento, de simple a 

complejo, de no-verbal  a verbal-literario, depende de la habilidad de cartografiar lo que 

ocurre al cabo del tiempo adentro de nuestro organismo, alrededor de nuestro organismo, 

a nuestro organismo, con nuestro organismo, una cosa después de otra cosa, causando 

otra, sin fin.” (p.210) 

 

Las estructuras de la memoria, según Ferreres (2005), “son los componentes 

relativamente estáticos de los modelos de memoria y tienen propiedades específicas tales 

como el tipo de información, la capacidad de almacenamiento, el tiempo de retención y 

el formato de la información que contienen.” (p.17) Así, a continuación el mismo autor 

manifiesta: 

 

(...) Incluye tres estructuras denominadas almacenes: a) Un almacén o 

memoria sensorial de duración muy breve (memoria icónica y ecoica) 
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que forma parte de los procesos perceptivos. b) Un almacén o memoria 

a corto plazo (MCP) en la que se almacena y manipula información. (...) 

c) Un almacén o memoria a largo plazo (MLP) en el que la información 

se retiene por períodos mucho más largos.” (p. 17-18) 

 

Desde la década de los años 70, el papel de los lóbulos frontales en el comportamiento ha 

causado gran polémica, sobre todo en lo que se refiere a la memoria a corto plazo. Y entre 

las dificultades mnésicas en pacientes con patología frontal se pueden señalar: 

Improductividad en pruebas de retención, Amnesia inespecífica, Organización secuencial 

de la memoria, Defectos en la memoria de trabajo, Defectos de metamemoria y Vivencia 

del tiempo. (Ardila, 2009, p.165) 

 

Según Springer y Deutsch (2001), “La mayoría de los trastornos neurológicos que afectan 

a funciones mentales superiores tienen algún impacto en la memoria. (...) La pérdida de 

memoria en estos y muchos otros tipos de pacientes supone amnesia para sucesos 

anteriores al accidente (amnesia retrógrada) y pérdida de capacidad de nuevo aprendizaje 

(amnesia anterógrada).” (p.176-177) 

 

 

1.6 Fluidez verbal en el adolescente 
 

De acuerdo a lo que explica Damasio (1989), el registrar los hechos bajo la forma de 

mapas cerebrales por los registros contenidos, quizá es una obsesión del cerebro y 

talvezsu aparecimiento sea precoz desde el punto de vista de evolución como de la 

complejidad de las estructuras neurales requeridas para generar narraciones. La narración 

de historias precede al lenguaje, puesto que es condición del lenguaje, y no está su 
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fundamento únicamente en la corteza cerebral sino en otras partes del cerebro y en los 

hemisferios derecho e izquierdo.(p.211) 

 

En concordancia con lo que el autor Arango (2006), quien expresa en su obra, “el lenguaje 

es una actividad muy compleja en la que interviene gran número de áreas cerebrales, y 

los tipos de trastornos afásicos que pueden surgir por lesiones son muy variados y con 

pronósticos muy diferentes.” (p. 15) 

 

La fluidez verbal (asociación controlada de palabras). Se ha convertido 

en una de las pruebas más difundidas en Neuropsicología. Se pueden 

utilizar dos condiciones diferentes: Fonológica y Semántica. En su 

condición fonológica consiste en pedir al sujeto que diga todas las 

palabras que comienzan con una letra particular (generalmente F, A, y 

S) durante un minuto. Usualmente se excluyen los nombres propios y 

las palabras derivadas. Bajo clave semántica, se le pide al sujeto que 

nombre todos los elementos posibles que pertenecen a una categoría 

determinada (generalmente animales o frutas) en un lapso de un minuto.  

 

Además de la producción total, se tiene también en cuenta la 

conservación de la categoría, la perseveración en la producción de 

palabras, y la utilización de palabras derivadas. Su ejecución se 

encuentra disminuida en pacientes con diversas patologías cerebrales, 

particularmente temporales y prefrontales. La condición semántica 

representa una prueba de conocimiento lexical, en tanto que la 
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condición fonológica puede interpretarse como una prueba de función 

ejecutiva. (Ardila, 2009, p.235) 

 

En el tratado de Tirapu (2010), la autoraRosselli et. al. exterioriza sobre el estudio de “los 

cambios en la fluidez verbal en la población de edad avanzada ha generado resultados 

opuestos y en ocasiones como contradictorias. Mientras algunos autores aseguran que no 

existe un efecto de la edad, otros sugieren que los jóvenes obtienen mejores puntuaciones 

que las personas mayores en este tipo de pruebas”. (p.424) 

 

Como una de las principales alteraciones cognoscitivas y comportamentales asociadas 

con lesiones de las áreas prefrontales del cerebro, se encuentra el lenguaje, del cuál se 

refiere el autor Ardila (2009) mencionando que “lesiones prefrontales pueden 

acompañarse de una serie de cambios a nivel del lenguaje, (...) características diferentes, 

dependiendo de la región específica que se encuentra alterada en el lóbulo frontal. (...): 

Afasia Extrasilviana (Transcortical) Motora (Dinámica), Mutismo, Errores de 

Denominación, Carencia de control verbal sobre el comportamiento, Concretismo verbal 

y disdecoro verbal.” (p.159) 

 

De acuerdo con investigaciones realizadas, se ha “sugerido que potenciales evocados de 

respuesta a estímulos del habla tal vez sean útiles en la identificación precoz de niños con 

problemas potenciales de lenguaje, así que puede llevarse a cabo una intervención 

satisfactoria a la edad más temprana posible.” (Springer, 2001, p.220) 

 

Por su parte, Marino Julián (2010) manifiesta que en los Test Neuropsicológicos 

aplicados para la evaluación de las funciones ejecutivas; “se ha reportado que las pruebas 
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de fluidez verbal implican memoria de trabajo, atención sostenida, monitoreo, capacidad 

de iniciación y habilidades de búsqueda de la memoria, entre otras.” (p.41) 

 

 

1.7 Establecimiento de metas y planeación en el Adolescente 
 

De acuerdo a lo que el autor Enseñat et. al. presenta en su trabajo incluido en el tratado 

de Tirapu (2010), se encuentra sobre las aplicaciones de las estrategias en la disfunción 

ejecutiva y manifiesta que dentro de lo que es la planificación/establecimiento de metas: 

 

Se han propuesto varios tratamientos y estrategias para mejorar 

aspectos de las funciones ejecutivas como la planificación, la 

organización y la resolución de problemas. La mayoría de los 

tratamientos descritos con adolescentes que han sufrido un TCE utilizan 

el contexto educativo para instaurarse. (...) Pasos para la intervención: 

 

- Descripción de la conducta problema. 

- Los objetos establecidos deben estar vinculados a la conducta 

problema. 

- El tratamiento debe estar vinculado a alcanzar los objetivos 

establecidos. 

- Supervisión del sujeto. 

- Se ha de someter el proceso de evaluación a una valoración con el 

objeto de poder cambiar aspectos o procesos que no son eficaces. 

- Poco a poco se retirará la supervisión. 
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Para trabajar aspectos relacionados con la organización y el déficit de 

inhibición, (...) sugieren como tratamiento de elección las 

modificaciones del entorno. Para trabajar los problemas de 

planificación, (...) proponen: 

 

- Realizar programas o planificaciones horarias. 

- Dividir y fragmentar las tareas o proyectos largos en tareas más cortas. 

- Asignar una fecha para la entrega. 

- Realizar preguntas al sujeto con el objetivo de hacerle pensar que los 

pasos son los necesarios para realizar la tarea. 

- Enseñar al individuo a priorizar tareas y trabajos. 

- Estimular la utilización del lenguaje narrativo para promover la 

organización (auto instrucciones). 

- Establecer y emplear rutas. (p.566-567) 

 

 

Solovieva, Bonilla, y Quintanar (2006) sugieren que: 

El concepto de mecanismo o factor se refiere al trabajo específico que 

realiza una zona cerebral especializada y su nivel óptimo de 

funcionamiento depende de la actividad que realiza el sujeto durante su 

vida, es decir que se forma gracias a la actividad. El trabajo de un solo 

mecanismo o factor no garantiza la realización de ninguna tarea o 

función, ya que estas requieren de la participación de diversas zonas 

cerebrales y su distribución cambia a lo largo de la ontogenia y de la 

actividad que realiza el sujeto. (p.5) 

21 
 



 

 

Además, se ha comprobado que “el desarrollo funcional insuficiente del factor de 

programación y control se refleja en todas las actividades que requieren de planeación, 

selección y control consciente y voluntario.” (Solovieva, Bonilla y Quintanar, 2006, p.31) 
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TÍTULO II 
 

2.1 Generalidades de estandarización y validación de baterías neuropsicológicas 
 

La desestructuración de algunas conductas se originan a consecuencia de un daño 

cerebral, es entonces cuando se intenta establecer la estructura cerebral y el sustento para 

ciertas conductas, valuando el tipo, la ubicación y la prolongación del daño, así como los 

elementos de la conducta que se preservan y los que se han alterado. 

 

De acuerdo a lo que puntualiza Verdejo y Bechara (2010), las herramientas para la 

medición de las funciones ejecutivas se encuentran perfeccionados a partir de un par de 

acercamientos, los mismos que no se constituyen como mutuamente excluyentes, siendo 

estos: “(1) el uso de baterías prefijadas dirigidas a la evaluación exhaustiva, redundante 

y complementaria de los aspectos fundamentales del funcionamiento ejecutivo y (2) el 

uso de pruebas dirigidas a la medición de aspectos relativamente específicos del 

funcionamiento ejecutivo.” (p.231) 

 

Por otra parte, Balarezo y Mancheno (2003) manifiestan que:  

 

La evaluación neuropsicológica (ENP) se refiere a la medición 

estandarizada de la cognición y el comportamiento (...) a su vez son 

términos que se refieren a los aspectos superiores de la función cerebral 

humana, incluyendo capacidades como el intelecto, la memoria, el 

lenguaje y las funciones lingüísticas, la percepción, la atención y 

concentración y la solución de problemas, toma de cisiones y 

planeación.  
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La aplicación clínica más común de la evaluación neuropsicológica 

involucra la detección y medición de los cambios en la cognición y el 

comportamiento como resultado de la lesión cerebral. El énfasis se hace 

sobre la caracterización de las alteraciones deficiencias en el repertorio 

cognitivo conductual del paciente lesionado.  

 

De igual importancia es la comprensión de las ventajas (fuerzas) y de 

las habilidades preservadas, especialmente cuando se tienen que diseñar 

y planear estrategias de manejo y programas de rehabilitación.  

 

El campo de la evaluación neuropsicología se diferencia del de la 

psicología clínica por su énfasis en la medición de la cognición y del 

comportamiento, en contraposición a la meta del cambio cognitivo 

conductual que es el objetivo básico de la psicología y la psiquiatría.  

 

También es diferente de la neurología clínica por ser más amplia y estar 

apoyada en técnicas de medición estandarizadas que permiten la 

cuantificación precisa de las funciones cognitivas y del 

comportamiento; mientras que la neurología clínica se apoya en la 

investigación no estandarizada de las capacidades. (p.3) 

 

La concepción de evaluación neuropsicológica tiene estrecha relación con lo que es la 

neuropsicología, la cual se encarga del estudio de la relación entre el cerebro y la 

conducta. “Dicho estudio requiere una evaluación de las estructuras cerebrales y una 
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evaluación de las conductas dependientes de cada una de ellas. Cuando conducta y 

cerebro están intactos, es difícil determinar que estructuras cerebrales concretas 

participan en cada conducta concreta” (Benedet, 1997).  

 

Continuando con el tema, la especialista Benedet (2002) afirma: “«test neuropsicológico» 

(…) instrumentos en los que, mientras un elevado porcentaje (superior a 90%) de 

pacientes neuropsicológicos obtienen puntuaciones inferiores a la media, sólo un bajo 

porcentaje (inferior a 10%) de individuos que no presentan una lesión cerebral obtienen 

dichas puntuaciones” (p.275).  

 

Las baterías neuropsicológicas y algunos tests que se utilizan, reconocen los pacientes 

neuropsicológicos con lesión difusa; lesión cuya ubicación está en el hemisferio derecho 

o en el hemisferio izquierdo e incluso pudiendo ser lesión anterior o posterior en alguno 

de los hemisferios cerebrales.  

 

Según Alfredo Ardila (2009), “En la práctica profesional pueden existir muchas razones 

adicionales para realizar una evaluación neuropsicológica; por ejemplo, para determinar 

la capacidad laboral de un paciente; para realizar un seguimiento y determinar las 

características de su evolución, o la efectividad de un procedimiento terapéutico 

particular; o, simplemente con fines académicos y/o de investigación” (p.223).  

 

Con lo expuesto afirma además, que el uso de las diferentes pruebas está a consideración 

de cada examinador, así como la organización, preferencia y de acuerdo al paciente que 

intenta examinar. Cabe señalar que en un mismo examen, el cual puede estar conformado 
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por algunas baterías de pruebas, se pueden combinar procedimientos tanto clínicos como 

psicométricos. (p.224) 

 

Para poner en claro, “El moderno concepto de batería (…) permite, mediante el análisis 

comparativo de los errores del paciente en cada uno de esos tests complementarios, aislar 

el estado o el funcionamiento de un componente concreto” (Benedet, 2002, p.277)  

 

En lo que refiere a la estandarización, como concepto básico, se encuentra que es central 

en la evaluación neuropsicológica, puesto que según manifiesta Balarezo y Mancheno 

(2003), “las capacidades cognitivas superiores (...) memoria y el intelecto, tienen una alta 

variabilidad al comparar a un individuo con el siguiente en la población normal, (...) el 

planteamiento de normalidad en la cognición y el comportamiento es relativo y se 

requiere el pareamiento de cada paciente con un sujeto control.” (p.87) 

 

Complementando la estandarización, se puede aceptar lo que la especialista Benedet 

expresa, y es que actualmente, la utilización de test o baterías neuropsicológicas está 

restringida a la clínica neuropsicológica en dónde resulta muy útil, ya que determinan las 

lesiones de tipo cerebral en cada uno de los pacientes; puesto que, un individuo requiere 

diversas combinaciones de tests al momento de evaluar cada componente de sus 

subsistemas cognitivos. 

 

A modo de aclaración, la Neuropsicóloga Bruna (2011) presenta en su tratado sobre 

Rehabilitación Neuropsicológica que “Hay que tener en cuenta que las condiciones de 

administración de algunas pruebas neuropsicológicas son tan artificiales que los 
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resultados obtenidos no permiten hacer inferencias sobre la capacidad real de los sujetos 

para desenvolverse en las tareas y actividades cotidianas.” (p.117) 

 

Para complementar, es necesario mencionar lo que manifiesta Gabriel G. De la Torre 

(2002), que es aplicable a cualquier tipo de valoración clínica, “ninguna evaluación de la 

atención será realmente adecuada sin un detallado análisis de la activación, procesos 

meramente atencionales y aquellos procesos ejecutivos tan relacionados”. (p.120)  

 

 

2.2 Puntajes en bruto 
 

Describe García Ogueta (2001) que muchas de las veces se realizan quehaceres que por 

lo general no son estrictamente “representativas de un proceso cognitivo y de las que, a 

veces, la única puntuación recogida (número de palabras, errores, etc.) es demasiado 

genérica para representar un proceso, aunque pueda reflejar el procesamiento cognitivo 

general.” (p.465) 

 

 

2.3 Análisis de los puntajes brutos 
 

La evaluación neuropsicológica, puede ser considerada en cierto sentido como parte de 

la psiconeurología, puesto que “Investiga no sólo los efectos de la lesión cerebral sobre 

la función cerebral, sino con la naturaleza de los procesos la naturaleza de los procesos 

cognitivos que subyacen al rendimiento en las pruebas.” (Herreras, 2006, p.82) 
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2.4 Análisis de los puntajes de la escala 
 

Se encuentra que según Carlos Uribe et. al. (2010), “Una escala es un instrumento de 

medida. En neurología son importantes porque permiten hacer inferencias sobre una 

condición. (...) En ocasiones una escala puede servir como herramienta de rastreo cuando 

se sospecha una determinada condición neurológica y permite aproximar el diagnóstico.” 

(p.749) 

 

Entonces, la escala es capaz de demostrar las afectaciones a las que se puede llegar al 

contestar ciertas preguntas y como ejemplo puede ser: “Cada ítem se responde en una 

escala de tipo Likert con cinco opciones desde nunca (0 puntos) hasta muy a menudo (4 

puntos), donde las puntuaciones más altas indican un mayor nivel de síntomas 

disejecutivos.” (García, 2012, p.107) 

 

“Cabe destacar por su relevancia y su amplio uso en el mundo anglosajón la Escala de 

memoria de Wechsler (...). La Escala ofrece al final un cociente de memoria obteniendo 

a través de siete subtes:” (León, 1995, p.365) 

 

1. Información personal y actual 

2. Orientación  

3. Control mental 

4. Memoria lógica 

5. Dígitos 

6. Reproducción visual 

7. Test de aprendizaje asociado (León, 1995, p.365) 
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La “escala de comportamiento del sistema frontal, es un (...) instrumento psicométrico 

diseñado para evaluar cambios no cognitivos en la conducta y proporciona una medida 

breve, fiable y válida de tres síndromes comportamentales de origen frontal: apatía, 

desinhibición y disfunción ejecutiva.” (Tirapu et. al., 2010, p.208) 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

HIPOTESIS 
 

Si en la evaluación de Funciones Ejecutivas con BANFE-2 en adolescentes 

encontramos variaciones en las valoraciones, entonces generaremos un baremo 

que se ajuste a nuestra realidad. 

 

Definición conceptual 
 

Funciones Ejecutivas.- “Las funciones ejecutivas se han definido, de forma 

genérica, como aquellos procesos cognitivos que permiten el control y regulación 

de comportamientos dirigidos a un fin. Conceptos como ‘funcionamiento 

ejecutivo’ o ‘control ejecutivo’ hacen referencia a una serie de mecanismos 

implicados en la optimización de los procesos cognitivos a fin de orientarlos hacia 

la resolución de situaciones complejas” (García Alberto, 2009. p, 435). 

 

     Batería de  BANFE-2.- es un instrumento que agrupa un número importante 

de pruebas neuropsicológicas de alta confiabilidad y validez para la evaluación de 

procesos cognitivos  que dependen principalmente de la corteza prefrontal. 

(OstroskyFeggy, 2012, p. 4). 

 

 
Definición operacional 
 

   La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Bolívar” de la ciudad de Ambato, 

en una muestra de 300 estudiantes, durante el año 2013-2014 en donde se aplicó la batería 

BANFE-2, con una aplicación individual de aproximadamente 60 minutos. 
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Para la aplicación de la Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos 

Frontales, se destinaron días específicos para cada grupo de edad, en los que se incluyeron 

hombres y mujeres; separados por edades de 15, 16 y 17 años sin considerar la 

escolaridad; este dato fue importante para el análisis. 

 

Se utilizó un muestreo por conveniencia y fueron seleccionados 300 individuos; la 

muestra estuvo conformada por 82 sujetos de 15 años, 144 de 16 años y 74 de 17 años. 

En el caso del género, 87 corresponden a femenino y 213 a masculino. 

Se procedió a la aplicación de los 15 procesos relacionados con funciones ejecutivas, en 

sus tres áreas: 

- Orbitomedial, con cinco subpruebas. 

- Prefrontal anterior, con tres subpruebas. 

- Dorsolateral – Memoria de Trabajo, seis subpruebas. 

- Dorsolateral – Funciones Ejecutivas, siete subpruebas. 

Con estos datos se procedió a la obtención de puntuaciones naturales, codificadas y 

posteriormente a las puntuaciones normalizadas, y haciendo uso del soporte electrónico 

para la conversión de puntuaciones de manera rápida, así como la selección del perfil de 

acuerdo a la edad del individuo, con èstos datos se procedió al anàlisis estadístico. 

Se ha buscado determinar la consistencia interna usando el coeficiente de fiabilidad Alfa 

de Cronbach (α), la creación de categorías diagnósticas  y los datos percentiles en relación 

a los datos obtenidos para verificar la hipótesis, elaborar los resultados, conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 
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Hipótesis Variables Indicadores Técnicas Instrumentos 
La 
aplicación 
de la  
Batería de 
Funciones 
Ejecutivas 
BANFE- 2 
en  
adolescentes 
entre 15 y 
17 años de 
la ciudad de 
Ambato 

Funciones 
Ejecutivas. 

Metafunciones 
,Funciones 
Ejecutivas, 
Memoria de 
Trabajo Y 
Funciones 
Básicas 

Observación 
Entrevista 
Cuestionario 
Técnicas 
psicométricas 

Stroop.  
Prueba de 
cartas “Iowa”.  
Laberintos.  
Señalamiento 
auto dirigido.  
Prueba de 
clasificación 
de cartas.  
Torre de 
Hanói.  
Fluidez 
Verbal 

nos 
permitirá 
generar un 
baremo que 
se ajuste a 
nuestra 
realidad. 

 
Generación 
de un 
baremo. 

Normal alto 
Normal 
Alteración 
Leve 
Alteración 
Severa 
Tiempo 

Observación Stroop.  
Prueba de 
cartas “Iowa”.  
Laberintos.  
Señalamiento 
auto dirigido.  
Prueba de 
clasificación 
de cartas.  
Torre de 
Hanói.  
Fluidez 
Verbal 

 
Tipo de Investigación 
 

La investigación es de tipo descriptiva, estadística, correlacional, no probalística. 

Diseño de Investigación 

 
Diseño Transversal 

No Experimental 

 
Población y muestra 

 

Población 
La población escogida corresponde a 49701 adolescentes de Primer Año de Bachillerato, 

considerando criterios de inclusión, en condiciones físicas y cognitivas dentro de la norma 
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y que tienen un rendimiento académico variado desde los rendimientos más bajos hasta 

los niveles más altos, se incluirán de ambos géneros y serán del Campus Central de la 

Sección Diurna. 

 

Diseño de la Muestra 

Segùn el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),  en el censo llevado a cabo 

el año 2010 en Tungurahua existen 49701 personas entre 15 y 19 años que representan el 

9.8% de la población general que en total es 504583. 

El analfabetismo en la población de más de 15 años es del 7.5% y el promedio de años 

de escolaridad son 9. 

En el cantón Ambato, la población entre 15 y 19 años es del 63% de la población de la 

provincia, es decir 29357 personas. Considerando que de èstos, el analfabetismo en 

personas mayores de 15 años es del 7% y la escolaridad para este cantón con más de 10 

años de edad es de 9.8. 

Para la determinación de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 
            N 
n = 
       E 2(N-1)+1 
 
                49701 
 n = 
            (0,05)2 (49701-1) +1 
 
 
 
               49701 
 n = 
            (0,05)2 (49701) +1 
 

49701 
 n = 
          (0,0025)(49701) +1 
 
n = 199 estudiantes 

 

 

Nomenclatura: 

N= Tamaño total de la población  

E= Rango de error considerado 

para el presente trabajo, que es el 

de 0.05 (5%). 

n= Tamaño de la muestra 
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La técnica utilizada fue el Muestreo intencional, ya que se seleccionó grupos que en el 

Primer Quimestre del ciclo lectivo se encuentran de todos los niveles cuantitativos de 

rendimiento  desde altos niveles hasta los más bajos en total  de 199 estudiantes con un 

margen de error de 0.1, para un total de  220 estudiantes en la muestra final, pero por las 

facilidades prestadas se evaluó a 300 sujetos. 

Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas 
Entrevista. 

Cuestionario. 

Técnicas psicométricas. 

Encuesta 

Instrumentos 
Se utilizó la Batería de Funciones Ejecutivas (BANFE-2 ), esta consta de: 

1. Efecto Stroop. Evalúa la capacidad de control inhibitorio. 

2. Prueba de cartas “Iowa”. Evalúa la capacidad para detectar y evitar selecciones de 

riesgo, así como para detectar y mantener selecciones de beneficio. 

3. Laberintos. Evalúa la capacidad para respetar límites y seguir reglas. 

4. Señalamiento auto dirigido. Evalúa la capacidad para utilizar la memoria de trabajo 

visoespacial para señalar de forma autodirigida una serie de figuras. 

5. Memoria de trabajo visoespacial secuencial. Evalúa la capacidad para retener y 

reproducir activamente el orden secuencial visoespacial de una serie de figuras. 

6. Memoria de trabajo verbal, ordenamiento. Evalúa la capacidad para manipular 

mentalmente la información verbal contenida en la memoria de trabajo. 
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7. Prueba de clasificación de cartas. Evalúa la capacidad para generar una hipótesis de 

clasificación y al cambiar de forma flexible (flexibilidad mental) el criterio de 

clasificación. 

8. Laberintos. También permite evaluar la capacidad de anticipar de forma sistemática 

(planear) la conducta visoespacial. 

9. Torre de Hanói. Evalúa la capacidad para anticipar de forma secuenciada acciones tanto 

en orden progresivo como regresivo (planeación secuencial). 

10. Resta consecutiva. Evalúa la capacidad para desarrollar secuencias en orden inverso 

(secuenciación inversa). 

11. Generación de verbos. Evalúa la capacidad de producir de forma fluida y dentro de 

un margen reducido de tiempo la mayor cantidad de verbos (fluidez verbal). 

12. Generación de clasificaciones semánticas. Evalúa la capacidad de productividad: 

producir la mayor cantidad de grupos semánticos y la capacidad de actitud abstracta: el 

número de categorías abstractas espontáneamente producidas. 

13. Comprensión y selección de refranes. Evalúa la capacidad para comprender, comparar 

y seleccionar respuestas con sentido figurado. 

14. Curva de metamemoria. Evalúa la capacidad para desarrollar una estrategia de 

memoria (control metacognitivo), realizar juicios de predicción de desempeño (juicios 

metacognitivos) y ajustes entre los juicios de desempeño y el desempeño real (monitoreo 

metacognitivo). 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 

La BateríaNeuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales-2 versión 2014, 

es un instrumento de validez y confiabilidad demostrada, ya en la primera edición, tuvo 

amplia aceptación para la valoración de funciones cognitivas propias de las cortezas del 

Lóbulo frontal, tiene como base su estudio cuatro aspectos muy importantes: 
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División de procesos y sistemas dentro de la  CPF. 

Correlato anatomofuncional 

Enfoque neuropsicológico clínico(validez y confiabilidad clínico-neuropsicológica). 

Soporte de estudios experimentales de neuroimagen funcional. 

Además tiene un radio de experimentación de 6 a 80 años y con escolaridad diferente, lo 

que lo hace muy cercano a diagnósticos muy acertados considerando estas variables. 

La Bateríaestá nutrida con 45 subpruebas que son ampliamente utilizadas en el campo de 

la neuropsicología y neurología mundialmente. 

Además ha sido probada en pacientes con distintos cuadros y síndromes encontrándose 

hasta un 90% de acierto (Ostrosky, 2012).  

Además de contar con una versión y aporte electrónico lo que la hace muy útil para usarlo 

en ambientes clínicos en donde se necesitan diagnósticos mucho más rápidos. 

El lenguaje utilizado es sencillo y fácilmente comprensible para cualquier comunidad de 

hispanohablantes. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

ESTANDARIZACIÓN DE LA BATERÍA BANFE-2 PARA EVALUAR LAS 
FUNCIONES EJECUTIVAS EN ADOLESCENTES ENTRE 15 A 17 AÑOS EN LA 

CIUDAD DE AMBATO. 
 

Análisis sociodemográfico de la muestra 
 

Para dar inicio al análisis de los resultados en la población evaluada se procedió a 

realizar un proceso de análisis de las variables sociodemográficas (edad, distribución por 

edad, género, años de escolaridad, lateralidad, escolaridad del padre y escolaridad de la 

madre) e identificar las principales características de los participantes evaluados. 

Las variables nominales se mostraron a través de la frecuencia (f) y el porcentaje 

(%) que representa la proporcionalidad; por el contrario la variable edad al ser discreta se 

representa a través de su media y la desviación típica. En el caso de las variables 

nominales se procedió a la aplicación de la prueba Ji cuadrado (X²) (Ver Tabla 1). 

Cuadro1: Análisis descriptivo de las variables socio-demográficas. 

 
Variables Media Desv. Típica Contraste 
Edad 15.97 .782  
Distribución por edad f % X² 
15 
16 
17 

82 
144 
74 

27,0 % 
48,0 % 
25,0 % 

 

Género    
Femenino 
Masculino 

87 
213 

29,0 % 
71,0 % 52,92*** 

Años de escolaridad 
7 años 
8 años 
9 años 
10 años 
11 años 
12 años 

11 
103 
134 
42 
8 
2 

4,0 % 
34,0 % 
45,0 % 
14,0 % 
3,0 % 
1,0 % 

31.36*** 

Lateralidad 
Diestro 
Zurdo 

249 
51 

83,0 % 
17,0 % 130,68*** 

Escolaridad Padre 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

20 
200 
80 

7,0 % 
67,0 % 
27,0 % 

195,66*** 
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Escolaridad Madre 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

37 
214 
49 

12,0 % 
71,0 % 
16,0 % 

168*** 

Nota:* p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
 

 En la variable edad se evidenció que la media global de los participantes fue 15,97 

años con una desviación típica de .782 en el caso de la distribución por edad de los 

participantes se encontró que el 27% tenían 15 años, 48% con 16 años y 25% con 17 años, 

evidenciándose una mayor cantidad de participantes con 15 años (Ver Ilustración 1). 

 

 
 

Ilustración 1: Distribución sociodemográfica de los participantes de acuerdo a la 
distribución por edad. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 En lo que respecta al género se encontró que el género masculino obtuvo el 71% 

mientras que el femenino estuvo compuesto por el 29%, la prueba de contraste resultante 

fue X²= 52,92; p< ,001; lo cual muestran diferencias significativas de acuerdo al género, 

siento el masculino mucho más predominante que el femenino (Ver Ilustración 2).  

 

 

 

27%

48%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

15

16

17

38 
 



 

 
 

 
Ilustración 2: Distribución sociodemográfica de los participantes de acuerdo a la distribución por 
género. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 En el caso de la variable años de escolaridad se encontró que el 4% de los 

participantes tenía siete años de escolaridad, el 34% con ocho años, el 45% con nueve 

años, el 14% con diez años, el 3% con once años y el 1% con 12 años de escolaridad. La 

prueba de contraste mostró que existen diferencias estadísticamente significativas X²= 

31,36; p< ,001; siendo los ocho años de escolaridad la condición por edad con mayor 

proporcionalidad del resto de condiciones (Ver Ilustración 3).   

 

 
 

 
Ilustración 3: Distribución sociodemográfica de los participantes de acuerdo a los años de escolaridad. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
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 En la variable lateralidad se encontró que el 83% eran diestras, mientras que el 

17% restantes eran zurdos, además la prueba de contraste encontró que existen diferencias 

estadísticamente significativas X²= 130,68; p< ,001; esto se traduce además que los 

participantes diestros son proporcionalmente mayores que los zurdos (Ver Ilustración 4).  

 

 
 

 

Ilustración 4: Distribución sociodemográfica de los participantes de acuerdo a lateralidad de los 
participantes. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

 En el caso de la variable escolaridad del padre, el 7% de los participantes tiene 

padres que han culminado estudios primarios, mientras que el 67% tienen padres que han 

concluido estudios hasta la secundaria y el 27% de los mismos cuentan con padres que 

han concluido o cursado estudios superiores y/o universitarios. La prueba de contrastes 

mostró que existen diferencias significativas X²= 195,66; p< ,001; además se evidenció 

una mayor proporcionalidad en el grupo de padres con estudios de secundaria que se 

diferencia del resto de condiciones (Ver Ilustración 5). 
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Ilustración 5: Distribución sociodemográfica de los participantes de acuerdo a la escolaridad del padre. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

En el caso de la variable escolaridad de la madre, el 12% de los participantes tiene 

madres que han culminado estudios primarios, mientras que el 71% tienen madres que 

han concluido estudios hasta la secundaria y el 16% de los mismos cuentan con madres 

que han concluido o cursado estudios superiores y/o universitarios. Se encontraron 

diferencias significativas X²= 198; p< ,001; además se evidenció una mayor 

proporcionalidad en el grupo de madres con estudios de secundaria que se diferencia del 

resto de condiciones (Ver Ilustración 6). 

 

 
 

 
Ilustración 6: Distribución sociodemográfica de los participantes de acuerdo a la escolaridad de la 
madre. Fuente: Tesis Banfe-2 
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Investigador: Freddy Jarrín 

 Las principales características de la muestra estudiado presentó las siguientes 

características sociodemográficas, los participantes bordearon en su mayoría los 15 años, 

la edad de mayor presencia es de 16 años, además mayoritariamente de género masculino, 

con 9 años de escolaridad, además de diestros y con padres y madres que han realizado 

cursos de educación secundaria. 

 

 

Análisis descriptivo de los resultados obtenidos en el BANFE2. Análisis de los 
descriptores y las categorías de interpretación. 
 

Esta sección de la presente investigación comprende el análisis descriptivo con el 

uso de técnicas estadísticas de tipo descriptivas de los resultados obtenidos durante la 

evaluación de los participantes tras la aplicación  de la batería BANFE2 y obtener 

resultados globales y característicos de la muestra a la que se hace alusión.  

Para ello se obtuvo de las tres sub-escalas (orbitomedial, prefrontal anterior y 

dorsolateral) así como el resultado total de la batería los primeros análisis descriptivos 

que fueron la media, error típico de la media, la desviación típica y los intervalos de 

confianza al 95% tanto inferior como superior (Ver Cuadro 2). 

Cuadro2: Análisis descriptivo de los resultados del BANFE2 

 
Sub-escalas Media Desv. típ. Intervalos  

Estadístico Error típico Estadístico Inferior  Superior 
Orbitomedial 173,1700 ,75561 13,08760 173,1700 171,6830 
Prefrontal 
Anterior 19,7567 ,12720 2,20310 19,5064 20,0070 

Dorsolateral 221,2933 ,72350 12,53146 219,8695 222,7171 
Total Batería 414,2200 1,20795 20,92233 411,8428 416,5972 

Nota:n = 300. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

42 
 



 

En la sub-escala Orbitomedial se evidenció que la media obtenida corresponde a 

M= 173,17; Ds= 13,09, los intervalos de confianza al 95% muestra que la mediase 

encuentra contenida entre Li= 173,17 y Ls= 171,69 con un error típico de Etm= 0,76 

(Ver Ilustración 7).   

 

 

Ilustración 7: Histograma de la sub-escala Orbitomedial y la distribución 
normal de la curva. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

En la sub-escala Prefrontal Anterior la media obtenida correspondió a M= 19,76; 

Ds= 13,0876, los intervalos de confianza al 95% muestra que la mediase encuentra 

contenida entre Li= 19,51 y Ls= 20,01 con un error típico de Etm= 0,13 (Ver 

Ilustración 8). 
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Ilustración 8: Histograma de la sub-escala prefrontal anterior y la distribución normal de la curva. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

En la sub-escala Dorsolateral se obtuvo una media de M= 221,30; Ds= .72, los 

intervalos de confianza al 95% muestra que la mediase encuentra contenida entre Li= 

219,87 y Ls= 222,72 con un error típico de Etm= 12.53 (Ver Ilustración 9). 

 

Ilustración 9: Histograma de la sub-escala y la distribución normal de la curva. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
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En la escala total de la batería se evidenció una media de M= 414,22; Ds=20,92, 

los intervalos de confianza al 95% muestra que la mediase encuentra contenida entre  

Li= 411,84 y Ls= 416,6 con un error típico de Etm= 1,21 (Ver Ilustración 10). 

 

 

Ilustración 10: Histograma de la sub-escala y la distribución normal de la curva. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 
Análisis de las categorías diagnósticas tras la aplicación del BANFE2 
 

Los resultados generales del BANFE-2 a más de mostrar la composición factorial 

del mismo representada en las 3 sub-escalas, también mostró los criterios diagnósticos 

obtenidos de los participantes. Además se recoge un análisis cualitativo de los resultados 

e identificar la frecuencia que mantienen los participantes con cada uno de las categorías 

diagnósticas del BANFE-2 que son cuatro: Normal alto, normal, alteración leve-

moderada y alteración severa (Ver Cuadro 3 a 6).  
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Cuadro3: Distribución de los participantes, según las categorías diagnósticas de la sub-escala orbito-
medial. 

 
Categorías N observado % N esperado Residual X² 
Normal 78 26% 100,0 -22,0 

81,680*** 
Alt. leve-
moderada 50 

17% 
100,0 -50,0 

Alteración severa 172 57% 100,0 72,0 
Nota: * p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

 Los resultados de la tabla 3 en la sub-escala orbitomedial muestran que el 26% de 

los participantes se ubicaron dentro de la categoría ‘normal’, mientras que el 17% de los 

mismos se colocaron en la categoría ‘alteración leve-moderada’ y finalmente el 57% 

ocuparon la categoría ‘alteración severa’. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas X²= 81,680; p< ,001; lo que indica que la distribución de los grupos no 

responde a los valores esperados, además la categoría ‘alteración severa’ mostró una 

mayor proporcionalidad que el resto de categorías (Ver Ilustración 11). 
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Ilustración 11: Distribución de los participantes según las categorías diagnósticas en la sub-escala 
orbito-medial. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

INTERPRETACION NEUROPSICOLÓGICA 

 

Las subpruebas que contiene el Área Orbitofrontal incluyen  Laberintos, Juego de Cartas, 

Stroop A y B y Clasificación de Cartas, la complejidad de tales se podría considerar de 

mediana a alta, la duración y el hecho de estar entre las ultimas tareas podría ser influyente 

en el resultado, ya que el desgaste cognitivo es mayor para este tipo de pruebas. 

 

En estas pruebas, se usa la capacidad del sujeto para inhibir respuestas, la capacidad para 

calcular riesgos, flexibilidad cognitiva así como su habilidad en la  planeación, 

actividades que en grupo representan un mayor requerimiento cognitivo. 

 
Cuadro4: Distribución de los participantes, según las categorías diagnósticas de la sub-escala Pre-
frontal anterior. 

 
Categorías N observado % N esperado Residual X² 
Normal alto 49 16% 100,0 -51,0 

296,660*

** 
Normal 239 80% 100,0 139,0 
Alt. leve-
moderada 12 4% 100,0 -88,0 
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Nota: * p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín. 

 

Los resultados de la tabla 4 en la sub-escala prefrontal muestran que el 16% de las 

unidades muestrales se ubicaron dentro de la categoría ‘normal alto’, a su vez, el 80% de 

los mismos se colocaron en la categoría ‘normal’ y el 4% ocuparon la categoría 

‘alteración leve-moderada’. Además se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas X²= 296,660; p< ,001; lo que indica que la distribución de los grupos no 

responde a los valores esperados, ya que sobrepasa los valores estimados; además la 

categoría ‘normal’ mostró una mayor presencia que el resto de categorías (Ver Ilustración 

12). 

 

 
 

 
Ilustración 12: Distribución de los participantes según las categorías diagnósticas en la sub-escala pre-
frontal anterior. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

INTERPRETACION NEUROPSICOLÓGICA 
 

En la escala prefrontal anterior la Bateria incluye Clasificación Semántica, 

Refranes y Metamemoria las subpruebas están consideradas de mediana dificultad, los 

resultados locales evidencian un nivel normal elevado, en la entrevista clínica se encontró 

el interés por este tipo de pruebas. 
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Hay que considerar además que es el área con menor subpruebas con cinco de un 

total de cuarenta y cinco, lo que da un margen mayor de fiabilidad. En áreas verbales es 

notorio el nivel en esta población, significándoles de menor dificultad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro5: Distribución de los participantes, según las categorías diagnósticas de la sub-escala dorso-
lateral. 

 
Categorías N observado % N esperado Residual X² 
Normal alto 166 55% 75,0 91,0 

266,933*

** 

Normal 122 41% 75,0 47,0 
Alt. leve-
moderada 8 3% 75,0 -67,0 

Alteración severa 4 1% 75,0 -71,0 
Nota: * p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
 

Los resultados del cuadro 5 en la sub-escala prefrontal muestran que el 55% de 

los participantes se ubicaron dentro de la categoría ‘normal alto’, el 41% de los mismos 

se colocaron en la categoría ‘normal’, el 3% en la categoría ‘Alteración leve-moderada’ 

y finalmente el 1% ocuparon la categoría ‘alteración severa’. Por otra parte, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas X²= 266,933; p< ,001; lo que 

indica que la distribución de los grupos no responde a los valores esperados y la categoría 

‘normal alto’ mostró una mayor presencia que el resto de categorías (Ilustración 13). 
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Ilustración 13: Distribución de los participantes según las categorías diagnósticas en la sub-escala 
dorso-lateral. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

INTERPRETACION NEUROPSICOLÓGICA 
 
Los resultados aquí muestran una elevada tendencia a lo normal y normal alto, se incluyen 

treinta subpruebas de variada complejidad, divididas en actividades propias de la 

Memoria de Trabajo y otras que corresponderían a Funciones Ejecutivas propiamente 

dichas. 

 

En las que corresponden a memoria de trabajo se agrupan las Sumas, Restas, 

Señalamiento auto dirigido, Memoria de trabajo visoespacial y Ordenamiento alfabético. 

Estas tareas exigen del sujeto capacidad para crear estrategias y sostener esto en su 

memoria, sostener imágenes en espacios señalados, contener material verbal y utilizarlo 

además de usar material numérico semántico y usarlo en operaciones mentales. 

Se consideran subpruebas de mediana dificultad, el rendimiento alto en estas podría 

deberse al interés en que las tareas se presentan con directrices más sencillas además de 

que buena parte de estas se encuentran en la primera parte de la evaluación donde el sujeto 

tiene mayor rendimiento cognitivo. 
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En las subpruebas de Funciones Ejecutivas se incluyen laberintos, clasificación de cartas, 

clasificación de cartas, fluidez verbal y Torre de Hanoi, aquí se evidencio gran interés por 

lo novedoso del conjunto de pruebas. Aquí la corteza prefrontal dorsolateral desempeña 

un papel determinante en la organización y secuenciación de las tareas. 

 
Cuadro6: Distribución de los participantes, según las categorías diagnósticas del total de la batería. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 
Categorías N observado % N esperado Residual X² 
Normal alto 53 18% 75,0 -22,0 

190,000*

** 

Normal 177 59% 75,0 102,0 
Alt. leve-
moderada 44 

15% 
75,0 -31,0 

Alteración severa 26 9% 75,0 -49,0 
Nota: * p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

Los resultados del total de la Bateria BANFE2 indican el 18% de las unidades 

muestrales se posicionaron dentro de la categoría ‘normal alto’, mientras que el 59% de 

las mismos se colocaron en la categoría ‘normal’, a más de ello, el 15% se ubicaron dentro 

de la categoría ‘Alteración leve-moderada’ y finalmente el 9% ocuparon la categoría 

‘alteración severa’. De la misma manera y continuando con el análisis, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas X²= 190,0; p< ,001; lo que indica que la 

distribución de los grupos no responde a los valores esperados, ya que sus valores se 

encontraron por encima o por debajo de la probabilidad de ocurrencia y además la 

categoría ‘normal’ mostró una mayor presencia que el resto de categorías (Ver Ilustración 

14). 
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Ilustración 14: Distribución de los participantes según las categorías diagnósticas 

en el total de la batería BANFE2 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
. 

INTERPRETACION NEUROPSICOLÓGICA 

 
Tras una interpretación dividida en áreas, el resultado global evidencia un rendimiento 

normal de 59%, para el total de sujetos, los resultados difieren del modelo mexicano. Los 

otros resultados se mantienen en niveles inferiores, en cierta forma como se esperarían.  

 
Análisis de las propiedades psicométricas del BANFE2. Consistencia interna. 

 

Análisis de consistencia interna o de fiabilidad 

Para verificar la consistencia interna del BANFE2, el mismo que es  basado en el 

promedio de las correlaciones de los ítems de los resultados obtenidos en los participantes 

evaluados y así poder concluir si es que el instrumento utilizado es consistente o no. Para 

lo cual se procedió a la utilización del coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach (α) y 

conocer así el grado de consistencia interna de los factores, de las tres sub-escalas junto 

con  el total de la batería que componen el BANFE2 (Ver Cuadro 7). 

 

Cuadro7: Análisis de consistencia interna 
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Indicadores Items 
Alpha Ítems 

retirados 
Alpha 

Estadístico Estadístico 
Orbitomedial 10 ítems .324 3,7 .564 
Prefrontal 
Anterior 5 ítems -.234 

5 .005 

Dorsolateral 30 ítems .646 16, 18, 33, 38 .745 
Total Batería 45 ítems .583 1,3,15 .740 

Nota: n = 300. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
 

 En la sub-escala orbito-medial se obtuvo un coeficiente de α= .324 con 10 ítems 

lo cual muestra que el nivel de consistencia es bajo y por lo tanto poco aceptable, sobre 

todo en lo que pueda referirse a la toma de decisiones en evaluaciones de manera 

individual ya que la fiabilidad es casi inexistente. Si se omitieran los ítems 3 y 7 el nivel 

de consistencia se incrementaría a α= .564 con 8 ítems, lo que permite mejorar el 

rendimiento de la consistencia interna aunque sigue baja su fiabilidad. 

 Para el caso de la sub-escala pre-frontal anterior la consistencia interna resultante 

fue α= -0,234 con 5 ítems que es muestra que existe una ausencia completa de 

consistencia interna y fiabilidad por lo tanto los resultados que se puedan derivar del 

análisis de esta sub-escala no pueden ser consideradas como fiables. En el caso de que se 

omita el ítem 5, el rendimiento de la consistencia interna mejor a α= 0,005 que de la 

misma manera sigue conservando su aspecto de ausente de fiabilidad. 

 Con respecto a la sub-escala dorsolateral, el coeficiente de consistencia interna 

(alpha) dio como resultado α= .646 con 30 ítems, lo cual significa que su consistencia 

interna para esta sub-escala es aceptable sobre todo la fiabilidad de sus resultados para 

análisis grupales o de investigación, aunque para análisis individuales su fiabilidad es 

dudoso. Si se retiraran los ítems 16, 18, 33, 38 la fiabilidad de la sub-escala mejoraría 

hasta alcanzar α= .745 lo que hace de la sub-escale mucho más fiable y aceptable sus 

resultados incluso para análisis individuales. 

 Finalmente en el análisis general de la escala BANFE-2 los resultados que se 

obtuvieron del análisis general de consistencia interna y fidelidad mostró como resultados 

α= .583 con los 45 ítems lo que indica que su fiabilidad es baja para los resultados 

globales y puede poner en duda los resultados obtenidos para su interpretación. Si se 

retiran los ítems 1,3 y 15 el nivel de consistencia que obtendría sería de α= .740 lo que 
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elevaría su fiabilidad a criterios aceptables sobre todo para análisis de confirmación 

teórica o de grupos en participantes entre 15 y 17 años del BANFE-2. 

Transformación de las puntuaciones naturales en puntuaciones típicas de los resultados 
obtenidas en el BANFE2 

 
Las puntuaciones típicas son un procedimiento estadístico alternativo para 

expresar la posición de las puntuaciones directas de los resultados obtenidos en las 

distintas escalas del BANFE2 en relación al grupo y tomando como referencia la media 

obtenida y la distancia que tienen las diferentes puntuaciones con respecto a la media. 

Esto permitió categorizar e identificar la distribución de los participantes de acuerdo a la 

distancia que está teniendo de la media de acuerdo a las puntuaciones típicas.  

 

A continuación se muestra las transformaciones de los puntajes naturales 

obtenidos junto con las puntuaciones Típicas ya transformadas, la frecuencia y el 

porcentaje acumulado. La gama grises representan las categorías de los grupos en relación 

de las distancias que toma de la media y tomando como referencia la desviación típica. 

  

Puntuaciones T para los participantes de 15 años 
 

Para pasar al proceso de transformación de la puntaciones T de los participantes 

de 15 años y obtener criterios de distribución de las puntuaciones naturales se procedió 

a obtener los criterios descriptivos del grupo de participantes que tienen exclusivamente 

15 años (Ver Cuadro 8). 

Cuadro8: Análisis descriptivo de los resultados del BANFE 2 en los participantes de 15 años 

 
Sub-escalas Media Desv. típ. Varianza 

Estadístico Estadístico Estadístico 
Orbitomedial 171,4146 11,05536 122,221 
Prefrontal 
Anterior 18,2439 1,43640 2,063 

Dorsolateral 214,2439 9,28501 86,211 
Total Batería 403,9024 14,51573 210,706 

Nota:n = 82. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
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 Con los valores obtenidos se procedió a obtener las puntuaciones típicas de las 

puntaciones naturales obtenidas en el BANFE2, para ello se procedió a la aplicación de 

la siguiente formula: 

𝑧𝑧𝑖𝑖 =  
𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋�
𝑆𝑆𝑥𝑥

 

En el que 𝑧𝑧𝑖𝑖 es igual a la diferencia entre puntación natural 𝑋𝑋𝑖𝑖 del participante con 

respecto a la 𝑋𝑋� que es 171,4146 dividida para la desviación típica 𝑆𝑆𝑥𝑥 que equivale a 11,06. 

Tras la transformación de la puntuación natural se obtuvieron las puntuaciones típicas de 

la sub-escala orbitomedial (Ver Cuadro 9). 

Cuadro9: Transformación de las puntaciones naturales en puntuaciones típicas en los participantes de 
15 años. 

 
Sub-Escala Orbitomedial 

Puntaje Natural Puntuación T Frecuencia % Acumulado 
128,00 -3,93 2 2,4 
148,00 -2,12 2 4,9 
156,00 -1,39 2 7,3 
158,00 -1,21 2 9,8 
160,00 -1,03 4 14,6 
161,00 -,94 2 17,1 
165,00 -,58 2 19,5 
166,00 -,49 8 29,3 
169,00 -,22 2 31,7 
170,00 -,13 4 36,6 
171,00 -,04 8 46,3 
173,00 ,14 4 51,2 
176,00 ,41 12 65,9 
177,00 ,51 4 70,7 
178,00 ,60 6 78,0 
179,00 ,69 2 80,5 
180,00 ,78 6 87,8 
183,00 1,05 2 90,2 
185,00 1,23 4 95,1 
186,00 1,32 2 97,6 
187,00 1,41 2 100,0 
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Clave: 
_____Puntuaciones inferiores a -2 Desviaciones Estándares. 
_____Puntuaciones inferiores a -1 Desviación Estándar. 
_____ Puntuaciones por debajo de la media y encima de la media. 
_____Puntuaciones superiores a 1 Desviación Estándar. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
 

 Los puntajes naturales cercanos a 128 puntos se encuentra por debajo de tres (-3) 

desviaciones estándares con respecto a la media, mientras que las puntuaciones en torno 

a 148 puntos se encuentran por debajo de las dos (-2) desviaciones estándares con 

respecto a la media; mientras que las puntuaciones entre 156 y 160 puntos se ubican por 

encima de una (-1) desviación estándar. Las puntuaciones que se ubican entre 161 a 180 

puntos se encuentran por debajo de la media y por encima de la media. Finalmente los 

valores de183 puntos en adelante se encuentran por encima de una (1) desviación estándar 

con respecto a la media (Ver Ilustración 15). 

 

Ilustración 15: Distribución de las frecuencias de las puntuaciones t obtenidas a 
partir de las puntuaciones naturales del BANFE2 en la sub-escala orbitomedial. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
 

Para la transformación en puntuaciones típicas de las puntaciones naturales en la 

sub-escala Prefrontal Anterior se utilizó el valor de la media𝑋𝑋�= 18,24 y de la Desviación 

típica 𝑆𝑆𝑥𝑥= 1,34 y así poder identificar los valores transformados (Ver Cuadro 10). 
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Cuadro10: Transformación de las puntaciones naturales en puntuaciones típicas en los 
participantes de 15 años. 

Sub-Escala Pre-frontal Anterior 
Puntaje Natural Puntuación T Frecuencia % Acumulado 

14,00 -3,16 2 2,4 
15,00 -2,42 2 4,9 
16,00 -1,67 0 4,9 
17,00 -,93 16 24,4 
18,00 -,18 32 63,4 
19,00 ,57 18 85,4 
20,00 1,31 4 90,2 
21,00 2,06 8 100,0 

Clave: 
_____Puntuaciones inferiores a -2 Desviaciones Estándares 
_____Puntuaciones inferiores a -1 Desviación Estándar 
_____ Puntuaciones por debajo de la media y encima de la media 
_____Puntuaciones superiores a 1 Desviación Estándar 

 
En el caso de la sub-escala pre-frontal anterior la puntuación natural de 14 puntos 

se encuentra por debajo de tres estándares con respecto a la media de las puntuaciones 

naturales, las puntación 15 se ubican por debajo de dos desviaciones (-2) estándares, 

mientras que la puntuación de 16 puntos ocupa un espacio por debajo de una (-1) 

desviación estándar. Las puntaciones entre 17 a 19 se encuentran por debajo y por encima 

de la media y finalmente los puntajes de 20 puntos o más se encuentran por encima de 

una (1) desviación estándar con respecto a la media (Ver Ilustración 16). 
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Ilustración 16: Distribución de las frecuencias de las puntuaciones t obtenidas a partir de las 
puntuaciones naturales del BANFE2 en la sub-escala Prefrontal. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

En lo que respecta a la transformación en puntuaciones típicas de las puntaciones 

naturales en la sub-escala Dorsolateral se utilizó el valor de la media𝑋𝑋�= 214,24 y de la 

Desviación típica 𝑆𝑆𝑥𝑥= 9,29 y así poder identificar los valores transformados (Ver Cuadro 

11). 

 

 

Cuadro 11: Transformación de las puntaciones naturales en puntuaciones típicas de los 
participantes de 15 años. 

Sub-Escala Dorsolateral 
Puntaje Natural Puntuación T Frecuencia % Acumulado 

185,00 -3,15 2 2,4 
197,00 -1,86 4 7,3 
200,00 -1,53 2 9,8 
204,00 -1,10 4 14,6 
206,00 -,89 2 17,1 
208,00 -,67 4 22,0 
209,00 -,56 6 29,3 
211,00 -,35 4 34,1 
212,00 -,24 6 41,5 
214,00 -,03 2 43,9 
215,00 ,08 8 53,7 
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216,00 ,19 2 56,1 
217,00 ,30 4 61,0 
219,00 ,51 4 65,9 
220,00 ,62 6 73,2 
222,00 ,84 4 78,0 
223,00 ,94 8 87,8 
224,00 1,05 4 92,7 
225,00 1,16 2 95,1 
229,00 1,59 2 97,6 
230,00 1,70 2 100,0 

Clave: 
_____Puntuaciones inferiores a -2 Desviaciones Estándares 
_____Puntuaciones inferiores a -1 Desviación Estándar 
_____ Puntuaciones por debajo de la media y encima de la media 
_____Puntuaciones superiores a 1 Desviación Estándar 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 
 Los resultados del cuadro que en la sub-escala dorsolateral se muestra que los 

puntajes en torno a 185 puntos ocupan un espacio que se encuentra por debajo de las tres 

(-3) desviaciones estándares; en el caso de los puntajes entre 197 y 204 puntos estos se 

encuentra por debajo de una (-1) desviación estándar con respecto a la media. Aquellos 

puntajes que se encuentran entre 206 a 223 se encuentran por debajo o encima de la media 

y finalmente los puntajes superiores a 224 puntos se ubica por encima de una (1) 

desviación estándar (Ver Ilustración 17). 
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Ilustración 17: Distribución de las frecuencias de las puntuaciones t obtenidas a partir de las 
puntuaciones naturales del BANFE2 en la sub-escala dorsolateral. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

En lo que respecta a la transformación en puntuaciones típicas de las puntaciones 

naturales en la escala total del BANFE2 se utilizó el valor de la media𝑋𝑋�= 403,9 y de la 

Desviación típica 𝑆𝑆𝑥𝑥= 14,52 y así poder identificar los valores transformados (Ver Cuadro 

12). 

 

Cuadro12: Transformación de las puntaciones naturales en puntuaciones típicas 
 

Escala total del BANFE2 
Puntaje Natural Puntuación T Frecuencia % Acumulado 

366,00 -2,61 2 2,4 
374,00 -2,06 2 4,9 
378,00 -1,78 2 7,3 
381,00 -1,58 2 9,8 
385,00 -1,30 2 12,2 
386,00 -1,23 2 14,6 
387,00 -1,16 2 17,1 
391,00 -,89 2 19,5 
392,00 -,82 2 22,0 
393,00 -,75 2 24,4 
394,00 -,68 2 26,8 
395,00 -,61 2 29,3 
399,00 -,34 2 31,7 
400,00 -,27 2 34,1 
403,00 -,06 2 36,6 
405,00 ,08 6 43,9 
406,00 ,14 2 46,3 
408,00 ,28 10 58,5 
409,00 ,35 4 63,4 
410,00 ,42 6 70,7 
411,00 ,49 2 73,2 
412,00 ,56 2 75,6 
413,00 ,63 2 78,0 
414,00 ,70 2 80,5 
416,00 ,83 4 85,4 
418,00 ,97 2 87,8 
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421,00 1,18 2 90,2 
423,00 1,32 2 92,7 
427,00 1,59 2 95,1 
428,00 1,66 4 100,0 

Clave: 
_____Puntuaciones inferiores a -2 Desviaciones Estándares 
_____Puntuaciones inferiores a -1 Desviación Estándar 
_____ Puntuaciones por debajo de la media y encima de la media 
_____Puntuaciones superiores a 1 Desviación Estándar 

 

 Los resultados que muestran las puntaciones naturales con respecto a la escala 

global del BANFE2 indican que las puntaciones entre 366 a 374 se encuentra por debajo 

de dos (-2) desviaciones estándares. En el caso de las puntuaciones entre 378 y 387 se 

encuentran por debajo de una (-1) desviación estándar. Las puntaciones entre 391 a 418 

se encuentra por debajo y encima de la media respectivamente y finalmente las 

puntaciones desde 421 en adelante se posicionan por encima a una (1) desviación estándar 

con respecto a la media. (Ver Ilustración 18). 
 

 

 
Ilustración 18: Distribución de las frecuencias de las puntuaciones t obtenidas a partir de las 
puntuaciones naturales del BANFE2 en la totalidad de la escala. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
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Puntuaciones T para los participantes de 16 años con menos de 9 años de escolaridad 
 

Para pasar al proceso de transformación de la puntaciones T de los participantes 

de 16 años con menos de 9 años de escolaridad y obtener criterios de distribución de las 

puntuaciones naturales se procedió a obtener los criterios descriptivos del grupo de 

participantes que tienen exclusivamente 16 años y cumplen con el criterio de escolaridad 

menor a 9 años (Ver Cuadro 13). 

Cuadro13: Análisis descriptivo de los resultados del BANFE 2 para participantes con 16 años de edad y 
con menos de 9 años de escolaridad. 

 
Sub-escalas Media Desv. típ. Varianza 

Estadístico Estadístico Estadístico 
Orbitomedial 180,025 9,76817 95,417 
Prefrontal 
Anterior 20,6375 1,82281 3,323 

Dorsolateral 229,3 7,50426 56,314 
Total Batería 429,9625 9,30284 86,543 

Nota:n = 80. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
 

 Con los valores obtenidos se procedió a obtener las puntuaciones típicas de las 

puntaciones naturales obtenidas en el BANFE2, para ello se procedió a la aplicación de 

la siguiente formula: 

𝑧𝑧𝑖𝑖 =  
𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋�
𝑆𝑆𝑥𝑥

 

En el que 𝑧𝑧𝑖𝑖 es igual a la diferencia entre puntación natural 𝑋𝑋𝑖𝑖 del participante con 

respecto a la 𝑋𝑋� que es 180,03 dividida para la desviación típica 𝑆𝑆𝑥𝑥 que equivale a 9,77. 

Tras la transformación de la puntuación natural se obtuvieron las puntuaciones típicas de 

la sub-escala orbitomedial (Ver Cuadro 14). 

Cuadro14: Transformación de las puntaciones naturales en puntuaciones típicas en participantes con 16 
años de edad y con menos de 9 años de escolaridad 

 
Sub-Escala Orbitomedial 

Puntaje Natural Puntuación T Frecuencia % Acumulado 
152,00 -2,87 2 2,5 
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162,00 -1,84 6 10,0 
165,00 -1,54 2 12,5 
168,00 -1,23 2 15,0 
172,00 -,82 2 17,5 
175,00 -,51 6 25,0 
176,00 -,41 6 32,5 
179,00 -,10 6 40,0 
181,00 ,10 11 53,8 
184,00 ,41 11 67,5 
185,00 ,51 5 73,8 
186,00 ,61 5 80,0 
187,00 ,72 5 86,3 
191,00 1,13 6 93,8 
197,00 1,74 5 100,0 

Clave: 
_____Puntuaciones inferiores a -2 Desviaciones Estándares 
_____Puntuaciones inferiores a -1 Desviación Estándar 
_____ Puntuaciones por debajo de la media y encima de la media 
_____Puntuaciones superiores a 1 Desviación Estándar 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

Los puntajes naturales cercanos a 152 puntos se encuentra por debajo de dos (-2) 

desviaciones estándares con respecto a la media, mientras que las puntuaciones entre 162 

a 168 puntos se encuentran por debajo de una (-1) desviación estándar. Las puntuaciones 

que se ubican entre 172 a 187 puntos se encuentran por debajo de la media y por encima 

de la media. Finalmente los valores de 191 puntos en adelante se encuentran por encima 

de una (1) desviación estándar con respecto a la media (Ver Ilustración 19). 
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Ilustración 19: Distribución de las frecuencias de las puntuaciones t obtenidas a partir de las 
puntuaciones naturales del BANFE2 en la sub-escala orbitomedial. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

Para la transformación en puntuaciones típicas de las puntaciones naturales en la 

sub-escala Pre-frontal Anterior se utilizó el valor de la media𝑋𝑋�= 20,64 y de la Desviación 

típica 𝑆𝑆𝑥𝑥= 1,82 y así poder identificar los valores transformados (Ver Cuadro 15). 
 

Cuadro15: Transformación de las puntaciones naturales en puntuaciones típicas para 
participantes con 16 años de edad y con menos de 9 años de escolaridad. 
 

Sub-Escala Pre-frontal Anterior 
Puntaje Natural Puntuación T Frecuencia % Acumulado 

18,00 -1,45 12 15,0 
19,00 -,90 12 30,0 
20,00 -,35 14 47,5 
21,00 ,20 20 72,5 
22,00 ,75 5 78,8 
23,00 1,30 11 92,5 
24,00 1,85 6 100,0 

Clave: 
_____Puntuaciones inferiores a -2 Desviaciones Estándares 
_____Puntuaciones inferiores a -1 Desviación Estándar 
_____ Puntuaciones por debajo de la media y encima de la media 
_____Puntuaciones superiores a 1 Desviación Estándar 
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Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 
En el caso de la sub-escala pre-frontal anterior la puntuación natural de 18 puntos 

se encuentra por debajo de una (-1) desviación estándar con respecto a la media de las 

puntuaciones naturales. Las puntaciones entre 19 a 22 puntos se encuentran por debajo y 

por encima de la media y finalmente los puntajes de 23 puntos o más se encuentran por 

encima de una (1) desviación estándar con respecto a la media (Ver Ilustración 20). 

 
 

 
Ilustración 20: Distribución de las frecuencias de las puntuaciones t obtenidas a partir de las 
puntuaciones naturales del BANFE2 en la sub-escala prefrontal anterior. 

Fuente: Tesis Banfe-2                                       

Investigador: Freddy Jarrín 

En lo que respecta a la transformación en puntuaciones típicas de las puntaciones 

naturales en la sub-escala Dorsolateral se utilizó el valor de la media𝑋𝑋�= 229,3 y de la 

Desviación típica 𝑆𝑆𝑥𝑥= 7,5 y así poder identificar los valores transformados (Ver Cuadro 

16). 

Cuadro16: Transformación de las puntaciones naturales en puntuaciones típicas en los participantes de 
16 años con menos de nueve años de escolaridad. 

 
Sub-Escala Dorsolateral 

Puntaje Natural Puntuación T Frecuencia % Acumulado 
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216,00 -1,77 5 6,3 
219,00 -1,37 6 13,8 
223,00 -,84 2 16,3 
224,00 -,71 10 28,8 
225,00 -,57 7 37,5 
227,00 -,31 5 43,8 
228,00 -,17 12 58,8 
233,00 ,49 8 68,8 
234,00 ,63 5 75,0 
236,00 ,89 6 82,5 
238,00 1,16 6 90,0 
241,00 1,56 6 97,5 
247,00 2,36 2 100,0 

Clave: 
_____Puntuaciones inferiores a -2 Desviaciones Estándares 
_____Puntuaciones inferiores a -1 Desviación Estándar 
_____ Puntuaciones por debajo de la media y encima de la media 
_____Puntuaciones superiores a 1 Desviación Estándar 

Fuente: Tesis Banfe-2                                       

Investigador: Freddy Jarrín 

 
Los resultados del cuadro que en la sub-escala dorsolateral se muestra que los 

puntajes entre 216 a 219 puntos estos se encuentra por debajo de una (-1) desviación 

estándar con respecto a la media. Aquellos puntajes que se encuentran entre 223 hasta 

236 se encuentran por debajo o encima de la media y finalmente los puntajes superiores 

a 238 puntos se ubica por encima de una (1) desviación estándar (Ver Ilustración 21).  
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Ilustración 21: Distribución de las frecuencias de las puntuaciones t obtenidas a partir de las 
puntuaciones naturales del BANFE2 en la sub-escala dorsolateral. 

Fuente: Tesis Banfe-2                                       

Investigador: Freddy Jarrín 

En lo que respecta a la transformación en puntuaciones típicas de las puntaciones 

naturales en la escala total del BANFE2 se utilizó el valor de la media𝑋𝑋�= 430 y de la 

Desviación típica 𝑆𝑆𝑥𝑥= 9,3 y así poder identificar los valores transformados (Ver Cuadro 

17). 

Cuadro17: Transformación de las puntaciones naturales en puntuaciones típicas de los participantes con 
16 años y con menos de nueve años de escolaridad. 

 
Escala total BANFE2 

Puntaje Natural Puntuación T Frecuencia % Acumulado 
404,00 -2,80 2 2,5 
411,00 -2,04 2 5,0 
412,00 -1,94 2 7,5 
421,00 -,97 6 15,0 
422,00 -,86 11 28,8 
427,00 -,32 6 36,3 
428,00 -,22 6 43,8 
429,00 -,11 5 50,0 
430,00 ,00 5 56,3 
433,00 ,32 5 62,5 
438,00 ,86 11 76,3 
439,00 ,97 8 86,3 
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440,00 1,08 6 93,8 
443,00 1,40 5 100,0 

Clave: 
_____Puntuaciones inferiores a -2 Desviaciones Estándares 
_____Puntuaciones inferiores a -1 Desviación Estándar 
_____ Puntuaciones por debajo de la media y encima de la media 
_____Puntuaciones superiores a 1 Desviación Estándar 

Fuente: Tesis Banfe-2                                       

Investigador: Freddy Jarrín 

 

Los resultados que muestran las puntaciones naturales con respecto a la escala 

global del BANFE2 indican que las puntaciones entre 404 hasta 411 se encuentra por 

debajo de dos (-2) desviaciones estándares. La puntuación de 412 se encuentra por debajo 

de una (-1) desviación estándar. Las puntaciones entre 412 hasta 439 se encuentra por 

debajo y encima de la media respectivamente y finalmente las puntaciones desde los 440 

en adelante se posicionan por encima a una (1) desviación estándar con respecto a la 

media (Ver Ilustración 22). 

 

 

 

 
Ilustración 22: Distribución de las frecuencias de las puntuaciones t obtenidas a partir de las 
puntuaciones naturales del BANFE2 en la sub-escala dorsolateral. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

68 
 



 

Puntuaciones T para los participantes de 16 años con más de 9 años de escolaridad 

 
Para pasar al proceso de transformación de la puntaciones T de los participantes 

de 16 años con menos de 9 años de escolaridad y obtener criterios de distribución de las 

puntuaciones naturales se procedió a obtener los criterios descriptivos del grupo de 

participantes que tienen exclusivamente 16 años y cumplen con el criterio de escolaridad 

menor a 9 años (Ver Cuadro 18). 

Cuadro18: Análisis descriptivo de los resultados del BANFE 

 
Sub-escalas Media Desv. típ. Varianza 

Estadístico Estadístico Estadístico 
Orbitomedial 170,2391 14,44322 208,607 
Prefrontal 
Anterior 

20,1449 2,34147 5,482 

Dorsolateral 220,8406 13,85285 191,901 
Total Batería 411,2246 23,73639 563,416 

Nota:n = 138. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
 

Con los valores obtenidos se procedió a obtener las puntuaciones típicas de las 

puntaciones naturales obtenidas en el BANFE2, para ello se procedió a la aplicación de 

la siguiente formula: 

𝑧𝑧𝑖𝑖 =  
𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋�
𝑆𝑆𝑥𝑥

 

En el que 𝑧𝑧𝑖𝑖 es igual a la diferencia entre puntación natural 𝑋𝑋𝑖𝑖 del participante con 

respecto a la 𝑋𝑋� que es 170,24 dividida para la desviación típica 𝑆𝑆𝑥𝑥 que equivale a 14,44. 

Tras la transformación de la puntuación natural se obtuvieron las puntuaciones típicas de 

la sub-escala orbitomedial (Ver Cuadro 19). 

Cuadro19: Transformación de las puntaciones naturales en puntuaciones típicas de los participantes con 
16 años y con más de nueve años de escolaridad (n =138) 

 
Sub-Escala Orbitomedial 

Puntaje Natural Puntuación T Frecuencia % Acumulado 
142,00 -1,96 2 1,4 
145,00 -1,75 2 2,9 
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147,00 -1,61 2 4,3 
149,00 -1,47 10 11,6 
150,00 -1,40 6 15,9 
152,00 -1,26 6 20,3 
154,00 -1,12 2 21,7 
158,00 -,85 4 24,6 
159,00 -,78 2 26,1 
160,00 -,71 2 27,5 
162,00 -,57 4 30,4 
164,00 -,43 2 31,9 
165,00 -,36 6 36,2 
166,00 -,29 4 39,1 
169,00 -,09 2 40,6 
170,00 -,02 4 43,5 
171,00 ,05 2 44,9 
172,00 ,12 6 49,3 
174,00 ,26 14 59,4 
175,00 ,33 16 71,0 
176,00 ,40 2 72,5 
179,00 ,61 6 76,8 
180,00 ,68 2 78,3 
183,00 ,88 5 81,9 
188,00 1,23 6 86,2 
192,00 1,51 17 98,6 
197,00 1,85 2 100,0 

Clave: 
_____Puntuaciones inferiores a -2 Desviaciones Estándares 
_____Puntuaciones inferiores a -1 Desviación Estándar 
_____ Puntuaciones por debajo de la media y encima de la media 
_____Puntuaciones superiores a 1 Desviación Estándar 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
 

Los puntajes naturales entre 142 a 154 puntos se ubican por encima de una (-1) 

desviación estándar. Mientras que las puntuaciones que se ubican entre 158 a 183 puntos 

se encuentran por debajo de la media y por encima de la media. Finalmente los valores 

superiores a 188 puntos en adelante se encuentran por encima de una (1) desviación 

estándar con respecto a la media (Ver Ilustración 23). 
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Ilustración 23: Distribución de las frecuencias de las puntuaciones t obtenidas a partir de las 
puntuaciones naturales del BANFE2 en la sub-escala orbitomedial. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

Para la transformación en puntuaciones típicas de las puntaciones naturales en la 

sub-escala Pre-frontal Anterior se utilizó el valor de la media𝑋𝑋�= 20,14 y de la Desviación 

típica 𝑆𝑆𝑥𝑥= 2,34 y así poder identificar los valores transformados (Ver Cuadro 20). 

 
Cuadro20: Transformación de las puntaciones naturales en puntuaciones típicas para los participantes 
de 16 años con más de nueve años de escolaridad (n =138). 

 
Sub-Escala Pre-frontal Anterior 

Puntaje Natural Puntuación T Frecuencia % Acumulado 
16,00 -1,77 8 5,8 
17,00 -1,34 12 14,5 
18,00 -,91 16 26,1 
19,00 -,49 29 47,1 
20,00 -,06 10 54,3 
21,00 ,37 18 67,4 
22,00 ,79 13 76,8 
23,00 1,22 25 94,9 
24,00 1,65 5 98,6 
25,00 2,08 2 100,0 
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Clave: 
_____Puntuaciones inferiores a -2 Desviaciones Estándares 
_____Puntuaciones inferiores a -1 Desviación Estándar 
_____ Puntuaciones por debajo de la media y encima de la media 
_____Puntuaciones superiores a 1 Desviación Estándar 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 
En el caso de la sub-escala pre-frontal anterior la puntuación natural de 16 y 17 

puntos se encuentra por debajo de una (-1) desviación estándar. Por otra parte, las 

puntaciones entre 18 a 22 puntos se encuentran por debajo y por encima de la media y 

finalmente los puntajes superiores a 23 puntos o más se encuentran por encima de una (1) 

desviación estándar con respecto a la media (Ver Ilustración 24). 

 

 

 
 

Ilustración 24: Distribución de las frecuencias de las puntuaciones t obtenidas a partir de las 
puntuaciones naturales del BANFE2 en la sub-escala prefrontal anterior. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

En lo que respecta a la transformación en puntuaciones típicas de las puntaciones 

naturales en la sub-escala Dorsolateral se utilizó el valor de la media𝑋𝑋�= 220,84 y de la 

Desviación típica 𝑆𝑆𝑥𝑥= 13,85 y así poder identificar los valores transformados (Ver Cuadro 

21). 

72 
 



 

Cuadro21: Transformación de las puntaciones naturales en puntuaciones típicas de los participantes con 
16 años y con más de nueve años de escolaridad (n =138) 

 
Sub-escala Dorsolateral 

Puntaje Natural Puntuación T Frecuencia % Acumulado 
194,00 -1,94 4 2,9 
196,00 -1,79 2 4,3 
199,00 -1,58 2 5,8 
202,00 -1,36 2 7,2 
203,00 -1,29 6 11,6 
204,00 -1,22 2 13,0 
205,00 -1,14 2 14,5 
207,00 -1,00 8 20,3 
208,00 -,93 5 23,9 
210,00 -,78 2 25,4 
211,00 -,71 6 29,7 
212,00 -,64 2 31,2 
213,00 -,57 10 38,4 
216,00 -,35 2 39,9 
217,00 -,28 2 41,3 
220,00 -,06 4 44,2 
221,00 ,01 13 53,6 
222,00 ,08 2 55,1 
223,00 ,16 2 56,5 
224,00 ,23 2 58,0 
225,00 ,30 6 62,3 
226,00 ,37 5 65,9 
227,00 ,44 5 69,6 
229,00 ,59 8 75,4 
231,00 ,73 2 76,8 
232,00 ,81 6 81,2 
234,00 ,95 2 82,6 
237,00 1,17 6 87,0 
239,00 1,31 6 91,3 
241,00 1,46 2 92,8 
246,00 1,82 6 97,1 
248,00 1,96 2 98,6 
249,00 2,03 2 100,0 
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Clave: 
_____Puntuaciones inferiores a -2 Desviaciones Estándares 
_____Puntuaciones inferiores a -1 Desviación Estándar 
_____ Puntuaciones por debajo de la media y encima de la media 
_____Puntuaciones superiores a 1 Desviación Estándar 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
 

 
Los resultados del cuadro 4.16 que muestra los resultados de la sub-escala 

dorsolateral en el caso de los puntajes entre 194 y 207 puntos se encuentra por debajo de 

una (-1) desviación estándar con respecto a la media. Aquellos puntajes que se encuentran 

entre 208 a 234 se encuentran por debajo o encima de la media y finalmente los puntajes 

superiores a 237 puntos se ubica por encima de una (1) desviación estándar (Ver 

Ilustración 25).  

 
 

 
Ilustración 25: Distribución de las frecuencias de las puntuaciones t obtenidas a partir de las 
puntuaciones naturales del BANFE2 en la sub-escala dorsolateral. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

En lo que respecta a la transformación en puntuaciones típicas de las puntaciones 

naturales en la escala total del BANFE2 se utilizó el valor de la media𝑋𝑋�= 411,22 y de la 

Desviación típica 𝑆𝑆𝑥𝑥= 23,74 y así poder identificar los valores transformados (Ver Cuadro 

22). 
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Cuadro22: Transformación de las puntaciones naturales en puntuaciones típicas de los participantes con 
16 años y con más de nueve años de escolaridad (n =138) 

 
Escala total BANFE2 

Puntaje Natural Puntuación T Frecuencia % Acumulado 
361,00 -2,12 2 1,4 
368,00 -1,82 2 2,9 
369,00 -1,78 2 4,3 
370,00 -1,74 2 5,8 
372,00 -1,65 2 7,2 
376,00 -1,48 2 8,7 
377,00 -1,44 2 10,1 
378,00 -1,40 4 13,0 
380,00 -1,32 2 14,5 
388,00 -,98 2 15,9 
389,00 -,94 2 17,4 
391,00 -,85 4 20,3 
393,00 -,77 6 24,6 
394,00 -,73 2 26,1 
397,00 -,60 2 27,5 
398,00 -,56 6 31,9 
399,00 -,51 2 33,3 
400,00 -,47 10 40,6 
404,00 -,30 4 43,5 
405,00 -,26 2 44,9 
410,00 -,05 5 48,6 
412,00 ,03 2 50,0 
415,00 ,16 2 51,4 
416,00 ,20 4 54,3 
417,00 ,24 2 55,8 
418,00 ,29 6 60,1 
420,00 ,37 5 63,8 
421,00 ,41 2 65,2 
422,00 ,45 2 66,7 
424,00 ,54 2 68,1 
425,00 ,58 5 71,7 
428,00 ,71 6 76,1 
432,00 ,88 6 80,4 
433,00 ,92 2 81,9 
440,00 1,21 5 85,5 
441,00 1,25 6 89,9 
444,00 1,38 6 94,2 
447,00 1,51 6 98,6 
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467,00 2,35 2 100,0 
Clave: 
_____Puntuaciones inferiores a -2 Desviaciones Estándares 
_____Puntuaciones inferiores a -1 Desviación Estándar 
_____ Puntuaciones por debajo de la media y encima de la media 
_____Puntuaciones superiores a 1 Desviación Estándar 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

Los resultados que muestran las puntaciones naturales con respecto a la escala 

global del BANFE2 indican que las puntaciones menores a 362 puntos se encuentra por 

debajo de dos (-2) desviaciones estándares. En el caso de las puntuaciones entre 368 y 

380 puntos se encuentran por debajo de una (-1) desviación estándar. Las puntaciones 

entre 388 a 433 puntos se encuentra por debajo y encima de la media respectivamente y 

finalmente las puntaciones desde 440 puntos en adelante se posicionan por encima a una 

(1) desviación estándar con respecto a la media (Ver Ilustración 26). 
 

 
 

 
Ilustración 26: Distribución de las frecuencias de las puntuaciones t obtenidas a partir de las 
puntuaciones naturales del BANFE2 en la escala total. 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

76 
 



 

Transformación de las puntuaciones T en categorías diagnósticas de la batería BANFE2 

 

 
Una vez transformados las puntuaciones naturales del BANFE2 para los 

participantes con 15 años y 16 años con menos y más de 9 años de escolaridad en 

puntuaciones típicas, se puede conseguir la formulación de una escala y de posiciones 

que pueden tener los individuos con relación a la media de las diferentes sub-escalas y las 

distancias que van tomando de la media en sí con relación a la desviación típica.  

En este contexto se encontraron 4 categorías dentro de la escala claramente 

determinadas por la distancia que toman las puntuaciones en la distribución de la 

población desde el centro, hacia los valores más extremos (Ver Cuadro 23).  

Cuadro 23: Transformación de las puntuaciones T en categorías diagnósticas de la batería BANFE2 

 

Niveles Distancias de la Media Categorías 

1 
Inferiores a -3 Desviaciones Estándares 

Alteración Severa 
Inferiores a -2 Desviaciones Estándares 

2 Inferiores a -1 Desviación Estándar Alteración Leve 

3 Por debajo y encima de la Media Normal 

4 Superiores a 1 Desviación Estándar Normal Alto 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
Existen 4 categorías que se desarrollan con respecto a las distancias que toman 

con respecto de media. La Primera categoría corresponde con las puntuaciones que se 

separan entre -3 y -2 desviaciones típicas con respecto de la media y que se denominan 

como categoría diagnóstica de Alteración Severa. La Segunda categoría se refieren a las 

puntuaciones que se encuentran entre -2 y -1 desviaciones típicas de la media y que se 

denomina Alteración leve. La tercera categoría comprende las puntuaciones inferiores a 

-1 y 1 desviaciones típicas como categoría normal. Finalmente las puntuaciones que se 

encuentran por encima de 1 desviación típica se denominarán categoría normal alto. 
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Distribuciones percentilares en tablas de distribución para puntuaciones naturales y 
codificadas. 

 
En esta sección se presenta las distribución de las puntuaciones naturales de los 

resultados en las tres sub-escalas y del total de la batería del BANFE2 en percentiles 

entre el percentil 2 al 97. Se presenta la distribución percentilar por cada uno de las 

condiciones de estudio, es decir, en participantes con 15 años de edad, con 16 años con 

menos de nueve años de escolaridad y con participantes de 16 años con más de nueve 

años de escolaridad. 

 

 
Percentiles de las puntuaciones BANFE2 en los participantes con 15 años 

 

La gama de grises muestra la relación de los percentiles con las categorías 

diagnósticas empezando por Alteración leve a Normal Alto del BANFE2 (Ver Cuadros 

24 y 25). 
 
Cuadro23: Distribución de las puntuaciones naturales en percentiles en los participantes con 15 años de 
edad (n =80) 

 

Percentil Sub-escala 
Orbito-medial 

Sub-escala 
Prefrontal 
Anterior 

Sub-Escala 
Dorsolateral 

Total de la 
batería 

2 128 14 185-195 366 
5 149,2 15,3 197 374,6 

10 150-158,6 17 201,2 375-382,2 
15 160,45 --- 204,9 386,45-389 
20 161-165,6 --- 205-208 391,6 
25 166 17,75 209 393,75 
30 168,7 18 210,8 398,6 
35 170 --- 212 403 
40 171 --- --- 405 
45 --- --- 215 406 
50 173 --- --- 408 
55 176 --- 216 --- 
60 --- --- 217 409 
65 --- 19 219 410 
70 177 --- 220 410,1 
75 178 --- 222 412,25 
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80 179,4 --- 223 414,8 
85 180 19,55 --- 417,1 
90 183-184,4 20,7 224 419-422,4 
95 185,85 21 228,4 427,85 
96 186 --- 229 428 
97 186,51 --- 229,51 428 

_____ Alteración Severa 
_____ Alteración Leve 
_____ Condición normal 
_____ Condición normal alto 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

 
Cuadro24: Distribución de las puntuaciones codificadas en percentiles con los participantes de 15 años 
(n =82) 

 

Percentil Sub-escala 
Orbito-medial 

Sub-escala 
Prefrontal 
Anterior 

Sub-escala 
Dorsolateral 

Total de la 
batería 

2 0 70 79 54 
5 --- 77,8 92 61,45 

10 --- 88 97,2 67,9 
15 --- --- 100,9 71,45 
20 --- --- 104 75,6 
25 --- 92,5 105 77,75 
30 --- 94 106,8 81,6 
35 --- --- 108 85 
40 --- --- --- 87 
45 --- --- 112 88 
50 6 --- --- 89 
55 18 --- 113 --- 
60 --- --- 114 90 
65 --- 100 116 91 
70 22,4 --- 117 --- 
75 26 --- 119 93,25 
80 31,6 --- 120 94,8 
85 34 103,3 --- 97,1 
90 51,6 110,2 121 101,4 
95 57,4 112 126,25 105,85 
96 58 --- 127 106 
97 60,04 --- 127,51 --- 
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_____ Alteración Severa 
_____ Alteración Leve 
_____ Condición normal 
_____ Condición normal alto 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

 

 
Percentiles de las puntuaciones del BANFE2 en los participantes con 16 años con 
menos de 9 años de escolaridad 

 

La gama de grises muestra la relación de los percentiles con las categorías 

diagnósticas empezando por Alteración leve a Normal Alto del BANFE2 (Ver Cuadros 

26 y 27). 

 
 
Cuadro25: Distribución de las puntuaciones naturales en percentiles con los participantes de 16 años 
con menos de nueve años de escolaridad (n =80) 

 

Percentil Sub-escala 
Orbito-medial 

Sub-escala 
Prefrontal 
Anterior 

Sub-escala 
Dorsolateral 

Total de la 
batería 

2 152-160 18 216 404 
5 162 --- 216 411,05 
10 162,3 --- 219-221 421 
15 168,6-170 18,15 223 421,15 
20 175 19 224 422 
25 175,25 --- --- --- 
30 176 19,3 225 427 
35 179 20 --- --- 
40 179,80 --- 227 428 
45 181 --- 228 429 
50 --- 21 --- 429,5 
55 184 --- --- 430 
60 --- --- 233 433 
65 --- --- --- 438 
70 185 --- 234 --- 
75 186 22 235,5 --- 
80 186,8 23 236 439 
85 187-190 --- 238 --- 
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90 191 --- 240,7 440 
95 197 24 241 443 
96 --- --- --- --- 
97 --- --- 244,42 --- 

_____ Alteración Severa 
_____ Alteración Leve 
_____ Condición normal 
_____ Condición normal alto 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

 
Cuadro26: Distribución de las puntuaciones naturales en percentiles con los participantes de 16 años 
con menos de nueve años de escolaridad (n =80) 

 

Percentil Sub-escala 
Orbito-medial 

Sub-escala 
Prefrontal 
Anterior 

Sub-escala 
Dorsolateral 

Total de la 
batería 

2 37 90 113 102 
5 48 --- --- 105 
10 48,6 --- 115 110 
15 61,05 90,9 117 --- 
20 73 96 118 --- 
25 --- --- --- --- 
30 75 97,5 --- 112 
35 81 101 --- --- 
40 82,6 --- 119 113 
45 85 --- 120 --- 
50 --- 106 --- 113,5 
55 90 --- --- 114 
60 --- --- 122 115 
65 --- --- --- 117 
70 92 --- 123 --- 
75 94 112 123,75 --- 
80 95,6 117 124 118 
85 96 --- 125 --- 
90 104 --- 126,8 118 
95 115 123 127 120 
96 --- --- --- --- 
97 --- --- 128,71 --- 
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_____ Alteración Severa 
_____ Alteración Leve 
_____ Condición normal 
_____ Condición normal alto 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 

 

 
Percentiles de las puntuaciones del BANFE2 en los participantes con 16 años con más 
de 9 años de escolaridad 

 

La gama de grises muestra la relación de los percentiles con las categorías 

diagnósticas empezando por Alteración leve a Normal Alto del BANFE2 (Ver Cuadros 

28 y 29). 

 
Cuadro27: Distribución de las puntuaciones naturales en percentiles con los participantes de 16 años 
con más de nueve años de escolaridad (n =138) 

 

Percentil 
Sub-escala 

Orbito-medial 

Sub-escala 
Prefrontal 
Anterior 

Sub-escala 
Dorsolateral 

Total de la 
batería 

2 144,34 16 194 366,46 
5 148,9 16 198,85 369,95 

10 149 17 203 377 
15 150 17,85 206,7 386,8 
20 152 18 207 388-391 
25 154-158,75 --- 210 393,75 
30 162 19 211,7 398 
35 165 --- 213 400 
40 169 --- 216,6 --- 
45 171,55 --- 221 407,75 
50 174 20 --- 413,5 
55 --- 21 222,45 417 
60 175 --- 225 418,8 
65 --- --- 226 421,35 
70 --- 22 229 425 
75 179 --- 229,5 428 
80 183 23 232-234 432,2-433 
85 185-188 --- 237 440,15 
90 192 --- 239 444 
95 --- 24 246 447 
96 --- --- --- --- 
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97 --- --- 247,66 --- 
_____ Alteración Severa 
_____ Alteración Leve 
_____ Condición normal 
_____ Condición normal alto 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
 

 
Cuadro28: Distribución de las puntuaciones codificadas en percentiles con los participantes de 16 años 
con más de 9 años de escolaridad (n =138) 

 

Percentil Sub-escala 
Orbito-medial 

Sub-escala 
Prefrontal 
Anterior 

Sub-escala 
Dorsolateral 

Total de la 
batería 

2 11,34 79 79 58,78 
5 23,4 --- 84,75 62,85 

10 30 85 89 64 
15 33 89,25 92 72,85 
20 34 90 93 77 
25 35 --- 98,25 79,75 
30 37 95 104 86 
35 39 96 107 95,3 
40 43 --- 108 97 
45 46,65 --- 111 99,55 
50 56 101 115,5 105 
55 68,8 106 116 107 
60 71 --- 118 108,4 
65 73 --- 119 110 
70 --- 112 --- 111 
75 81 --- 120,25 113 
80 88 117 122 115 
85 98 --- 125 118,15 
90 106 --- 126 120 
95 --- 123 130 121 
96 --- --- --- --- 
97 --- --- 130,83 --- 

_____ Alteración Severa 
_____ Alteración Leve 
_____ Condición normal 
_____ Condición normal alto 

Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
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Comprobación de hipótesis 

 

Ho: No existen diferencias de puntuaciones entre la estandarización de la población 

mexicana con la población ecuatoriana y por lo tanto no es necesario la elaboración de 

baremos de interpretación.  

 

H1: Existen diferencias de puntuaciones entre la estandarización de la población 

mexicana y la población ecuatoriana y por lo tanto es necesario la elaboración de baremos 

de interpretación para la población local.  

 
Cuadro29: Comparación entre las categorías diagnósticas del BANFE2 en la población de 
estandarización en comparación con la población ecuatoriana 

 

 Población 
mexicana* Población ecuatoriana* 

Categorías n= 450 15 años 
16 años 

con - de 9 
años 

16 años 
con + de 9 

años  
n= 82 n= 80 n= 132 

Normal alto 116 ó + 101 ó + 118 ó + 119 ó + 
Normal 85 – 115 76 – 97 110 – 117 77 – 114 
Alteración leve-
moderada 70 – 84 68 – 71 106 – 109 59 – 73 

Alteración severa 69 ó -  67 ó -  105 ó - 58 ó - 
Nota: *Puntuaciones normalizadas. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
 

Se encontraron que existen diferencias entre los puntajes de la población mexicana 

con los de la población ecuatoriana para lo cual se procedió a un análisis de diferencias 

entre las puntuaciones de ambas poblaciones en comparación (Ver Cuadro 31). 

 
Cuadro30: Diferencias porcentuales entre los puntajes del BANFE2 en población mexicana con los 
puntajes en la población ecuatoriana 

 
 

Población 
mexicana* 

n= 450 

Población ecuatoriana* 

Categorías 15 años 16 años con (-) 
de 9 años 

16 años con 
(+) de 9 

años  
n= 82 n= 80 n= 132 
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Normal alto 116ó + (-)13% (+)1,7% (+)2,5% 

Normal 85 – 115 (-)10,6% - 
15,6% 

(+)29,4% - 
1.7%  

(-) 9,4% - 
0,9% 

Alteración leve-
moderada 70 – 84 (-)2,9% - 

15,5% 
(+)51,4 – 

29,7% 
(+)15,7 – 

13% 
Alteración severa 69 ó -  (-)2,9% (+)52% (-)15,9% 
Nota: *Puntuaciones normalizadas. 
Fuente: Tesis Banfe-2 

Investigador: Freddy Jarrín 
 

En contraste con la hipótesis planteada en el que se afirmaba que se encontrarían 

resultados distintos en la adaptación del test BANFE2  de la población mexicana a la 

ecuatoriana y para lo cual se elaborarían nuevos baremos de interpretación de resultados 

adaptados a la población ecuatoriana.  

En la escala del BANFE2 para 15 años, se encontraron que el 67% de las 

diferencias porcentuales superan el 5% por lo que se considera que la distribución de las 

categorías es distinta a la de la referencia original. En las categorías diagnósticas de la 

escala para 16 años con menos de 9 años de escolaridad se encontró similares diferencias 

(67%). Finalmente para la escala de 16 años con más de 9 años de escolaridad el dato es 

similar. 

 

Una vez realizada la revisión de los resultados se encontró que los datos eran 

diferentes a los valores de referencia del BANFE2 con población mexicana. Por lo tanto 

se confirma la hipótesis señalada previamente y se procedió a la elaboración de baremos 

de interpretación de los resultados en población local, divididos en tres categorías 

distintas (15 años, 16 años con menos de 9 años de escolaridad y 16 años con más de 9 

años de escolaridad). 
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Cuadros de interpretación de los resultados del BANFE-2 adaptado a la población 
secundaria del Ecuador 
 

En esta sección se muestran las interpretaciones tanto de las puntuaciones 

naturales y normalizadas de las sub-escalas y la batería total del BANFE-2 con las 

respectivas categorías diagnósticas que han sido adaptado a la población de estudiantes 

con edades comprendidas entre los 15 años y 16 años o más con menos de nueve años de 

escolaridad y con más de nueve años de escolaridad. 

En el cuadro 32 se muestra a continuación la tabla de resumen de los criterios 

diagnósticos del BANFE2 junto con las sub-escalas y el acumulado total de la batería de 

los participantes de 15 años tanto para hombres como para mujeres. 

Cuadro31: Interpretación de Resultados del BANFE2 en estudiantes de 15 años. 

 

Escalas Alteración 
severa 

Alteració
n Leve Normal Normal 

alto Puntuaciones 

Orbitomedi
al 

<149,2 150-
160,45 

161-180 183 o + P. Natural 

--- <6 6-34 51,6 o + P. 
Normalizada 

PrefrontAn
t 

<15,3 16 17-19,55 20,7 o + P. Natural 
<77,8 78-87 88-103,3 110,2 o + P. 

Normalizada 

Dorsolatera
l 

<195 197-204,9 205-223 224 o + P. Natural 
<79 92-100,9 104-120 121 o + P. 

Normalizada 

Batería 
total 

<374,6 375-389 391,6-
317,1 

419 o + P. Natural 

<61,45 67,9-71,45 75,6-97,1 101,4 o + P. 
Normalizada 

Nota: n=82. 
Fuente: Tesis Banfe-2                                       

Investigador: Freddy Jarrín 
 

En el cuadro 33 se muestra a continuación el resumen de los criterios diagnósticos 

del BANFE2 junto con las sub-escalas y el acumulado total de la batería de los 

participantes de 16 años con menos de nueve años es escolaridad tanto para hombres 

como para mujeres. 
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Cuadro32: Interpretación de Resultados del BANFE2 en estudiantes de 16 años con menos de nueve 
años de escolaridad 

 

Escalas Alteración 
severa 

Alteració
n Leve Normal Normal 

alto Puntuaciones 

Orbitomedi
al 

<160 162-170 175-190 191 o + P. Natural 
<47 48-61,05 73-96 104 o + P. 

Normalizada 

PrefrontAn
t 

--- 18-18,5 19-22 23 o + P. Natural 
--- 90-90,9 96-112 117 o + P. 

Normalizada 

Dorsolatera
l 

--- <221 223-236 238 o + P. Natural 
--- 113-115 117-124 125 o + P. 

Normalizada 

Batería 
total 

<411,05 412-420 421-439 440 o + P. Natural 
<105 106-109 110-118 118 o + P. 

Normalizada 
Nota: n=80. 
Fuente: Tesis Banfe-2                                       

Investigador: Freddy Jarrín 
 

En el cuadro 34 se muestra a continuación el resumen de los criterios 

diagnósticos del BANFE2 junto con las sub-escalas y el acumulado total de la batería de 

los participantes de 16 años con más de nueve años es escolaridad tanto para hombres 

como para mujeres. 

Cuadro33: Interpretación de Resultados del BANFE2 en estudiantes de 16 años con más de nueve años 
de escolaridad 

 

Escalas Alteración 
severa 

Alteració
n Leve Normal Normal 

alto Puntuaciones 

Orbitomedi
al 

--- 114,2-152 154-183 185 o + P. Natural 
--- 11,34-34 35-88 98 o + P. 

Normalizada 

PrefrontAn
t 

--- 16-17 17,85-22  23 o + P. Natural 
--- 79-93 98,25-122 125 o + P. 

Normalizada 

Dorsolatera
l 

--- 194-207 210-234 237 o + P. Natural 
--- 79-93 98,25-122 125 o + P. 

Normalizada 
--- 366-386 388-433 440 o + P. Natural 

87 
 



 

Batería 
total 

--- 58,8-72,9 77-115 118,5 o + P. 
Normalizada 

Nota: n=138. 
Fuente: Tesis Banfe-2                                       

Investigador: Freddy Jarrín 
 

 
BAREMOS RESULTANTES DEL ESTUDIO CON POBLACION 

ECUATORIANA UTILIZANDO BANFE-2 
 

Para la creación del baremo con las puntuaciones naturales recogidas se 

procedió a la aplicación de la siguiente fórmula para Puntuaciones normalizadas 

Derivadas, fruto del estudio. 

PND  = 50 + (20*T) 

 
Cuadro 34: Puntuaciones Totales Normalizadas en Estudiantes de 14 a 15 años de edad, utilizando el 
BANFE 2 para población ecuatoriana. 

 

 
Nota: n=82. 

Fuente: Tesis Banfe-2                                       

Investigador: Freddy Jarrín 
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Cuadro 35: Puntuaciones Totales Normalizadas en Estudiantes de 16 años con menos de 9 años de 
escolaridad,  utilizando el BANFE 2 para población ecuatoriana. 

 
 
Nota: n=80. 

Fuente: Tesis Banfe-2                                       

Investigador: Freddy Jarrín 
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Cuadro 36: Puntuaciones Totales Normalizadas en Estudiantes de 16 a 30 años, con más  de 9 años de 
escolaridad,  utilizando el BANFE 2 para población ecuatoriana. 

 

 
 
Nota: n=138. 

Fuente: Tesis Banfe-2                                       

Investigador: Freddy Jarrín 

 
Análisis y discusión de resultados. 
 

Las puntuaciones muestran diferencias marcadas en lo que respecta a los dos grupos 

poblacionales, los resultados están sujetos a verificación en estudios posteriores. 
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En lo que respecta al análisis por Áreas podríamos concluir: 

ÁreaOrbitomedial se determina baja consistencia y baja fiabilidad. 

Área prefrontal anterior hay muy poca fiabilidad y consistencia interna. 

Área dorsolateral aceptable en consistencia para valoraciones grupales no tanto para 

valoración individual bajo el análisis estadístico. 

El análisis considerando la edad de los sujetos investigados señalaremos que hay procesos 

cognitivos que están terminando de madurar para esta edad, sin embargo los datos 

obtenidos son fiables. 

Aquí podemos obtener varias apreciaciones ya que los resultados permiten varias lecturas 

de interpretación por ejemploel trabajo se circunscribe a un grupo extenso lo que da una 

tendencia de que los resultados encontrados aunque difieren del grupo para el que se creo 

es confiable. 

Existen marcadas diferencias con los grupos en los que se creó la prueba. 

La Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales, segunda 

edición fue creada en el 2014 por lo que no se dispone de investigaciones para contrastar 

resultados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

Se determina que las puntuaciones naturales y codificadas difieren de la población para 

la cual se creó la Batería BANFE-2. 

Se han creado baremos para la población local en relación a los resultados obtenidos. 

El estudio encuentra inconsistencia interna en el constructo de la Batería. 

La terminología de la Batería BANFE-2 no representa dificultad alguna en la 

interpretación del texto. 

Se ve necesario ver la aplicabilidad y fiabilidad de la Batería en estudios posteriores. 

Probar en ambientes clínicos y en población normal para contrastar resultados. 

Se evidencia un alto nivel de puntuaciones con diagnóstico de Alteración Severa en 

algunas áreas de estudio lo que significa poca sensibilidad para la población ecuatoriana. 

Las puntuaciones naturales presentan alteraciones considerables en relación al grado de 

escolaridad del sujeto. 

Las puntuaciones codificadas demuestran variabilidad en relación a la escolaridad del 

sujeto. 

Ante la prevalencia y el alto índice de sujetos con diagnóstico de Alteración Severa 

podríamos realizar un estudio posterior para determinar causales, se podría anticipar lo 

extensa de la prueba y el desgaste cognitivo que podría provocar. 

Se evidencio cansancio y desinterés por la prueba por parte de los sujetos evaluados, tras 

superar el 70 por ciento de la prueba, pudiendo estar relacionado esta situación con la 

puntuación final. 

Lo extensa de la prueba puede ser determinante en el resultado. 
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Hay necesidad de trabajar funciones cognitivas dentro de los niveles básicos de 

educación, tales como Praxia, memoria y funciones ejecutivas. 

La relación entre género y rendimiento y otras variables sociodemográficas pueden ser 

consideradas en futuros estudios. 

Recomendaciones 
 

Diseñar un plan de Rehabilitación neuropsicológica para trabajar la actividad cognitiva 

en la áreas más débiles de rendimiento. 

Proponer planes de intervención a nivel grupal e individual. 

Atender casos individuales si los signos y síntomas pueden corresponder a síndromes 

subyacentes. 

Crear un programa de trabajo para los sujetos con porcentajes elevados. 

Incluir a los familiares en casos que correspondan a síndromes enseñando técnicas de 

manejo y participación en casos especiales. 

La maduración morfológica de las funciones ejecutivas pueden alcanzarse pasada la 

pubertad (Yakovlev,1962), por lo que los resultados de este grupo deben ser corroborados 

en una nueva aplicación. 

Realizar estudios que consideren mayor participación de grupos y edades. 

Contrastar con otros instrumentos de evaluación de Funciones ejecutivas los resultados 

obtenidos. 

En control inhibitorio hay un rendimiento bajo, reforzar en la enseñanza secundaria con 

planes. 

En toma de decisiones y riesgos hay resultados bajos, se puede fomentar en los 

adolescentes mayores niveles de riesgos y análisis de riesgos. 
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La memoria no es una función muy desarrollada en los sujetos de estudio por lo que se 

pueden entregar estrategia en asentamiento, codificación y recuperación. 

Hay limitantes en su repertorio semántico. 

Se encontraron niveles bajos en rendimiento numérico, es necesario trabajar en procesos 

numéricos. 

Incluir en estudios posteriores el apoyo de técnicas de neuroimagen para contrastar con 

las pruebas neuropsicológicas. 

Posteriormente se pueden incluir en los grupos de estudio poblaciones con lesión o 

cuadros sindrómicos de base neurológica. 

Incluir a otros profesionales en la investigación y compartir los hallazgos. 
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2.- Planteamiento del problema: 

     La adolescencia entre los 15 a los 17 años es una fase de desarrollo continuo del 

cerebro donde se observan cambios importantes como el perfeccionamiento de las 

sinapsis o conexiones entre las células cerebrales, y la mielinización de la materia blanca. 

 

     Una función importante de los lóbulos frontales es la función ejecutiva la que está 

relacionada con la programación y ejecución de las actividades cerebrales como 

organización, anticipación, planificación, inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad, 

autorregulación y control de la conducta  constituyendo  requisitos importantes para 

resolver problemas de manera eficaz y eficiente. 

 

     El proceso madurativo de las funciones ejecutivas durante la infancia y la adolescencia 

implica el desarrollo de una serie de capacidades cognitivas que han de permitir al niño: 

a) mantener información, manipularla y actuar en función de ésta; b) autorregular su 

conducta, logrando actuar de forma reflexiva y no impulsiva; y c) adaptar su 

comportamiento a los cambios que pueden producirse en el entorno (A.M. Soprano 2003). 

Se alcanza una capacidad ejecutiva similar a la observada en el adulto entre la 

adolescencia y principios de la segunda década de vida. Los cambios observados en la 

capacidad y competencia ejecutiva parecen guardar una estrecha relación con los procesos 

madurativos de la corteza prefrontal, y especialmente con los períodos sensibles de 

maduración de esta región cerebral. (A.M. Soprano 2003). 
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     El desarrollo de las funciones ejecutivas sigue un curso lento y progresivo, por lo que 

es susceptible a experimentar una interrupción en su normal desarrollo trayendo con ello 

alteraciones tempranas muy limitantes que incidirán en la conducta del ser humano.  

 

     La evaluación de las funciones ejecutivas es un área de creciente interés dentro de la 

Neuropsicología, por su influencia en la conducta propiamente humana, así se plantea la 

prueba neuropsicología de Banfe-2 la misma que es un instrumento que agrupa un número 

importante de pruebas neuropsicológicas de alta confiabilidad y validez para la 

evaluación de los procesos cognitivos que dependen principalmente de la corteza 

prefrontal. 

 

     En el Ecuador se están empezando a realizar la estandarización de test 

neuropsicológicos adaptados a la realidad, por lo que surge el interés de realizar la 

investigación con la finalidad de poder evaluar y realizar una rehabilitación de acuerdo a 

las necesidades del paciente. 

 

     Este trabajo investigativo será de carácter transversal ya que se realizará durante el 

año lectivo Septiembre 2013 a Junio 2014 con una población aproximada de 260 

adolescentes en la ciudad de Ambato, las mismas que cuentan con el perfil necesario para 

la investigación. 

 

2.1 Formulación del Problema: 

 

      ¿Sera factible la estandarización de la Batería BANFE-2 para evaluar funciones 

ejecutivas    en adolescentes entre 15 y 17 años en la ciudad de Ambato? 
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2.2 Preguntas de Investigación: 

 

• ¿Existen pruebas de funciones ejecutivas con los respectivos baremos para 

población ecuatoriana entre 15 a 17 años? 

• ¿Se encontrará diferencias significativas entre la población para la que se creó 

con la población objeto de estudio? 

• ¿Los datos encontrados permitirán encontrar problemas neuropsicológicos en 

esta población educativa? 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General: 

Estandarizar la Batería BANFE-2 para evaluar funciones ejecutivas en adolescentes 

entre 15 y 17 años en la ciudad de Ambato. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos: 

• Aplicar la batería de BANFE-2 en la población de estudio para evaluar 

Atención, Orientación, Memoria y Funciones Ejecutivas. 

• Comparar datos de BANFE-2 con los resultados obtenidos en la 

población de Ambato. 

• Establecer el baremo de la batería BANFE-2 para la población local. 
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2.4 Justificación 

     La investigación clínica en el Ecuador es muy poca, por lo que países vecinos como 

Colombia, Chile, Argentina entre otros, tienen grandes avances dentro de las ciencias 

médicas, llevando la batuta de estudios que reflejan la verdadera problemática y los planes 

de tratamiento exitosos con los que cuentan, ya que se basan en una realidad actual y el 

empleo de métodos propios de cada país. 

 

     Así surge la necesidad de baremar y estandarizar una prueba Neuropsicológica que no 

se encuentra a la disposición de los profesionales que cuente con la suficiente sensibilidad 

y especificidad para evaluar y detectar alteraciones neurológicas de forma precisa, 

temprana y oportuna en la población ecuatoriana. 

 

     Debido a lo anterior, se planteó estandarizar la Batería de Funciones Frontales y 

Ejecutivas BANFE-2 ya que cuenta con un correlato anátomo-funcional, mantiene un 

enfoque neuropsicológico clínico es decir sus investigaciones resaltan su validez y 

confiabilidad clínico-neuropsicológica, es importante manifestar que las pruebas 

utilizadas son reconocidas por la comunidad internacional, con soporte científico. 

 

     La estandarización de la  Batería BANFE-2 en adolescentes entre 15 y 17 años es 

realmente una necesidad imperiosa para la Neuropsicología del país ya que  no existen 

baterías adaptadas a la realidad ecuatoriana por lo que esta investigación puede ser útil 

para los demás profesionales de esta rama dando un diagnóstico adecuado y facilitando 

un proceso de  rehabilitación posterior. 
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     La información se obtendrá mediante la adaptación del reactivo para ser luego aplicado 

a la población de estudio, esto permitirá convertir a esta prueba en una ayuda fiable y que 

oriente el diagnóstico neuropsicológico facilitando el proceso de rehabilitación. 

 

3.- Marco Teórico 

3.1 Revisión de las teorías actuales que explican el problema 

 

El fundamento teórico en la elaboración del BANFE-2, lo podríamos encontrar en la 

Teoría de los sistemas funcionales de Alexandre Luria, el psicólogo y neurólogo ruso 

quien propone la idea de sistema dinámico funcional en donde cada proceso cognitivo 

y procedimental resulta de la coordinación de un gran número de componentes, cada 

uno de ellos burdamente localizados en el cerebro pero todos trabajando en 

interacción dinámica. 

 

     La aplicación de la prueba se basa en un análisis cuantitativo y cualitativo de los 

aciertos y de los errores. El análisis cualitativo de la ejecución considera el concepto 

de sistema funcional postulado por Luria (1986), de acuerdo con el cual las funciones 

psíquicas superiores solo pueden existir gracias a la interacción de estructuras 

altamente diferenciadas, cada una de las cuales hace un aporte especifico propio al 

todo dinámico y participa en el funcionamiento del sistema cumpliendo funciones 

propias. 

 

     La confiabilidad y validez de la prueba se da por el trabajo de selección y diseño 

de la prueba considerando cuatro aspectos importantes: 
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a) División de procesos y sistemas dentro de la CPF. 

b) Correlato anatonomofuncional. 

c) Enfoque neuropsicológico clínico( validez y confiabilidad clínico-

neuropsicológica) 

d) Soporte de estudios experimentales de neuroimagen funcional. 

 

      Los lóbulos frontales se hallan implicados en una amplia miríada de funciones, 

tales como el lenguaje, el control motor o ciertas funciones perceptuales de alto nivel. 

Así, un sólido cuerpo de conocimiento científico demuestra que los lóbulos frontales 

se hallan implicados en la ejecución de operaciones cognitivas específicas, tales como 

memorización, metacognición, aprendizaje, razonamiento y resolución de problemas 

[1].  

 

Lezak [2,3] define las funciones ejecutivas como las capacidades mentales esenciales 

para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente. A su vez, 

Sholberg y Mateer [4] consideran que las funciones ejecutivas abarcan una serie de 

procesos cognitivos, entre los que destacan la anticipación, elección de objetivos, 

planificación, selección de la conducta, autorregulación, autocontrol y uso de 

retroalimentación (feedback). Tirapu et al [5] proponen que tal constructo hace 

referencia a la capacidad de hallar soluciones para un problema novedoso, llevando a 

cabo predicciones de las consecuencias a las que nos puede llevar cada una de las 

soluciones imaginadas. 

 

3.2 Posicionamiento Teórico 
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La Neuropsicología Cognitiva nace en la época de los sesenta analizando al “cerebro 

como un sistema de procesamiento de la información y genera modelos de dicho 

procesamiento para cada función cognitiva. Cada uno de estos modelos permite predecir 

determinadas alteraciones conductuales en caso de lesión virtual de uno o varios 

componentes.” (Benedet, María Jesús, 2002, p. 24) es decir que el sistema cognitivo 

contiene componentes de un subsistema, o conocidos también como procesadores 

cognitivos que son independientes. Estos subsistemas tienen que ser deben ser tomados 

en cuenta dentro de la evaluación, debido a que las habilidades sugiere que las distintas 

áreas cerebrales están especializadas en la ejecución de determinados procesos, por lo que 

los sistemas cognitivos son igualmente diferenciables. 

 

     La neuropsicología cognitiva hace uso de diversas técnicas y tecnologías de la 

neuropsicología como las técnicas de neuroimagen, electrofisiología y pruebas 

neuropsicológicas para medir el rendimiento funcional del cerebro. 

 

     Por lo anteriormente expuesto la investigación se basará en la Neuropsicología 

Cognitiva ya que permite entender la función cerebral como un sistema que contiene áreas 

cerebrales específicas para una determinada función sin olvidar de que el cerebro debe 

trabajar como un todo pero siempre mantiene su especificidad. 

 

3.3 Plan Analítico 

CAPITULO I 

FUNCIONES EJECUTIVAS EN ADOLESCENTES 
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Correlatos Anatómicos de la Funciones Ejecutivas en adolescentes 

Corteza Prefrontal en Adolescentes 

Neurodesarrollo de la Corteza Prefrontal en la Adolescencia 

Desarrollo de las funciones ejecutivas en el Adolescente. 

Memoria verbal en el Adolescente 

Fluidez verbal en el adolescente 

Establecimiento de metas y planeación en el Adolescente. 

 

CAPITULO II 

Generalidades de estandarización y validación de baterías neuropsicológicas. 

Puntajes en brutos 

Análisis de los puntajes brutos 

Análisis de los puntajes de la escala 

4.- Formulación de hipótesis 

4.1 Hipótesis 

Si en la evaluación de Funciones Ejecutivas con BANFE-2 en adolescentes 

encontramos variaciones en las valoraciones, entonces generaremosun baremo 

que se ajuste a nuestra realidad. 

 

4.2Variables o Categorías: 

Batería de Funciones Ejecutivas BANFE-2. 

Elaboración del baremo. 
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4.2.1 Variable independiente: 

Batería de Funciones Ejecutivas BANFE-2. 

 

4.2.2 Variable dependiente: 

     Elaboración del baremo. 

 

4.3 Definición conceptual 

     Funciones Ejecutivas.- “Las funciones ejecutivas se han definido, de forma 

genérica, como aquellos procesos cognitivos que permiten el control y regulación 

de comportamientos dirigidos a un fin. Conceptos como ‘funcionamiento 

ejecutivo’ o ‘control ejecutivo’ hacen referencia a una serie de mecanismos 

implicados en la optimización de los procesos cognitivos a fin de orientarlos hacia 

la resolución de situaciones complejas” (García Alberto, 2009. p, 435). 

 

     Batería de BANFE-2.- es un instrumento que agrupa un número importante de 

pruebas neuropsicológicas de alta confiabilidad y validez para la evaluación de 

procesos cognitivos que dependen principalmente de la corteza prefrontal. 

(Ostrosky Feggy, 2012, p. 4). 

 

4.4 Definición operacional 

     La investigación se realizara en la Unidad Educativa “Bolívar” de la ciudad de 

Ambato, en una muestra de 300 estudiantes, durante el año 2013-2014 en donde se 

aplicara la batería Banfe 2, con una aplicación individual de aproximadamente  50 

minutos. 
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Hipótesis Variables Indicadores Técnicas Instrumentos 
La 
aplicación 
de la  
Batería de 
Funciones 
Ejecutivas 
BANFE- 2 
en  
adolescentes 
entre 15 y 
17 años de 
la ciudad de 
Ambato 

Funciones 
Ejecutivas. 

Metafunciones 
,Funciones 
Ejecutivas, 
Memoria de 
Trabajo Y 
Funciones 
Básicas 

Observación 
Entrevista 
Cuestionario 
Técnicas 
psicométricas 

Stroop.  
Prueba de 
cartas “Iowa”.  
Laberintos.  
Señalamiento 
auto dirigido.  
Prueba de 
clasificación 
de cartas.  
Torre de 
Hanói.  
Fluidez 
Verbal 

nos 
permitirá 
generar un 
baremo que 
se ajuste a 
nuestra 
realidad. 

 
Generación 
de un 
baremo. 

Normal alto 
Normal 
Alteración 
Leve 
Alteración 
Severa 
Tiempo 

Observación Stroop.  
Prueba de 
cartas “Iowa”.  
Laberintos.  
Señalamiento 
auto dirigido.  
Prueba de 
clasificación 
de cartas.  
Torre de 
Hanói.  
Fluidez 
Verbal 

 

 

5.- Tipo y diseño de la investigación 

La investigación será de tipo descriptiva, estadística, correlacional, no probalística. 

 

6. Metodología 

 
Clínico. 
 
Observación clínica. 
 
Análisis de caso. 
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6.1.1 Unidad de Análisis: 

     Se evaluaran las  Funciones Ejecutivas  mediante la Batería BANFE-2  valorando 

Metafunciones (CPFA),Funciones Ejecutivas( CPFDL),Memoria de Trabajo ( CPFDL) 

Y Funciones Básicas(COF y CPFM) a adolescentes entre los 15 y 17 años que asisten a 

la Unidad Educativa Bolívar de la ciudad de Ambato. Se han escogido a 300 estudiantes 

del Primer año de Bachillerato y una muestra de 300, son hombres y mujeres de 25 

paralelos, sus resultados académicos los seis puntajes más altos y los seis puntajes más 

bajos de cada paralelo, en el primer quimestre del año lectivo 2013-2014. 

 

6.1.2 Población 

     La población escogida son 49701 adolescentes de Primer Año de Bachillerato, 

considerando criterios de inclusión, en condiciones físicas y cognitivas dentro de la norma 

y que tienen un rendimiento académico variado desde los rendimientos más bajos hasta 

los niveles más altos, se incluirán de ambos géneros y serán del Campus Central de la 

Sección Diurna. 

 

6.2.1 Diseño de la Muestra 

La técnica de muestreo será el Muestreo intencional, ya que se seleccionaran grupos que 

en el Primer Quimestre del ciclo lectivo se encuentran con los más altos niveles 

cuantitativos de rendimiento y los porcentajes más bajos. 

 

6.2.2 Métodos: 

Deductivo. 

Clínico. 

Comparativo. 
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Experimental. 

 

6.2.3 Técnicas: 

Entrevista. 

Cuestionario. 

Técnicas psicométricas. 

Encuesta 

6.2.4   Instrumentos: 

Se utilizara la Batería de Funciones Ejecutivas (BANFE-2), esta consta de: 

1. Efecto Stroop. Evalúa la capacidad de control inhibitorio. 

2. Prueba de cartas “Iowa”. Evalúa la capacidad para detectar y evitar selecciones de 

riesgo, así como para detectar y mantener selecciones de beneficio. 

3. Laberintos. Evalúa la capacidad para respetar límites y seguir reglas. 

4. Señalamiento auto dirigido. Evalúa la capacidad para utilizar la memoria de trabajo 

visoespacial para señalar de forma autodirigida una serie de figuras. 

5. Memoria de trabajo visoespacial secuencial. Evalúa la capacidad para retener y 

reproducir activamente el orden secuencial visoespacial de una serie de figuras. 

6. Memoria de trabajo verbal, ordenamiento. Evalúa la capacidad para manipular 

mentalmente la información verbal contenida en la memoria de trabajo. 

7. Prueba de clasificación de cartas. Evalúa la capacidad para generar una hipótesis de 

clasificación y al cambiar de forma flexible (flexibilidad mental) el criterio de 

clasificación. 

8. Laberintos. También permite evaluar la capacidad de anticipar de forma sistemática 

(planear) la conducta visoespacial. 
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9. Torre de Hanói. Evalúa la capacidad para anticipar de forma secuenciada acciones tanto 

en orden progresivo como regresivo (planeación secuencial). 

10. Resta consecutiva. Evalúa la capacidad para desarrollar secuencias en orden inverso 

(secuenciación inversa). 

11. Generación de verbos. Evalúa la capacidad de producir de forma fluida y dentro de 

un margen reducido de tiempo la mayor cantidad de verbos (fluidez verbal). 

12. Generación de clasificaciones semánticas. Evalúa la capacidad de productividad: 

producir la mayor cantidad de grupos semánticos y la capacidad de actitud abstracta: el 

número de categorías abstractas espontáneamente producidas. 

13. Comprensión y selección de refranes. Evalúa la capacidad para comprender, comparar 

y seleccionar respuestas con sentido figurado. 

14. Curva de metamemoria. Evalúa la capacidad para desarrollar una estrategia de 

memoria (control metacognitivo), realizar juicios de predicción de desempeño (juicios 

metacognitivos) y ajustes entre los juicios de desempeño y el desempeño real (monitoreo 

metacognitivo). 

 

6.2.4 Plan de Análisis 

La investigación utilizara la aplicación de la Batería de Funciones Ejecutivas que nos 

servirá como unidad de análisis para luego generar resultados y la posible generación de 

un baremo, aplicada a estudiantes entre 15 y 17 años de edad, del Primer Año de 

Bachillerato, usa pruebas cognoscitivas para medir control inhibitorio, capacidad para 

detectar y evitar selecciones de riesgo, calcula la capacidad para respetar límites, seguir 

reglas, memoria de trabajo, generar hipótesis, planificación, fluidez verbal, estrategias de 

memoria (metacognición). 
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Variables de contexto:    1. ¿Qué edad tiene? 

                                       2. ¿Cuál es su sexo? 

Variables de datos:      1. ¿Demuestra interés en la prueba? 

 

6.2.5. Recolección y procesamiento de la información 

La utilización de una muestra representativa con características reales de la población a 

estudiar. Las técnicas de recolección reúnen requisitos de viabilidad, validez y 

confiabilidad. Además serán útiles la entrevista y la deducción que de ellas se extraigan, 

la observación también ayudara en la consolidación de resultados.  

Usando el método comparativo y deductivo. Para obtener las puntuaciones se recogerán 

las puntuaciones en la Tablas de puntuación Codificada y se utilizara el Cuestionario 

Neuropsicológico de daño frontal que es parte de la Batería BANFE-2. 

 

7.  Cronograma de actividades 
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8. Presupuesto: 

Cantidad Detalle Costo Total 
1 Batería BANFE $ 450 $ 450 

2 Materiales de 
oficina $ 100 $ 200 

3 Tintas de 
impresora $ 30 $ 90 

5 Mandiles $ 20 $ 100 

3 Material 
bibliográfico $ 100 $ 300 

30 Movilización  $20 $ 600 
1 Imprevistos $ 300 $ 300 

5 Apoyo 
profesional $ 50 $ 250 

10 Internet y  
telefonía $ 30 $ 300 

2 Staff profesional $100 $ 200 
1 Varios  $ 200 $ 200 

30 alimentación $ 20 $ 600 
Total $3.590  
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Anexo B. Glosario técnico: 
 

Neuropsicología clínica. Es una rama de la neurociencia que toma de la Neurología la 

parte clínica y de la Psicología la psicométrica. Se ocupa principalmente de relacionar y 

evaluar funciones cognitivas con sustratos anatómicos. Es útil en la evaluación, 

diagnóstico y rehabilitación de pacientes con lesión cerebral de diferente etiología. 

 

Funciones Ejecutivas: son un grupo amplio de funciones cognitivas útiles para controlar, 

dirigir, planificar, prever, anticiparse a situaciones propias de la vida. 

 

Esta función puede denominarse ejecutiva ya que todas forman un cierto control general 

de las conductas del ser humano. 

 

Bateríaneuropsicológica: es un grupo de pruebas cognitivas de diversa complejidad, 

agrupadas para identificar el funcionamiento de ciertas áreas del cerebro. 

 

Corteza Orbitofrontal. Es una de las tres regiones que componen el Lóbulo frontal, 

relacionada básicamente con la planificación de nuestras conductas y la toma de 

decisiones. 

 

Corteza prefrontal.En esta región se cree se manejan las expectativas, las metas y la 

conducta social. 

 

Lóbulo frontal: parte anterior del cerebro, se cree que son los que más tarde llegan a su 

maduración, envuelve distintas áreas y con varias funciones entre ellas el manejo de la 

conducta y la dirección de las mismas. Además de conductas sociales. 
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Puntuación natural: es la puntuación que se desprende de la aplicación de la batería. 

 

Puntuación normalizada: se toma de una tabla de conversión que consta en la misma 

batería, cada puntuación natural tiene una correspondiente puntuación normalizada. 

 

Baremo: es una escala de valores previamente establecida 
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Anexo C. Instrumento Batería BANFE-2 
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Anexo D.  Conjunto de Láminas. 
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Anexo E. Tarjetas para clasificación de cartas 
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Anexo F. Juego de Cartas 
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Anexo G. Torre de Hanoi 
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Anexo H. Bateria BANFE-2 – Completo 
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Anexo I. Puntuaciones Codificadas. 
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Anexo J. Puntuaciones Normalizadas. 
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Anexo K. Cuestionario. 
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Anexo L. Protocolo. 
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Anexo M. Forma de Calificación de las pruebas. 
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Anexo N. Láminas. 
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Anexo O. Baremos Creados en población adolescente ecuatoriana. 
 

 
BAREMOS RESULTANTES DEL ESTUDIO CON POBLACION 

ECUATORIANA UTILIZANDO BANFE-2 
 

 

161 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

162 
 



 

 
 

163 
 


	PRELIMINARES: GRADO DE MAESTRÍA DE NEUROPSICOLOGÍA CLÍNICA
	AGRADECIMIENTO
	DEDICATORIA
	TABLA DE CONTENIDOS
	TABLA DE CUADROS
	TABLA DE ILUSTRACIONES
	A. TRABAJO DE GRADO ACADEMICO DE MAESTRIA EN NEUROPSICOLOGIA CLINICA Y REHABILITACION NEUROPSICOLOGICA
	INTRODUCCIÓN
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	Preguntas de Investigación
	Objetivos
	1. Objetivo General
	2. Objetivos Específicos

	Justificación e importancia
	MARCO TEÓRICO
	TÍTULO I
	1. Funciones Ejecutivas en adolescentes
	1.1 Correlatos Anatómicos de las Funciones Ejecutivas en adolescentes
	1.2 Corteza Prefrontal en Adolescentes
	1.3 Neurodesarrollo de la Corteza Prefrontal en la Adolescencia
	1.4 Desarrollo de las funciones ejecutivas en el Adolescente.
	1.5Memoria verbal en el Adolescente
	1.6 Fluidez verbal en el adolescente
	1.7 Establecimiento de metas y planeación en el Adolescente

	TÍTULO II
	2.1 Generalidades de estandarización y validación de baterías neuropsicológicas
	2.2 Puntajes en bruto
	2.3 Análisis de los puntajes brutos
	2.4 Análisis de los puntajes de la escala


	MARCO METODOLÓGICO
	HIPOTESIS
	Definición conceptual
	Definición operacional

	Tipo de Investigación
	Diseño de Investigación
	Población y muestra
	Técnicas e instrumentos
	Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos

	RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
	ESTANDARIZACIÓN DE LA BATERÍA BANFE-2 PARA EVALUAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN ADOLESCENTES ENTRE 15 A 17 AÑOS EN LA CIUDAD DE AMBATO.
	Análisis sociodemográfico de la muestra
	Análisis descriptivo de los resultados obtenidos en el BANFE2. Análisis de los descriptores y las categorías de interpretación.
	Análisis de las categorías diagnósticas tras la aplicación del BANFE2
	Análisis de las propiedades psicométricas del BANFE2. Consistencia interna.
	Transformación de las puntuaciones naturales en puntuaciones típicas de los resultados obtenidas en el BANFE2
	Puntuaciones T para los participantes de 15 años
	Puntuaciones T para los participantes de 16 años con menos de 9 años de escolaridad
	Puntuaciones T para los participantes de 16 años con más de 9 años de escolaridad
	Transformación de las puntuaciones T en categorías diagnósticas de la batería BANFE2
	Distribuciones percentilares en tablas de distribución para puntuaciones naturales y codificadas.
	Percentiles de las puntuaciones BANFE2 en los participantes con 15 años
	Percentiles de las puntuaciones del BANFE2 en los participantes con 16 años con menos de 9 años de escolaridad
	Percentiles de las puntuaciones del BANFE2 en los participantes con 16 años con más de 9 años de escolaridad
	Comprobación de hipótesis
	Cuadros de interpretación de los resultados del BANFE-2 adaptado a la población secundaria del Ecuador

	Análisis y discusión de resultados.

	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	Conclusiones
	Recomendaciones

	B. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	Tangibles
	Virtuales

	ANEXOS
	Anexo A. Plan Aprobado
	Anexo B. Glosario técnico:
	Anexo C. Instrumento Batería BANFE-2
	Anexo D.  Conjunto de Láminas.
	Anexo E. Tarjetas para clasificación de cartas
	Anexo F. Juego de Cartas
	Anexo G. Torre de Hanoi
	Anexo H. Bateria BANFE-2 – Completo
	Anexo I. Puntuaciones Codificadas.
	Anexo J. Puntuaciones Normalizadas.
	Anexo K. Cuestionario.
	Anexo L. Protocolo.
	Anexo M. Forma de Calificación de las pruebas.
	Anexo N. Láminas.
	Anexo O. Baremos Creados en población adolescente ecuatoriana.


