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Las Funciones Ejecutivas (FE) son
las capacidades que permiten a
una persona realizar
exitosamente conductas de
manera independiente,
propositiva, autodirigida y
encaminadas a una meta .1
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La Cognición Social (CS) se
refiere a los procesos que
subyacen a la conducta en
respuesta a otros individuos de la
misma especie y en particular a
aquellos procesos cognoscitivos
de alto orden que sirven la
realización de conductas sociales
diversas y flexibles vistas en
primates .

 

El funcionamiento
se encuentran

funcionalmente
interrelacionadas.
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En diversos trastornos del
neurodesarrollo, neurológicos y
psiquiátricos se han detectado
deficiencias en el funcionamiento
ejecutivo; de manera particular
destacan el trastorno del
espectro autista y el trastorno
por déficit de atención con
hiperactividad. De tal forma, es
necesario contar con un
herramienta para evaluar FE y CS
en población pediátrica.

En Latinoamérica hay pocas
baterías neuropsicológicas

todos los componentes de
las FE y CS en edad escolar, la
mayoría no cuentan con versiones
adaptadas o estandarizadas, ni con
normas

para

la población
hispanohablante .
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a .85.
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yLos reactivos cargaron ajustaron
en los factores esperados
teóricamente para cada constructo a
evaluar.
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El análisis de curva ROC utilizando
los tiempos de reacción (de la prueba
Control Inhibitorio) indicó una buena
clasificación para todos los grupos de
edad.
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Diseñar y validar una batería
neuropsicológica computarizada para evaluar
las deedad

dehabla hispana, denominada ‘Evaluación
Funciones Ejecutivas

y

Cognición Social
(EFECS)’.
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Para estimar las propiedades
psicométricas de

la EFECS se
analizaron las respuestas

de
un grupo

con desarrollo típico cuyas
características se muestran en la
tabla 1.
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especificidad)
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La EFECS se

de se

compone 11
subpruebas: 7 funciones ejecutivas
4 tal como

2.observa en la Tabla
cognición social,
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Las figuras 1, 2 y 3 ejemplifican algunas
subpruebas EFECS.

de laCaracterísticasTabla 1. EFECS.del grupo de estandarización
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de la EFECS.Fig. 1. Subprueba “Atención Ejecutiva”

Fig. Subprueba de la EFECS.“Flexibilidad Cognitiva”2.

Fig. Subprueba de
la EFECS.
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