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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de grado académico de maestría sobre Neuropsicología Clínica, específicamente Funciones 

Ejecutivas. El objetivo fundamental es evaluar las funciones ejecutivas en las adolescentes infractoras, 

para conocer si existen alteraciones en la corteza prefrontal. El problema identificado es si mediante la 

evaluación de las funciones ejecutivas se pueda encontrar alteraciones en el córtex prefrontal de las 

adolescentes infractoras del Centro el Buen Pastor. La hipótesis dice: A través de la Batería 

Neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales se puede detectar posibles alteraciones en 

la corteza pre-frontal de las adolescentes infractoras en el CAI de Quito. Se fundamenta teóricamente 

con el enfoque cognitivo conductual de Luria con el esquema de unidades funcionales, que distingue tres 

bloques funcionales del cerebro. Se plantean dos capítulos en el marco teórico: función ejecutiva, 

adolescentes y conducta antisocial. Es una investigación analítico-descriptiva no experimental; se ha 

aplicado el método clínico y estadístico. Se realiza la evaluación clínica a través de entrevista 

psicológica, y psicométrica con la aplicación de la BANFE a una muestra de adolescentes infractoras 

mujeres. Se concluye que existe alteración en el desempeño de las funciones ejecutivas, 

fundamentalmente a nivel dorsolateral y a nivel orbitofrontal. Se recomienda implementar procesos de 

evaluación de funciones ejecutivas para llegar a un diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de funciones 

para prevenir conductas de riesgo. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

Project on Clinical Neuropsychology master's degree, specifically on executive functions. The 

main objective is to evaluate executive functions in infringing teenagers, to see if there are 

changes in prefrontal cortex. The problem consists that if it is identified by assessing executive 

functions, it can be found alterations in prefrontal cortex of infringing adolescents of “El Buen 

Pastor” Center. The hypothesis states: Through neuropsychological battery of executive 

functions and frontal lobes can be detected possible changes in prefrontal cortex of infringing 

CAI teenagers in Quito. It is based theoretically in cognitive behavioral approach in the scheme 

of Luria functional units, which distinguishes three brain’s functional blocks. Executive 

function, adolescents and antisocial behavior: two chapters in theoretical framework are 

discussed. It is an analytic-descriptive non- experimental research; it has been applied the 

clinical and statistical method. Clinical evaluation was performed through psychological 

interview and psychometric with the implementation of BANFE to a sample of infringing 

female adolescents. We conclude that there is change in the performance of executive functions, 

primarily dorso-lateral and orbito-frontal level. It is recommended to implement executive 

functions’ assessment processes to reach a diagnosis, treatment and rehabilitation of functions 

to prevent risky behaviors 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE POSGRADO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El 14 de noviembre del 2007, mediante Decreto Ejecutivo # 748 publicado en el registro oficial, se 

crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este Ministerio asume mediante acuerdo ministerial 

N° 0734 del 26 de mayo del 2008 la competencia de administrar los Centros de Internamiento de 

Adolescentes Infractores que se encontraban en ese momento bajo la responsabilidad del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 

 

Actualmente en el país funcionan once Centros de Adolescentes Infractores (CAI) para los y las 

adolescentes que han infringido la ley; de estos dos son para mujeres y nueve para hombres distribuidos 

en nueve ciudades, cuya función principal es lograr la reinserción a la sociedad a los adolescentes que 

por diversas circunstancias se vieron involucrados en algún tipo de delito (Modelo de Atención Integral 

Socio-psicopedagógico del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, 2010, p. 8). 

 

Según datos del Ministerio de Justicia durante el año 2012 se registró el ingreso de 115 adolescentes 

al Centro de Adolescentes Infractoras (CAI), y 156 adolescentes durante el año 2013, las mismas que 

ingresaron por diversos delitos. 

 

El Ministerio de Justicia se encuentra aplicando un modelo de rehabilitación socio-psicopedagógico, 

donde se busca la rehabilitación de las adolescentes, mediante el trabajo dirigido y encaminado al aspecto 

psicológico, social y educativo. 

  

Sin embargo, al hablar de rehabilitación no se ha tomado en cuenta el papel que ejerce la 

neuropsicología, tanto para su diagnóstico como para el tratamiento a las adolescentes infractoras.  La 

aplicación de pruebas neuropsicológicas sería una forma de medición de las determinantes de la conducta 

antisocial, al tiempo que fomentaría la necesidad de un tratamiento neuropsicológico encaminado a 

inducir el desarrollo de las funciones pre-frontales para prevenir actos antisociales.   

 

“El estudio de la neuropsicología y de la relación entre cerebro y conducta cada vez ha ido en aumento 

y se reporta en la lectura científica un mayor número de estudios de las funciones ejecutivas, su relación 

con los lóbulos frontales y el papel fundamental que ejerce en la coordinación de diversos procesos 

cerebrales, los cuales se hallan implicados en la secuenciación de los actos motores y como su función 

se extiende hacia el control de los procesos cognitivos.”  (Rosselli, Jurado, & Matute, 2008)  
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La investigación se realizó en el Centro de Adolescentes Infractoras El Buen Pastor, institución que 

recibe adolescentes que están en conflicto con la ley penal.   Se seleccionó a 30 adolescentes mediante 

los criterios de inclusión y exclusión quienes fueron evaluadas con la Batería Neuropsicológica de 

Funciones Ejecutivas y Lóbulos frontales BANFE, instrumento que fue seleccionado por su alta validez 

y confiabilidad.   Los resultados obtenidos en las adolescentes infractoras en el Centro el Buen Pastor de 

Quito, sugiere que existe alteración en el desempeño de las Funciones Ejecutivas fundamentalmente a 

nivel dorsolateral en procesos como la flexibilidad mental, planeación, memoria de trabajo y a nivel 

orbito-frontal en control inhibitorio, procesamiento riesgo beneficio, seguimiento de reglas. 

El perfil de desempeño ejecutado por las adolescentes infractoras muestra resultados significativos 

en cuanto a procesos como Clasificación semántica, Efecto Stroop, Torre de Hanoi, Resta consecutiva, 

Señalamiento auto-dirigido, y Clasificación de cartas; procesos que presentan alteraciones leves a 

moderadas y severas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema 

 

¿Es posible que mediante la evaluación de las FE se pueda encontrar y localizar alteraciones en el 

córtex prefrontal en las adolescentes infractoras que se encuentran en el CAI de Quito?  

 

Objetivos  

 

General 

 

 Evaluar las funciones ejecutivas en las adolescentes infractoras en el CAI de Quito, para conocer 

si existen alteraciones en la corteza prefrontal. 

 

Específicos 

 

 Identificar y analizar que funciones ejecutivas podrían estar afectadas con mayor intensidad en 

las adolescentes privadas de la libertad 

 Conocer los factores psicosociales que pueden influir en el desarrollo de las funciones ejecutivas. 

 

Justificación e importancia 

 

El estudio de las FE constituye un campo de gran interés teórico y práctico que debe profundizarse 

en el área de los conflictos con la ley, ya que, en las adolescentes, estas podrían estar relacionadas con 

la conducta antisocial y, por consiguiente, podrían facilitar el aparecimiento de déficits 
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neuropsicológicos. 

 

Debido a que las FE juegan un papel importante en la adquisición de patrones conductuales, principios 

éticos y morales durante el proceso de maduración del adolescente, es fundamental la investigación en 

este tema para poder identificar, prevenir y tratar conductas antisociales en adolescentes. 

La originalidad de la presente investigación radica en que en nuestro país no se ha realizado un estudio 

con relación a este tema, por lo que es importante definir y obtener resultados que demuestren procesos 

cognitivos que pudieran estar afectados en la población adolescente femenina, en conflicto con la ley. 

 

El estudio es factible debido a que se realizará en el CAI de la ciudad de Quito, que es un centro de 

privación de la libertad para adolescentes mujeres de 12 a 18 años, que por diversas causas de índole 

penal son ingresadas a este Centro para cumplir con una medida socioeducativa; de igual manera para la 

realización de esta investigación se tiene contacto directo con las adolescentes, así como acceso a sus 

historias clínicas. 

 

Una de las principales utilidades de la presente investigación, además de la obtención de un adecuado 

diagnóstico, radica en la posibilidad de diseñar mejores propuestas de rehabilitación neuropsicológica y, 

por tanto, de mejor abordaje del problema; resultados que a su vez podrían repercutir y ser tenidos en 

cuenta, para modificaciones de la Medida Socio-Educativa. 

 

Al ser la información de las adolescentes privativa, se garantizará el respeto y la confidencialidad 

pertinente de los casos incluidos en el estudio. Las adolescentes ingresarán a la presente investigación, 

previo su consentimiento informado, y sin que los resultados de la misma generen repercusiones legales 

o represivas.  El uso y manejo de la información será con fines investigativos. 
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MARCO TEÓRICO 

  

TITULO I 

 

FUNCIONES EJECUTIVAS 

 

1.1 Desarrollo histórico de las Funciones Ejecutivas 

 

El recorrido histórico del estudio de las funciones ejecutivas se inicia con Luria en 1966 quien es el 

antecesor directo de este concepto, sin embargo, en la literatura se atribuye a Lezak propiamente el 

término de Funciones Ejecutivas (FE); luego Baddeley en 1986 habla del síndrome disejecutivo creando 

un paradigma sobre el estudio de las FE a partir de casos de patologías del lóbulo frontal. También hay 

que reconocer los aportes en este campo que hicieron Harlow, Feuchtwanger, Goldstein (Batista, 2012). 

 

Se inicia describiendo el caso de Phineas Gage, un capataz que trabajaba para una compañía 

ferrocarrilera, considerado como un trabajador responsable y muy estimado por sus empleadores.  

Durante su trabajo sufrió un grave accidente al introducírsele una barra de hierro por la mejilla izquierda 

penetrando la parte frontal del cerebro y saliendo por la parte superior de su cabeza.   Los efectos de este 

accidente fueron agudos, lo sorprendente de esta situación fue que no tuvo deficiencias neurológicas 

obvias, ni perdida sensorial ni motora y era capaz de hablar coherentemente; sin embargo, poco después 

Gage había cambiado por completo ya que no volvió a ser el mismo, puesto que presentó cambios en su 

personalidad, comportamiento irreverente e irresponsable, impaciente, obstinado, caprichoso, vacilante, 

no duró en sus empleos. Gage murió a los 38 años y su cráneo y la barra de hierro se exhiben en el Museo 

de la Universidad de Harvard (Rains, 2002). 

 

 

Figura 1.1 Caso de Phineas Gage 
 

Fuente: (Alonso, 2011) 
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El caso de Gage es una de las pruebas científicas de que una lesión en el lóbulo frontal puede alterar 

significativamente a la personalidad, las emociones y la interacción social. El caso de Gage es un pilar 

fundamental para el concepto de funciones ejecutivas las cuales nos permiten dirigir nuestra conducta 

hacia un objetivo claro. 

 

A partir del siglo XX y finales del siglo XXI se comienza a documentar y a reconocer con mayor 

énfasis las patologías frontales con conductas que afectaban a la memoria o déficit sensoriomotores, 

cambios de personalidad, trastornos en la motivación, en la relación afectiva.  Posteriormente Goldstein 

(1944), añadió otras funciones como la abstracción, iniciación y flexibilidad mental. 

 

1.2 Neuropsicología de los lóbulos frontales; anatomía funcional de la corteza prefrontal y de las 

funciones ejecutivas. 

 

Los lóbulos frontales ocupan más de un tercio de la corteza cerebral, controlan las acciones a través 

de sus áreas motoras, además son los responsables de dar forma a las actitudes y de organizar el 

comportamiento. 

 

     El lóbulo frontal se encuentra rostral al surco central en su parte inferior el límite de los lóbulos 

frontales lo constituye la cisura de Silvio, en su zona medial lo limita el surco singular justo por encima 

del cuerpo calloso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Lóbulo Frontal. De izquierda a derecha 
 

Fuente: (Ardila & Ostrosky, 2012) 

A. Corte 

Sagital,  

B. Plano 

frontal  

C. Plano dorsal  

D. Plano 

Sagital 
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El lóbulo frontal se divide en dos grandes regiones: la corteza motora (agranular) y la corteza 

prefrontal (granular).  En la división de los lóbulos frontales se han descrito varios criterios según su cito 

arquitectura y funcionalidad, sin embargo, hemos tomado la división de Clark (2007) en donde la 

división es la siguiente: “Corteza motora primaria, Corteza premotora, Corteza motora suplementaria, 

Campo ocular frontal, Área de Broca, Corteza prefrontal” (p 84,85).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Regiones del lóbulo Frontal 
 

Fuente: (García, 2014) 

 

Corteza Motora Primaria: Su función consiste en llevar a cabo los movimientos individuales de 

diferentes partes del cuerpo. Recibe numerosas fibras aferentes desde el área premotora, la corteza 

sensitiva, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales.  

 

Corteza Premotora: Produce movimientos coordinados que comprenden secuencias de movimientos, 

la función de esta área es planificar, programar, seleccionar la actividad motora que debe realizarse en 

base a la experiencia pasada, recibe numerosas aferencias de la corteza sensitiva, tálamo y ganglios 

basales.      

 

Corteza Suplementaria: funciona como seleccionador de la información cognoscitiva y motivacional 

que llega de las áreas prefrontal y del cíngulo. 

 

Campo ocular frontal: Controla los movimientos oculares voluntarios y es independiente de los 

estímulos visuales. 

 

Área de Broca: Esta región está especializada en el lado dominante de la corteza para la producción 

del habla. 
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Anatomía Funcional de la Corteza Prefrontal y Funciones Ejecutivas:    

 

La corteza prefrontal (CPF) es una de las últimas regiones de la neocorteza en desarrollarse y alcanza 

su máximo desarrollo en la especie humana, está constituida por áreas paralimbicas y heteromodales; 

está anterior a la corteza motora y premotora y ocupa casi el 30% de la corteza total. La CPF está 

considerada como un área de asociación ya que integra la información proveniente de otras regiones, a 

diferencia de la corteza motora, la CPF no tiene conexiones con áreas motoras primarias sino con áreas 

asociativas temporales parietales y occipitales por lo que sus lesiones no producen parálisis. 

 

     Un sinnúmero de trabajos se ha descrito acerca de la relación entre la corteza prefrontal y las FE.  En 

primer lugar, la CPF tiene conexiones cortico corticales, asociativas y paralimbicas, de igual manera 

posee conexiones subcorticales principalmente ganglios basales, tálamo e hipocampo.  “En segundo 

lugar, la CPF es metamodal, es decir, recibe el input directo de otras áreas de asociación heteromodal 

actuando sobre información que ya ha sido procesada y, en tercer lugar, recibe información del sistema 

límbico lo que le permite integrar lo cognitivo con lo emocional y las motivaciones internas del 

individuo.”  (Bruna, 2011) 

  

La CPF está dividida en tres regiones: corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL), corteza 

prefrontal ventromedial (CPFVM) y corteza orbitofrontal (COF) Ardila, Ostrosky (2012). 

 

Figura 1.4 Regiones de la corteza prefrontal 
 

Fuente: (Tirapú, Ríos, Garcia & Ardila, 2012).    
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1.2.1 Corteza Prefrontal Dorsolateral (CPFDL) 

 

 

Figura 1.5 Corteza Prefrontal Dorsolateral 
 

Fuente: (Blog Medicina y Farmacología, 2010)    

 

Portellano (2005) refiere que está “situada en la zona rostral externa del lóbulo frontal, realiza 

asociaciones intermodales necesarias en los procesos cognitivos lo que facilita la interacción entre la 

información sensorial y los núcleos límbicos” (p 98).  Se divide funcionalmente en dos porciones: 

dorsolateral y anterior y presentan tres regiones: superior, inferior y polo frontal. 

 

     Esta región está relacionada con los procesos de planeación, memoria de trabajo, solución de 

problemas, fluidez, flexibilidad mental, inhibición, generación de hipótesis, que en su mayoría se 

consideran funciones ejecutivas. 

 

Flores y Ostrosky (2012) afirma: 

 

 “Las porciones más anteriores (polares) de la CPFDL se encuentran relacionadas con los procesos 

de mayor jerarquía cognitiva como la metacognición, la cognición social la conciencia del yo y el 

autoconocimiento permitiendo la auto-evaluación y el ajuste de la actividad en base al desempeño 

continuo y en los aspectos psicológicos evolutivos más recientes del humano.” (p 49)     
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1.2.2 Corteza Orbitofrontal (COF) 

 

 

Figura 1.6 Corteza Prefrontal Orbital 
 

Fuente: (Blog Medicina y Farmacología, 2010) 

 

Está situada en la cara basal anterior de cada lóbulo frontal, en la zona situada por encima de las 

órbitas oculares. Está relacionada con el sistema límbico y su función principal es el regulamiento de las 

emociones y estados afectivos, así como la regulación y el control de la conducta (Damasio, 1998). 

 

Flores y Ostrosky (2012) mencionan que: 

 

 “La COF, también está involucrada en la detección de cambios en las condiciones ambientales 

tanto negativas como positivas (de riesgo o de beneficio para el sujeto), lo que permite realizar 

ajustes a los patrones de comportamiento en relación a cambios que ocurren de forma rápida y/o 

repentina en el ambiente o la situación en que los sujetos se desenvuelven (Rolls, 2000).  Participa 

de forma muy importante en la toma de decisiones basadas en la estimación del riesgo-beneficio 

de las mismas (Bechara, Damasio, & Damasio, 2000). La COF se involucra aún más en la toma 

de decisiones ante situaciones inciertas, poco especificadas o impredecibles, se plantea que su 

papel es la marcación de la relevancia (emocional) de un esquema particular de acción entre 

muchas opciones más que se encuentran disponibles para la situación dada (Elliot, Dolan, & Frith, 

2000).” (p.50)   

 

 

 

 



10 

 

1.2.3 Corteza Prefontal Ventromedial (CPFVM) 

 

 

Figura 1.7 Corteza Prefrontal VentroMedial 
 

Fuente: (Rains, 2004) 

 

La corteza ventromedial es contigua a la región orbitofrontal, recibe señales de todas las 

modalidades sensoriales, esta región tiene conexiones bidireccionales con el hipocampo y la amígdala 

(Clark, 2005).    

 

Flores y Ostrosky (2012) mencionan que: 

 

“La corteza frontomedial (CPFVM) participa activamente en los procesos de inhibición, en la 

detección y solución de conflictos, así como también en la regulación y esfuerzo atencional 

(Badgaiyan & Posner, 1997). Además, participa en la regulación de la agresión y de los estados 

motivacionales (Fuster, 2002). Su porción inferior está estrechamente relacionada con el control 

autonómico, las respuestas viscerales, las reacciones motoras y los cambios de conductancia de la 

piel, ante estímulos afectivos; mientras que la porción superior (supero-medial) se relaciona más 

con los procesos cognitivos (Burgess, 2000). Las porciones más anteriores de la corteza 

frontomedial (prefrontal medial: AB 10), se encuentran involucradas en los procesos de 

mentalización (teoría de la mente).” (p.50,51)  

 

     La corteza prefrontal constituye la máxima expresión del desarrollo cerebral en la especie humana, 

siendo responsable del control último de la cognición, la conducta y la actividad emocional, lo que recibe 

la denominación de Funciones Ejecutivas. 

 

Ardila y Ostrosky (2012) mencionan que: 
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“Es importante tomar en cuenta que el termino de FE  y lóbulo frontal  se refieren a dimensiones 

diferentes; mientras que los lóbulos frontales se relacionan con términos anatómicos, las FE no 

solo se refieren a un proceso cognitivo unitario sino a un constructo psicológico que abarca un 

conjunto de habilidades y procesos, si bien es cierto se le ha vinculado anatómicamente con la 

región prefrontal no están únicamente relacionadas con esta región  ya que los avances en 

neuroimagen han demostrado que estos procesos son asumidos por redes neuronales con distintas 

áreas cerebrales.”  (p.150-151)   

 

     Sin embargo, para nuestro tema de estudio y siguiendo los múltiples trabajos en la literatura 

neuropsicológica, converge en la idea de que las FE dependen críticamente de la corteza prefrontal    

 

     “Las Funciones Ejecutivas (FE) son una función supramodal que organiza la conducta humana 

permitiendo la resolución de problemas complejos.  Las FE incluyen muy variados aspectos que se 

relacionan con los procesos cognitivos y emotivos.” (Portellano, 2005) 

 

     Dentro del estudio de las FE se han identificado funciones ejecutivas que destacan como la 

planeación, el control conductual, la flexibilidad mental, la memoria de trabajo y la fluidez. 

 

Planeación: La planeación se define como la capacidad de integrar, secuenciar y desarrollar 

actividades para lograr metas a corto, mediano y largo plazo. “Por medio de estudios de neuroimagen 

funcional se ha encontrado que las porciones dorsolaterales de la CPF, son las áreas que se encuentran 

principalmente involucradas en los procesos de planeación (Baker, Rogers, & Owen, 1996; Morris et al., 

1993).” (Flores Lázaro & Ostrosky - Solís, 2008) 

 

“Control Conductual: Esta función ejecutiva permite regular y controlar los procesos neuronales con 

tendencias a generar respuestas impulsivas ejerciendo una función reguladora para la conducta y la 

atención”.  (Flores Lázaro & Ostrosky - Solís, 2008) 

   

“Flexibilidad Mental: Es la capacidad que tiene el individuo para cambiar las estrategias o hipótesis 

que no son adecuadas para una situación específica y explorar otras formas de procedimientos 

cognitivos.”   (Flores Lázaro & Ostrosky - Solís, 2008) 

 

“Memoria de Trabajo: Es la capacidad que nos permite mantener la información activa, mientras es 

procesada, analizada, seleccionada por un breve periodo de tiempo sin que el estímulo se encuentre 

presente.” (Flores Lázaro & Ostrosky - Solís, Neuropsicología de Lóbulos Frontales, Funciones 
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Ejecutivas y Conducta Humana., 2008) 

Fluidez: “Esta FE procesa la velocidad y precisión en la búsqueda de la información, tiene que ver 

con la fluidez del lenguaje y se relacionada con el proceso de la zona premotora y con el área de Broca.” 

(Flores Lázaro & Ostrosky - Solís, 2008) 

 

1.3 Desarrollo neuropsicológico de funciones ejecutivas en adolescentes       

   

El desarrollo de las funciones ejecutivas se inicia desde el nacimiento y se prolonga durante muchos 

años más; estas funciones son las que más tiempo requieren para su desarrollo dado su complejidad. 

 

     Algunas funciones ejecutivas se desarrollan más temprano y con más velocidad que otras, a 

continuación, se realizará una revisión de las FE que han sido estudiadas durante el desarrollo evolutivo 

las mismas que van desde la infancia hasta la adolescencia. 

 

     Flores, Castillo y Jiménez (2014) “realizan una división en cuanto a las etapas comprendidas desde 

la niñez temprana, niñez tardía, adolescencia inicial media y adolescencia tardía.”  

 

     “Las FE que se alcanzan durante la etapa de la niñez temprana son la detección de selecciones de 

riesgo-beneficio ya que se ha registrado que desde los 8 años hay un desempeño adecuado y son tan 

competentes como los adolescentes.” (Flóres Lázaro, 2006) 

 

    “Las FE que se dan en el desarrollo de la niñez tardía son el control inhibitorio que alcanza su máximo 

desempeño entre los 9 a 10 años de edad, a partir de estas edades no se ha encontrado diferencias 

significativas con el desempeño de adolescentes ni adultos jóvenes.” (Flóres Lázaro, 2006) 

       

     En el área del desarrollo semántico se ha encontrado un progreso muy importante entre los 8 y 14 

años debido a una mayor capacidad para discriminar y analizar rasgos y características de los objetos 

que se comparan.” (Flóres Lázaro, 2006) 

 

     “Dentro de las FE que se desarrollan durante la adolescencia inicial media tenemos la capacidad de 

memoria de trabajo viso-espacial que alcanza su máximo desempeño alrededor de los 12 años.”  (Flóres 

Lázaro, 2006) 

 

    “La Flexibilidad mental se desarrolla de forma gradual durante la infancia y alcanza su máximo 

desempeño hacia los 12 años.”  (Flóres Lázaro, 2006) 
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     Flores et al., (2014) “menciona que la capacidad para la planeación viso espacial alcanza su 

desempeño máximo a la edad de 12 años, de igual manera la planeación secuencial se alcanza hacia los 

15 años.”  

 

     “Dentro de las FE que se presentan en la adolescencia tardía tenemos a la fluidez verbal ya que Matute 

(2004) encontró que se alcanza su desempeño hacia los 14 a 15 años.” (Flóres Lázaro, 2006) 

 

     “En lo referente a la FE de la Abstracción se ha establecido que desde los 6 años el niño utiliza 

información abstracta, pero es hasta la etapa tardía de la adolescencia que alcanza una dominancia de la 

actitud abstracta.” (Flóres Lázaro, 2006) 

 

     Como nos podemos dar cuenta el desarrollo de las FE se van estableciendo progresivamente desde la 

infancia con las funciones más básicas que después sostendrán a las funciones más complejas.  Ya en la 

adolescencia las FE se reorganizan y el adolescente adquiere mayor capacidad para la resolución de las 

mismas.   Los niños de 12 años ya tienen una tienen una organización cognoscitiva muy cercana a la de 

los adultos. 

 

1.4 Manifestaciones clínicas en la función ejecutiva                 

 

Síndrome Prefrontal Dorso-lateral o Disejecutivo 

 

Las lesiones en la región Prefrontal Dorso-lateral se conocen con este nombre y producen alteraciones 

cognitivas en las siguientes funciones: disminución del estado de ánimo, apatía, indiferencia afectiva, 

falta de interés por el pasado, presente o futuro que, a diferencia de la típica depresión, se caracteriza por 

un afecto plano, neutro e indiferencia general.  Otra de las principales manifestaciones clínicas es la 

alteración de la flexibilidad que se conoce como perseveración, entonces el paciente comienza la 

repetición de un comportamiento anormal específico.  De igual manera, las lesiones pre frontales dorso-

laterales afectan a la memoria de trabajo en donde el paciente tiene dificultad de mantener la información 

a corto plazo y poder utilizar esta información; la planeación, así como la habilidad para iniciar una 

conducta están afectadas.     

 

También presentan déficit en la programación motora ya que el paciente sabe lo que tiene que hacer, 

pero no puede realizarlo correctamente. Estos individuos presentan dificultades tanto en la toma de 

decisiones como en la resolución de problemas que incluye la valoración de riesgos, posibilidades y 

soluciones y por último hay una reducción de la fluidez verbal y no verbal, donde el paciente tiene 

dificultades para generar palabras y realizar dibujos.  
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Síndrome Prefrontal Orbital     

 

Las personas que presentan lesiones en esta área manifiestan ciertas características clínicas como 

conducta desinhibida, es decir conductas inapropiadas muchas veces egocéntricas y a veces megalo-

maníacas; hay un comportamiento hiperactivo pero improductivo, hacen de todo y a la vez nada.  

 

     Lopera (2008) “menciona que no tienen previsión por las consecuencias de sus actos por lo que existe 

fallas en el control de los impulsos y pueden incurrir en robos, comportamientos sexualmente agresivos 

y otras conductas antisociales, es decir, no tienen un control volitivo de sus actos, aunque tengan 

conciencia de la inconveniencia social de los mismos.”    

 

     “Su tono emocional presenta oscilaciones por lo que constantemente el individuo está eufórico o 

irritable.  Este tipo de pacientes no presenta preocupación por las normas sociales y éticas, lo que ha 

originado que se pueda confundir con una sociopatía.” (Rains, 2004) 

 

Síndrome Prefrontal Ventromedial     

    

Los pacientes con lesiones en esta área presentan mutismo akinético, es decir el paciente está despierto, 

pero con total apatía y no muestra ningún tipo de emoción.   

 

 “La abulia es otra de las manifestaciones que se presenta, el paciente denota un estado de ausencia de 

motivación e iniciativa que por lo general se acompaña de apatía.” (Labos, Slachevsky, Fuentes, & 

Manes, 2008) 

 

Síndromes Disejecutivos específicos    

       

“Algunos trastornos tanto neurológicos como psiquiátricos se asocian a deficiencias en las funciones 

ejecutivas, teniendo entre los más relevantes a la esquizofrenia, en donde los síntomas negativos son los 

causantes de la disfunción frontal caracterizándose por la falta de iniciativa, impulso, la monotonía 

afectiva, y la perseveración.”  (Lopera, 2008) 

 

Síndrome Disejecutivo secundario a Trauma cráneo-encefálico (TCE)     

 

“Los pacientes con TEC por lo general pierden el impulso, la iniciativa, se hacen pasivos, indiferentes, 

bromistas, emocionalmente volátiles, inestable, irritables, estos cambios reflejan un deterioro en las FE.” 

(Lopera, 2008, p. 72). 
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Trastorno por Déficit de Atención más Hiperactividad (TDAH) 

 

Lopera (2008) afirma que “es el Síndrome Disejecutivo más frecuente en la población infantil, la forma 

hiperactiva del TDAH está involucrada con disfunción orbito-frontal y sus conexiones y la forma inatenta 

del TDAH es más probable que esté relacionada con una disfunción dorso-lateral” (p.73).  

 

Pese a que la dificultad principal del TDAH se centra en la atención, generalmente se asocia a conductas 

de disfunción ejecutiva como la impulsividad, la planificación, previsión, dificultades en organización, 

planificación, memoria operativa y comportamiento social. 

 

 Síndrome de Guilles de la Tourette 

 

Este es un síndrome Disejecutivo frontosubcortical, las estructuras que se encuentran relacionadas son 

los lóbulos frontales y los ganglios basales, en donde con relación a las alteraciones en las FE se 

caracteriza por la pérdida el control de impulsos, tics motores, expresiones verbales involuntaria. 

(Lopera, 2008).     

 

1.5 Evaluación de las funciones ejecutivas; la Batería Neuropsicológica de FE y lóbulos frontales 

(BANFE)      

 

La Batería neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales tiene el objetivo de evaluar 

las funciones ejecutivas, es un instrumento que agrupa pruebas neuropsicológicas de alta confiabilidad 

y validez para la evaluación de los procesos cognitivos que dependen de la corteza prefrontal (CPF) 

(Ardila y Ostrosky, 2012).     

 

     “Las pruebas se seleccionaron en base a un criterio anatomo-funcional, con enfoque neuropsicológico 

clínico y con soporte de estudios experimentales de neuroimagen funcional, esta prueba es ampliamente 

utilizada por la comunidad internacional y sobretodo se ha realizado numerosas investigaciones con 

población de habla hispana, de igual manera hay suficiente soporte en la lectura científica.” (Ardila & 

Ostrosky, 2012) 

 

     “La BANFE nos permite obtener un índice del funcionamiento de las tres áreas prefrontales corteza 

orbito-medial, dorso-lateral y ventromedial, así como también un índice global del desempeño de las 

funciones ejecutivas. La BANFE entonces permite determinar qué áreas de la CPF se encuentran 

comprometidas.” (Flores Lázaro, Ostrosky Shejet, & Lozano Gutiérrez, 2012) 
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1.5.1 Estructura de la BANFE 

 

La BANFE está integrada por quince pruebas que evalúan diversas funciones tales como: planeación, 

flexibilidad mental, control inhibitorio, memoria de trabajo, procesamiento riesgo-beneficio, abstracción 

y meta cognición. A continuación, se presenta un mapa conceptual de la batería en relación a la relativa 

menor-mayor complejidad de los procesos evaluados. 

 

Tabla 1.1 

 

 Mapa conceptual BANFE 

 

      Metamemoria  

METAFUNCIONES (CPFA)    Comprensión de sentido figurado  

      Categorías abstractas  

 

      Fluidez verbal  

FUNCIONES EJECUTIVAS (CPFDL)  Productividad 

      Flexibilidad mental  

      Planeación viso-espacial  

      Planeación secuencial  

      Secuenciación inversa     

       

 

      Memoria de trabajo visual auto-dirigida  

MEMORIA DE TRABAJO (CPFDL)  Memoria de trabajo verbal-ordenamiento 

      Memoria de trabajo viso-espacial secuencial  

 

 

      Control inhibitorio  

FUNCIONES BÁSICAS (COF y CPFM) Seguimiento de reglas  

       Procesamiento riesgo – beneficio  

 
Fuente: (Flores Lázaro, Ostrosky Shejet, & Lozano Gutiérrez, 2012) 

 

La BANFE es un instrumento que busca evaluar quince procesos relacionados con las FE las cuales 

se agrupan en tres áreas específicas de la CPF. 

 

     Para la aplicación de esta batería se debe disponer de un manual que proporciona la información 

necesaria para la aplicación de cada tarea, de igual manera se debe tener la hoja de protocolo en donde 

se registrarán las respuestas por subpruebas, tanto parciales como totales.   

 

     Así mismo se dispondrá de cinco láminas que están incluidas en la BANFE las mismas que sirven 

para determinadas actividades durante la evaluación.   
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     También dentro de la Batería va incluido una caja de juego de cartas (18), las tarjetas para 

clasificación de cartas (64) y la Torre de Hanoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Instrumentos que conforman la BANFE 

 
Fuente: (Flores Lázaro, Ostrosky Shejet, & Lozano Gutiérrez, 2012) 

 

La batería requiere de un tiempo aproximado de 50 minutos, tomando en cuenta que hay tareas en donde 

hay un límite de tiempo y otras actividades que requieren un registro del tiempo que utilizó el paciente 

para la actividad. 

 

     La BANFE se aplica a individuos desde los 6 años hasta la edad adulta con diferentes rangos de 

escolaridad que van desde 4 a 9 años y de 10 a 24 años de escolaridad. 

 

     Según Flores et al., (2012) las puntuaciones normalizadas de la batería tienen una media de 100 y una 

desviación estándar de 15, la interpretación de estas tres puntuaciones nos permite clasificar la ejecución 

de un individuo de la siguiente manera: 
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Tabla 1.2 

 

Interpretación de las puntuaciones 

 

PUNTUACIÓN TOTAL 

NORMALIZADA 

CLASIFICACIÓN 

116 en adelante Normal Alto 

85 – 115  Normal 

70 – 84 Alteración leve 

69 o menos Alteración severa 

 
Fuente: (Flóres Lázaro, 2006) 

 

De igual manera para el perfil general de ejecución se puede observar gráficamente un resumen de 

las puntuaciones naturales que corresponden a cada una de las subpruebas, este perfil señala las 

habilidades e inhabilidades en cada una de las áreas cognitivas. “Las puntuaciones naturales de las 

subpruebas se convierten en normalizadas con una media de 10 y una desviación estándar de 3” (Flores 

et al., 2012, p 29). 

 

     Estos datos también nos permiten obtener un grado o nivel de alteración de las funciones cognitivas, 

así tenemos:  

 

“1) normal alto, 2) normal, 3) alteraciones leves a moderadas, o 4) alteraciones severas para cada una de 

las subpruebas” (Flores et al., 2012, p 29). 

 

     Los resultados obtenidos de la BANFE se pueden graficar para observar el desempeño que obtuvo en 

las diferentes áreas de acuerdo a la edad y escolaridad del individuo, a continuación, se expone dos de 

los perfiles utilizados para este fin.  
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Tabla 1.3 

 

Perfil Neuropsicológico de 16-30 años, Escolaridad 4-9 años. Área dorsolateral. Memoria de 

trabajo y Funciones Ejecutivas 

 

 

Fuente: (Ardila & Ostrosky, 2012) 
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Tabla 1.4 

 

Perfil Neuropsicológico de 16-30 años, Escolaridad 4-9 años. Área Prefrontal Anterior y Orbitomedial 

 

 

 

Fuente: (Ardila & Ostrosky, 2012) 
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Ardila & Ostrosky (2012) mencionan que: 

 

“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 (1980) de acuerdo al 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. El daño en algún eslabón del sistema funcional ocasiona un tipo muy específico 

de trastorno en estos procesos conductuales complejos. Por lo tanto, según las características del 

trastorno en el sistema funcional podemos precisar el área cortical del sistema funcional que se ha 

afectado.” (p. 347) 

 

1.5.2 Pruebas que integran la BANFE 

 

Las siguientes pruebas que integran la Batería evalúan funciones que dependen principalmente de la 

COF y de la CPFM. 

 

Efecto Stroop 

Evalúa la capacidad que el individuo para inhibir una respuesta automática y seleccionar una 

respuesta con base en un criterio arbitrario. La versión utilizada para esta batería consiste en una lámina 

integrada por columnas de seis palabras de nombres de colores cada una; la prueba consta de dos partes: 

Stroop forma A en donde se pide al individuo que lea lo que está escrito y que las palabras que se 

encuentran subrayadas diga el color con el que está impresa la palabra. Stroop forma B en donde el 

evaluador va señalando las columnas en donde tiene que leer las palabras y cuando diga “color” el 

individuo deberá denominar el color con el que están impresas las palabras y no lo que está escrito (Flores 

et al., 2012).     

 

Juego de Cartas 

Es una adaptación de la versión de la prueba de cartas de Iowa. Se pretende evaluar la capacidad para 

seleccionar una condición incierta y aprender del riesgo-beneficio, de tal manera que se tomen decisiones 

lo más ventajosas posibles; el objetivo es obtener mayor cantidad de puntos (Flores et al., 2012).  

 

Laberintos 

Evalúa la capacidad del individuo para respetar límites, control de impulsos, planificar la tarea para 

llegar a un objetivo. La prueba está conformada por cinco laberintos que van aumentando el nivel de 

dificultad, se proporcionan reglas específicas al individuo para llegar a la meta (Flores et al., 2012).  
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Las siguientes pruebas que integran la Batería evalúan funciones que dependen principalmente de la 

CPDL. 

 

Señalamiento auto-dirigido 

Esta prueba evalúa la capacidad para desarrollar una estrategia y al mismo tiempo realiza una tarea 

de memoria viso-espacial.  El objetivo es señalar todas las figuras de la lámina sin omitir o repetir alguna 

(Flores et al., 2012).  

 

Memoria de trabajo viso-espacial 

Se basa en la prueba de cubos de Corsi, pero con la diferencia que señala objetos reales. Esta prueba 

evalúa la capacidad para mantener la identidad de los objetos situados en un orden y espacio específicos 

(Flores et al., 2012).  

 

Ordenamiento alfabético de palabras 

Esta prueba evalúa la capacidad de uno de los componentes de la memoria de trabajo: el administrador 

central, además el individuo debe mantener la información para después reproducirla, por lo que bastante 

sensible para evaluar daño frontal.  La prueba consiste en ordenar una lista de cinco a siete palabras 

primero en el orden de las vocales y posterior en orden alfabético las palabras mismas que se encuentran 

en desorden (Flores et al., 2012).  

 

Clasificación de cartas 

Se basa en la prueba de clasificación de cartas de Wisconsin y evalúa la capacidad de flexibilidad 

mental. La prueba consiste en presentar al individuo una lámina con cuatro cartas las mismas que tienen 

cuatro figuras geométricas, las cuales a su vez están distribuidas por color, forma y número, entonces se 

proporciona al individuo 64 cartas con las mismas características antes mencionadas, las cuales el 

individuo tiene que acomodar bajo la carta que considere según su criterio (Flores et al., 2012).  

 

Torre de Hanoi 

Evalúa la capacidad para planear una serie de acciones que le llevan a un fin específico; el objetivo 

de la prueba consiste en formar la pirámide con el menor número de movimientos y respetando las reglas 

señaladas (Flores et al., 2012).  

 

Suma y resta consecutiva 

Es una tarea propuesta por Luria, evalúa la capacidad para realizar cálculos simples en donde se 
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requiere mantener la memoria de trabajo, así como la capacidad de inhibición (Flores et al., 2012) 

.  

Fluidez Verbal 

Evalúa la capacidad para seleccionar y producir la mayor cantidad de verbos en un tiempo 

determinado. 

 

Selección de refranes 

Esta prueba fue propuesta por Luria y Lezak, esta prueba evalúa la capacidad para analizar y comparar 

de modo abstracto posibles soluciones. La prueba consiste en presentar al individuo cinco refranes con 

tres respuestas posibles (Flores et al., 2012).  

 

Clasificaciones Semánticas 

Evalúa la capacidad para analizar y agrupar en categorías semánticas una serie de figuras de animales, 

clasificándolos en categorías. Se presenta al individuo una lámina con treinta figuras de animales y se le 

pide generar todas las clasificaciones que pueda en un tiempo de cinco minutos (Flores et al., 2012).  

 

Metamemoria 

Esta prueba fue utilizada y propuesta por Luria y evalúa la capacidad para realizar predicciones, 

también evalúa la capacidad para desplegar un control efectivo sobre la estrategia de memoria; el 

objetivo es que el individuo aprenda nueve palabras y que prediga cuantas palabras podría recordar, tiene 

cinco ensayos para recordar las nueve palabras (Flores et al., 2012).    
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TITULO II 

 

ADOLESCENTES Y CONDUCTA ANTISOCIAL 

 

2.1 Etiología de la Conducta Antisocial 

 

Se puede mencionar que el comportamiento antisocial se caracteriza por una violación de los 

derechos de los demás, según varios autores la conducta antisocial se inicia en la infancia o al principio 

de la adolescencia y continúa en la adultez generalmente con patrones similares como robos, agresión, 

engaños, impulsividades, estas manifestaciones se presentan en todos los ambientes en donde se 

desarrolla el individuo. 

 

     Conocer los mecanismos que causan  este tipo de conductas debemos abordar el problema de una 

manera clínica, en este sentido se puede mencionar que la conducta antisocial depende de muchas 

estructuras cerebrales, una de ellas es la corteza orbito-frontal (COF) que es el área afectada en pacientes 

como el caso que describimos inicialmente de Phineas Gage en donde el déficit no se debe a una 

dificultad  para entender las normas sociales, sino lo complicado es adaptar  las normas sociales al diario 

vivir  (Labos et al., 2008). 

      

     En las lesiones orbito-frontales hay un déficit en la regulación emocional por lo que suele confundirse 

con la sociopatía, sin embargo, las manifestaciones clínicas de los pacientes con lesión de la COF no 

logran inhibir sus frustraciones y suelen mostrarse agresivos, a diferencia de la psicopatía en donde el 

problema se presenta en que estos pacientes tienen dificultad para distinguir las reglas convencionales 

de conducta y reglas morales (Labos et al., 2008). 

 

    Labos et al., (2008) sostiene que las conductas antisociales son ejercidas a lo largo de la vida por casi 

todo individuo desde edades tempranas, sin embargo, estos comportamientos son esporádicos y 

eventuales, no causan daño a terceros, a diferencia de una conducta antisocial severa que es la violación 

recurrente de patrones de conducta socialmente establecidos como manifestaciones delictivas que 

incluyen agresiones, conducta impulsiva, incumplimiento de normas sociales, entre otras. 

 

     En la literatura científica cada vez hay mayor evidencia a favor de un correlato neuroanatómico en 

relación al desencadenamiento de conductas antisociales, de igual manera los estudios de neuroimagen 

muestran el papel fundamental que ejerce la corteza prefrontal y el sistema límbico que es el responsable 

de la regulación emocional y de los comportamientos de carácter impulsivo (Ostrosky, 2008). 

Ostrosky y Velez (2008) sostienen que: 
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El modelo de marcadores somáticos de Damasio durante el desarrollo la (COF) es el soporte 

cerebral de los procesos de aprendizaje basados en las conductas y relaciones sociales, que son 

conductas basadas en procesos afectivos. El funcionamiento adecuado de esta región permite 

marcar las experiencias y conductas tanto negativas como positivas con “marcadores somáticos”. 

Es decir, relacionar un estado fisiológico-afectivo con una situación o conducta social. (p. 119) 

 

Uno de los comportamientos que inicia en la infancia es la conducta disocial que se produce en niños 

y adolescentes con diversos problemas en su conducta que presentan drogadicción, promiscuidad sexual, 

prostitución, delincuencia, rebelión y conflicto con la autoridad que son conductas que se repiten en esta 

población. Según estadísticas mundiales la frecuencia de este comportamiento todavía se presenta más 

en varones que en mujeres, los varones diagnosticados con trastorno disocial cometen robos, peleas, 

vandalismo, consumo de sustancias, prostitución y también problemas relacionados al ámbito escolar 

como indisciplina y fugas.  Aunque actualmente se encuentra que las adolescentes de sexo femenino 

incursionan en estos ámbitos con más frecuencia y muestra de ello es la prevalencia de las mismas en 

los centros de adolescentes infractoras. (González, 2001). 

 

 El trastorno de conducta es “un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el cual se violan 

los derechos fundamentales de los demás o las principales normas y reglas sociales adecuadas a la edad” 

(DSM IV - TR, 2002, pág. 107). 

 

Estas conductas tienen características específicas como el comportamiento agresivo que provoca daño 

ya sea a personas o animales, daños a la propiedad privada, robos y mentiras y por ultimo transgresiones 

graves a las normas. Se pueden distinguir tres subtipos principales de trastornos de conducta, según su 

inicio: en la infancia, en la adolescencia y el inespecífico. Mientras más temprano empiezan las 

conductas agresivas mayor probabilidad tiene el niño de desarrollar trastorno antisocial en la adultez, por 

el contrario, el comportamiento agresivo expresado en la adolescencia es más limitado en el tiempo, es 

poco probable que si el inicio de estas actividades fue en la adolescencia presenten psicopatía lo q si se 

puede ver en los niños con inicio temprano (Semrud-Clikeman & Teeter, 2011). 

 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM – IV, describe las 

siguientes características diagnosticas para el trastorno disocial:  

 

    Criterio A: El trastorno disocial es un patrón de comportamiento persistente y repetitivo en el que se 

violan los derechos básicos de los otros o importantes normas sociales adecuadas a la edad del sujeto. Se 

distinguen cuatro grupos de comportamientos:  
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1) Comportamiento agresivo, daño físico o amenaza a otras personas o animales  

2) Comportamiento no agresivo, causa pérdidas o daños a la propiedad  

3) Fraudes o robos  

4) Violaciones graves de las normas  

 

    Tres (o más) comportamientos característicos deben haber aparecido durante los últimos 12 meses y 

por lo menos un comportamiento se habrá dado durante los últimos 6 meses.  

 

   Criterio B: El trastorno del comportamiento provoca deterioro clínicamente significativo de la 

actividad social, académica o laboral.  

 

    Criterio C: El trastorno disocial puede diagnosticarse en individuos mayores de 18 años, pero sólo si 

se cumplen los criterios de trastorno antisocial de la personalidad.  

 

   El patrón de comportamiento suele presentarse en distintos contextos como el hogar, la escuela o la 

comunidad en general, los niños o adolescentes con este trastorno suelen iniciar comportamientos 

agresivos y reaccionar agresivamente ante los demás. 

 

    Del Criterio A, se despliegan varios comportamientos para los cuatro grupos:  

1) Comportamiento agresivo, daño físico o amenaza a otras personas o animales o Comportamiento 

amenazador o intimidante.   

2) Iniciar peleas físicas frecuentemente.  

3)  Utilizar un arma que puede provocar daño físico grave (palo, ladrillo, botella rota, navaja, o 

pistola).  

4)  Crueldad física con personas.  

5)  Crueldad física con animales.  

6)  Robar enfrentándose a la víctima (ataques violentos, arrebatar bolsos, extorsión o robo a mano 

armada).  

7)  Forzar a otra persona a mantener actividad sexual.  

 

2) Comportamiento no agresivo, causa pérdidas o daños a la propiedad  

 

-  Destrucción deliberada de la propiedad de otras personas, puede incluir el prender fuego 

deliberadamente con la intención de provocar daños graves.  

-  Destruir deliberadamente la propiedad de otras personas de distintos modos (romper vidrios de 
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automóviles, vandalismo en la escuela).  

3) Fraudes o robos  

-  Los fraudes o robos, pueden incluir el violentar el departamento, la casa, o el automóvil de otra 

persona.  

-  Mienten o rompen promesas con el fin de obtener beneficios o favores, o evitar deudas u 

obligaciones.  

 - Robo de objetos de valor sin enfrentamiento con la víctima (robos en tiendas, falsificaciones). 4) 

Violaciones graves de las normas  

 - Los niños con este trastorno y antes de los 13 años de edad, permanecen fuera de casa en horas 

nocturnas a pesar de las prohibiciones de sus padres.  

 - Fugas de casa durante la noche. 

-  Este comportamiento debe haber ocurrido por lo menos dos veces (o sólo una vez si el sujeto no 

regresó durante un período de tiempo prolongado).  

-  Los niños con este trastorno pueden fugarse de la escuela o colegio con frecuencia, iniciándolos 

antes de los 13 años de edad. 

 

    El trastorno disocial cuenta con componentes tanto genéticos como ambientales. El riesgo de trastorno 

disocial aumenta en niños con un padre biológico o adoptivo con trastorno antisocial de la personalidad 

o con un hermano con trastorno disocial. El trastorno también parece ser más frecuente en hijos de padres 

biológicos con dependencia del alcohol, trastornos del estado de ánimo o esquizofrenia, o que hayan 

presentado trastorno por déficit de atención con hiperactividad o de trastorno disocial (González, 2001). 

 

   Es así como el trastorno disocial de la conducta se caracteriza por un desajuste en el cumplimiento de 

las normas básicas de convivencia social, algunas investigaciones han logrado relacionar esta condición 

con la presencia de alteraciones neuropsicológicas. 

 

El trastorno disocial tiene gran influencia en el comportamiento antisocial de adolescentes y jóvenes 

así, sus consecuencias suelen ser tan nocivas que pueden desembocar en actos delincuenciales tales como 

la violencia criminal y la delincuencia organizada 

 

2.2 Sistema Límbico y su relación con la violencia 

 

El concepto de lóbulo límbico fue acuñado por Paul Broca en 1878;  en 1937  James Papez describió 

el circuito que lleva su nombre en donde se produce el control de la corteza cerebral sobre las emociones  

y posteriormente en 1949 la teoría de Papez fue ampliada  por Paul MacLean  quien   argumentó que: 

“existe un conjunto de estructuras neuronales funcionando como sistema  que es de importancia central 
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para la emoción y están ubicadas alrededor de la frontera entre el telencéfalo y el diencéfalo de ahí el 

término límbico” (Rains, 2002). 

 

     Al Sistema Límbico (SL) también se le conoce como cerebro emocional, envía respuestas fisiológicas 

ante estímulos emocionales como placer, miedo, agresión personalidad y conducta que son respuestas 

mediadas por el SL.                          

 

     El SL está formado por una serie de estructuras cerebrales que se ubican alrededor del tálamo y debajo 

de la corteza cerebral como: el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, circunvolución del cíngulo, 

fórnix, área septal, cuerpos mamilares. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Estructura del Sistema Límbico 

 
Fuente: (Sánchez, 2012) 

 

Tálamo: Una de las diversas funciones del tálamo es la transmisión de la información sensorial a la 

corteza cerebral, el tálamo es clave para mantener la actividad cortical. 

 

Hipotálamo: Está localizada justo debajo del tálamo a ambos lados del tercer ventrículo, tiene que 

ver con la homeostasis o equilibrio interno.  Regula funciones vegetativas y endocrinas del cuerpo como 

el hambre, sed, respuesta al dolor, placer, se encarga de controlar la temperatura corporal, regula los 

ciclos del sueño, control del comportamiento.     

 

Hipocampo: Se localiza en el interior del lóbulo temporal, es una zona que posee gran plasticidad 

cerebral, cumple una función de gran importancia en transformar la memoria reciente a memoria a largo 

plazo por lo que se relaciona con el aprendizaje.  También cumple un papel importante en la memoria 

espacial.  
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Amígdala: Se localiza en la profundidad de los lóbulos temporales, a ambos lados del tálamo. Su 

papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales y sociales. 

 

Dentro de las funciones de la amígdala se destaca: respuesta al temor, placer, recuerdos, agresividad, 

reproducción. 

 

Circunvolución del Cíngulo: Se encuentra involucrado en la formación de las emociones, 

procesamiento de datos básicos referidos a la conducta, aprendizaje y memoria, además realiza la 

integración de la información cognoscitiva con la emocional. 

 

Fórnix: Es fundamental para el funcionamiento cognitivo sobretodo en la formación de la memoria 

como parte del circuito de Papez, conecta elementos del SL de un hemisferio a otro y lleva señales desde 

el hipocampo hasta el hipotálamo.  

 

Área Septal: Participa en el reforzamiento de conductas de supervivencia, motivación sexual, 

procreación, regula los niveles emocionales y de alerta. 

 

Cuerpos Mamilares: Participa en el control de la vigilia y en la sensación de bienestar del individuo. 

 

Según la lectura científica y por lo anteriormente citado las estructuras que se han relacionado con la 

agresividad y el comportamiento violento son las estructuras límbicas con la participación importante de 

la amígdala y el hipocampo, de igual manera están las estructuras corticales especialmente regiones de 

la corteza prefrontal como la COF y CVM.  También se ha demostrado que se encuentran involucrados 

neurotransmisores como la serotonina y noradrenalina. 
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Figura 2.2 Estructuras Límbicas implicadas en el comportamiento agresivo. 

 
(A: normal B: cerebro violento) 

Fuente: (Dajas F, 2010) 

 

Dajas (2010) sostiene que “la Amígdala e hipocampo son cruciales en la reactividad frente a contextos 

nuevos en función de la biografía del individuo. Por ejemplo, la reactividad amigdalina es mucho mayor 

frente a rostros agresivos en individuos con conducta antisocial violenta” (p 31).   El autor también 

manifiesta que la amígdala es un gran integrador de las señales de estrés y se ha demostrado que cuando 

este último es prolongado o particularmente intenso, interfiere con el funcionamiento normal prefrontal, 

alterando los procesos cognitivos (Dajas F, 2010).  



31 

 

 

Dajas (2010) afirma que 

 

 “Los niveles elevados de noradrenalina en amígdala provocados por el estrés son claves en los 

procesos de consolidación de memoria y en alteraciones plásticas permanentes de la reactividad 

propia amigdalina. Este contexto permite explicar cómo un estrés psicosocial crónico infantil y/o 

adolescente, por ejemplo, puede generar cambios plásticos receptoriales permanentes del mismo 

sentido y en las mismas estructuras que generan la predisposición genética a la violencia y que 

ambas circunstancias se pueden potenciar recíprocamente.” (p 34) 

 

2.3 La conducta antisocial y las funciones ejecutivas 

 

La conducta antisocial hace referencia básicamente a una diversidad de actos que violan las normas 

sociales y los derechos de los demás; el problema de la conducta antisocial radica en la severidad con la 

que se cometan los actos.  A lo largo de la historia de la humanidad las conductas antisociales han estado 

presentes y se ha dado distintas interpretaciones desde diferentes campos de estudio ya sea psicológico, 

psiquiátrico, sociológico y jurídico, llegando a tener incidencia en cualquiera de estos campos, sin 

embargo, dentro del contexto psicológico se habla de trastorno de conducta para referirse a una conducta 

antisocial clínicamente grave.   

 

    Las investigaciones demuestran que cada vez existe mayor evidencia de un correlato neuroanatómico 

que representaría un factor de vulnerabilidad  en el desencadenamiento de conductas antisociales y de 

igual manera los estudios de neuroimagen muestran el papel crucial de la corteza prefrontal y el sistema 

límbico los mismos que son circuitos cerebrales encargados de la regulación emocional y de la 

generación de conductas de carácter impulsivo ya que como se había argumentado anteriormente la sobre 

activación de la amígdala en personas violentas presenta un mayor riesgo de  inadaptabilidad social, 

tendencia a la agresión, lo que conlleva a un comportamiento antisocial que combinado con la disfunción 

prefrontal lo hace incapaz de tomar decisiones asertivas, organizar su conducta y responder de manera 

adecuada ante estímulos que perciben como aversivos. 

 

      Los individuos con conducta antisocial y tendencias agresivas serían el resultado de una falla de la 

inhibición regulatoria de la activación límbica amigdalina lo que genera respuestas impulsivas. También 

ciertos sucesos sociales en etapas criticas del desarrollo del sistema nervioso como la infancia y 

adolescencia podrían alterarse y desatar conductas violentas (Dajas, 2010).      

 

Las funciones ejecutivas permiten hacer planes, poner en marcha acciones, proyectar una conducta 

y por consiguiente autorregular esa conducta permitiendo al individuo que elija entre las opciones de 
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comportamiento que tiene para lograr o conseguir el objetivo, pues de esta forma el individuo ejerce el 

control voluntario y le permite poner en acción conductas éticas y morales; por lo tanto, las FE son 

esenciales para evitar respuestas inapropiadas 

 

2.4 Adolescentes en conflicto con la ley 

 

La problemática del adolescente en conflicto con la ley genera gran interés y controversia ya que 

cuando estos problemas relacionados con los niños y adolescentes que cometen hechos tipificados por 

la ley penal como delitos, despierta aún mayor interés de la sociedad en general. 

 

Hay que señalar que los adolescentes, aunque son capaces de distinguir lo correcto de lo incorrecto, 

este hecho no significa que posea elementos suficientes para asimilar analizar y estructurar su 

pensamiento para ejercer un control sobre sus acciones y pueda evitar conductas que atenten contra su 

integridad y la de los demás.  Como se ha ido mencionando en esta investigación los adolescentes se 

encuentran en desarrollo de sus funciones cognitivas y por consiguiente en pleno proceso de adquirir 

habilidades superiores como es el caso de las funciones ejecutivas. 

 

Ahora puede parecer contra- intuitivo de que se mencione el hecho de que los adolescentes no miden 

el peligro porque su corteza frontal es inmadura. Pues los hallazgos concretos sobre la capacidad de 

detección del riesgo indican que esta competencia se encuentra de forma muy temprana, pero que en la 

adolescencia la motivación de la recompensa es muy alta por una mayor actividad del cuerpo estriado y 

del sistema dopaminérgico de recompensa, lo que hace que los adolescentes presenten conductas de 

riesgo aun cuando son suficientemente sensibles al mismo (Romer, 2011).  

 

Diversos investigadores han destacado que la conducta de riesgo en la adolescencia es un fenómeno 

complejo que no puede reducirse solamente a la capacidad de detecciones de selecciones de riesgo y 

menos al neurodesarrollo de una región específica del cerebro. Se ha mostrado ampliamente que el 

proceso de toma de decisiones en contextos de riesgo involucra diversas regiones cerebrales y diversos 

procesos cognitivos, psicológicos y psicosociales (Romer, 2011). 

 

Ahora que hacer cuando un adolescente infringe la ley, quien o quienes son los responsables de tales 

conductas.  Existen diversos factores que intervienen en un comportamiento delictivo, ya sea factores 

directos como indirectos contribuyen a lo que llamamos las personalidades antisociales en donde la 

característica es la dificultad de las normas sociales. 

 

En la revisión bibliográfica se tienen en cuenta los tres grandes bloques de factores de riesgo que a 
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su vez se subdividen en otros grupos relevantes, como lo son: factores ambientales/contextuales, factores 

familiares y factores individuales. Dentro del primer grupo aparecen los centros educativos, la elevada 

delincuencia escolar, el grupo de iguales, el contexto sociocultural y la pobreza. Dentro del segundo 

grupo se observan la criminalidad de los padres, el maltrato infantil, pautas educativas inadecuadas, la 

interacción padres e hijos, los conflictos maritales, la criminalidad y la separación de los padres. En el 

tercer grupo aparecen variables psicológicas como las actitudes y creencias en torno a la ley (Sanabria, 

Uribe, 2010). 

 

Los factores de riesgo pueden ser: causales o indicadores, observables o identificables aquellos que 

se dan antes de la ocurrencia del hecho que predicen. Cuando los factores de riesgo son causales, es 

posible, mediante la metodología científica, determinar los parámetros de tal relación e identificar el 

factor o factores que conforman una condición necesaria en una cadena de eventos que conducen al 

resultado negativo. Cuando son indicadores o asociados, se consideran “señales” que generalmente 

aparecen ligadas a un fenómeno, pero no son condiciones necesarias para que se produzcan. Sin embargo, 

la exposición y acumulación de factores de riesgo en un individuo o población incrementa la probabilidad 

de que se presente el resultado adverso, lo cual permite alcanzar la calificación de “alto riesgo” (Ezpeleta, 

2005). 

 

Al hablar de factores de riesgo en las conductas antisociales, se hace referencia a aquellas 

características individuales o ambientales que aumentan la probabilidad de la aparición o mantenimiento 

de la conducta (Ezpeleta, 2005).  En este sentido, cobra especial importancia la investigación psicológica, 

que ha de encaminarse hacia una adecuada delimitación de los factores que se asocian al desarrollo y 

mantenimiento del comportamiento antisocial. 

 

Por lo tanto, cabe anotar que un individuo en una situación de conflictos permanentes caracterizados 

por inadecuada organización familiar, abandono y poco control de normas y reglas en el núcleo familiar, 

además con privaciones internas de afecto y protección sería uno de los múltiples factores que influyen 

para un desarrollo adecuado de los adolescentes. 

 

2.5 Políticas públicas de intervención: Las medidas socioeducativas. 

 

El estado ecuatoriano se ha comprometido a garantizar los derechos de todas las personas en 

condiciones de igualdad y no discriminación y en particular con la niñez y adolescencia tal como lo 

manda el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA), convenciones, tratados y acuerdos internacionales. 
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 Normativa Internacional 

 

La convención sobre los derechos del niño fue promulgada en 1989 y se consagran los principios de 

protección integral a los niños/as y adolescentes y se reconocen los derechos: supervivencia, desarrollo, 

participación y protección especial de esta población. 

 

Reglas de Beijing para la administración de la justicia de menores 1985, establece garantías básicas 

como: presunción de inocencia, derecho a ser notificado, derecho a no responder, derecho a la presencia 

de los padres, entre otros. 

 

 Normativa Nacional 

 

La Constitución de la república del Ecuador reconoce en el art 51 el derecho de las personas privadas 

de su libertad a ser tratadas como grupos de atención prioritaria, lo que significa que los/as adolescentes 

que han infringido la ley tienen doble prioridad. 

 

El CNA define en el Libro IV las situaciones en las cuales el juez puede dictaminar medidas 

cautelares y socioeducativas para los/as adolescentes que han infringido la ley penal.  Los centros de 

adolescentes infractores (CAI) son los responsables de ejecutar las medidas socioeducativas de privación 

o no de libertad. 

 

La legalidad del ingreso de los/as adolescentes a los CAI solo se admitirá cuando se tenga orden 

escrita de privación de libertad por un juez competente o en delito flagrante con orden del fiscal. 

Las Medidas cautelares que se les da a los/as adolescentes pueden ser para: investigación, asegurar la 

comparecencia del adolescente o de internamiento preventivo. (Modelo de Atención Integral Socio-

psicopedagógico del MJDHC, 2010). 

 

 Medidas Socioeducativas  

Son acciones impuestas por la autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad de un 

adolescente en un hecho tipificado como infracción penal (art. 369 CNA). 

 

Medidas Socioeducativas de Privación de la Libertad 

Según el Modelo de Atención Integral Socio-psicopedagógico del MJDHC (2010) menciona que: 

 

Internamiento de Fin de semana. - Es una restricción parcial de la libertad en donde el/la adolescente 

está obligado a concurrir los fines de semana al CAI. 
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Internamiento con régimen de semilibertad. - Consiste en la restricción parcial de la libertad por 

la que el/la adolescente infractora (AI) es internado en un centro, sin impedirle su derecho a concurrir al 

establecimiento de estudio. 

 

Internamiento Institucional. - Es la privación total de la libertad en el CAI, esta medida se aplica 

únicamente a los adolescentes mayores de 14 años y por infracción que en la legislación penal son 

sancionadas con reclusión. 

 

Libertad asistida. - Es un estado de libertad condicionada al cumplimiento de directrices y 

restricciones de conducta fijadas por el juez, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y evaluación. 

 

Internamiento domiciliario. - es una restricción parcial de la libertad por la que el AI no puede 

abandonar su hogar, excepto para asistir al establecimiento educativo. 

 

Medidas Socioeducativas no Privativas de la Libertad 

 

Amonestación. - Es una recriminación verbal, clara y directa del juez al AI y a sus representantes 

para que se comprenda la ilicitud de las acciones. 

Orientación y apoyo Familiar. - Consiste en la obligación del adolescente y sus progenitores de 

participar en programas de orientación y apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente a 

su entorno familiar y social. 

 

Reparación del daño causado. - Es la obligación del adolescente de restablecer el equilibrio 

patrimonial afectado con la infracción, mediante la reposición del bien o pago de una indemnización 

proporcional. 

 

Servicios a la comunidad. - Son actividades de beneficio comunitario que impone el juez, para que 

el AI las realice sin afectación de sus actividades académicas. 

 

2.6 Datos estadísticos de adolescentes infractoras en el Ecuador   

 

En el Ecuador funcionan once CAI para adolescentes que han infringido la ley penal, de éstos dos 

son para mujeres nueve para varones.   El número de adolescentes que ingresan a los CAI varían por 

mes, según las estadísticas del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) en junio y 

septiembre del 2010 fue la siguiente: 
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Tabla 2.1 

 

 Ingresos a los CAI durante los meses de junio y septiembre del 2010 

 

NOMBRE DEL CENTRO CIUDAD # DE ADOLESCENTES 

 Junio Septiembre 

CAI varones Esmeraldas 79 74 

CAI varones Guayaquil 314 291 

CAI mujeres Guayaquil 24 24 

CAI varones Machala 27 13 

CAI varones Ibarra 36 41 

CAI varones Quito 173 171 

CAI mujeres Conocoto 30 38 

CAI varones Ambato 83 67 

CAI varones Riobamba 51 28 

CAI varones Cuenca 52 55 

CAI varones Loja 29 36 

TOTAL  899  AI 838  AI 

 
Fuente: Dirección de administración de centros de adolescentes infractores del MJDHC 

 

 

Las/los adolescentes en su mayoría entre enero de 2007 y julio del 2008 eran privados de la libertad 

sin fundamento jurídico, la principal causa de detención era por escándalo público, disturbios callejeros, 

libar en la vía pública, escándalo (MJDHC, 2009). Los que eran privados de la libertad lo eran con orden 

judicial y por delitos contra la propiedad, el robo y el hurto, seguido de tráfico o venta de estupefacientes, 

muerte, abuso sexual o violación (MJDHC 2007-2008). 

 

Las/los adolescentes que ingresaron en el 2008 a 2009 a los CAI presentaron medidas 

socioeducativas de internamiento institucional, internamiento de fin de semana, internamiento con 

régimen de semi-libertad y libertad asistida (MJDHC, 2009). 

 

Las estadísticas del MJDHC constata que entre enero y septiembre del 2010 de cada 10 adolescentes 

8 ingresaban por medidas cautelares y los 2 restantes por medida socioeducativa (MJDHC, 2010). 

 

La Dirección Nacional de la Policía especializada en niñez y adolescencia (DINAPEN) reporta un 

incremento de detenciones a adolescentes en un 4% más en el 2010 que en el año 2009. 

 

El promedio de adolescentes atendidos en los CAI con medida socioeducativa privativa de la 

libertad 
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Tabla 2.2 

 

Adolescentes Infractores con medida privativa de la libertad 

 

 

 
Fuente: Tomado de Agenda para la igualdad de niños/as adolescentes 2012- 2013 MIES 

 

2.7 Los centros de adolescentes infractores; características y principales causas de ingreso 

 

Centro de Adolescentes Infractoras “Buen Pastor” 

 

El estado ecuatoriano ha definido que la responsabilidad de proteger a los/as AI son los CAI bajo la 

dirección del MJDHC. 

 

Los once centros que tiene el MJDHC   a nivel nacional se encuentran bajo una estructura orgánica 

bien definida con procesos continuos de formación, seguimiento y evaluación del personal técnico, los 

CAI trabajan 24 horas los 365 días del año. 

 

La estructura orgánica y funcional está conformada por: Un coordinador/a del CAI; Unidad de 

Desarrollo: psicólogos, trabajadores sociales y grupo de formación; Unidad de operación: grupo de 

inspección nocturna; Unidad d salud: Odontología, auxiliar de enfermería; Unidad de logística: 

economato, grupo de auxiliares de cocina, chofer. 

 

Los CAI cuentan con un Modelo de Atención Integral Socio Psicopedagógico que responde al 

mandato legal, nacional e internacional cuyo objetivo es que los/las AI logren su integración familiar, 

social y comunitaria a través de un acompañamiento integral apegado a la garantía y plena vigencia de 

los derechos Humanos. 
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Mediante la aplicación del modelo se trabajan con protocolos y herramientas para con los AI y sus 

familias en principios de igualdad y no discriminación. 

 

En el Centro de adolescentes infractoras El Buen Pastor de Conocoto durante el año 2012 se registró 

el ingreso de 115 adolescentes al CAI y 156 adolescentes durante el año 2013, las mismas que ingresaron 

por diversos delitos entre los más frecuentes se encuentran: Robo calificado, Robo agravado, Delitos 

contra la vida y Tenencia y posesión Ilícita de Estupefacientes. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

A través de la evaluación de las funciones ejecutivas se puede detectar posibles alteraciones en la 

corteza pre-frontal de las adolescentes infractoras en el CAI de Quito. 

 

Definición conceptual y operacional de las variables 

 
NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente: 

Evaluación de las 

Funciones 

Ejecutivas (FE) 

“Luria (1973) 

conceptualizó a las FE 

refiriéndose a un 

grupo de funciones 

reguladoras del 

comportamiento 

humano cuando cada 

actividad comienza 

con una actividad 

definida dirigida hacia 

una meta y regulada 

por un programa 

específico que 

necesita un tono 

cortical constante” 

(Bausela E, 2006, p 

3).    

Planeación 

Flexibilidad 

Mental 

Abstracción 

Procesamiento 

riesgo-beneficio 

Control 

Inhibitorio 

Fluidez Verbal 

Memoria de 

Trabajo 

Metacognición 

Las puntuaciones 

normalizadas de 

las subpruebas 

tienen una medida 

de 10 y una 

desviación 

estándar de 3. Los 

parámetros de 

normalización se 

clasifican en 1 

(normal alto), 2 

(normal), 3 

(alteraciones leves 

a moderadas), 4 

(alteraciones 

severas para cada 

una de las 

subpruebas). 

Batería 

Neuropsicológica de 

Funciones Ejecutivas 

y Lóbulos Frontales 

(BANFE) Autor: 

Flores J, Ostrosky F, 

Lozano A.  Año: 2012          

Validez: De alta 

confiabilidad y 

validez en personas de 

habla hispana desde 

los 6 años de edad 

hasta los 85 años. 

Variable 

Dependiente:  

Alteraciones del 

córtex pre-frontal 

 

 

La Corteza Prefrontal 

(CPF) ocupa el 30% 

de la corteza cerebral, 

es una de las últimas 

regiones de la 

neocorteza en 

desarrollarse, según 

su anatomía la CPF se 

divide en tres 

regiones: dorsolateral, 

medial y orbital. Esta 

región cerebral está 

involucrada en la 

planificación de 

comportamientos 

cognitivamente 

complejos, en la 

expresión de la 

personalidad, en los 

procesos de toma de 

decisiones, y en la 

adecuación del 

comportamiento 

social (Raine Y, 

2001).  

Corteza dorso 

lateral 

Corteza orbito 

frontal 

Corteza medial  

Las puntuaciones 

normalizadas 

tienen una medida 

de 100 y una 

desviación 

estándar de 15. La 

interpretación de 

cada una de las 

áreas es: normal 

alto (116 en 

adelante), normal 

(85-115), 

alteraciones leves a 

moderas (70-84) y 

alteraciones 

severas (menos de 

69).  

Batería 

Neuropsicológica de 

Funciones Ejecutivas 

y Lóbulos Frontales 

(BANFE) Autor: 

Flores J, Ostrosky F, 

Lozano A.  Año: 2012          

Validez: De alta 

confiabilidad y 

validez en personas de 

habla hispana desde 

los 6 años de edad 

hasta los 85 años. 
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Tipo y diseño de investigación  

 

La presente investigación es analítico-descriptiva, de corte transversal y no experimental al no 

manipular las variables existentes. 

 

Será de tipo cualitativa y cuantitativa ya que mediante la psicometría se evaluará la intensidad de 

dicha alteración.       

 

Diseño de la muestra 

 

Población: Adolescentes que ingresan al Centro de Adolescentes Infractores de Quito, bajo medida 

socio-educativa de Internamiento Institucional. La capacidad de la que dispone el CAI es de 30 

adolescentes, población que es variable dada la rotación y la dinámica de ingresos y egresos frecuentes, 

propia del funcionamiento del Centro.   

 

Muestra: La muestra fue tomada en base a los ingresos que se presentaron y fueron seleccionadas en 

función de los criterios de inclusión y exclusión.   

 

Criterios de Inclusión: 

 Adolescentes que ingresen al Centro bajo la Medida Socio- Educativa de Internamiento 

Institucional. 

 Adolescentes que acepten participar en la presente investigación. 

 

Criterios de Exclusión: 

 Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas 

 Adolescentes que se encuentren bajo el efecto de sustancias psicotrópicas 

 Analfabetismo 

 Adolescentes que no aceptaran participar en el estudio. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Métodos 

 

La investigación se basó en métodos como: 

 Método Científico, ya que se generará conocimiento y se obtendrá resultados 

  Método Clínico, enfocado en buscar información específica mediante la exploración, estudio y 

análisis de la sintomatología y biografía del sujeto investigado. 

 Método Estadístico, como una herramienta para relacionar y analizar la información cuantitativa 
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proporcionada por la investigación 

 Método Bibliográfico, permitió obtener la información registrada y contenida en documentos 

como libros, protocolos, páginas de internet.     

 

Técnicas 

 

Se utilizó técnicas como:  

 

 Observación: no participante y estructurada 

 Entrevista: Se utilizó esta técnica ya que permitió la recolección de la información. 

 Técnica Psicométrica: Para la evaluación se aplicó la Batería Neuropsicológica de Funciones 

Ejecutivas y Lóbulos Frontales (BANFE).  

 Técnica Estadística: Se utilizó para analizar los datos transformados en números los cuales 

arrojaron resultados.  

 

Instrumento: Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales, BANFE 

 

La Batería de Lóbulos Frontales y Funciones Ejecutivas (BANFE) permite obtener un índice del 

funcionamiento de las tres áreas prefrontales, corteza orbito-medial, dorso-lateral y prefrontal anterior, 

así como también un índice global del desempeño de las funciones ejecutivas.  

 

La BANFE está integrada por 15 procesos que evalúan diversas funciones ejecutivas.  Dentro de los 

procesos tenemos las siguientes pruebas que evalúan funciones que dependen principalmente de la 

corteza orbito-frontal (COF) y de la corteza prefrontal medial (CPFM), tales como:   

 

 Efecto Stroop 

  Juego de cartas  

  Laberintos. 

 

También está compuesto por pruebas que evalúan funciones que dependen principalmente de la 

corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) como: 

 

 Señalamiento auto dirigido 

 Memoria de trabajo viso espacial 

 Ordenamiento alfabético de palabras 

 Clasificación de cartas 

 Laberintos 

 Torre de Hanoi 
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 Suma y resta consecutiva 

 Fluidez verbal 

 

De igual manera encontramos pruebas que evalúan y dependen de la corteza prefrontal anterior 

(CPFA) como: 

 

 Clasificaciones semánticas 

 Selección de refranes 

 Metamemoria  

 

Para la aplicación de la BANFE se requiere el siguiente material: 

 

Manual: que proporciona información sobre la forma de aplicación, así como los criterios de 

calificación. 

 

Protocolo: En donde se registran las respuestas por subpruebas. 

Láminas de aplicación: Son cinco láminas para realizar las actividades durante la evaluación. 

Juego de cartas: está compuesto por 18 tarjetas y cinco pilas de cartas de castigos. 

Tarjetas de clasificación de cartas: consta de 64 cartas, cada una de éstas contiene cuatro figuras de 

distintos colores. 

Torre de Hanoi: Es una base de madera compuesta de tres postes que viene con cuatro discos de distintos 

colores y tamaños.  

 

La BANFE está dirigida a individuos desde los 6 años hasta la edad adulta, tomando en cuenta 

criterios de aplicación como rango de edad y de escolaridad. El tiempo de aplicación de esta batería es 

de 50 minutos aproximadamente y es aplicada de forma individual. 

 

Las puntuaciones son estandarizadas y tienen una media de 100 y una desviación estándar de 15 

puntos. La interpretación de la puntuación total y de cada una de las áreas es 116 puntos en adelante, 

equivalente a normal alto, 85 a 115 puntos equivalente a normal; 70 a 84 puntos equivalente a 

alteraciones desde leves a moderadas y 69 puntos o menos, equivalente a alteraciones severas (Flores, et 

al., 2012). 

 

También se puede obtener un perfil general de ejecución por cada una de las subpruebas, las 

puntuaciones naturales se convierten en puntuaciones normalizadas con una media de 10 y una 

desviación estándar de 3 puntos.  
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De acuerdo a los grupos de edad y escolaridad se obtiene un nivel de alteración o de normalidad de 

las funciones cognitivas.  Cada una de estas subpruebas presentan una calificación de: Normal alto, 

Normal, Alteraciones leves a moderadas y Alteraciones severas. 

 

Análisis de validez y confiabilidad del instrumento empleado 

 

La evaluación neuropsicológica de funciones cognitivas es un reto para los profesionales de la salud, 

tanto en el campo clínico como de la investigación debido a la complejidad que éstas áreas ejercen en el 

individuo. Se suma a este hecho la falta de pruebas estandarizadas para la comunidad hispanohablante.  

En función a esta necesidad es como en el 2012 surge la Batería Neuropsicológica de Funciones 

Ejecutivas y Lóbulos frontales (BANFE) elaborada por Julio Cesar Flores, Feggy Ostrosky y Azucena 

Lozano 

 

La BANFE 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. 

 

Para esta investigación se seleccionó esta Batería por su enfoque neuropsicológico clínico, ya que por 

su validez y confiabilidad es utilizada por la comunidad internacional con suficiente soporte en la 

literatura científica. La batería cuenta con datos normativos en población mexicana, de acuerdo a edad y 

escolaridad de individuos entre los 6 y los 85 años de edad. 

 

Las pruebas utilizadas en la batería son utilizadas por la comunidad mundial, lo que garantiza la 

generalización y comparación de resultados entre diversos grupos de investigación. 

 

La concordancia entre aplicadores es de .80 coeficientes, lo cual indica que el uso de instrucciones 

estandarizadas garantiza que la calificación de la prueba es consistente.  Para evaluar su sensibilidad se 

han aplicado a diversos grupos clínicos; así por ejemplo en neuropsicología forense, la batería es capaz 

de distinguir entre internos psicópatas y no psicópatas. 

 

Para obtener las normas de esta prueba, los autores realizaron un muestreo seleccionando a 450 

sujetos normales de 6 a 55 años con diferentes rangos de escolaridad y debido a la importancia que tiene 

el nivel escolar, se estratificó la muestra de adultos en dos rangos de escolaridad de 4 a 9 años y de 10 a 

24 años. También se establecieron criterios de inclusión como: no tener antecedentes de alteraciones 

neurológicas ni psiquiátricas, no tener antecedentes de alcoholismo ni farmacodependencia, no tener 

limitaciones físicas, tener agudeza visual y auditiva normal o corregida.  Por lo tanto, la BANFE 
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representa una propuesta de evaluación neuropsicológica amplia y a la vez precisa tanto como para niños 

como para adultos (Flores, et al., 2012).      

 

Procedimiento 

 

La recolección de datos se llevó a cabo en el Centro de adolescentes Infractoras de Quito “El Buen 

Pastor” que pertenece al Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos.  Para el proceso de 

aplicación de la BANFE, en primer lugar, se elaboró un documento para la autorización de la presente 

investigación dirigido a las autoridades del Centro y del Ministerio de Justicia, posterior se realizó un 

formato de consentimiento informado para los padres y las adolescentes.  Se diseñó la Historia Clínica 

con el fin de obtener datos relevantes de las adolescentes, para establecer su posible participación en 

base a los criterios de inclusión y exclusión citados anteriormente. 

 

De igual manera mediante los datos encontrados en la Historia clínica se identificaron los factores 

psicosociales de mayor prevalencia en las adolescentes como escolaridad, funcionalidad familiar, 

violencia intrafamiliar, antecedentes de alcoholismo en los progenitores y progenitores en conflicto con 

ley. 

 

Una vez realizado este proceso se procedió a definir la población y muestra de 30 adolescentes con 

régimen de Internamiento Institucional y que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

Al tener a la población cautiva se elaboró una Ficha de Observación no participativa, para recoger 

datos que puedan corroborar datos posteriores a la evaluación. 

 

Se aplicó la BANFE a las adolescentes en una sola sesión de 60 minutos, previo consentimiento 

informado a los padres y adolescentes. 

 

Luego se procedió a calificar los resultados, de acuerdo a los criterios establecidos en el test utilizando 

tablas de conversión de puntuaciones naturales a puntuaciones codificadas de acuerdo a edad y 

escolaridad, para obtener un resultado por áreas y un resultado global, el cual también se rige a un baremo 

establecido en el test. De igual manera se procedió a establecer un perfil de desempeño de cada una de 

las subpruebas de ejecución de la BANFE, en donde se pudo obtener un grado o nivel de normalidad y 

alteración por cada una de las subpruebas. 

 

Posteriormente se llevó a cabo el análisis estadístico con el programa SPSS en donde se procedió a 

realizar tablas, Figuras e interpretaciones de los resultados encontrados.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN ADOLESCENTES INFRACTORAS 

EN EL CENTRO “EL BUEN PASTOR” DE QUITO, DURANTE EL PERIODO 2014  

   

Tabla 1 

 

 Distribución de la muestra según la edad 

 

 Frecuencia       Porcentaje 

 

EDAD 

16 años 14 46,7% 

17 años 16 53,3% 

Total 30 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de la muestra según la edad 

 
Fuente: CAI - Historias Clínicas 

 

En el Figura 1 se observa que el mayor porcentaje de adolescentes, se encuentra con el 53%, que 

corresponde a la edad de 17 años y en menor porcentaje observamos un 43% que corresponde a las 

adolescentes de 16 años, siendo estos dos grupos de edad los que comprenden la muestra de la presente 

investigación.  
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Tabla 2 

 

Distribución de la muestra según Nivel de Escolaridad 

 

ESCOLARIDAD Frecuencia Porcentaje 

 Séptimo año 4 13% 

Octavo año 4 13% 

Noveno año 1 3% 

Décimo año 8 27% 

Primero de 

Bachillerato 

9 30% 

Segundo de 

Bachillerato 

2 7% 

Tercero de 

Bachillerato 

2 7% 

Total 30 100% 

  

 

Figura 2. Distribución de la muestra según Nivel de Escolaridad 

 

Fuente: CAI - Historias Clínicas 

 

En el Figura 2 se puede observar que, 9 adolescentes cursan el primero de bachillerato que corresponde 

al 30%, 8 adolescentes cursan el décimo año que corresponde al 27%, 4 adolescentes cursan el séptimo 

año que corresponde al 13% al igual que octavo año que también presenta un porcentaje del 13%, 2 

adolescentes cursan segundo de bachillerato al igual que tercero de bachillerato que corresponde al 7% 

y 1 adolescente cursa el noveno año que corresponde al 3%. 
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Tabla 3 

 

Distribución de la muestra según el Tipo de Delito 

 

TIPO DE DELITO Frecuencia Porcentaje 

 Delito contra la vida 5 17% 

Robo Agravado 5 17% 

Robo Calificado 10 33% 

Tenencia y Posesión 

Ilícita de 

Estupefacientes 

10 33% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 3. Distribución de la muestra según el Tipo de Delito 

 
Fuente: CAI - Historias Clínicas 

 

En el Figura 3 con relación al tipo de delito se observa que, 5 adolescentes cometieron Delitos contra la 

vida y 5 Robo Agravado que representa el 17%, mientras que 10 adolescentes cometieron el delito de 

Robo calificado y 10 Tenencia y posesión de estupefacientes que representa el 33%. 
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Tabla 4 

 

Análisis de Factores Psicosociales de las adolescentes infractoras según datos de Historia Clínica     

  
 

Permanencia 

en el sistema 

educativo 

 

% 

 

Familia 

 

% 

 

Historia de 

Violencia 

 

% 

 

Alcoholismo 

de padres 

 

% 

Progenitores 

en conflicto 

con la ley 

 

% 

continua 

estudiando 

40 familia 

disfuncional 

90 no se 

evidencia 

violencia 

intrafamiliar 

23 padre/madre 

alcohólico 

53 

 

padre/madre 

en conflicto 

con la ley 

40 

 

deserción 

escolar 

60 familia 

funcional 

10 se evidencia 

violencia 

intrafamiliar 

77 padre/madre 

no 

alcohólico 

47 padre/madre 

no presenta  

conflicto con 

la ley 

60 

 100%  100%  100%  100%  100% 

 

 

Figura 4. Análisis de Factores Psicosociales de las adolescentes infractoras según datos de 

Historia Clínica 

 
Fuente: CAI: Historia Clínica 

 

Los factores psicosociales permiten identificar a las adolescentes que están más expuestas a sufrir 

dificultades en su proceso de desarrollo psicológico, así se puede observar en el Figura 4, el factor 

escolaridad, 60% de las adolescentes presenta deserción escolar mientras que las adolescentes que 

continúan estudiando son un 40%. En lo referente a la estructura y dinámica familiar, se puede observar 

que el 90% de las adolescentes provienen de familia disfuncional, mientras que familias funcionales 

representan el 10%.  La violencia intrafamiliar se registra con el 77%, mientras que las adolescentes que 

no presentan historia de violencia intrafamiliar representan un 23%.   Por otro lado, 53% de las 

adolescentes manifiestan tener un padre o madre alcohólico, frente al 47% que no presenta esta situación.  

Por último, un 40% de los progenitores están en conflicto con ley, mientras que los no lo están 

representan un 60%.    
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RESULTADOS DE LA BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA DE FUNCIONES EJECUTIVAS 

 

En este apartado se procederá a presentar los resultados obtenidos de la evaluación de las FE a las 

adolescentes infractoras del Buen Pastor.  Se presenta el perfil general de ejecución alcanzado por las 

adolescentes en tres áreas de la corteza prefrontal como: CPFDL, COF, CPFA.  A continuación, se 

presentará un puntaje total de la Batería de FE cruzado con los factores psicosociales que se encontraron 

en la HCL para finalmente analizar el desempeño de cada uno de los procesos de las FE. 

  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CADA ÁREA DE LA CORTEZA PREFRONTAL 

 

Tabla 5 

 

 Resultados de la Evaluación de la Corteza Prefrontal Orbital 

 

               Puntaje 

 

Frecuencia         Porcentaje 

 

 

 

Alteración Severa 9 30% 

Alteración Leve a Moderada 9 30% 

Normal 9 30% 

Normal Alto 3 10% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 5. Resultados de la Evaluación de la Corteza Prefrontal Orbital 

 
Fuente: BANFE 

 

En el Figura 5 se puede observar similar porcentaje del 30% para los diagnósticos de Alteración Severa, 

Leve a Moderada y Normal en el área Orbitofrontal, mientras que únicamente se encuentra un porcentaje 

del 10% equivalente a 3 adolescentes correspondiente a normal alto.  
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Tabla 6 

 

Resultados de la Evaluación de la Corteza Prefrontal Dorsolateral 

 

            Puntaje Frecuencia     Porcentaje 

 

 

 

Alteración Severa 11 37% 

Alteración Leve a  

Moderada 

7 23% 

Normal 12 40% 

Normal alto 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 6. Resultados de la Evaluación de la Corteza Prefrontal Dorsolateral 

 
Fuente: BANFE 

 

En el Figura 6 se puede observar que el mayor porcentaje corresponde al 40% equivalente a 12 

adolescentes, que obtienen un diagnóstico Normal en su desempeño, muy cerca con un porcentaje de 

37% equivalente a 11 adolescentes presentan Alteración Severa, mientras que en un porcentaje de 23% 

equivalente a 7 adolescentes se evidencia una Alteración leve a moderada para la corteza Dorsolateral. 
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Tabla 7 

 

Resultados de la Evaluación de la Corteza Prefrontal Anterior 

 

Puntuación Frecuencia Porcentaje 

 

 

Alteración Severa 1 3% 

Alteración Leve a 

Moderada 

3 10% 

Normal 24 80% 

Normal Alto 2 7% 

Total 30 100% 

 

 

Figura 7. Resultados de la Evaluación de la Corteza Prefrontal Anterior 

 
Fuente: BANFE 

 

En el Figura 7 se puede visualizar con un amplio rango que el mayor porcentaje, con un 80% 

correspondiente a 24 adolescentes, presentan un desempeño normal para la corteza prefrontal anterior, 

en tanto que con un porcentaje del 10% equivalente a 3 adolescentes, evidencian una Alteración Leve a 

Moderada y un porcentaje de 3% equivalente a 1 adolescente demuestra Alteración Severa. 
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Tabla 8 

 

Resultado General de la Evaluación por áreas de la Corteza Prefrontal 

 

Áreas Prefrontales Alteración 

Severa 

Alteración leve a 

moderada 

Normal Normal 

alto 

CORTEZA 

ORBITOFRONTAL 

30% 30% 30% 10% 

CORTEZA 

DORSOLATERAL 

37% 23% 40% 0% 

CORTEZA 

PREFRONTAL 

ANTERIOR 

3% 10% 80% 7% 

 

 

Figura 8.  Resultado General de la Evaluación por áreas de la Corteza Prefrontal 

 
Fuente: BANFE 

 

En el Figura 8 se observa que 30% de la muestra de adolescentes presenta alteración severa en el 

desempeño de la COF, 30% presenta una alteración leve a moderada; 30% evidencia un desempeño 

normal y el 10% alcanza un puntaje de normal alto. En cuanto a la CPDL 37% de las adolescentes 

presenta una alteración severa; 23% una alteración leve a moderada y 40% muestra normalidad. El 3% 

de las adolescentes presenta alteración severa de la corteza prefrontal anterior, 10% presenta alteración 

leve a moderada, 80% evidencia normalidad y 7% muestra un desempeño normal alto.
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Tabla 9 

 

 Resultados del perfil general de ejecución de las subpruebas o procesos de la BANFE 
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Figura 9. Resultados del perfil general de ejecución de cada una de las subpruebas (procesos)        

 

 

 
Fuente: BANFE 
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En el Figura 9 se puede observar que, en la subprueba de SEÑALAMIENTO AUTO DIRIGIDO, el pico 

más alto presenta un porcentaje del 47% que corresponde a alteración leve a moderada, en tanto que el 

43% corresponde a normalidad y el 10% corresponde a alteración severa dando como resultado global 

un porcentaje del 57% de alteración sobre el 43% de normalidad, lo que indica que el nivel de desempeño 

fue poco favorable en esta área.   

 

En la subprueba de ORDENAMIENTO ALFABÉTICO DE PALABRAS el pico más alto presenta un 

porcentaje del 83% que corresponde a normalidad, en tanto que el 10% corresponde a alteración leve a 

moderada y registrando el 0% en cuanto a alteración severa, lo que indica que el nivel de desempeño fue 

favorable en esta área.  

 

En la subprueba de RESTA CONSECUTIVA el mayor porcentaje corresponde a alteración leve a 

moderada con un 43%, en tanto que el 40% corresponde a normalidad y el 17% corresponde a alteración 

severa dando como resultado global un porcentaje del 60% de alteración sobre el 40% de normalidad, lo 

que indica que el nivel de desempeño fue poco favorable en esta área. 

 

En la subprueba de SUMA CONSECUTIVA se registra un porcentaje del 73% correspondiente a 

normalidad, en tanto que el 10% corresponde a alteración leve a moderada y registrando el 0% en cuanto 

a alteración severa, lo que indica que el nivel de desempeño fue considerablemente favorable en esta 

área.  

 

En la subprueba de MEMORIA DE TRABAJO VISOESPACIAL el pico más alto presenta un porcentaje 

del 80% que corresponde a normalidad, en tanto que el 20% corresponde a alteración leve a moderada y 

registrando el 0% en cuanto a alteración severa, lo que indica que el nivel de desempeño fue favorable 

en esta área.  

 

En la subprueba de LABERINTOS el valor más alto presenta un porcentaje del 73% que corresponde a 

normalidad, en tanto que el 20% corresponde a alteración leve a moderada y el 7% corresponde a 

alteración severa, lo que indica que el nivel de desempeño fue favorable en esta área.  

 

En la subprueba de CLASIFICACIÓN DE CARTAS la mayor parte de adolescentes 47%, registra un 

puntaje correspondiente a normalidad, en tanto que el 30% evidencia una alteración leve a moderada y 

el 23% corresponde a alteración severa dando como resultado global un porcentaje del 53% de alteración 

sobre el 47% de normalidad, lo que indica que el nivel de desempeño fue poco favorable en esta área. 

 

En la subprueba CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA el pico más alto presenta un porcentaje del 60% que 
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corresponde a alteración leve a moderada, en tanto que el 33% corresponde a normalidad y el 7% 

corresponde a alteración severa lo que indica que el nivel de desempeño fue poco favorable siendo esta 

el área en donde se registra el mayor porcentaje de alteración leve a moderada con alrededor de 13 puntos 

porcentuales con el segundo mayor porcentaje de alteración.     

 

En la subprueba de FLUIDEZ VERBAL se observa un porcentaje del 50% que corresponde a 

normalidad, en tanto que el 40% corresponde a alteración leve a moderada y el 10% corresponde a 

alteración severa, con lo cual se evidencia que la mitad de las adolescentes evaluadas presenta un nivel 

de alteración en esta subprueba. 

 

En la subprueba TORRE DE HANOI se presentaron dos picos altos que presenta un porcentaje del 40% 

que corresponde a normalidad, y el 40% que corresponde a alteración leve a moderada y el 20% 

corresponde a alteración severa, lo que indica que el nivel de desempeño fue poco favorable en esta área. 

 

En la subprueba SELECCIÓN DE REFRANES se presentó un porcentaje del 100% de normalidad, lo 

que indica que el nivel de desempeño fue muy satisfactorio en esta área y la ausencia de alteración de 

esta función. 

 

En la subprueba de METAMEMORIA el porcentaje más alto, con un 63% corresponde a normalidad, 

en tanto que el 37% corresponde a alteración leve a moderada y registrando el 0% de alteración severa. 

Esto indica que el nivel de desempeño fue favorable en esta área. 

 

En la subprueba STROOP FORMA A, el pico más alto presenta un porcentaje del 37% que corresponde 

a alteración leve a moderada, en tanto que el 36% corresponde a normalidad y el 27% corresponde a 

alteración severa, lo que indica que el nivel de desempeño fue poco favorable en esta área.  

 

En la subprueba EFECTO STROOP FORMA B se presenta un porcentaje del 40% que corresponde a 

normalidad; el 37% de adolescentes presenta a alteración leve a moderada y el 23% corresponde a 

alteración severa.  Estos resultados evidencian un desempeño poco favorable en esta área siendo que el 

60% de la muestra evidencia cierto nivel de alteración, resultados que se parecen a aquellos obtenidos 

en la subprueba anterior. 

 

En la subprueba de JUEGO DE CARTAS el pico más alto presenta un porcentaje del 77% que 

corresponde a normalidad, en tanto que el 20% corresponde a alteración leve a moderada y el 3% 

corresponde a alteración severa, lo que indica que el nivel de desempeño fue favorable en esta área. 
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En resumen, se puede evidenciar que en 7 de las 15 de las subpruebas aplicadas, el nivel de normalidad 

es considerablemente superior en comparación de la alteración.  En otras 7 subpruebas el desempeño 

normal es igual o ligeramente distinto de un nivel de alteración leve, sin embargo, al momento de analizar 

ambas categorías de alteración, el resultado es considerablemente superior a la normalidad, lo que 

sumado al área que presenta al mayor porcentaje de alteración evidencia un predominio de esta condición 

por sobre la normalidad. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TOTAL DE LA BANFE EN RELACIÓN A LAS 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado se realiza correlaciones entre la Evaluación Total de FE y las diferentes variables de la 

investigación como: nivel de escolaridad, tipo de delito y factores psicosociales, los mismos que son 

parte de los objetivos de la investigación 

 

Tabla 10 

 

Resultados de la Evaluación Total de la Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y 

Lóbulos Frontales 

 
Puntuación Frecuencia Porcentaje 

 

 

Alteración Severa 13 43% 

Alteración Leve a 

Moderada 

6 20% 

Normal 11 37% 

Total 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultados de la Evaluación Total de la Batería Neuropsicológica de Funciones 

Ejecutivas y Lóbulos Frontales 

 
Fuente: BANFE 

 

En el Figura 10 se observa que el mayor porcentaje de 43% que equivale a 13 adolescentes obtuvo un 

diagnóstico de Alteración Severa en el desempeño general de las FE, mientras que el 37% que equivale 

a 11 adolescentes, obtuvieron un diagnóstico de Alteración leve a moderada.  Finalmente, con un 20% 

que equivale a 6 adolescentes, obtuvieron un diagnóstico de Normal.  Estos resultados muestran que en 

las adolescentes infractoras consideradas en la muestra existe un nivel de alteración en el desempeño 

general de las FE.   
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Tabla 11 

 

Evaluación total de Funciones Ejecutivas según Nivel de escolaridad 

 
ESCOLARIDA

D 

ALTERACIÓN SEVERA ALTERACIÓN LEVE A 

MODERADA 

NORMAL 

 FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Año de 

educación Básica 

5 29% 4 24% 8 47% 

Bachillerato 8 62% 2 15% 3 23% 

 

 

Figura 11.  Evaluación total de Funciones Ejecutivas según Nivel de escolaridad 

 
Fuente: Historia Clínica y BANFE 

 

En el Figura 11 se observa que el 62% de las adolescentes que tienen un nivel de escolaridad de 

bachillerato presentan una alteración severa, el 23% presenta normalidad y el 15% presenta alteración 

leve a moderada.  Por otro lado, las adolescentes que tienen un nivel de escolaridad de educación básica 

presentan 47% de normalidad, 29% de alteración severa y 24% de alteración leve a moderada. 
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Tabla 12 

 

Evaluación total de Funciones Ejecutivas con permanencia en el sistema educativo 

 
PERMANENCI

A EN EL 

SISTEMA 

EDUCATIVO 

ALTERACIÓN SEVERA ALTERACIÓN LEVE A 

MODERADA 

NORMAL 

 FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Continua 

estudiando 

7 58% 2 17% 3 25% 

Deserción escolar 6 33% 4 22% 8 44% 

 

 

Figura 12. Evaluación total de Funciones Ejecutivas con permanencia en el sistema educativo 

 
Fuente: Historia Clínica y BANFE 

 

En el Figura 13 se observa que el 58% de las adolescentes que continúan estudiando presentan alteración 

severa, el 25% presenta normalidad y el 17% presenta alteración leve a moderada; mientras que el 44% 

de las adolescentes que presentan deserción escolar obtienen una puntuación de normal, el 33% presenta 

alteración severa y el 22% presenta alteración leve a moderada. 
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Tabla 13 

 

Evaluación total de Funciones Ejecutivas según Tipo de delito  

 
TIPO DE 

DELITO 

ALTERACIÓN SEVERA  

ALTERACIÓN LEVE A 

MODERADA 

 

NORMAL 

 FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Delito contra la 

vida 

4 80% 0 0% 1 20% 

Robo Agravado 1 20% 2 40% 2 40% 

Robo Calificado 4 40% 3 30% 3 30% 

Tenencia y 

Posesión Ilícita 

de 

estupefacientes 

4 40% 1 10% 5 50% 

 

 

Figura 13.  Evaluación total de Funciones Ejecutivas según Tipo de delito 

 
Fuente: Historia Clínica y BANFE 

 

En el Figura 12 se puede observar que las  adolescentes que cometieron delito contra la vida presentan 

80% de alteración severa, 20% de normalidad y 0% alteración leve a moderada;  las  adolescentes que 

cometieron robo agravado presentan 40% alteración leve a moderada, 40% de normalidad y 20% de 

alteración severa;   las  adolescentes que cometieron robo calificado presentan 40% de alteración severa 

30% alteración leve a moderada y 30% de normalidad  y  las  adolescentes que cometieron el delito de 

tenencia y posesión de estupefacientes presentan 50% de normalidad, 40% de alteración severa 10% 

alteración leve a moderada. 
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Tabla 14 

 

Evaluación total de Funciones Ejecutivas con Factor psicosocial Familia 

 
FAMILIA ALTERACIÓN SEVERA ALTERACIÓN LEVE A 

MODERADA 

NORMAL 

  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia 

disfuncional 

13 100% 6 100% 8 73% 

Familia funcional 0 0% 0 0% 3 27% 

 

 

Figura 14. Evaluación total de Funciones Ejecutivas según funcionalidad familiar 

 
Fuente: Historia Clínica y BANFE 

 

En el Figura 14 se observa que el 100% de las adolescentes que puntuaron alteración severa provienen 

de una familia disfuncional, de igual manera se observa que el 100% de las adolescentes que puntuaron 

alteración leve a moderada; mientras que el 73% presentan normalidad a diferencia que el 27% de las 

adolescentes que no presentan alteración provienen de una familia funcional. 
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Tabla 15 

 

Evaluación total de Funciones Ejecutivas con Factor psicosocial Violencia 

 
VIOLENCIA ALTERACIÓN SEVERA ALTERACIÓN LEVE A 

MODERADA 

NORMAL 

  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No presenta 

violencia 

intrafamiliar 

0 0% 0 0% 7 100% 

Presenta 

violencia 

intrafamiliar 

13 57% 6 26% 4 17% 

 

 

Figura 15. Evaluación total de Funciones Ejecutivas según Factor psicosocial Violencia 

Intrafamiliar 

 
Fuente: Historia Clínica y BANFE 

 

En el Figura 15 se observa que las adolescentes que no presentan violencia intrafamiliar no registran 

alteración de FE, mientras que las adolescentes que presentan violencia intrafamiliar registran 57% de 

alteración severa, 26% de alteración leve a moderada y 17% de normalidad 
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Tabla 16 

 

Evaluación total de Funciones Ejecutivas con Factor psicosocial Alcoholismo 

 
ALCOHOLISMO ALTERACIÓN SEVERA ALTERACIÓN LEVE A 

MODERADA 

NORMAL 

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiene padre/madre 

alcohólico 

11 69% 3 19% 2 13% 

No tiene 

padre/madre 

alcohólico 

2 14% 3 21% 9 64% 

 

 

Figura 16. Evaluación total de Funciones Ejecutivas con Factor psicosocial Alcoholismo en 

progenitores 

 
Fuente: Historia Clínica y BANFE 

 

En el Figura 16 se observa que las adolescentes que tiene padre/madre alcohólica presentan 69% 

alteración severa, 19% alteración leve a moderada y 13% presentan normalidad. En cuanto a las 

adolescentes que no tienen padre/madre alcohólica, presentan 69% que no presentan alteración, 21% 

presentan alteración leve a moderada y 14% presentan alteración severa. 
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Tabla 17 

 

Evaluación total de Funciones Ejecutivas con Factor psicosocial Progenitor en Conflicto con la 

ley 

 

CONFLICTO 

CON LA LEY 

ALTERACIÓN SEVERA ALTERACIÓN LEVE A 

MODERADA 

NORMAL 

  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre/madre 

en conflicto 

con la ley 

6 50% 3 25% 3 25% 

Padre/madre 

no presenta  

conflicto con la 

ley 

7 39% 3 17% 8 44% 

 

 

Figura 17. Evaluación total de Funciones Ejecutivas según la existencia de un Progenitor en 

Conflicto con la ley 

 
Fuente: Historia Clínica y BANFE 

 

En el Figura 17 se observa que las adolescentes que tiene padre/madre en conflicto con la ley, 50% 

presentan alteración severa 25% presentan alteración leve a moderada y 25% presentan normalidad. En 

cuanto a las adolescentes que no tienen padre/madre en conflicto con la ley, 40% no presentan alteración 

39% presentan alteración severa y 17% presenta alteración leve a moderada.  
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Comprobación de hipótesis 

 

En el presente trabajo se evaluó a 30 adolescentes infractoras con la Batería Neuropsicológica de 

Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales BANFE para confirmar o descartar la existencia de 

alteraciones en las funciones ejecutivas y corteza prefrontal.  

 

La hipótesis establecida es: 

 

Ho: A través de la evaluación de las funciones ejecutivas se puede detectar posibles alteraciones en 

la corteza pre-frontal de las adolescentes infractoras en el CAI de Quito. 

 

Ha: En la evaluación de las funciones ejecutivas no se puede detectar posibles alteraciones en la 

corteza pre-frontal de las adolescentes infractoras en el CAI de Quito 

 

Se trabajó con el Coeficiente de correlación de Spearman para medir la relación entre las variables, 

tomando como referencia que cuanto más se acerque al puntaje 1 mayor correlación existirá.  

 

En la tabla de Correlación de Spearman se puede observar según su interpretación entre -1 y +1, 

indicándonos asociaciones negativas o positivas respectivamente, 0 significa no correlación. 

 

El coeficiente de correlación entre las funciones ejecutivas y las alteraciones de la corteza prefrontal 

que se realizó después de la valoración Neuropsicológica es de es de 0,94 con la corteza dorsolateral, 

0,61 con la corteza orbitomedial y 0,14 con la corteza prefontal anterior, por lo tanto, la hipótesis nula 

se comprueba. 
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Tabla 18 

 

Datos de las Correlaciones   

 

 

 FUNCIONES 

EJECUTIVAS 

CORTEZA 

ORBITOMEDIAL 

CORTEZA 

DORSOLATERAL 

CORTEZA 

PREFRONTAL 

ANTERIOR 

Rho de 

Spearman 

FUNCIONES_EJECUTIVAS Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,614** ,944** ,144 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,447 

N 30 30 30 30 

CORTEZA_ORBITOMEDIAL Coeficiente de 

correlación 

,614** 1,000 ,536** -,063 

Sig. (bilateral) ,000 . ,002 ,741 

N 30 30 30 30 

CORTEZA_DORSOLATERAL Coeficiente de 

correlación 

,944** ,536** 1,000 ,163 

Sig. (bilateral) ,000 ,002 . ,390 

N 30 30 30 30 

CORTEZA_PREFRONTAL_ANTERIOR Coeficiente de 

correlación 

,144 -,063 ,163 1,000 

Sig. (bilateral) ,447 ,741 ,390 . 

N 30 30 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Toma de decisiones 

 

Una vez realizada la investigación y establecidos los resultados se evidencia que después de 

realizar la Evaluación Neuropsicológica los datos demuestran que, si existe correlación positiva entre 

la evaluación de funciones ejecutivas y alteraciones de la corteza prefrontal, por lo tanto, hipótesis 

establecida en este estudio es considerada afirmativa. 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

En el campo de la neuropsicología ha sido siempre de interés las funciones ejecutivas ya que 

dentro de sus componentes se desarrolla a una amplia gama de procesos cognitivos como la 

organización, planificación, la flexibilidad mental, fluidez verbal, secuenciación, autorregulación del 

comportamiento y abstracción; los mismos que constituyen elementos de investigación de gran 

interés teórico y práctico. 

 

Por lo tanto, las deficiencias que se puedan presentar en estos procesos pueden jugar un papel 

importante no solo en la adquisición de patrones conductuales y habilidades cognitivas sino en sus 

principios éticos, morales y sociales. 

 

El objetivo general del presente estudio fue la evaluación de FE en las adolescentes infractoras 

en el CAI de Quito, para conocer si existen alteraciones en la corteza prefrontal.  

 

Con este antecedente según los datos encontrados en la investigación se puede mencionar que el 

grupo de edad de predominio fue de 16 y 17 años, población cautiva que mayormente obtiene una 

medida de Internamiento Institucional.   

 

La evaluación neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas por medio de la BANFE en el Centro 

de adolescentes infractoras, determinó la presencia de alteraciones leves, moderadas y severas en el 

desempeño de las Funciones Ejecutivas reconociendo de esta manera los aportes que la literatura 

científica refiere en cuanto a la relación que presenta la corteza prefrontal con las Funciones 

Ejecutivas.   

 

Se procede a presentar los resultados encontrados durante la aplicación de la BANFE a las 

adolescentes infractoras enfocados en cada área de la Corteza prefrontal.   

 

La Corteza Orbito-frontal se relaciona estrechamente con el sistema límbico; su función principal es 

el procesamiento y regulación de las emociones, así como el control de la conducta, los procesos de 

toma de decisiones; en su región medial participa activamente en lo relacionado a procesos de 

inhibición y solución de conflictos. 
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Los resultados encontrados en las adolescentes infractoras evaluadas con la BANFE en esta región 

de la Corteza Orbito-frontal presenta niveles de desempeño emparejados o similares en alteraciones 

leves a moderadas, severas y normales; sin embargo, como resultado general hay una prevalencia de 

alteración en el desempeño de las Funciones Ejecutivas que en el resultado de normalidad.  

 

La Corteza Prefrontal Dorsolateral está relacionada con los procesos de planeación, memoria de 

trabajo, fluidez verbal, flexibilidad mental, generación de hipótesis y secuenciación 

 

Los resultados que se presenta para esta región de la Corteza prefrontal dorsolateral, muestra que 

predomina la alteración leve a moderada y severa en el desempeño de las Funciones Ejecutivas, sin 

embargo, se registra un porcentaje importante de normalidad en el desempeño de las Funciones 

Ejecutivas en esta región de la corteza prefrontal. 

 

La Corteza Prefrontal se relaciona con los procesos de mayor jerarquía cognitiva como la 

metacognición ya que permite la autoevaluación y monitoreo de los procesos cognitivos.  

 

Los resultados de la evaluación muestran que el mayor porcentaje de adolescentes infractoras no 

registra alteración de importancia en esta área de la corteza reflejando una mínima alteración en 

cuanto al desempeño de las Funciones Ejecutivas. 

   

El primer objetivo específico de la presente investigación es identificar y analizar qué funciones 

ejecutivas podrían estar afectadas con mayor intensidad en las adolescentes privadas de la libertad.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos en base al perfil general de ejecución, se señala las 

habilidades o las dificultades que prestaron las adolescentes infractoras en cada uno de los procesos 

o subpruebas que a continuación se exponen.    

 

Los resultados que se presentaron en cada uno de los procesos relacionados con las Funciones 

Ejecutivas, demuestran que hay subpruebas en donde se evidencia un menor desempeño de las 

Funciones Ejecutivas en las adolescentes infractoras. 

  

Por lo tanto los  resultados obtenidos muestran que en  la subprueba de clasificación semántica 

las Adolescentes Infractoras obtuvieron un alto porcentaje de alteración severa lo que representa  

dificultad en la capacidad de abstracción y análisis por medio de la generación de categorías 

semánticas, así como dificultad en la iniciativa y flexibilidad mental. 

 

En la subprueba del Efecto Stroop las Adolescentes Infractoras presentaron un porcentaje alto de 

alteración leve a moderada y severa lo que indica una dificultad para inhibir respuestas automáticas.    

 

Con relación a la Torre de Hanoi las Adolescentes Infractoras demostraron dificultad en los 
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procesos de planeación y memoria de trabajo mostrando alteración leve a moderada y severa en el 

desempeño de esta subprueba.  

 

Los resultados obtenidos para la subprueba de resta consecutiva las adolescentes demostraron 

poca capacidad para desarrollar operaciones mentales consecutivas e inversas, presentando alteración 

leve a moderada y severa en el desempeño de este proceso. 

 

El señalamiento auto dirigido en esta subprueba se evalúa memoria de trabajo viso-espacial donde 

las adolescentes infractoras registran escasa capacidad para desarrollar estrategias presentando 

alteraciones leves a moderadas en el desempeño de este proceso. 

 

Los resultados obtenidos para la subprueba de clasificación de cartas las Adolescentes Infractoras 

presentaron escasa capacidad para inhibir respuestas equivocadas y evitar la repetición lo que se 

denomina flexibilidad mental, prevaleciendo alteraciones leves a moderadas y severas para el 

desempeño de este proceso.  

 

Estos resultados encontrados en la presente investigación concuerdan con la literatura científica 

y con los estudios realizados por Giancola (1995), quien argumenta que las deficiencias en las FE 

pueden disminuir las habilidades para generar alternativas sociales y ejecutar respuestas apropiadas, 

por lo tanto, los déficits neuropsicológicos pueden reducir el número de opciones que un individuo 

dispone para responder a una situación dada.   

 

En Medellín, Colombia, se realizó un  estudio elaborado por Trujillo, et,al (2007) con el tema: 

“Alteraciones cognitivas en adolescentes infractores con trastorno disocial” en donde se buscó 

determinar las diferencias entre grupos de adolescentes infractores (AI) con trastorno disocial de 

conducta (TDC) grave y leve, con un grupo de adolescentes no infractores (ANI)  sin trastorno 

disocial de conducta. Se observó deficiencias cognitivas en memoria y velocidad de procesamiento 

visual/verbal, menor capacidad de evocación inmediata de información verbal y lentitud para la 

denominación de colores en los AI-TDC grave. Este estudio realizado se asemeja a la presente 

investigación en cuanto a las dificultades presentadas en la menor capacidad de velocidad de 

procesamiento de la información, menor capacidad de evocación inmediata en las adolescentes 

infractoras. 

 

En Hermosillo, México de igual manera en un estudio efectuado por  Vega (2008) con el tema 

“Desarrollo de las funciones ejecutivas como correlato de la conducta antisocial en menores de edad” 

el estudio estuvo conformado por adolescentes internos del Consejo Tutelar de menores de edad y 

con adolescentes de la ciudad de Hermosillo; las FE fueron medidas con el test de Wisconsin (1983) 

y Stroop. Los resultados mencionan que existe una relación significativa de las FE con la conducta 

antisocial, también menciona que los adolescentes que presentan un mayor desarrollo de las FE 
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presentan menor conducta antisocial. Este estudio corrobora los resultados en esta presente 

investigación ya que las adolescentes infractoras presentaron dificultad en el desempeño de la 

subprueba Stroop y clasificación de cartas presentando menor capacidad en estas FE. 

 

En Quito, Ecuador un estudio realizado por Ruiz (2013) con el tema “Estudio de la función 

ejecutiva en menores infractores de 14 a 16 años en el Centro de adolescentes infractores Virgilio 

Guerrero”; confirman los datos encontrados en este estudio al mencionar que se determinó la 

presencia de alteraciones en el Lóbulo Frontal y Funciones Ejecutivas. 

 

Los resultados encontrados en esta investigación en lo referente al nivel de escolaridad se 

menciona que se presenta un menor desempeño de ejecución general de FE en ambos grupos de 

escolaridad, sin embargo en las estudiantes que cursan estudios de bachillerato hay mayor alteración 

en el desempeño  de las Funciones Ejecutivas.  Esta situación podría presentarse ya que las 

adolescentes una vez internadas en el CAI, acceden al sistema de educación virtual para continuar 

sus estudios.  

 

     Por otro lado, las adolescentes que han desertado del sistema educativo, así como las que 

continúan sus estudios presentan alteración leve a moderada y severa de Funciones Ejecutivas.  Estos 

resultados podrían indicar que este hecho estaría relacionado con otros factores psicosociales 

incluidos en esta investigación como la presencia de violencia intrafamiliar, disfuncionalidad 

familiar, progenitores en conflicto con la ley, antecedentes de alcoholismo en los progenitores; que 

inciden para el desempeño adecuado de las Funciones Ejecutivas; de igual manera para posteriores 

estudios el tamaño de la muestra puede incidir en los resultados. 

 

En las adolescentes infractoras se identificaron cuatro tipos de delitos los cuales prevalecieron en 

la presente muestra como: Delito contra la vida, Robo agravado, Robo calificado, Tenencia y 

Posesión de Estupefacientes, por los cuales las adolescentes obtuvieron una medida socioeducativa 

de Internamiento Institucional.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos se registra el Delito contra la vida en donde los resultados 

muestran que las adolescentes presentaron alteración severa incidiendo rotundamente en el 

desempeño de las Funciones Ejecutivas ya que muestra un porcentaje elevado de alteración en 

relación a la normalidad. Las condiciones psicológicas y por lo tanto neuropsicológicas al momento 

de cometer un delito van más allá de obtener resultados ya que la situación de vulnerabilidad al que 

están expuestas las adolescentes se incrementan dando lugar a la inadecuada toma de decisiones, 

control inhibitorio, flexibilidad mental, procesamiento riesgo-beneficio, funciones que están 

directamente relacionadas con este tipo de delito. De igual manera existen factores psicosociales 

mencionados en esta investigación, que favorecen a que las adolescentes se involucren en estas 
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actividades siendo parte de una problemática social que afecta a todas las áreas de la vida no sólo de 

las adolescentes y de sus familias, sino a la sociedad en general.   

 

El delito de robo calificado, es uno de los delitos que con mayor frecuencia ingresan las 

adolescentes infractoras; se registra que presentan alteraciones leves a moderadas y severas por lo 

tanto es determinante para el adecuado desempeño de las Funciones Ejecutivas ya que se registra un 

elevado porcentaje de alteración en relación a la normalidad. 

  

En las adolescentes infractoras que cometieron el delito de robo agravado se demuestra que existe 

una prevalencia de alteraciones leves a moderadas en relación a la alteración severa que de igual 

manera repercute en el desempeño de las Funciones Ejecutivas. 

  

El delito de Tenencia y posesión ilícita de estupefacientes es uno de los delitos que también se 

presentan en mayor porcentaje en las adolescentes infractoras; los resultados encontrados evidencian 

que existe similitud de resultados en cuanto al puntaje global de alteración con relación a la 

normalidad, sin embargo, se encuentra un porcentaje de importancia en lo referente a la alteración 

severa. 

 

El segundo objetivo específico de la presente investigación fue conocer los factores psicosociales 

que pueden influir en el desarrollo de las funciones ejecutivas; estos factores se desprenden de los 

datos obtenidos mediante la Historia Clínica aplicada a las adolescentes infractoras.  Se encontró 

cinco factores psicosociales que prevalecen en la muestra de estudio como la escolaridad, la 

funcionalidad familiar, la violencia intrafamiliar, los antecedentes de alcoholismo en los progenitores 

de las adolescentes y progenitores en conflicto con la ley.  

 

El factor psicosocial relacionado a funcionalidad familiar en esta población de estudio, muestra 

que los roles, las normas, reglas no se encuentran establecidas en las familias por lo tanto las 

relaciones entre los miembros se ven afectadas. Las familias de las adolescentes infractoras que no 

cumplen con estas necesidades se consideran familias disfuncionales; éstas familias muestran 

resultados alarmantes por la alta incidencia de disfuncionalidad en donde se evidencia que el provenir 

de un hogar disfuncional incide rotundamente para que exista alteración del desempeño de las 

Funciones Ejecutivas presentando alteraciones leves a moderadas y severas.  La muestra de 

adolescentes infractoras que proviene de un hogar funcional representa un factor que favorece el 

desarrollo o la conservación de las Funciones Ejecutivas. 

  

En el presente estudio, se evidencia que las familias de las adolescentes infractoras que presentan 

violencia intrafamiliar  registran un bajo desempeño de las Funciones Ejecutivas;  por lo que 

presentan alteraciones leves a moderadas y severas;  los datos presentados en esta investigación 

evidencian  de manera determinante que en las familias de las adolescentes infractoras  que no se 
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registra violencia intrafamiliar no hay alteraciones en el desempeño de las Funciones Ejecutivas por 

lo que indica que este es un factor de relevancia al momento de evaluar Funciones Ejecutivas. 

 

El antecedente alcoholismo en los progenitores de las adolescentes es un factor que podría estar 

relacionado a otros que se han mencionado en este estudio; la muestra presenta alteraciones severas 

lo que indica que este factor incide en el desempeño de las Funciones Ejecutivas y por consiguiente 

al proceso de desarrollo de las adolescentes. 

 

Los progenitores en conflicto con ley es un dato muy interesante ya que se relacionaría con el 

hecho de la imitación de conductas atentatorias aprendidas en el hogar y que se podrían repetir de 

generación en generación, como sucede en las familias de este grupo poblacional. En la presente 

muestra se registra que este factor psicosocial influye en el desarrollo de las Funciones Ejecutivas 

mostrando alteraciones leves a moderadas y mayormente severas. 

 

Los resultados de la presente investigación coinciden con un estudio realizado en Barranquilla- 

Colombia por Amaris, Amar y Jimenez (2005) con el tema “Dinámica de las familias de menores 

con problemas psicosociales: el caso del menor infractor y la menor explotada sexualmente”, en 

donde menciona que los factores psicosociales entre ellos el factor de la dinámica familiar como la 

organización y estructura familiar, las jerarquías, la comunicación efectiva, el manejo de reglas y 

limites, los vínculos afectivos, inciden en el desarrollo integral del adolescente, al igual que en la 

presente investigación en donde se registra que el factor familiar es determinante para el desempeño 

de las Funciones Ejecutivas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El resultado obtenido con la aplicación de la BANFE a las adolescentes infractoras en el 

Centro el Buen Pastor de Quito sugiere que existe alteración en el desempeño de las 

Funciones Ejecutivas fundamentalmente a nivel dorsolateral en procesos como la 

flexibilidad mental, planeación, memoria de trabajo y a nivel orbito-frontal en control 

inhibitorio, procesamiento riesgo beneficio, seguimiento de reglas. 

 

 El perfil de desempeño ejecutado por las adolescentes infractoras muestra resultados 

significativos en cuanto a procesos como Clasificación semántica, Efecto Stroop, Torre de 

Hanoi, Resta consecutiva, Señalamiento auto dirigido, y Clasificación de cartas; procesos 

que presentan alteraciones leves a moderadas y severas.  

 

 El nivel de escolaridad es fundamentalmente importante en las adolescentes infractoras ya 

que podría ser un factor de protección no solo para el desempeño de Funciones Ejecutivas 

sino enmarcado en el hecho de no reincidir en el sistema penal ya que en la presente muestra 

de estudio representa un riesgo.  Los resultados obtenidos en cuanto a la permanencia en el 

sistema educativo podrían estar relacionados con otros factores que interfieren en el proceso 

de desempeño de las Funciones Ejecutivas 

 

 Los delitos contra la vida y el robo calificado en las adolescentes infractoras presentan  

menor desempeño de las Funciones Ejecutivas registrando alteraciones leves a moderadas y 

severas. Estas alteraciones presentadas en las adolescentes infractoras dan lugar a una 

disminución en los procesos de toma de decisiones, control inhibitorio, flexibilidad mental, 

procesamiento riesgo-beneficio, funciones que están directamente relacionadas con este tipo 

de delitos. 

 

 Mientras que en el delito de robo agravado y la tenencia y posesión ilícita de estupefacientes 

también se registran alteraciones, pero en menor porcentaje que los anteriores delitos.  

 

 Las Funciones Ejecutivas se desarrollan durante el transcurso de la vida. sin embargo, en el 

proceso intervienen factores que pueden alterar su normal desenvolvimiento y entre estos se 

han identificado factores psicosociales que prevalecen en esta muestra de estudio, en los que 

se destacan la permanencia o no en el sistema educativo, la funcionalidad de la familia, la 

violencia intrafamiliar, progenitores en procesos de alcoholismo y progenitores en conflicto 

con la ley.   

 Los resultados muestran que el hecho de provenir de una familia disfuncional es 
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determinante para el desempeño adecuado de las Funciones Ejecutivas existiendo 

alteraciones leves a moderadas y severas, mientras tanto el provenir de una familia funcional 

genera mejor desempeño de Funciones Ejecutivas.   

 

 La presencia de violencia intrafamiliar en las familias de las adolescentes infractoras es 

fundamental en el desarrollo de las Funciones Ejecutivas ya que las adolescentes infractoras 

que no registran violencia intrafamiliar no presentan alteración en las Funciones Ejecutivas 

a diferencia de las adolescentes que registran violencia intrafamiliar en donde se determina 

la existencia de alteraciones leves a moderadas y severas. 

 

 En las adolescentes en donde sus progenitores tienen antecedentes de alcoholismo se registra 

que hay alteraciones de tipo leve a moderado y mayormente alteraciones de tipo severo, 

mientras que las adolescentes infractoras en donde sus progenitores no tiene antecedentes de 

alcoholismo registran escasa alteración, hay que tomar en cuenta que este factor puede estar 

asociado a otros factores psicosociales mencionados en esta investigación. 

 

 Los progenitores de las adolescentes que entran en conflicto la ley está asociado a múltiples 

factores que inciden de forma determinante demostrando que existen alteraciones en el 

desempeño de las Funciones Ejecutivas sobretodo de tipo severo.  
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Recomendaciones  

 

 En el Centro de adolescentes infractoras se debe atender la problemática del bajo desempeño 

de las Funciones Ejecutivas por lo que es importante abordar la problemática e implementar 

procesos de evaluación neuropsicológica enfocado en Funciones Ejecutivas para llegar a un 

diagnóstico y por ende al tratamiento, el mismo que puede contribuir a la rehabilitación de 

dichas funciones para prevenir conductas de riesgo.  

 

 El campo de las neurociencias, específicamente la Neuropsicología, en nuestro país es aún 

desconocido por lo que se debe crear protocolos en salud mental que aborden esta temática, 

orientando así a los profesionales de la salud y creando espacios en donde se pueda generar 

conocimiento e investigación.  

 

 Favorecer para que el sistema educativo se instaure en los Centros de Adolescentes 

Infractoras de manera que no solo las internas que tienen una medida socioeducativa a largo 

plazo puedan acceder a la educación sino la mayor parte de las adolescentes que tienen 

medidas cortas con el fin de que pueda ser un factor protector para el adecuado desarrollo de 

las Funciones Ejecutivas y se logre evitar la reincidencia. 

 

 Se debe incluir técnicas de entrenamiento de Funciones Ejecutivas en las adolescentes 

infractoras ya que independientemente del tipo delito lo que se pretende es que no haya la 

reincidencia en el delito. 

 

 Crear e instaurar en las familias de las adolescentes infractoras técnicas asertivas, 

desarrollando vínculos afectivos en los integrantes del sistema familiar   

 

 Promover programas de prevención de violencia intrafamiliar a las adolescentes infractoras 

basadas en experiencias vividas con metodología participativa con el fin de erradicar la 

violencia y proteger el derecho fundamental de las adolescentes a vivir libres de cualquier 

forma de violencia. 

 

 Es importante que las instituciones tengan en cuenta a la familia en sus procesos de 

intervención de manera integral; para que los miembros puedan relacionarse entre sí y se 

logre dar estabilidad y funcionalidad al sistema familiar y no se acojan modelos negativos a 

seguir como es el caso de continuar en conflicto con la ley.    
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 INTRODUCCIÓN 

El 14 de noviembre del 2007, mediante Decreto Ejecutivo # 748 publicado en el registro oficial, se 

crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este Ministerio asume mediante acuerdo 

ministerial N° 0734 del 26 de mayo del 2008 la competencia de administrar los Centros de 

Internamiento de Adolescentes Infractores que se encontraban en ese momento bajo la 

responsabilidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

Actualmente en el país funcionan once Centros de Adolescentes Infractores (CAI) para los y las 

adolescentes que han infringido la ley; de estos dos son para mujeres y nueve para hombres 

distribuidos en nueve ciudades, cuya función principal es lograr la reinserción a la sociedad a los 

adolescentes que por diversas circunstancias se vieron involucrados en algún tipo de delito (Modelo 

de Atención Integral Socio-psicopedagógico del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, 

2010, p. 8). 

 

Según datos del Ministerio de Justicia durante el año 2012 se registró el ingreso de 115 adolescentes 

al Centro de Adolescentes Infractoras (CAI), y 156 adolescentes durante el año 2013, las mismas que 

ingresaron por diversos delitos. 

 

El Ministerio de Justicia se encuentra aplicando un modelo de rehabilitación socio-psicopedagógico, 

donde se busca la rehabilitación de las adolescentes, mediante el trabajo dirigido y encaminado al 

aspecto psicológico, social y educativo. 

  

Sin embargo, al hablar de rehabilitación no se ha tomado en cuenta el papel que ejerce la 

neuropsicología, tanto para su diagnóstico como para el tratamiento a las adolescentes infractoras.  

La aplicación de pruebas neuropsicológicas sería una forma de medición de las determinantes de la 

conducta antisocial, al tiempo que fomentaría la necesidad de un tratamiento neuropsicológico 

encaminado a inducir el desarrollo de las funciones pre-frontales para prevenir actos antisociales.   

El estudio de la neuropsicología y de la relación entre cerebro y conducta cada vez ha ido en aumento 

y se reporta en la lectura científica un mayor número de estudios de las funciones ejecutivas, su 

relación con los lóbulos frontales y el papel fundamental que ejerce en la coordinación de diversos 

procesos cerebrales, los cuales se hallan implicados en la secuenciación de los actos motores y como 

su función se extiende hacia el control de los procesos cognitivos (Restrepo y Molina, 2012). 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿Es posible que mediante la evaluación de las FE se pueda encontrar y localizar alteraciones en 

el córtex prefrontal en las adolescentes infractoras que se encuentran en el CAI de Quito?  

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

  

 ¿Presentan las adolescentes en conflicto con la ley alteraciones en las funciones ejecutivas?  

 ¿A partir de la evaluación, se podría identificar que funciones ejecutivas se encuentran 

afectadas con mayor intensidad en las adolescentes privadas de la libertad? 

   ¿Qué factores psicosociales podrían influir en el desarrollo de las funciones ejecutivas? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar las funciones ejecutivas en las adolescentes infractoras en el CAI de Quito, para conocer si 

existen alteraciones en la corteza prefrontal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y analizar que funciones ejecutivas podrían estar afectadas con mayor intensidad 

en las adolescentes privadas de la libertad 

 Conocer los factores psicosociales que pueden influir en el desarrollo de las funciones 

ejecutivas. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de las FE constituye un campo de gran interés teórico y práctico que debe profundizarse 

en el área de los conflictos con la ley, ya que, en las adolescentes, estas podrían estar relacionadas 

con la conducta antisocial y, por consiguiente, podrían facilitar el aparecimiento de déficits 

neuropsicológicos. 

 

Debido a que las FE juegan un papel importante en la adquisición de patrones conductuales, 

principios éticos y morales durante el proceso de maduración del adolescente, es fundamental la 

investigación en este tema para poder identificar, prevenir y tratar conductas antisociales en 

adolescentes. 

 

La originalidad de la presente investigación radica en que en nuestro país no se ha realizado un 
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estudio con relación a este tema, por lo que es importante definir y obtener resultados que demuestren 

procesos cognitivos que pudieran estar afectados en la población adolescente femenina, en conflicto 

con la ley. 

 

El estudio es factible debido a que se realizará en el CAI de la ciudad de Quito, que es un centro 

de privación de la libertad para adolescentes mujeres de 12 a 18 años, que por diversas causas de 

índole penal son ingresadas a este Centro para cumplir con una medida socioeducativa; de igual 

manera para la realización de esta investigación se tiene contacto directo con las adolescentes, así 

como acceso a sus historias clínicas. 

 

Una de las principales utilidades de la presente investigación, además de la obtención de un adecuado 

diagnóstico, radica en la posibilidad de diseñar mejores propuestas de rehabilitación 

neuropsicológica y, por tanto, de mejor abordaje del problema; resultados que a su vez podrían 

repercutir y ser tenidos en cuenta, para modificaciones de la Medida Socio-Educativa. 

 

Al ser la información de las adolescentes privativa, se garantizará el respeto y la confidencialidad 

pertinente de los casos incluidos en el estudio. Las adolescentes ingresarán a la presente 

investigación, previo su consentimiento informado, y sin que los resultados de la misma generen 

repercusiones legales o represivas.  El uso y manejo de la información será con fines investigativos. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 REVISIÓN DE TEORÍAS 

 

“Luria fue el primer autor que sin nombrar el término- el cual se debe a Lezak- conceptualizó las 

funciones ejecutivas como una serie de trastornos en la iniciativa, la motivación, la formulación de 

metas y planes de acción y el autocontrol de la conducta asociada a lesiones frontales” (Tirapu, 2002, 

p. 673). 

 

A lo largo del tiempo se han formulado diversos modelos teóricos sobre las FE, sin embargo, Luria 

propone entender la actividad del cerebro por medio de tres bloques o unidades funcionales que se 

detallará más adelante. 

 

Otro de los Modelos en que está sustentada la investigación es en la teoría de la Hipótesis del 

Marcador Somático de Damasio, donde propone que “una de las funciones principales de la corteza 

frontal es la selección de las respuestas que son más ventajosas para que un organismo se conduzca 

dentro de un medio social” (Flores, 2008, p. 71).   En el modelo de Damasio se integran procesos 
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cognitivos, emocionales y sistemas neuro-anatómicos, en donde se explica la relación entre el 

procesamiento de las emociones y la capacidad para decidir tomando en cuenta las consecuencias 

futuras de la conducta (Márquez y otros, 2013). 

 

2.2.  POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

a) Modelo de Luria 

El Modelo de Luria hace referencia a que los procesos mentales humanos no están localizados en 

partes específicas del cerebro, sino que tienen lugar a través de grupos de estructuras cerebrales que 

trabajan concertadamente y cada una hace su aportación a la organización del sistema cerebral. 

 

Luria (1984) en el esquema de unidades funcionales, distingue tres bloques funcionales del cerebro 

en donde la participación de estas unidades es fundamental para todo tipo de actividad mental.   

 

Primera Unidad Funcional: regula el tono y vigilia: Las estructuras responsables de la producción y 

mantenimiento del tono cortical se encuentran localizadas en el subcortex en la región del tallo 

encefálico que se vincula con el sistema reticular que ascendente o descendente se conecta con el 

tálamo y con las estructuras neo-corticales.  Por lo tanto, la función de esta unidad es la regulación 

del estado general, la modificación del tono y el control sobre las inclinaciones y emociones (Luria, 

1979). 

 

 Segunda Unidad Funcional: recibir, analizar y almacenar la información, se encuentra situada por 

detrás de la cisura central que comprende la región posterior del cerebro que incluye los lóbulos 

temporal, occipital y parietal que es donde se sitúa el córtex somestésico. Esta unidad se relaciona 

con la llegada de estímulos del propio cuerpo, así como del mundo exterior; mediante los sentidos 

(visión, audición y tacto) estas aéreas cerebrales analizan, codifican y almacenan la información, a 

partir de ahí se codifica la información que se obtiene a través de estos procesos en donde es tratada 

por sus áreas primarias (receptoras), secundarias (gnósticas) y terciarias (multimodales).  

 

Tercera Unidad Funcional: programar, regular y verificar la actividad: está constituida por las áreas 

situadas por delante de la cisura de Rolando y la conforman el lóbulo frontal que consta de área 

motora, pre-motora y pre-frontal. Este bloque funcional es similar al anterior ya que tiene una 

organización parecida presenta una región primaria (proyección), secundaria (asociación), terciaria 

(integración); el canal de salida de esta unidad es el córtex motor.  Este bloque se encarga de crear 

intenciones, formar planes, programas y regular la conducta. 
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De igual manera cada una de estas unidades funcionales posee una estructura jerárquica que consiste 

en tres zonas corticales una sobre otra:  

 

Área primaria (de proyección) que recibe impulsos de, o los manda a la periferia;  

Área Secundaria (de proyección-asociación) donde la información que recibe es procesada o 

donde se     preparan los programas, analiza y sintetiza;  

Área Terciaria (zona de superposición) responsable de las más complejas formas de actividad 

mental del ser humano. (Luria, 1984, p. 43) 

 

También Luria (1984) señala que la corteza frontal ejerce una influencia moduladora sobre la primera 

unidad funcional (formación reticular), adecuando su funcionamiento a los esquemas dinámicos de 

conducta, regulando este estado de actividad y cambiando de acuerdo a los planes del individuo. Este 

proceso es indispensable para todas las formas de actividad consciente, así como para la formación 

de planes e intenciones capaces de controlar el comportamiento consciente del sujeto. 

 

Luria identifica cuatro factores frontales:  

Factor Premotor: Permite desarrollar los procesos de regulación, planeación, seriación y 

secuenciación de movimientos y procesos de pensamiento, permite la integración simultanea 

de la información que se recibe. 

Factor Prefrontal: Soporta los procesos de abstracción, planeación, solución de problemas 

complejos, análisis y control de los resultados de acciones realizadas 

Factor Orbital: Soporta los procesos de regulación y procesamiento de los estados afectivos y 

de los estímulos de este tipo, participa en la selectividad de huellas de memoria. 

Factor Medial: Regula y participa activamente en los estados conscientes de activación 

cerebral para el óptimo funcionamiento de la actividad psicológica, sobretodo aquella que 

exige un esfuerzo mental importante, participa activamente en la selectividad de huellas de 

memoria.  (Citado en Flores, 2006, p. 62) 

 

2.3 PLAN ANALÍTICO 

 

CAPITULO I 

FUNCIONES EJECUTIVAS 

1.1 Desarrollo histórico de las Funciones Ejecutivas 

1.2 Neuropsicología de los Lóbulos Frontales; Anatomía Funcional de la Corteza Prefrontal y de las 

Funciones Ejecutivas. 

1.2.1 Corteza Dorsolateral Prefrontal 

1.2.2 Corteza Orbitofrontal 
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1.2.3 Corteza Prefrontal Medial 

1.3 Desarrollo neuropsicológico de Funciones Ejecutivas en Adolescentes 

1.4 Manifestaciones Clínicas en la Función Ejecutiva. 

1.5 Evaluación de las funciones ejecutivas; la Batería Neuropsicológica de FE y Lóbulos Frontales 

(BANFE) 

1.5.1 Estructura de la BANFE 

1.5.2 Pruebas que integran la BANFE 

 

CAPITULO II 

ADOLESCENTES Y CONDUCTA ANTISOCIAL 

2.1 Etiología de la Conducta Antisocial 

2.2 Sistema Límbico y su relación con la violencia 

2.3 La conducta antisocial y las funciones ejecutivas 

2.4 Adolescentes en conflicto con la ley 

2.5 Políticas públicas de intervención; Las medidas socioeducativas.  

2.6 Datos estadísticos de adolescentes infractoras en el Ecuador   

2.7 Los centros de adolescentes infractores; características y principales causas de ingreso 

Centro de Adolescentes Infractoras “Buen Pastor” 

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Evaluación de las funciones ejecutivas en el Centro de Adolescentes Infractoras de Quito “El Buen 

Pastor” durante el periodo 2014. 

 

 

CAPITULO IV 

4.1 Comprobación de hipótesis 

4.2 Discusión 

4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 

 

3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1 HIPÓTESIS 

A través de la evaluación de las funciones ejecutivas se puede detectar posibles alteraciones en la 

corteza pre-frontal de las adolescentes infractoras en el CAI de Quito. 
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3.2 VARIABLES O CATEGORÍAS 

 

Variable Independiente: Evaluación de las Funciones Ejecutivas 

Variable Dependiente: Alteraciones del córtex pre-frontal 

    

3.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente: 

Evaluación de 

las Funciones 

Ejecutivas 

“Luria (1973) 

conceptualizó a las 

FE refiriéndose a un 

grupo de funciones 

reguladoras del 

comportamiento 

humano cuando 

cada actividad 

comienza con una 

actividad definida 

dirigida hacia una 

meta y regulada por 

un programa 

específico que 

necesita un tono 

cortical constante” 

(Bausela E, 2006, p 

3). 

Planeación 

Flexibilidad 

Mental 

Abstracción 

Procesamiento 

riesgo-beneficio 

Control 

Inhibitorio 

Fluidez Verbal 

Memoria de 

Trabajo 

Metacognición 

 

Las puntuaciones 

normalizadas de 

las subpruebas 

tienen una 

medida de 10 y 

una desviación 

estándar de 3. 

Los parámetros 

de normalización 

se clasifican en 1 

(normal alto), 2 

(normal), 3 

(alteraciones 

leves a 

moderadas), 4 

(alteraciones 

severas para cada 

una de las 

subpruebas). 

Batería 

Neuropsicológica de 

Funciones Ejecutivas 

y Lóbulos Frontales 

(BANFE) Autor: 

Flores J, Ostrosky F, 

Lozano A.   

Año: 2012          

Validez: De alta 

confiabilidad y 

validez en personas 

de habla hispana 

desde los 6 años de 

edad hasta los 85 

años. 

Variable 

Dependiente:  

Alteraciones del 

córtex pre-

frontal 

 

 

La Corteza 

Prefrontal (CPF) 

ocupa el 30% de la 

corteza cerebral, es 

una de las últimas 

regiones de la 

neocorteza en 

desarrollarse, según 

su anatomía la CPF 

se divide en tres 

regiones: 

dorsolateral, medial 

y orbital. Esta región 

cerebral está 

involucrada en la 

planificación de 

comportamientos 

cognitivamente 

complejos, en la 

expresión de la 

personalidad, en los 

procesos de toma de 

decisiones, y en la 

adecuación del 

comportamiento 

social (Raine Y, 

2001).  

Corteza 

dorsolateral 

Corteza orbito 

frontal 

Corteza medial 

Las puntuaciones 

normalizadas 

tienen una 

medida de 100 y 

una desviación 

estándar de 15. 

La interpretación 

de cada una de las 

áreas es: normal 

alto (116 en 

adelante), normal 

(85-115), 

alteraciones  

leves a moderas 

(70-84) y 

alteraciones  

severas (menos 

de 69).  

Batería 

Neuropsicológica de 

Funciones Ejecutivas 

y Lóbulos Frontales 

(BANFE) Autor: 

Flores J, Ostrosky F, 

Lozano A.   

Año: 2012          

Validez: De alta 

confiabilidad y 

validez en personas 

de habla hispana 

desde los 6 años de 

edad hasta los 85 

años. 
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4. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

     La presente investigación es Analítico-Descriptiva, de corte transversal y no experimental al no 

manipular las variables existentes. 

Será de tipo cualitativo y cuantitativo ya que mediante la psicometría se evaluará la intensidad de 

dicha alteración. 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 DISEÑO DE LA MUESTRA 

 

Población: Adolescentes que ingresan al Centro de Adolescentes Infractores de Quito, bajo medidas 

de Internamiento Institucional. La capacidad de la que dispone el CAI es de 30 adolescentes, 

población que es variable dada la rotación y la dinámica de ingresos y egresos frecuentes, propia del 

funcionamiento del centro.   

 

Muestra: La muestra será tomada en base a los ingresos que se presenten y serán seleccionadas en 

función de los criterios de inclusión y exclusión.   

 

     Criterios de Inclusión: 

 

 Adolescentes que ingresen al Centro bajo la Medida Socio- Educativa de Internamiento Institucional. 

 Adolescentes que acepten participar en la presente investigación. 

 

Criterios de Exclusión: 

 

 Enfermedades Neurológicas y Psiquiátricas 

 Adolescentes que se encuentren bajo el efecto de sustancias psicotrópicas 

 Analfabetismo 

 Adolescentes que no aceptaran participar en el estudio. 

 

5.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

MÉTODOS 

 

 Método Clínico, enfocado en buscar información específica mediante la exploración, estudio y 

análisis de la sintomatología y biografía del sujeto investigado. 

 

 Método Patológico, encargado de estudiar y buscar información sobre las alteraciones 

neuropsicológicas en este caso de la corteza prefrontal y funciones ejecutivas 
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Método Estadístico, como una herramienta para relacionar y analizar la información cuantitativa 

proporcionada por la investigación 

 

Método Bibliográfico, me permitirá obtener la información registrada y contenida en documentos. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación: no participante y estructurada 

 

Entrevista: Se utilizará esta técnica ya que me permitirá la recolección de la información. 

Técnicas de Exploración y Evaluación: Enfocadas en la Neuropsicología de carácter psicométrico 

como es el BANFE.  

 

Técnica Estadística: Se utilizará para analizar los datos transformados en números los cuales 

arrojarán resultados. 

 

INSTRUMENTO 

 

BANFE:  

 

La Batería de Lóbulos Frontales y Funciones Ejecutivas (BANFE) que se utilizará en este estudio 

tiene como objetivo evaluar la funcionabilidad frontal, orbital, dorsolateral, está integrada por 15 

pruebas que evalúan diversas funciones. 

 

  Se hizo la selección de esta Batería por su enfoque neuropsicológico clínico, ya que por su validez 

y confiabilidad son utilizadas por la comunidad internacional con suficiente soporte en la literatura 

científica; cuenta con datos normativos en población mexicana de acuerdo a edad y escolaridad de 6 

a 80 años. Las puntuaciones son estandarizadas y tienen una media de 100 y una desviación estándar 

de 15. La interpretación de la puntuación total y de cada una de las áreas es 116 en adelante 

equivalente a normal alto, 85 a 115 equivalente a normal; 70 a 84 equivalente alteraciones leves a 

moderadas y 69 o menos equivalente a alteraciones severas. El tiempo de aplicación de esta Batería 

es de 50 minutos aproximadamente (Flores, Ostrosky 2012, p. 6). 

 

5.3 PLAN DE ANÁLISIS 

 

     Análisis de datos obtenidos de la historia clínica, de la entrevista individual y familiar 

identificando aspectos relevantes.   

 

     De igual manera se obtendrá datos de la Ficha de Observación para conocer aspectos, propios del 
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objeto de estudio. 

 

Análisis resultados del BANFE se obtendrá un índice global del desempeño de las funciones 

ejecutivas y un índice del funcionamiento de las tres áreas Prefrontales evaluadas  

 

5.4 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección y el procesamiento de la información se realizará de la siguiente manera: 

 

De los datos recogidos de las historias clínicas por parte del Área de Psicología, se seleccionará a las 

adolescentes según los criterios de inclusión antes expuestos. 

 

Además, se realizarán entrevistas para levantamiento de información tanto con las adolescentes, 

como con los familiares que acudan los días de visita a las adolescentes que son lunes y viernes de 

14:30 a 17:00. 

 

Con cada una de las adolescentes seleccionadas según las normas de inclusión y de exclusión, se 

aplicará el test psicométrico BANFE, de forma individual y, de ser necesario se lo realizará en dos 

sesiones de 30 minutos cada sesión. 

 

Posteriormente, la información se procesará mediante el método estadístico. 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo del plan 

de Investigación 

                    

Corrección y ajuste 

del Plan de 

Investigación 

                    

Presentación  para 

aprobación del Plan 

de Investigación 

                    

Revisión 

Bibliográfica y 

Elaboración de 

Marco Teórico 

                    

Revisión y 

Correcciones   

capítulos 

                    

Elección  de la 

población a estudiar 

                    

Aplicación y 

Calificación de 

instrumentos 
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  Tabulación y 

Análisis estadístico 

                    

Interpretación de los 

resultados. 

                    

Segundo borrador 

 

                    

Elaboración del 

Informe final 

                    

Presentación de la 

Investigación 

                    

 

7. PRESUPUESTO 
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Atentamente, 

 

 

MSc. Mónica Mejía                                                         Psic. Mónica Tapia Arias 

Tutora de Tesis    
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Anexo B. Instrumentos 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Ficha N° __________    Fecha: ________________________________ 

 

Observada: _________________________     Responsable: ___________________________ 

 

1.- CONTEXTO DE LA ESCENA: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE CONDUCTAS 

 

Intereses y motivaciones: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Control conductual y personalidad: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Tolerancia a la frustración- agresividad: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Estado de Ánimo: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.- OBSERVACIONES GENERALES: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Anexo C. Consentimiento Informado 

 

 

Fecha.................................................. 

 
La  presente tiene como finalidad dar a conocer el propósito de la participación de su representada, 

en esta investigación, ofreciéndole una clara explicación de la naturaleza y su rol en la misma. 

La investigación a llevarse a cabo es responsabilidad de la  Psc. Mónica Tapia Arias estudiante de la 

maestría de Neuropsicología Clínica y Rehabilitación Neuropsicológica de la Universidad Central 

del Ecuador. El objetivo de este estudio es “Evaluar las Funciones Ejecutivas en Adolescentes 

Infractoras en el Centro El Buen Pastor durante el periodo 2014.”  Su participación es de gran 

importancia pues sus respuestas a las preguntas planteadas serán de mucho valor para la 

investigación. 

Se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

 La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria. 

 La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 

de los de esta investigación. Sus respuestas serán codificadas usando letras para su 

identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

 También tiene derecho a suspender su participación en este estudio y puede ser revocado en 

cualquier momento antes o durante la evaluación neuropsicológica; su petición será 

respetada por parte de la investigadora y la información obtenida hasta ese momento no se 

utilizará en el procesamiento posterior. 

 

Por tanto declaro estar debidamente informada y acepto participar en esta investigación; doy 

mi expreso consentimiento para la realización de la evaluación neuropsicológica. 

 

 

 

 

 

_____________________________                     _____________________________                                      

        Evaluada         Padre/Madre o tutor de la evaluada 

         (Firma)         (Firma) 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Psicóloga Clínica 

(Firma) 
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Anexo D. Informe del Tutor 

 

 


