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RESUMEN 

 

 

Este trabajo indaga sobre la relación existente entre la dimensión noética y las 

funciones ejecutivas, con el objetivo de contribuir, desde la disciplina 

psicopedagógica, al entendimiento de ciertas conductas antisociales, muy frecuentes 

en la sociedad contemporánea. 

Para ello se toman las ideas de Viktor Frankl y los aportes de quien fuera su 

discípulo, Alfried Längle, a los que se integra la mirada de las neurociencias, para 

lograr una interpretación más completa y global del tema. En este último punto, se 

destacan los aportes de Antonio Damasio y Elkhonon Goldberg, a partir de sus 

estudios acerca de la actividad de los lóbulos frontales y su incidencia en la conducta, 

como así también en cuanto a la conceptualización de las funciones ejecutivas como 

síntesis del pensar y sentir del hombre. Asimismo, se abordan, en forma sucinta, los 

aportes de neurólogos como Luria, Vygotsky, Libet, Fuster y Lezak, entre otros. 

Se observa cierto grado de similitud entre las personas que padecen algún tipo de 

deterioro de las funciones ejecutivas y aquellos comportamientos en que la dimensión 

noética no logra su máximo despliegue. De modo que se toman como antecedentes las 

investigaciones cuyo tema central son las variables estudiadas (dimensión noética y 

funciones ejecutivas) y se procede a la comprobación de las relaciones existentes. 

Mediante el uso de un diseño descriptivo-correlacional, se logra el conocimiento 

objetivo básico. Este permitió la interpretación cualitativa de los datos obtenidos en 

una investigación no-experimental en n=100 entre 18 y 30 años. Se parte de los 18 

años, pues las neurociencias determinan esta edad como aquella en que los lóbulos 

frontales adquieren su mayor desarrollo, y en que, además, la dimensión noética se va 
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mostrando con mayor plenitud, dada la posibilidad que le otorga la maduración 

psicofísica. 

Los instrumentos utilizados para la evaluación fueron la Escala Existencial 

(versión Landaboure 2000, en Landaboure, 2002), el Cuestionario Disejecutivo DEX-

Sp (versión Pedrero Pérez, 2009) y el Test STROOP (versión Golden 1993, en 

Golden, 2007).  

Los resultados obtenidos corroboran la hipótesis (H) enunciada. Se afirma la 

relación existente y se discrimina qué aspectos de la dimensión noética tienen mayor 

correlación. 

 

Palabras clave: dimensión noética, funciones ejecutivas, lóbulos frontales, 

aprendizaje, conducta. 
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Capítulo I: Introducción 

En la presente investigación se explorarán en profundidad las relaciones entre la 

dimensión noética (DN) y las funciones ejecutivas (FE) con el objetivo principal de 

contribuir a la explicación de algunos de los factores que subyacen a ciertos hechos y 

comportamientos observables en la realidad cotidiana. El resultado obtenido, se 

estima, representa un valioso aporte dentro de las ciencias humanas.  

En tanto la psicopedagogía es la disciplina dedicada específicamente al 

aprendizaje, y en consonancia con Goldberg
1
 (2007) en cuanto a que “el flujo 

constante de la vida está signado por el aprendizaje” (pp. 219-220), esta tesis entiende 

que la búsqueda de relaciones entre el mundo interior y el hacer exterior contribuye al 

entendimiento de ciertas manifestaciones conductuales. 

Trabajos científicos previos incentivaron el interés en la relación objeto de 

estudio. En este sentido,  se buscará  aquí  el mayor sustento empírico –confiable– en 

relación con las variables abordadas. 

 De modo que esta tesis recogerá distintas opiniones e investigaciones 

precedentes, las cuales serán puestas en debate o resultarán útiles para acompañar la 

línea teórica que se defiende aquí. Un ejemplo de ello lo constituye la visión de 

Ricardo Peter (2003), quien describe la sociedad actual como violenta e insegura, y 

remarca, asimismo, la existencia de todo tipo de amenazas y de muy poco respeto por 

la dignidad del hombre. 

En sus diversas formas de expresión, la violencia avanza en proporciones  

alarmantes. El mundo entero se ha vuelto estructuralmente violento. Y si bien distintas 

                                                 
1
 Véase biografía en el anexo. 
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voces piden paz, armonía y una convivencia más humana, lo cierto es que 

desafortunadamente no resuenan como deberían. 

Desde el punto de vista del presente estudio, todo acto humano es multicausal. 

Consecuente con esta idea inicial, la investigación contempla dos instancias (DN y 

FE) que unifican e integran diversos aspectos del hombre y que dan cuenta de la 

multicausalidad de sus actos. 

 En relación con esto último, Frankl
2
 (1984) señala que “toda ciencia es una 

anulación obligada de la estructura omnidimensional de la realidad: la ciencia debe 

enmascarar, debe fingir y hacer como si” (p. 77). Y añade: “Por nuestro modo de 

entender, no podemos en una sola mirada abarcar todo lo real. La reducción es un 

requisito necesario para toda la tarea científica” (ibíd.). 

En la medida en que la presente tesis se enfoca en las acciones y las conductas 

humanas, será necesario delimitar los fundamentos antropológicos. En tal sentido, 

sólo se considerarán aquí aquellas miradas, que eviten reduccionismos y conduzcan al 

encuentro de una coherencia interna entre los diferentes aspectos que lo constituyen. 

Así, veremos que “el hombre” no es la suma de distintas lecturas sino la 

integración de diversas miradas. Al mismo tiempo, cualquier visión unidimensional 

con que se enfoque el actuar humano derivará en explicaciones unicausales que 

conducen a la deshumanización. Sólo una profunda reflexión antropológica permitirá 

un acercamiento certero. En su célebre obra El puesto del hombre en el cosmos, 

Scheller (1938) nos muestra una de las más profundas reflexiones acerca de la 

necesidad de la reflexión antropológica.  

                                                 
2
 Véase biografía en el anexo.  
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En igual sentido, Leocata (2010) señala: “El pluralismo de las ciencias tanto 

naturales como humanas no puede renunciar a un punto de referencia, que es el 

hombre y su lugar en el mundo” (p. 349). 

 En la búsqueda de relaciones entre la DN y las FE, se considerará el fundamento 

antropológico de la Logoterapia, enriquecido con el aporte de Alfried  Längle, quien 

al igual que su maestro, Viktor Frankl, contempla la totalidad del hombre pero 

considera necesario resignificar las dimensiones somáticas y psíquicas, ya que ambas 

instancias cumplen una importante función en favor del desarrollo de lo “personal” en 

el hombre. 

 El diálogo con los distintos aportes científicos provenientes de las neurociencias 

permitirá, a su vez, una visión aún más integradora del tema. 

La concepción de hombre que sustentará este trabajo se encuentra postulada de 

diferentes maneras en la tradición filosófica y fue explicitada por Santo Tomás, a 

quien refiere Frankl (1950) cuando define al hombre como “unitas multiplex” (p. 49). 

Desde esta visión, se concibe al hombre como una realidad tridimensional, bio-psico-

espiritual. Esta última constituye la cualidad esencial que lo diferencia de los demás 

seres vivos y es por ella que puede ejercer su libertad y comprometerse  

responsablemente con lo elegido. 

La cosmovisión sustentada en la investigación considera dos aspectos: por un 

lado, la unidad psico-física-espiritual, y por otro, el momento histórico y el contexto 

sociocultural en que ese hombre nace, crece, se educa, actúa y se construye 

existencialmente. 

Diversos autores han descrito el contexto cultural actual como una realidad 

inseparable que emerge de la convivencia social; señalan que el hombre convive en 

una sociedad individualista, donde padece una constante violencia moral que asfixia 
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su libertad esencial: la libertad de ser. Ello, sin dudas, atenta contra la posibilidad de 

construir y desplegar una existencia plena (Frankl, 1994; Leocata, 1991; Rojas, 1992; 

Caponnetto, 2004; Fuster, 2014). 

Convergen en la sociedad en su conjunto, sin distinción de clases sociales, ideas, 

valores, principios éticos y religiosos que confrontan con sistemas que enfatizan la 

violencia como el camino de la salvación del hombre. Landaboure (2004) afirma: 

“Nada que destruya puede salvar, y la violencia destruye” (p. 1). Esto se evidencia 

cuando se observa que el hombre convive frecuentemente con realidades tales como: 

drogas, violencia, homicidio, situaciones de discriminación, marginación, marcada 

incomunicación personal (sustituida, en ciertas circunstancias, por la comunicación 

virtual, lo que lleva a confundir libertad emocional con separación física). La “tríada 

trágica negativa” frankleana (droga, suicidio y violencia) se hace presente como 

consecuencia de la huida del hombre de la realidad de su existencia.
3
 De modo que 

puede afirmarse que el hombre vive hoy inmerso en una “cultura del vacío”. Vacío 

que se padece y que, en casos particulares, se apaga con hiperconsumismo, 

hedonismo, angustia y pánico, entre otras manifestaciones. 

En la actualidad se constata a diario una sobreinformación, vertida por distintos 

medios masivos de comunicación, acerca de la vida íntima de las personas –lo que 

constituye modelos negativos de identificación para niños y jóvenes–, como  también 

un muestreo sin límite de detalles y estrategias para la comisión de delitos: asaltos, 

secuestros y homicidios, entre otros. Así, se subestima la influencia negativa de los 

medios de comunicación sobre el normal desarrollo de las personas. 

 Emerge de la sociedad una cultura que entorpece el despliegue de lo propiamente 

humano del hombre, su propia existencialidad (Urra, 2015; Franco, 2011; Alonso, 

                                                 
3
 Expresión acuñada por Frankl (1994, p. 63) para señalar como un empeño vano “la búsqueda de 

sentido en la sociedad actual. Frustración provocada por la no aceptación de la tríada “sufrimiento, 

culpa y muerte”, realidad de la que ningún humano puede huir.  
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Andrade, Céspedes y Villamil, 2012). Velazco Suárez (2003) afirma: “El  proceso de 

despersonalización en la cultura contemporánea se manifiesta principalmente a través 

de dos síntomas cardinales, claramente ligados: la huida de la responsabilidad y la 

huida de la intimidad” (p. 232, cursivas del original). 

Respecto de la influencia de los medios de comunicación, Frankl (1994) destaca 

la necesaria prevención y la tarea realizada en Suiza: “En un cantón, los medios de 

comunicación social se pusieron de acuerdo en no mencionar el suicidio durante un 

año; esto hizo que el suicidio descendiera al 10%” (“Die Prese”, 14-15 II, 1981, p. 5) 

(1994, pág. 69). En contraposición, en la sociedad actual se sustituye la prevención 

por el muestreo, cada día, a cualquier hora, de la forma más inhumana de resolver 

conflictos humanos.  

La violencia atraviesa hoy todo el entramado social. Si bien se manifestó a lo 

largo de la historia, en la actualidad es el modo elegido de estar en el mundo por 

naciones, pueblos y sociedades de todo tipo: familiares, laborales, culturales, 

educativas, aunque pareciera un contrasentido hablar de violencia en estas 

instituciones (Landaboure, 2004). 

La agresividad es una pulsión humana y la violencia es, a veces, el modo elegido 

para darle un cauce de salida. En innumerables ocasiones, la violencia aparece ante la 

imposibilidad de desplegar, en forma auténtica, sentimientos y necesidades afectivas 

que no logran ser canalizados saludablemente. En este punto, Längle (1998) amplía y 

profundiza la mirada frankleana, al contemplar aspectos no abordados por su maestro. 

Así, se refiere a “los afectos” en tanto “voceros vivenciales del ser en el mundo” (pp. 

16-27). De aquí que resulte imposible el abordaje del tema propuesto sin ahondar en la 

profundidad de los afectos, en la medida en que estos constituyen el apoyo de la vida 

espiritual y, por añadidura, de la libertad. 
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 Para ejercer la violencia, el hombre se vale de instrumentos de coacción, 

intimidación, destrucción, ofensa, humillación. Acciones, sin dudas, que dañan los 

afectos de quien la ejerce y quien la padece. A través de la violencia, el violento busca 

demostrar el ejercicio de una pseudo libertad humana.  

Estas características de la época están presentes, como se señalara, en todos los 

estratos sociales. En múltiples ocasiones, incluso las acciones son protagonizadas por 

personas que, por el rol social que desempeñan, no debieran tener déficit alguno que 

fuera el origen de las conductas antisociales mencionadas.  

Se considera conductas antisociales a los actos que violan las reglas acordadas 

socialmente, que atentan contra la integridad de otros habitantes de una comunidad.  

En este clima de época, por supuesto, nacen y crecen los seres humanos, quienes 

deben convivir con la influencia de la violencia a lo largo de su desarrollo, y con la 

desarmonía afectiva a la que en general esto conlleva. En su obra Teoría general de 

los sistemas, Von Bertalanffy (1976), en relación con la influencia de la cultura en el 

desarrollo, deja claro que la salud mental de un individuo depende en alto grado de 

que disfrute de un universo integrado, congruente con el marco cultural que le toque 

vivir. Un niño en crecimiento en una atmósfera hostil es tierra fértil para el arraigo de 

patologías de la época; eso lo conducirá, seguramente, hacia la asfixia existencial. 

La cultura enferma no sólo tiene incidencias en el desarrollo del niño, sino 

también nefastas consecuencias sobre el adulto. Ejemplo de esto es lo que señala 

Damasio
4
 (2001):  

En Alemania y la Unión Soviética, durante las décadas de 1930 y 1940, en China durante 

la revolución cultural y en Camboya durante el régimen de Pol Pot, para mencionar sólo 

                                                 
4
 Véase biografía en el anexo. 
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los casos más obvios, una cultura enferma prevaleció sobre una maquinaria de razón 

presumiblemente normal con consecuencias desastrosas. (p. 211)  

Bechara (2009), por su parte, señala que en las últimas décadas se han producido 

sorprendentes descubrimientos sobre la plasticidad del cerebro y sobre cómo este es 

moldeado por el entorno durante toda la vida. En este punto, Damasio (2001) 

coincide: “El efecto de una cultura enferma sobre un sistema adulto de razonamiento 

normal parece ser menos espectacular que el efecto de un área focal de lesión cerebral 

en este mismo sistema adulto normal. Pero existen ejemplos de lo contrario” (p. 211). 

1.1. Antecedentes 

La realidad social ha sido estudiada desde distintos ámbitos científicos, por diversas 

disciplinas y con múltiples miradas. La revisión bibliográfica da cuenta de 

investigaciones que abordan el tema de la incidencia de las FE y la DN en las 

conductas antisociales. Algunos ejemplos provienen de las neurociencias, como los 

estudios de Antonio Damasio acerca de la incidencia en la conducta de los daños del 

lóbulo frontal. Estas lesiones pueden repercutir sobre las acciones presentes y futuras, 

creando así las bases de ciertas conductas sociopáticas (Damasio, 2001).   

Por su parte, Goldberg (2001) afirma que “el daño de los lóbulos frontales provoca 

el deterioro de la intuición, del control del impulso, de la previsión, y a menudo, 

conduce a comportamientos socialmente inaceptables” (p. 198). Enfatiza esta idea 

cuando señala: “En la actualidad, muchos científicos creen que la posesión de lóbulos 

frontales maduros y plenamente funcionales es el requisito de la madurez social” 

(ibíd.). 

En la misma dirección, Bausela Herreras (2007) también publicó estudios 

referidos a las conexiones corticales y subcorticales del lóbulo frontal (LF) con la 

conducta humana, al que antecedió un trabajo acerca de la disfunción ejecutiva y la 
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sintomatología que acompaña la lesión y disfunción del LF. De igual modo, Bechara 

(2009) ratifica la relación lóbulos frontales-conducta cuando expresa que las lesiones 

de la corteza en el lóbulo frontal pueden inducir a conductas peligrosas, como “hacer 

daño por diversión”.
5
 

Entre los científicos (neurólogos y psicólogos) contemporáneos que aportan 

estudios acerca de la relación lóbulos frontales-comportamiento, también se encuentra 

Pineda (2000), quien investigó acerca de las funciones ejecutivas y sus trastornos. En 

su trabajo, analiza la alteración de las FE en diversas enfermedades neurológicas y 

neuropsicológicas y explicita las distintas formas de evaluación: clínica y cuantitativa 

estandarizada. 

Asimismo, Pedrero Pérez et al. (2009) estudiaron la sintomatología prefrontal en 

personas adictas a sustancias; y muy recientemente, Medina (2012) investigó una 

problemática muy afín con este trabajo: las funciones ejecutivas y la cognición social 

en sujetos con diagnóstico de personalidad antisocial. 

Respecto de la DN existen escritos e investigaciones que abordan la relación de 

esta dimensión con la conducta. Viktor Frankl, en 1984, nos hablaba ya del “suicidio 

crónico”, de la patología del espíritu de nuestra época y de la tendencia al 

sociologismo en la interpretación de estos hechos. 

Sin embargo, es la obra de Alfried Längle la que constituye uno de los aportes 

superadores y la que incentivó la búsqueda de la relación investigada en el presente 

trabajo. El análisis existencial personal (AEP), de su autoría, se trata de un enfoque 

terapéutico-metodológico, con una visión antropológica, que considera aspectos 

profundos del hombre, sobre todo en lo que se refiere a la dimensión existencial 

personal, aunque a su vez contempla la totalidad de la realidad humana, ya que 

                                                 
5
 Simposio Internacional Neurociencias Cognitivas y Neuropsiquiatría (2009). Antoine Bechara. 

Expresión pronunciada en la conferencia “Toma de decisiones y la hipótesis del marcador somático”. 
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incluye la dimensión somato-psíquica; considera a ambas de importante significación 

para la vida del hombre. En este sentido, Längle reflexiona acerca de lo que entiende 

por una “vida plena”, una “vida realizada”. El eje central del AEP es la persona y su 

capacidad de movilizarse y decidir. Pero esa decisión debe ser “sentida”; se trata de un 

abordaje que supera la visión de la decisión en tanto reflexión puramente cognitiva e 

involucra el contacto profundo con los sentimientos. Ello da lugar a una decisión 

auténtica, “pensada y sentida”.  

De la aplicación del AEP y del análisis fenomenológico de este, surge la 

consideración de cuatro temas existenciales fundamentales con los que el hombre 

debe enfrentarse para alcanzar esa “vida plena” a la que alude Längle. Los temas que 

destaca son: (1) el poder ser; (2) el desear vivir; (3) el ser uno mismo y (4) el devenir 

activo orientado hacia el futuro. 

Estas cuatro dimensiones constituyen lo que Längle denominó “motivaciones 

fundamentales de la existencia” (MF).
6
  

Es en la síntesis del pensar con el sentir que Längle aborda, donde se puede 

presumir la activación de las FE.  

Otro antecedente importante es el trabajo de Martínez Ortiz (2002) sobre la 

incidencia de la DN como desencadenante de los trastornos de adicción. El autor 

señala:  

La restricción de la dimensión noética al desarrollar una adicción, o por la vida llevada 

previo al contacto con sustancias o los comportamientos adictivos, se da a través de la 

enfermedad que padece el organismo psicofísico. Dicha restricción se refiere a una de las 

limitaciones de las capacidades específicamente humanas. (p. 37) 

                                                 
6
 Para ampliar sobre esta cuestión, consúltese Längle, A. (2000) Viktor Frankl. Una biografía. 

Barcelona: Herder.   
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En la propuesta interpretativa de Efrén Martínez Ortiz se observa con claridad lo 

expuesto por Frankl respecto de la supeditación del espíritu humano a la función 

expresiva e instrumental del organismo psicofísico. 

Por su parte, Pumarino (2003) publica distintos estudios realizados con reclusos 

con la Logoterapia como marco teórico de referencia. El autor resalta la necesidad de 

darle otra oportunidad al hombre y, apoyado en palabras de Frankl, señala: “Vale la 

pena si deseamos que el mundo sea más humano” (p. 167). 

Se tendrá en cuenta, asimismo, el modelo de prevención del alcoholismo de 

Margarita González de Molina (2002). Este se sostiene a partir de cuatro elementos: (1) 

Ejercitar la conciencia como recurso individual, (2) Educar en libertad, (3) Incentivar la 

responsabilidad y (4) Conquistar la libertad. La consideración de los elementos 

señalados muestra que el marco antropológico en que se encuadra el “trabajo de 

prevención” coincide con el que se contempla en esta investigación. 

De los trabajos de autoría, se considerarán como antecedentes las investigaciones, 

artículos presentados en congresos y publicaciones que fueron incentivos para la 

presente tesis. Algunos de estos trabajos son: 

1. Vacío existencial, disfuncionalidad familiar y sociedad actual (2002-2007). 

Investigación realizada en Buenos Aires. UCA. 

2. Diálogo entre la libertad y la violencia (2004). Conferencia pronunciada en el 

XVIII Congreso de Logoterapia, organizado por la Fundación Argentina de 

Logoterapia y la Universidad  John F. Kennedy. Tema: Propuestas ante un mundo 

violento. 
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3. Influencia de los medios de comunicación en la formación de los códigos 

morales (2009). Conferencia pronunciada en el “Foro Vida y Familia”. Buenos 

Aires. UCA. 

4. A) Neurociencias y Logoterapia: un encuentro necesario (2010)  

B) Evaluación para la investigación empírica desde la Logoterapia. 

Relevamiento, discusión y perspectiva (2010). En coautoría con el licenciado 

Eduardo Leonardelli.  

Ambos trabajos, presentados en el XXI Congreso Argentino de Logoterapia, 

organizado por la Fundación Argentina de Logoterapia y la UCA de La Plata.  

5. Posibles relaciones entre las funciones ejecutivas y la dimensión noética 

(noviembre de 2010). Conferencia pronunciada en las 12ª Jornadas 

Latinoamericanas de Neurociencia Cognitiva.  

10º Encuentro de Neurociencia, Criminología y Ley. Organizado por la Asociación 

Latinoamericana de Neurociencia y Salud Mental. Palacio Rodríguez Peña.  

6. Avances científicos y búsqueda de sentido. Trabajo presentado en el 6º 

Congreso de Logoterapia y Análisis Existencial. 20-22 de agosto de 2015. Buenos 

Aires. UCA-CLAE.   

Publicaciones 

–“La relación pedagógica como encuentro existencial” (mayo de 1997). Trabajo 

publicado en la Revista Logo. Buenos Aires: Fundación Argentina de Logoterapia 

(pp. 74-78). 

–Escala Existencial de A. Längle, C. Orgler y M. Kundi. Manual introductorio 

(2002). Buenos Aires: Dunken. 

–“Misión de los agentes de salud en la sociedad contemporánea” (2005). Capítulo 

publicado en Gerónimo Acevedo (coord.), Lo heredado, lo aprendido y lo 
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construido desde Viktor Frankl. Buenos Aires: Asociación Iberoamericana de 

Logoterapia (pp. 66-73). 

–“Reflexiones acerca de la ausencia de padre en la familia” (2004), en Revista 

Mexicana de Logoterapia. México D.F.: LAG (pp. 24-32). 

 

La lectura de los antecedentes mencionados muestra que si bien las variables 

estudiadas en esta investigación (FE y DN) se abordan cada una de manera particular, 

en ninguno de los trabajos se hace referencia a la posible relación que existe entre 

ellas. Tal relación fue sólo esbozada en un trabajo, de mi autoría, presentado en el 10º 

Encuentro de Neurociencia, Criminología y Ley. 

Al considerar que esa posibilidad de vinculación entre ambas instancias puede 

existir, y que de existir condicionaría el despliegue de cada una de ellas por separado, 

los antecedentes mencionados serán “parciales” y, en consecuencia, la necesidad del 

presente estudio queda fundamentada. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Las afirmaciones anteriores despiertan la pregunta acerca de qué grado de libertad 

tiene el hombre, o si está determinado absolutamente por su cerebro y su entorno. 

¿Somos totalmente libres o estamos determinados? Interrogante que sin duda 

constituye la antigua disyuntiva en la que se encontró el hombre de todas las épocas; 

se trata del centro del conocimiento de las ciencias madres, teología y filosofía, y fue 

–y es– el eje central de la reflexión de las ciencias. Si bien hoy avanza la búsqueda de 

respuestas, aún no se han logrado argumentos contundentes para apoyar o rechazar la 

libertad o el determinismo. 

La libertad está íntimamente ligada a cuestiones como la responsabilidad, la 

culpabilidad, la imputabilidad; es por esta razón que la pregunta central de las ciencias 



- 13 - 

 

es si existe o no esa libertad de acción y elección, o si estamos totalmente 

determinados por las leyes de la naturaleza, la herencia, la familia, el entorno 

sociocultural o la educación, entre otros factores.  

Algunas respuestas, como ya se mencionó, las ofrecen las neurociencias, que 

favorecidas por el adelanto biotecnológico produjeron un cambio de paradigma, 

reflejado en las teorías del cerebro y en el paso de la concepción modular del cerebro a 

una concepción interactiva (Libet, 1980; Fuster, 2014).  

Un foco central y actual de las investigaciones del cerebro son los lóbulos 

frontales, considerados los órganos de la civilización. Según Oliver Sacks, citado en 

Goldberg (2001), estos liberan al organismo “del repertorio de reacciones fijas y 

permiten la representación mental de alternativas, imaginación y libertad” (p. 12). Más 

adelante, el mismo autor agrega que tanto la intencionalidad, como la conciencia 

superior, el juicio, la imaginación, la empatía, la identidad, guardan íntima relación 

con los LF; son ellos los que “realizan las funciones más avanzadas y complejas del 

cerebro, las llamadas funciones ejecutivas” (p. 22). 

El problema central es si llegado el momento evolutivo en que los LF alcanzan de 

manera relativamente completa la maduración, y por ende se da la posibilidad de 

lograr el máximo desenvolvimiento de las FE, este momento evolutivo asegurará un 

despliegue de la DN que sea sustento de comportamientos libres, responsables y 

trascendentes. 

En este sentido, Goldberg (2001) afirma que los 18 años, aproximadamente, es la 

edad reconocida por múltiples sociedades –sin apoyarse en las neurociencias, sino en 

el sentido común– como el momento en que “un individuo puede ser responsable de 

sus actos moral y legalmente” (pp. 195-222). En la actualidad, los avances científicos, 

sustentados en particular por la biotecnología, les permite afirmar a neurólogos como 
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Goldberg que “las vías que conectan los lóbulos frontales con el resto del cerebro (…) 

alcanzan un estado plenamente operativo entre los dieciocho y los treinta años” (p. 

195). 

De no establecer algún tipo de relación entre la FE y la DN en las edades en que se 

supone que los LF han alcanzado su madurez, se podrá reflexionar, tal cual lo hace 

Damasio (2001) al describir y comparar con el “caso Gage”, en referencia con las 

acciones de aquellos seres que pueden ser destructivas para sí y para otros: “¿Qué 

sucede con nuestra responsabilidad cuando nosotros, individuos normales, nos 

deslizamos en la irracionalidad?” (p. 39). 

Asegurar que somos responsables de aquello que elegimos es, en consecuencia, 

aceptar que somos libres. Esta respuesta, que parece clara y categórica, ha sido tema 

central de debate en las neurociencias, que proporcionaron además otras múltiples 

respuestas posibles, todas las cuales merecen un profundo análisis interdisciplinario. 

Si aceptamos, desde una perspectiva biologicista evolucionista, que la evolución 

máxima del hombre alcanzó el órgano directriz de la conducta humana, el cerebro, 

este sería el sustento último y suficiente de las manifestaciones más altas del espíritu, 

como elegir libremente en consonancia con un ordenamiento valorativo, y 

responsabilizarse de lo elegido. En términos de determinismo biológico, no se 

considera fundamentalmente la propia esencia del hombre: el ser persona, y lo que de 

ella surge, su capacidad de ser libre y trascender (Laín Entralgo, 1961; Lersch, 1971). 

En relación con esto, Frankl (1994) escribe: “El hombre es un ser fácticamente 

condicionado, pero facultativamente incondicionado” (p. 135). Aquí el autor reafirma 

su idea de libertad. El hombre no es libre de, sino libre para. Y agrega: “Un ser 

humano no se convierte en asesino por degeneración corpóreo-anímica, sino desde 

una opción espiritual” (p. 188). 
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Sanguinetti (2008), por otro lado, escribe: “Sin duda, nuestras potencias 

superiores, inteligencia y voluntad, necesitan de un cerebro para actuar, pero la 

intencionalidad libre es más que nuestro cerebro” (p. 3). 

La vivencia de libertad se nos presenta cuando el yo concientiza que tiene varias 

posibilidades, y aquella escogida representa una decisión pensada y sentida. En el 

nivel emotivo (sentido) está presente todo nuestro sistema orgánico –vegetativo–, y en 

el nivel intencional es donde el espíritu se muestra como tal. En este sentido, Derisi 

(citado en Moreno, 2015) sostiene: “El espíritu es formalmente intencional, capaz de 

dar cabida al ser trascendente como tal –como ob-jectum– en la inmanencia de su 

acto” (p. 124). 

Aseverar que las FE encierran en sí la capacidad de regulación de los aspectos 

cognitivos, emocionales y conductuales es considerar el ejercicio de una acción 

consciente reflexiva que posibilita la toma de decisiones. Al respecto, Goldberg 

(2001) afirma:  

Los lóbulos frontales son críticos en una situación de libre elección, cuando compete al 

sujeto decidir cómo interpretar una situación ambigua (…); de todos los aspectos de la 

mente humana ninguno es más intrigante que la intencionalidad, la volición y la libre 

voluntad. (p.121)  

De aquí el interés de encontrar la relación entre dichas funciones y la DN. Si se 

tienen en cuenta las ideas de Frankl y Längle en relación con el ejercicio de la libertad 

(L), opción espiritual, y las afirmaciones de Goldberg (los LF son críticos en la toma 

de decisiones), como así también de autores como Damasio (2000), Pineda (2000),  

Sacks (en Goldberg, 2001) y Bechara (2009) entre otros, se podría hipotetizar que 

existe un condicionamiento verificable, traducido en una correlación positiva (entre 
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FE y DN), débil en el caso de las instancias existenciales, y más fuerte en el caso de 

los aspectos personales. 

De modo que el interés en investigar la relación planteada se centra en explorar los 

hilos que conectan las instancias constitutivas señaladas (FE y DN) y no en reducir un 

término a causa única de la conducta humana. Como ya se mencionó, se considera en 

el actuar humano la multicausalidad subyacente, que proviene de la multiplicidad de 

instancias que conforman al hombre y de la realidad sociocultural e histórica donde se 

desarrolla el acontecer de su existencia.   

Con el fin de conocer si efectivamente existen relaciones entre las instancias 

mencionadas, se establecieron los siguientes objetivos y se enunciaron las hipótesis 

conceptuales y empíricas que se explicitan a continuación.  

1.3. Objetivos 

1.3.1 Generales 

1. Sintetizar los desarrollos más recientes acerca de las funciones ejecutivas y de 

la dimensión noética, teniendo en cuenta las publicaciones de Antonio Damasio, 

Elkhonon Goldberg, Viktor Frankl y Alfried Längle, entre otros autores. 

2. Describir las relaciones conceptuales y empíricas existentes entre la dimensión 

noética y las funciones ejecutivas. 

1.3.2 Específicos 

1. Determinar los instrumentos que permiten una mejor explicación de las 

relaciones entre las FE y la DN. 

2. Determinar qué aspectos de la DN (personales o existenciales) tienen mayor 

correlación con las FE. 
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3. Analizar las respuestas en aquellos casos en que los puntajes obtenidos sean 

extremadamente opuestos, a fin de determinar la posibilidad de intervención de 

otras variables. 

4. Determinar si hombres y mujeres alcanzan diferencias significativas en el 

desarrollo de las FE y la DN a la misma edad. 

5. Sugerir nuevas formas de evaluación de las FE y la DN. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1 Conceptuales 

1) El desarrollo de las funciones ejecutivas no es causa suficiente ni única de la 

actualización de la dimensión noética. 

2) El entorno social es un importante condicionamiento para la actualización de la 

DN. 

3) La afectividad influye en la toma de decisiones. 

 

1.4.2. Empíricas 

1) Existe una débil correlación lineal positiva entre las FE y la “dimensión 

existencial”. 

2) Existe una marcada correlación positiva entre las FE y los aspectos personales 

que constituyen la DN. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

En el presente capítulo se desarrollará el primer objetivo general, que permitirá 

conceptualizar las variables abordadas (DN y FE). 

2.1. Dimensión Noética 

La denominación de noético (del griego nous, ‘espíritu’) se refiere, según Frankl 

(2001),  a la posibilidad de conocimiento interno, de conciencia intuitiva, de acceso 

directo e inmediato al conocimiento, más allá de lo que está a disposición de nuestros 

sentidos y el poder de la razón. Es en esta dimensión donde se localizan los 

fenómenos específicamente humanos. 

Lersch (1971), citado también en Bazzi y Fizzotti (1989), afirma: “El 

pensamiento, en su función espiritual, transforma la realidad vivida interiormente, en 

la clara evidencia de un significado, pues eleva a la luminosidad de una idea (…) 

aquellos contenidos de significado que la experiencia interiormente vivida ofrece de 

modo inmediato” (p. 253). Se observa con claridad que Lersch le atribuye al espíritu 

una magnitud que es más abarcadora que la función intelectual.  

Por su parte, Frankl (1994) considera que el ser humano tiene principalmente tres 

dimensiones:  

a) Dimensión somática: constituida por todo el ámbito biológico y corporal.  

b) Dimensión psíquica: constituida por la realidad psicodinámica  

c) Dimensión  noética: se trata de ámbitos fenomenológicamente evidentes del 

alma humana, que no pueden ser sometidos a ningún reduccionismo; deben verse 

como totalidad integrada. La DN trasciende las otras dos dimensiones y, por tal razón, 

bien puede denominarse “dimensión espiritual”. 
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Battro (2001) parece apuntar en la misma dirección cuando expresa: “La 

naturaleza humana se empobrece si se excluye la dimensión espiritual”.
7
 

 

2.1.1. V. Frankl. Concepción de la DN 

 

La Logoterapia, conocida también como “tercera escuela vienesa de psicoterapia”, fue 

creada por Viktor Frankl (1905-1997), quien elaboró la teoría a partir de su formación 

inicial de médico y tras especializarse, más adelante, como neurólogo y psiquiatra, 

motivado intensamente por la necesidad de comprender la salud y los padecimientos 

humanos. Él consideraba que dichos “padecimientos” rebasan la esfera somática, 

penetran en la dimensión psicológica e inciden, en ciertos casos, en el nivel de lo 

existencial-espiritual o noético (Pareja Herrera, 1989).  

Esta idea acerca del sufrimiento no sólo está avalada por su formación científico-

filosófica, sino que está impregnada de su propia existencia. Su biografía muestra una 

vida que es el fiel testimonio de su obra.
8
  

En Logoterapia, logos significa ‘sentido’. Según Frankl, el hombre tiene una 

genuina necesidad de encontrarle sentido a su vida y dar sentido, cada día, a las 

distintas situaciones que la vida le propone (sentido situacional). Encontrarlo es 

responder las preguntas que cotidianamente formula la vida en el transcurrir diario de 

la existencia. La frustración de esta demanda, para Frankl, constituye la enfermedad 

sobresaliente de la época, y para mitigarla es que desarrolló la Logoterapia. En El 

hombre doliente, Frankl (1984) señala que aun en el plano primitivo de lo psico-

biológico se puede advertir una orientación primaria hacia el sentido. 

                                                 
7
 Expresión vertida por Antonio Battro en la conferencia pronunciada en la Embajada de la República 

Argentina ante la Santa Sede. Tema: “El cerebro, la mente y el espíritu. El aporte de las neurociencias 

cognitivas”. 
8
 Véase biografía en el anexo. 
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La tercera escuela de psicoterapia de Viena sostiene una visión antropológica, 

expresada en la consideración del hombre, como ya se dijera, en una realidad 

tridimensional, bio-psico-espiritual, donde lo espiritual constituye la cualidad esencial 

del humano. Esta visión ha sido considerada por Carl Rogers como “ideal (...) para 

iluminar las cuestiones permanentes del ser humano” (Frankl, 1994, contratapa). 

En toda la teoría se enfatiza el concepto de unidad y totalidad corporal, psíquica y 

espiritual. Frankl (1994) señala: “Esta totalidad empieza precisamente allí donde más 

allá de la unidad corporal-psíquica se añade lo espiritual como tercera realidad” (p. 

68). 

Si bien aparece la expresión “se añade”, esta no alude a ‘adición’: el espíritu no se 

suma, sino que da “unidad” a la realidad psicofísica. Esa unidad es el núcleo de lo 

específicamente humano, la persona, y por lo tanto sólo podríamos llamar acciones 

humanas a aquellas que surgen desde esa dimensión. Las acciones del organismo 

psicofísico parten del espíritu que instrumentaliza, maneja, hace suyo lo psicofísico 

convirtiéndolo en herramienta, instrumento de expresión (Frankl, 1994). 

Es evidente la influencia de Nicolai Hartmann (ontología) y de Max Scheller 

(antropología filosófica) en la obra de Frankl, pero en este último se advierte, además, 

un matiz importante, pues considera que en las dimensiones que componen al 

humano, no sólo hay una diferencia ontológica, sino que también hay unidad 

antropológica: cuerpo, alma y espíritu. El humano, para Frankl, es un “unitas 

multiplex”, expresión –tomada seguramente de Rudolf Allers– explicitada en su obra 

Psicoanálisis y existencialismo y de genuino origen en Santo Tomás. 

La pregunta que naturalmente surge es cómo explicamos la unidad hombre, habida 

cuenta de la diversidad de aspectos que lo componen. ¿Cómo puede explicarse la 

unidad ante la diversidad y multiplicidad? Frankl se vale de analogías geométricas 
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GRÁFICO 1.  Proyección del cilindro (Frankl, 1994, p. 54) 

para dar respuesta a este interrogante, a partir de lo que denominó “ontología 

dimensional”. El autor sostiene que si proyectamos un cuerpo desde su propia 

dimensión a dimensiones inferiores y diversas, se pueden observar en la proyección 

figuras que se contradicen entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si proyectamos diversos cuerpos a una misma dimensión inferior, esta da como 

resultado una misma figura, no contradictoria ni distinta a pesar de que los cuerpos 

son diferentes. 
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Estos principios de la ontología dimensional son aplicables al ser humano. El 

hombre considerado y proyectado sólo desde lo biológico o desde lo psicológico 

genera contradicciones, pero estas contradicciones no disuelven la unidad del hombre 

ya que esta trasciende los diversos modos de ser. Esta unidad debe encontrarse en una 

dimensión superior, en una esfera propiamente humana, en la  DN (Pareja Herrera, 

1989). 

La DN, a la que Frankl dedica especial importancia, es potencia pura; no es óntica 

sino ontológica, se reconoce en su realización y requiere del organismo psicofísico 

para su expresión. Al respecto, Etchebehere (2009) señala que “lo ontológico 

trasciende lo óntico en tanto que trata de la existencia y no de la esencia” (p. 34). 

 Lo físico y lo psicológico forman una unidad íntima, según afirma Frankl (1994), 

una unidad que no es totalidad, pero sí es necesaria para la expresión de lo espiritual. 

Asimismo, en una obra previa el autor asegura:  

¿Es posible imaginarse la influencia de lo psíquico sobre lo físico? En la dimensión de lo 

fisiológico, el sistema nervioso es un sistema cerrado en sí que no deja ver la posibilidad 

GRÁFICO 2. Proyección de distintas formas (ibíd.) 
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de que lo psíquico intervenga, pero en la dimensión superior más próxima, en la 

psicológica, se comprueba que el sistema nervioso no está cerrado en sí (…). El 

cerramiento de un sistema en una dimensión determinada es muy compatible con una 

apertura en la dimensión superior y con la influencia que fluye desde esta dimensión. 

(Frankl, 1988, p. 125). 

Si bien lo psicofísico es el medio de expresión, si este enferma, el desorden 

producido por la enfermedad en ocasiones puede ensombrecer la manifestación del 

espíritu, pero sólo esto, no anularlo. Parafraseando a Frankl, Etchebehere (2009) 

aduce: “A pesar de que el cuerpo ya no sea el ‘órgano de expresión’ adecuado, no 

podemos negar la existencia de la persona. Aunque lo psicofísico haya perdido su 

‘plasticidad’, no por eso lo espiritual ha perdido sus facultades, su valor” (p. 54). 

En El hombre doliente, Frankl (op.cit.) expone un claro ejemplo:  

Kant tenía un cerebro gastado cuando sufrió al final de su vida una grave afasia amnésica 

que le dificultaba la búsqueda del vocabulario. Los médicos que le habían visitado no 

consiguieron que se sentara hasta que comprendieron que el paciente aguardaba a que se 

sentaran ellos primero. Apenas lo hicieron, Kant arrancó a su cerebro ateroesclerótico 

estas conmovedoras palabras: “Aún no he perdido el sentido de la humanidad”. (pp. 135-

136) 

Cuando la dimensión espiritual se encuentra restringida debido a la poca 

actualización que se le da a dichos recursos y por los condicionamientos 

introyectados, la persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad proclive al 

desarrollo de problemas de adicción, el ejercicio de la violencia y la posibilidad de 

asumir conductas antisociales.  Lo espiritual, para Frankl (1991), no es consciente a sí 

mismo, sino irreflejo e irreflexionable; de aquí que el autor hable de “inconsciente 

espiritual” (p. 23). Al respecto,  Bazzi y Fizzotti (1989), recreando ideas expresadas 
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por Pareja Herrera (1989), señalan que la espiritualidad inconsciente se muestra en la 

supresión de la autoconciencia reflexiva. Dicha supresión no anula el 

autoentendimiento inherente a la existencia humana. 

Por su parte, Lersch (1971) destaca la importancia de los valores, donde observa la 

posibilidad de una existencia consciente. Dice textualmente: “En última instancia, el 

ser humano realiza sus posibilidades y actualiza las funciones de su existencia 

únicamente cuando de la profundidad de sus estratos interiores se despierta en el 

mundo de los valores en el cual decide conscientemente su existencia” (p. 260). 

Si bien el tema central de la Logoterapia lo constituye la búsqueda incondicional 

del sentido de la vida, en este estudio se hará hincapié en la consideración de la DN 

(fuerza primaria en la búsqueda de sentido) como dinamismo expresado a través del 

instrumento que constituye la realidad psicofísica. En este sentido, es Längle (1998) 

quien retoma la consideración de lo psíquico, al enfatizar los rasgos esenciales como 

participantes necesarios en la formación de “lo personal” en cada uno de nosotros. La 

psique –afirma Längle– no tiene un papel de oposición o confrontación, sino de enlace 

o eslabón entre la DN y el cuerpo. Asimismo, la psique da lugar a la vivencia de la 

existencia; sin esta vivencia se vendría abajo la consideración de la “totalidad de la 

persona”, ya que es aquella la que protege y cuida la realidad del hombre, pues es 

capaz de vivenciar aquello que es bueno o desagradable para su existencia. 

¿Cómo se gesta y de dónde parte esa manifestación del espíritu; qué curso y qué 

condiciones se deben dar para que el espíritu se “muestre”? 

 

2.1.2. Despliegue noético 

En su obra, Frankl (1994) no alude directamente al origen del espíritu, aunque sí  

aclara que no procede de la herencia cromosómica. Escribe:  
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No sabemos, pues, de dónde viene lo espiritual, lo espiritual personal (…) pero una cosa 

es cierta: el espíritu no procede de los cromosomas. (…) lo espiritual tiene que entrar de 

algún modo en lo corpóreo-anímico; pero, una vez que ocurre esto, lo espiritual, el 

espíritu personal, queda velado: se oculta en su silencio. Aguarda y espera a que pueda 

comunicarse, a que pueda romper su silencio a través de los velos que le rodean, de los 

estratos envolventes de lo psicofísico. Aguarda poder anunciarse, darse a conocer en el 

organismo psicofísico, como órgano de su información hasta apoderarse de él como su 

real campo expresivo. (p. 144) 

 El hombre, para la mostración de su espíritu, requiere de un desarrollo psicofísico 

adecuado que posibilite su despliegue, de manera que no se muestre 

fenomenológicamente una desfiguración de la persona, como sucede en muchas 

patologías. 

En el principio del desarrollo predomina lo psicofísico sobre lo espiritual, 

haciendo que lo espiritual permanezca en silencio; a medida que pasan los años, lo 

psicofísico va permitiendo una expresión más clara de la dimensión noética. 

Dependerá –fundamental pero no únicamente– de la madurez y salud psicofísica, 

como así también de la educación y el entorno en donde habita y se manifiesta 

habitualmente la persona. 

Lo expresado no invalida el hecho de que, aunque lo psicofísico se encuentre 

comprometido, el espíritu se manifieste en todo su esplendor. Ejemplo de ello es 

Stephen Hawking
9
 (físico, astrofísico cosmólogo y divulgador científico), quien 

padece una enfermedad moto-neural y se ha esforzado –y aún lo hace– por mostrar la 

grandeza de su espíritu. Es ante estas realidades de manifestación de la DN que Frankl 

                                                 
9
 Científico y teórico nacido en Oxford en 1942. Sus aportes científicos más destacados se vinculan con 

las singularidades espacio-temporales y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirán 

radiación. 
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habla de oposicionismo psiconoético. Resalta la posibilidad del espíritu de oponerse a 

los condicionamientos. 

¿Cómo se sabe que el espíritu conduce realmente a la realidad psicofísica?  Es en 

el hacer del hombre donde se hace evidente la presencia del espíritu. En el acontecer 

de la vida, el dinamismo espiritual se muestra en dos niveles: interior y exterior. 

Etchebehere (2009) afirma:  

En el “obrar interior”, o sea, en el obrar sobre sí mismo, el hombre actúa sobre sí, se auto-

educa, profundiza el nivel de conocimiento de sí. En esta instancia se hace evidente, 

asimismo, la posibilidad de instrumentalizar lo fáctico, para mostrar aquel que “es”. (p. 

67)  

En el “obrar exterior”, lo espiritual se muestra y demuestra en las respuestas dadas 

por el hombre ante las distintas situaciones que la vida le presenta. Lo fáctico y lo 

social no son obstáculos para la mostración del espíritu, sino que, en diálogo con lo 

espiritual, muestran y son incentivos del despliegue del ser. Así es que el actuar sigue 

al ser y el ser se nutre del actuar. 

 

2.1.3. Recursos noéticos 
 

El espíritu se muestra a través del “hacer” interior y exterior, pero: ¿con qué recursos 

cuenta el hombre para que el espíritu se exprese? Frankl (1994) sostiene que hay 

capacidades que facilitan el camino de la expresión; estas son: el autodistanciamiento 

(AD) y la autotrascendencia (AT). 

Estas capacidades personales fueron estudiadas profundamente por Längle (1998), 

quien adecuándose a “los signos de los tiempos” (en palabras de Ortega, 1883-1955), 

elaboró tanto un método de análisis –denominado “Método de hallazgo del sentido” 

(MHS)– como instrumentos para evaluarlas, facilitando a las personas el 
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autoconocimiento y contribuyendo en el ámbito clínico, en el diagnóstico y el 

tratamiento. Ambos, método e instrumentos, tienen en cuenta las instancias personales 

de autodistanciamiento (AD) y autotrascendencia (AT), y existenciales: libertad (L) y 

responsabilidad (R).   

Uno de los instrumentos, la Escala Existencial (EE), será descrito en el capítulo 

dedicado a la metodología, ya que ha sido utilizado en este trabajo.  

Längle, que continúa la obra de Frankl, su maestro, define la dimensión noética 

(DN) como “la capacidad de poder ser uno mismo, en medio de la propia realidad 

somática, psíquica y social, como así también de habérselas satisfactoriamente con las 

circunstancias propias y ajenas” (Landaboure, 2002, p. 30). 

Los aspectos personales (AD y AT) son explorados en la EE.  

 

Capacidades personales: AD y AT 

Estas capacidades, que constituyen características antropológicas ineludibles, son las 

que vehiculizan la manifestación del espíritu, traducida en la posibilidad de 

monitorear los procesos emotivos y cognitivos, autocomprenderse, permitiendo 

distanciarse de las problemáticas intrapsíquicas, como así también manejar todo 

mandato psicofísico, al advertir que en cada situación hay diferentes alternativas de 

acción.  

El AD y la AT permiten comunicarse existencialmente con otro, dialogar con uno 

mismo, descentrarse, percibir valores.  

Las capacidades personales encuentran la plenitud de mostración con el interjuego 

de las instancias existenciales (L y R) genuinas del ser humano; pertenecen a la DN, y 

sólo el hombre las posee; ningún otro ser de la naturaleza puede ejercerlas. La 
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autocomprensión –afirma Frankl (1994)– nos permite percibirnos libres. Etchebehere 

(2009) señala que este conocimiento es la evidencia del “obrar interior”. 

 

Autodistanciamiento 
 

Capacidad específicamente humana que posibilita  tomar  distancia de sí mismo, 

de los deseos, representaciones, temores, motivos. Permite al hombre no quedar 

atrapado en una fijación intrapsíquica, logrando así la libre captación del mundo, aun 

en condiciones desfavorables (Landaboure, 2002). 

Se traduce en acciones tales como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis: podría decirse que es la mostración de la capacidad de oposición del 

espíritu la que posibilita que la persona diferencie lo que es y lo que le sucede o lo que 

tiene. 
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Autotrascendencia 

Capacidad de poder salir de sí mismo y dirigirse intencionalmente hacia algo o 

alguien distinto de sí, hacia un sentido, hacia un semejante, hacia el Absoluto. El 

hombre es, en esencia, un ser con otros, un ser con los demás. En procesos donde hay 

restricción de la DN, la persona puede perder esta capacidad de salir de sí misma y 

queda atrapada en sí, encerrada en sus propios pensamientos, fijaciones intrapsíquicas, 

emociones, sentimientos, etcétera. Vive en estado de inmanencia.  

 En palabras de Frankl (1994): “...el hombre sólo es plenamente hombre cuando se 

deshace por algo o se entrega a otro. Y es plenamente él mismo cuando se pasa por 

alto y se olvida de sí mismo” (p. 59). En este sentido, los animales no son inteligentes, 

no viven libres, viven en sus nichos ecológicos, físicos o comportamentales, y de aquí 

que no trascienden como el humano. 

 

Capacidades existenciales: L y R  

El despliegue de las capacidades personales AD y AT le permite al hombre el 

interjuego de su existencialidad. En el apartado anterior se describieron las notas 

distintivas y lo que posibilita su actualización; se verá, en párrafos sucesivos del 

presente capítulo, cuánto de esta posibilidad está condicionado por el buen desempeño 

de las funciones ejecutivas, así como también de la salud de los lóbulos frontales. 

La L, desde la mirada frankleana, es una libertad no exenta de condicionamientos; 

de allí que se hable de libertad en relación con la toma de actitud frente al 

condicionamiento psicofísico y social al que el hombre está expuesto 

existencialmente. Hay una constante dialéctica: la situación condiciona mi libertad, 

pero no la aniquila. Es a través de la actitud tomada ante cada situación de la vida, que 

el hombre da testimonio de que no es esclavo de ella (Landaboure, 2004). Ignorar esta 
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realidad sería dejar de lado la antigua distinción antropológica entre actos del hombre 

y actos humanos. A los primeros, el hombre los realiza automáticamente, sin elección 

e intervención voluntaria (digerir, segregar fluidos, etcétera); en cambio, los actos 

humanos los realiza con plena conciencia y ejerciendo su voluntad y libertad sin eludir 

la presencia de los condicionamientos (una norma, principio o valor que rige su vida). 

Por ejemplo: elige no comer determinado alimento que le apetece, o no actuar con 

violencia aun en un entorno nefasto. 

Esta visión de la libertad, que elude todo determinismo, aparece muy claramente 

ejemplificada en la bibliografía frankleana y se podrá conjeturar que también en 

algunos neurobiólogos contemporáneos como Sacks (en Golberg, 2001), Damasio 

(2001) y Goldberg (2001) se observa una idea semejante. Manes (2008) señala un 

claro ejemplo al respecto: destaca al célebre Ravel (1875-1937), quien padecía una 

demencia fronto-temporal como consecuencia de un accidente automovilístico, 

sumada a una enfermedad neurodegenerativa; sin embargo, nos dejó el famoso bolero 

que lleva su nombre y que compuso en el transcurso de su padecimiento. El caso de 

Stephen Hawking –ya mencionado– es otro ejemplo. 

Libertad (L) y responsabilidad (R) constituyen, desde la mirada frankleana, la 

“esencia de la existencia humana” (Pareja Herrera, 1989, p. 146). La capacidad de 

responder es una actitud, que como tal está sólo presente en el humano. Actitud que se 

desarrolla con la educación y que supone en grado máximo “hacerse cargo de la 

propia  vida” (ibíd., p. 147). 

Längle, por su parte, tiene en cuenta las capacidades personales y existenciales en 

el camino que recorre el hombre en la búsqueda de sentido, y las describe en lo que 

denominó “Método de hallazgo del sentido” (Landaboure, 2002), donde destaca que si 

bien el descubrimiento del sentido se logra en forma intuitiva no reflexiva, se transitan 
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ineludiblemente cuatro pasos: (1) percepción, (2) valoración, (3) decisión y (4) 

ejecución. 

 Se presume que en el desarrollo y despliegue de los cuatro momentos señalados 

intervienen las FE. El acto de percibir el entorno y valorar lo que me ofrece supone 

apropiarme de un valor. Esta decisión se muestra como tal cuando es ejecutada, ya sea 

en un cambio interior o en una conducta exterior; en todo este proceso, se presume 

que la corteza prefrontal (CPF) está activa. 

 

2.1.4. Restricción de los recursos noéticos 

Se observan los condicionamientos restrictivos que pueden incidir desde la realidad 

psicofísica del sujeto, o bien desde el entorno, cuando la persona manifiesta la 

imposibilidad de monitorear y regular los propios procesos emotivos y cognitivos. Se  

presume que, quizás, mantiene un arraigo intrapsíquico que le impide verse a sí 

mismo en situación; se le hace difícil percibir otras opciones de sí mismo, se queda  en 

un estado de hiperreflexión, indiferencia afectiva y escasa o nula flexibilidad del 

campo fenoménico. En síntesis: una restricción –sea psicofísica, sea socioambiental– 

restringe la posibilidad de ejercicio del AD, AT, L y R, pero no lo anula. 

Lo señalado marca la necesidad de abordar el conocimiento del cerebro y su 

funcionamiento, especialmente en lo referido al córtex prefrontal (CPF) dada la 

participación que este puede tener en la mostración de la DN, por ser la zona que se 

activa en la regulación y síntesis de los procesos emotivos y cognitivos. 
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2.2. Funciones Ejecutivas 
 

2.2.1. Introducción general al concepto de FE 

 

Se afirmó en el apartado anterior que la DN es una instancia propiamente humana que 

no se encuentra en otros seres vivos y que, por consiguiente, nos distingue como 

personas. Respecto de la constitución neuroanatómica, es la CPF la región cerebral 

que muestra un desarrollo onto y filogenético más reciente y, por esto, al igual que la 

DN (sin ser lo mismo) muestra la especificidad del hombre y lo distingue de los otros 

seres de la naturaleza. Si bien hay evidencias recientes (Risberg, 2006; Ardila y 

Ostrosky-Solís, 2008) de que la CPF es similar a la de otros primates y homínidos, se 

afirma que estos poseen habilidades PF de tipo emocional, pero no metacognitivas, ya 

que estas dependen significativamente de la cultura, y en cambio, la habilidad 

ejecutiva emocional está más relacionada con la evolución biológica. 

A esta parte de la corteza se le atribuyen funciones cognitivas evolucionadas, y un 

papel esencial en actividades tan importantes como la creatividad, la ejecución de 

actividades complejas, el desarrollo de las operaciones formales del pensamiento, la 

conducta social, la toma de decisiones y el juicio ético  y moral (Ustárroz y Luna 

Lario, 2008). 

La CPF libera al organismo de repertorios y reacciones fijas, y permite la 

representación mental de alternativas, imaginación y libertad, crucial para la 

conciencia superior, la empatía, la identidad, para el “alma”; como prueba el famoso 

“caso Phineas Gage”
10

 (Sacks, citado en Goldberg, 2001, p. 12). Según Goldberg 

(2007), incluso un daño sutil en los LF produce apatía, inercia e indiferencia. Este 

papel de los LF y la CPF suele denominarse FE por analogía con el CEO (Director 

ejecutivo de  una empresa) Goldberg (2007) considera a la CPF el área “responsable 

                                                 
10

 Véase anexo. 
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de evaluar el éxito y fracaso de nuestras acciones en relación con nuestras 

intenciones” (p. 49). 

 

2.2.2. Evolución y desarrollo 

 

Neuroanatomía 

 

La CPF es una estructura que ha aumentado su tamaño en el desarrollo filogenético. 

Constituye el 30% de la corteza cerebral y es heterogénea desde el punto de vista 

anatómico y funcional. Desde lo neuroanatómico, en la CPF se distinguen diferentes 

circuitos funcionales.  

Un circuito dorso-lateral, que es el más grande y más nuevo (Levine y Stuss, 

2008), se relaciona con actividades cognitivas, como la memoria, la atención, la 

formación de conceptos, la flexibilidad cognitiva, la generación de hipótesis, 

estrategias de trabajo y secuenciación (Stuss & Alexander, 2000). Se le atribuyen 

procesos de monitoreo, control de la actividad con base en el desempeño continuo. 

Lesiones en este circuito producen déficit fundamentalmente a nivel de la fluencia 

verbal y no verbal. También reducen la capacidad de aprendizaje y recuperación de la 

información. 

Un circuito ventro-medial, asociado al procesamiento de señales emocionales que 

guían la toma de decisiones teniendo en cuenta el juicio moral y ético, la detección de 

situaciones y condiciones de riesgo (Bechara, 2009) como también la motivación. Esta 

región está adaptada para detectar el significado emocional de estímulos más 

complejos, por ejemplo objetos y situaciones, tanto naturales como aprendidas, 

competentes para disparar emociones sociales (Damasio, 2009). 

 Un circuito orbital frontal, zona muy importante en la toma de decisiones y 

estimación de riesgo-beneficio (Bechara, 2009); se le adjudican funciones de 
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autorregulación, inhibición, modulación de la impulsividad y regulación de las 

emociones (Damasio, 2001) 

Un circuito cingular-anterior, al que se le atribuyen funciones cognitivas y 

emocionales. El deterioro produce apatía, acinesia, mutismo. En síntesis: compromete 

el comportamiento en general y produce cambios a nivel de la mostración y 

estructuración de la personalidad.  

Esta distinción muestra que tanto el pensamiento como la emoción se hacen 

presentes en la CPF, por lo que esta se considera un área de asociación heteromodal 

interconectada con áreas corticales y subcorticales. De ahí que se la entienda como un 

“centro de integración de las emociones y la cognición” (Mitchell & Phillips, 2008, 

617-629) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. Cerebro: circuitos cerebrales 
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Ontogenia de las FE 

 

El comienzo de adquisición de las FE se sitúa alrededor del año, y desde entonces se 

desarrolla mostrando dos picos importantes, a los 4 y los 18 años, cuando se 

estabiliza; su declinación se produce en la vejez. Durante la niñez y adolescencia se 

alcanza más desarrollo de las tareas cognitivas, como así también su retraso en 

diversos casos donde no se da un entorno favorable o se presenta alguna patología que 

lo impida (Gómez-Pérez, Ostrosky-Solís y Próspero-García, 2003). Numerosas 

investigaciones señalan que las relaciones afectivas estimulan o retrasan  el desarrollo 

del cerebro. Allan Schore (en Goldberg, 2001) propone que la temprana interacción 

madre-niño es importante para el desarrollo normal de la corteza orbito-frontal (COF) 

durante los primeros meses de vida. Por su parte, el propio Goldberg (2001) afirma 

que las experiencias estresantes en el inicio de la vida pueden dañar en forma 

permanente la COF, predisponiendo al individuo a enfermedades psiquiátricas en su 

vida posterior. Se advirtió también que el daño perinatal en la infancia temprana en la 

COF y la corteza fronto-medial (CFM) produce una alteración denominada 

“discapacidad de aprendizaje social-conductual” (Price, Daffner, Stowe & Mesulam, 

1990). Esta se caracteriza, a partir de la adolescencia, por conductas antisociales, tales 

como robo, violencia y adicción a las drogas (Damasio, 2000). Se ha concebido que 

estas conductas antisociales se originan en un daño en la COF, que no permite crear y 

adjudicar redes de marcadores afectivos correctos o incorrectos (desde el punto de 

vista social) durante el desarrollo (Damasio, 2000). 

El aumento de volumen de la CPF, como ya se señalara, se acelera entre los 8 y14 

años, para estabilizarse y adquirir los valores adultos alrededor de los 18. Dada esta 

comprobación, la edad mínima con que se explora la relación propuesta en este trabajo 

es 18 años. Se toma esta edad sin desconocer el enigma histórico que esta decisión 
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contiene y obedeciendo a la realidad del aquí y ahora. Hacer un análisis histórico al 

respecto no es pertinente en este trabajo, pero puede consultarse en Goldberg (2001). 

2.2.3. Definición 

 

Si bien es Muriel Lezak (1983) quien utiliza por primera vez el término “funciones 

ejecutivas”, se le atribuye a Luria (1966-1969) ser el antecesor del concepto. Es este 

último quien señaló que programación, control y verificación de la conducta dependen 

de la corteza pre-frontal y que un daño en ese nivel de estructuras se traduce en 

trastornos en la iniciativa, en la motivación, en la formulación de metas y planes de 

acción. Según este autor, un déficit atenta contra la integridad de la personalidad y la 

conciencia.  

En las décadas que van entre 1970 y 1990, hubo numerosos estudios sobre la CPF 

(Pribram & Luria, 1973; Stuss & Benson, 1986; Fuster, 1989; Levin, Eisenberg & 

Benton, 1991, entre otros). Todo ellos concluyeron en que el daño del lóbulo frontal y 

de la CPF son sinónimos de “déficit ejecutivo”. Pero posteriores investigaciones 

evidenciaron que “síndrome pre-frontal” y FE no son sinónimos. Si bien la CPF ocupa 

un papel fundamental en el monitoreo de las FE, ya que constituye el centro de 

integración entre las emociones y la cognición (Mitchell & Phillips, 2008), también 

participan en ello otras áreas del cerebro. El adelanto de la biotecnología permitió que 

estudios de neuroimagen mostraran que en las FE están involucradas regiones 

posteriores, corticales y sub-corticales (Roberts, Robbins & Weiskrantz, 2002, citado 

en Ardila, 2013).   

En un recorrido histórico de la conceptualización y definición de las FE, como se 

explicitó, se observan ciertas diferencias, pero existe una concordancia en resaltar 

características comunes y la real convicción de que aún falta mucho por investigar. 
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No existe una FE unitaria, sino diferentes procesos que convergen en un concepto 

general (Fernández-Duque, 2000). Por su parte diversos autores aseguran que pese a 

estas diferencias, existe un tema común en las definiciones, que nos permiten 

visualizarlas como un conglomerado de destrezas, necesarias para la efectividad y 

eficiencia de la conducta orientada al futuro.  Afirman, además, que la esencia de las 

FE es que se trata de procesos básicos coordinados y que tienen  un propósito 

específico reconocido. (Tirapu-Ustárroz, Muñoz-Céspedes y Pelegrin-Valero, 2002). 

Autores como Luria (1969), Denckla (1996, en Pineda 2000), Goldberg (2001), 

Elliot (2003), Ardila & Surloff (2007) y Soprano (2009) señalan aspectos comunes 

que involucran:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia al alcance de las FE, Goldberg (2001) afirma:  

La conexión entre la disfunción frontal y el comportamiento social es tan evidente que 

plantea una importante cuestión legal. Se puede observar que una persona con deterioro 

de sus FE puede estar capacitada para someterse a juicio porque conoce retóricamente, y 

 habilidad para filtrar información que interfiere con la tarea, 

 conductas dirigidas a un objetivo,  

 anticipación de las consecuencias de las propias acciones,  

 flexibilidad mental, 

 autoconciencia,  

 control conductual,  

 conductas éticas,  

 un comportamiento acorde con las reglas de convivencia que 

regulan la sociedad, 

 elección de conductas independientes, productivas y útiles para sí 
mismo (Lezak, Howieson & Loring, 2004). 
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con exactitud, las normas que deben guiar su comportamiento, pero es incapaz de utilizar 

este conocimiento para regular sus conductas. (pp.200-201) 

Entre la vasta bibliografía, se ha seleccionado, como concepto para el trabajo, la 

definición de Stuss & Benson (1986, en Portellano, 2005), por considerarse que es la 

que destaca y sintetiza, en gran parte, aquellos aspectos que deben ser tenidos en 

cuenta para lograr los objetivos del trabajo. Así, se toman las FE como las capacidades 

o funciones supramodales que organizan la conducta humana y permiten  la resolución 

de problemas que incluyen muy variados aspectos relacionados con los procesos 

cognitivos y emotivos. 

 En relación con los aspectos emotivos, se considera importante el aporte de 

Antonio Damasio (2001) acerca de la “Hipótesis del marcador somático”, un “caso 

especial de sentimientos generados a partir de emociones secundarias”. Estas 

“emociones y sentimientos han sido conectados mediante el aprendizaje a resultados 

futuros predecibles de determinados supuestos” (p. 205). Influyen en la toma de 

decisiones, y anticipan, en ciertas ocasiones, el resultado de determinadas elecciones. 

Funcionan a modo de señal de peligro, ya que advierten sobre la gravedad o no de 

futuras determinaciones. Estas señales son registradas por el cuerpo; de allí que 

Damasio considere el cuerpo como un “teatro de las emociones”. 

Los “marcadores somáticos” no deliberan por nosotros, sino que inciden 

(consciente o inconscientemente) en el momento de la toma de decisiones como 

predictores del resultado, según el comportamiento que se elija. 

Se completa el marco conceptual de referencia con las apreciaciones de Oliver 

Sacks señaladas al comienzo y que fueron vertidas en el prólogo del libro de Goldberg 

(2001) en lo que concierne al papel que ejercen los lóbulos frontales, a saber: “liberar 

al organismo del repertorio de reacciones fijas, permitir la representación de 
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alternativas, imaginación, libertad, intencionalidad, empatía e identidad” (p.12). Por 

su parte, cuando hay alteración funcional de los LF, aparece el denominado “síndrome 

disejecutivo”, definido por Stuss & Benson (1986, en Pineda 2000) como “un amorfo 

y variado grupo de déficits que son resultado de diferentes etiologías, con diferentes 

localizaciones y una variable gama de alteraciones” (p. 3). 

2.3. Estado del Arte 

 

El análisis de los textos de Viktor Frankl y Alfried Längle en lo que refiere a la DN, y 

de Antonio Damasio y Elkhonon Goldberg acerca de las FE, así como los trabajos de 

investigación citados como antecedente en el Capítulo 1 y los mencionados en el 

Capítulo 2, al igual que la bibliografía consultada, muestran puntos conceptuales de 

coincidencia y ciertos aspectos que incentivan una investigación con mayor 

profundidad. 

Es incuestionable que hoy se conoce la anatomía del cerebro con minuciosa 

precisión, en lo que compete al tema investigado. No hay dudas de la intervención de 

los LF, de la CPF, de los núcleos de la base, de la amígdala y el tálamo, 

principalmente, así como del cerebro todo, en la organización de las conductas. Si 

bien Libet
11

 (2004 [1980]), Bechara (2009), Goldberg (2001), Sacks (en Golberg, 

2001) Pineda (2000), Damasio (2001), Fuster (2014), entre otros, han investigado el 

tema, aún esa estructura compleja continúa representando un misterioso universo en lo 

que hace a su  funcionamiento, el porqué de las elecciones y del sufrimiento. Da 

cuenta de esta realidad la contundente pregunta que se hace Damasio (2001): “¿Qué 

pasa con nuestra responsabilidad cuando nosotros, individuos normales, nos 

                                                 
11

 En el año 2004, la University Press Harvard publicó un estudio de Benjamin Libet, Mind Time: The 

Temporal Factor in Consciousness, donde el autor señala que la actividad cerebral consciente, por parte 

del sujeto, comienza medio segundo antes de que el sujeto fuera consciente de la decisión tomada. 
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deslizamos en la irracionalidad?”, y también los señalamientos del mismo autor 

respecto de los “límites actuales de la neurobiología” (p. 294). 

 Al igual que la certeza alrededor de la conformación del cerebro, no existen dudas 

acerca de la influencia del entorno familiar, social y educativo en la formación de 

aquel (Frankl, 1994; Damasio, 2001; Bechara, 2009; Pineda, 2000; Pedrero Pérez et 

al., 2009; Medina, 2012; Musso, 2009). 

Ya Price, Daffner, Stowe & Mesulam (1990) advertían que el daño perinatal en la 

infancia temprana en la COF y CFM produce una “discapacidad de aprendizaje 

sociocultural”. En el año 2000, Damasio, en continuidad con las ideas de Mesulam, 

corrobora que ese deterioro en la adolescencia se traduce en actos de robo, violencia y 

adicciones. Funda la ratificación de las apreciaciones de Mesulam en la incapacidad 

de crear y adjudicar redes de marcadores afectivos correctos e incorrectos. Esta 

incapacidad de aprendizaje adquiere marcada importancia cuando se encuentra 

comprometida la zona orbito-frontal. Por su parte, Allan Schore, psiquiatra 

californiano, enfatiza que esta lesión perinatal, si se centra en la región orbito-frontal, 

predispone al individuo a importantes enfermedades psiquiátricas (Goldberg, 2001). 

 Las personas con este deterioro se muestran emocionalmente desinhibidas y 

necesitan gratificación instantánea; hacen las cosas cuando les parece, obviando 

cualquier prohibición social y legal (ibíd.). Suelen incurrir en robos o 

comportamientos sexuales agresivos; son considerados antisociales, inmaduros; 

sometidos a juicios legales, pueden recitar las normas con elocuencia, ya que no 

tienen dificultades cognitivas, pero no sienten culpabilidad alguna, dado el importante 

deterioro afectivo que padecen. Semejantes comportamientos se encuentran en el 

obrar de las personas cuya DN no se manifiesta plenamente y suelen caer en el 
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“sinsentido de la vida”, no aceptar la realidad y mostrar la actuación de la mencionada 

tríada negativa frankleana. 

En la consideración de la posibilidad de expresión de la DN, es importante 

resaltar, asimismo, el aporte de Längle en lo que refiere al papel esencial del 

psiquismo, como aquella instancia que registra las situaciones vitales, algunas 

amenazantes, otras felices o exitosas, pero todas atravesando al hombre y  presentes 

en la configuración de su existencia personal. Hay situaciones traumáticas o dolorosas 

que dejan  huellas mnémicas por su profundidad, duración y reiteración en el tiempo, 

y que sin duda influyen en la toma de decisiones, así como también en la 

configuración de la vida, favoreciendo o inhibiendo la mostración de la DN. 

La similitud de conductas existente entre las personas que tienen comprometidas 

las FE y aquellas cuya DN no se muestra en plenitud, nos remite a reiterar una 

pregunta ya esbozada: si llegados los 18 años, hay un estado de “salud” de las FE, ¿se 

puede asegurar que las personas no cometerán actos que afecten su integridad y la del 

prójimo? 

Si bien se han señalado estudios referidos a la relación libertad-responsabilidad-

cerebro, no hay conclusiones contundentes para responder por qué se actúan las 

conductas antisociales mencionadas. Repuestas que sin duda son motivo de constante 

reflexión en las ciencias madres: teología y filosofía. 

Desde las neurociencias, las expectativas de respuesta, hoy, están centradas en The 

Human Brian Proyect (HBP),
12

 proyecto médico científico y tecnológico que tiene por 

objetivo reproducir las características del cerebro humano, a partir de la totalidad de 

los avances científicos, a fin de poder así aportar nuevas herramientas para la 

                                                 
12

 Véase descripción del proyecto en anexo.  



- 42 - 

 

compresión de las enfermedades y el funcionamiento del cerebro en las distintas 

patologías detectadas.  

 

2.4. Síntesis Temática 

 

En su célebre obra El error de Descartes, Damasio (2001) señala:  

Es tentador y estimulante creer que la neurobiología no sólo puede ayudarnos con la 

compresión y compasión de la condición humana, sino que al hacerlo puede ayudar a 

comprender el conflicto social y contribuir a su alivio (…). Hace un cierto tiempo que los 

seres humanos se encuentran en una nueva fase de evolución, una fase pensante, en la que 

su mente y su cerebro pueden ser esclavos y dueños de su cuerpo y las sociedades que lo 

constituyen. (p. 290) 

Tal como fuera expresado en la introducción, la investigación surge motivada por 

la necesidad de contribuir, desde el quehacer psicopedagógico, a dar una ayuda a la 

comprensión de ciertos comportamientos sociales que aparecen teñidos de 

deshumanización constante, donde libertad y responsabilidad, genuinas expresiones 

humanas, parecen no manifestarse. 

Es oportuno reiterar aquí los interrogantes planteados al inicio acerca de si todas 

las personas que se conducen en forma irresponsable en el plano social –cometen 

actos de violencia, homicidios u otros– padecen algún tipo de daño en la CPF: ¿qué 

hace que las FE, como síntesis del pensar y el sentir, los induzcan a tales conductas? 

Desde otra mirada, podríamos preguntarnos también si a la puesta en acto de la DN 

subyacen otros condicionamientos o dilemas aún no conocidos, a veces, hasta por el 

propio protagonista de los hechos existenciales. 
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Como ya se indicó, el estudio de la problemática social se encuentra en la cima de 

los actuales interrogantes de los neurobiólogos, como también el reconocimiento de 

los límites con que se encuentran actualmente las neurociencias para solucionar dichos 

problemas. Se puede afirmar con certeza que las cuestiones que esperan respuesta son 

de una enorme complejidad y que a pesar de poseer ya un conocimiento substancial 

acerca del funcionamiento neuronal, de la constitución celular, molecular, y hasta 

hallazgos científicos acerca de los genes, aún no se puede, desde las neurociencias, dar 

respuestas categóricas acerca del actuar humano.  

El problema se complejiza cuando queremos explicar el comportamiento humano, 

pues sólo podemos dar estimaciones aproximadas basados en la fenomenología de las 

enfermedades mentales (Fuster, 2014). Son múltiples las variables que desencadenan 

tal o cual comportamiento. En este sentido, es imposible estandarizarlos o reducirlos a 

una única causa. Este tema es centro de discusión de las ciencias en general, y de la 

biotecnología en particular, como se destaca en el HBP. 

Damasio (2001) efectuó algunas observaciones acerca de la realidad sociocultural 

contemporánea y de los esfuerzos de la medicina para traer soluciones:  

El éxito actual de la medicina alternativa es un síntoma de la insatisfacción pública por la 

incapacidad de la medicina tradicional a la hora de considerar a los seres humanos como 

un todo; entonces es probable que dicha insatisfacción aumente en los próximos años a 

medida que la crisis espiritual de la sociedad occidental se haga más profunda. (pp. 293-

294) 

Este planteo de Damasio tiene plena vigencia en la actualidad y muestra al 

neurobiólogo preocupado por la realidad social y con una apertura antropológica que 

se acerca a la mirada frankleana del hombre, pues señala el aumento y profundización 

de la crisis espiritual del hombre en la sociedad occidental.    
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Al igual que Damasio, Goldberg (2005) advierte los límites de la neurobiología 

para explicar la totalidad del acontecer humano. Escribe:  

Siguiendo la prudente (¡y sabia!) admonición de Sternberg, me abstendré de explorar el 

concepto de sabiduría en toda su riqueza. Renunciaré a los aspectos existenciales, 

morales y de realización personal de la sabiduría que tratan Erikson, Jung, Kohut y otros, 

y [me] limitaré (…) a un solo aspecto de la sabiduría: la capacidad para resolver 

problemas (…). La resolución de problemas es uno de los aspectos que estamos más 

preparados para explorar con la ayuda de la neurociencia. (p. 99) 

Fuster (2014), por su parte, ratifica y continúa las ideas de Damasio y Goldberg: 

“Hay afecciones en las que las pruebas psiquiátricas o neurológicas son ambiguas o 

inciertas. En estos casos, hemos de confesar nuestra ignorancia” (p. 301). 

En la exposición de los fundamentos teóricos, se consideró la multicausalidad que 

subyace al obrar humano, como así también que este sea abordado desde una mirada 

interdisciplinaria. En este punto coinciden algunos neurobiólogos; entre ellos  

Goldberg (2001):  

En ciencia se valora mucho la convergencia de conclusiones basadas en fuentes de 

conocimiento enormemente diferentes. Da credibilidad a las predicciones y apunta a 

principios universales subyacentes a sistemas complejos diversos. La búsqueda de tales 

principios universales compartidos por sistemas superficialmente diferentes está en el 

corazón del nuevo campo de la “complejidad” que emerge en el filo de la ciencia y la 

filosofía. Para tratar de comprender la historia, quizá podemos extraer ideas de la 

neurobiología. Hoy es cada vez más evidente un sorprendente paralelismo entre el orden 

mundial cambiante y la evolución del cerebro. (p.292) 

Si bien las palabras de Goldberg remarcan la visión contemplada en este trabajo, 

se deben tener en cuenta, también, las observaciones de Leocata (2010), sobre todo 
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cuando señala: “La correlación interdisciplinaria no elimina las diferencias (…). Ha de 

evitarse borrar las fronteras entre las diversas ciencias; y en especial entre ciencias 

humanas y filosofía” (p. 78). 

 En diversos pasajes de esta tesis, se señalaron ejemplos que muestran la 

necesidad de evitar todo determinismo y reduccionismo al abordar la evaluación e 

interpretación de la conducta humana. Se analizaron los casos de personas que, a pesar 

del daño cerebral en la CF, desplegaron su DN en actos creativos (Ravel, citado en 

Capítulo 2) y en respuestas oportunas (Kant, citado en Capítulo 2). Reducir todo al 

cerebro (neurocentrismo), implica ignorar el resto de la realidad humana, aquello que 

le da unidad y define al humano como tal: el espíritu (DN). “Lo psíquico-espiritual no 

es producto del factor corporal, sino que sólo está condicionado por él”, expresa 

Frankl (1984, p.121). 

Por su parte, Damasio (2009) se aleja del determinismo biologicista en que 

algunos lo colocan:  

La complejidad de la mente humana es tal, que la solución del problema no podrá 

saberse nunca debido a nuestras limitaciones intrínsecas. Quizás ni siquiera debiéramos 

hablar de problema en absoluto y referirnos en cambio a un misterio, recurriendo a una 

distinción entre cuestiones a las que la ciencia puede aproximarse de manera adecuada y 

cuestiones que es probable que eludan siempre a la ciencia. (p. 17)  

En este sentido, el premio Nobel John Eccles, en diálogo con Popper, en su obra 

El yo y su cerebro (Parte III, Diálogo XI), expresa: 

Creo que hay un misterio fundamental en mi existencia que supera toda explicación 

biológica del desarrollo de mi cuerpo (incluyendo el cerebro) con su herencia genética y 

su origen evolutivo, y siendo así, debo creer lo mismo por lo que respecta a todo ser 

humano. Del mismo modo que no puedo dar una explicación científica de mi origen 
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personal –desperté a la vida, como si dijéramos para hallarme existiendo como un yo 

incorporado con su cuerpo y su cerebro–; así, no puedo creer que este maravilloso regalo 

de mi existencia consciente no tenga más futuro, no tenga más posibilidad de otra 

existencia bajo otras condiciones “inimaginables”. (Popper y Eccles, 1980, p. 623)  

 Se observa que, aunque enfermo lo psicofísico, el espíritu no desaparece, y como 

explica Frankl (1984), “siempre hay un resto de espiritualidad sana” (p. 90).  

 La compleja red de neuronas condiciona el pensamiento y las conductas del 

hombre, los posibilita pero no los determina. Los seres humanos son mucho más que 

un cerebro y un conjunto de neuronas. El cerebro no percibe, ni piensa, ni decide ni 

recuerda: todo eso lo hacen las personas, más allá de que esto lo logren gracias, entre 

otras cosas, a su cerebro (Revista Investigación y ciencia, 474, 2016). 

 La bibliografía consultada advierte que la incidencia de las lesiones, por mínimas 

que sean, en los LF, y sobre todo en el área de la CPF, desencadenan comportamientos 

antisociales (Goldberg, 2001). También se destaca la marcada incidencia que poseen 

la sociedad y la cultura en la conformación de un cerebro sano (Goldberg, 2001; 

Damasio, 2001; Urra, 2015). Se hace evidente, pues, que individuo y sociedad forman 

un todo: no hay comunidad sin personas y no hay persona en la que la comunidad no 

influya. Esta dinámica está y estuvo presente en todos los países del planeta y con 

características peculiares en cada momento histórico (Goldberg, 2001). 

Hace más de dos mil años, Aristóteles definía al hombre como un ser social. 

Desde otras miradas, Herrera Figueroa (1966) destacaba tiempo después la 

esencialidad del hombre como un ser en comunidad, mientras Vygotsky (1979) 

rescató el ser social al resaltar que la persona se presenta como una unidad compleja 

psicofísica y espiritual que no se agota en esa realidad única sino que crece y se 

desarrolla con otros, en un momento histórico y en un contexto sociocultural 
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determinado. Desde una mirada neurocientífica, Damasio (2001) no desconoce la 

influencia de la cultura y de la sociedad sobre el desarrollo del cerebro, pero advierte 

que aunque la biología y la cultura influyan en nuestro razonamiento directa o 

indirectamente –y pueda parecer que limiten el ejercicio de la libertad individual–, 

hemos de reconocer que los seres humanos tenemos realmente cierto margen de 

libertad individual para desear y realizar acciones que pueden ir a contrapelo de la 

biología y la cultura. Y agrega: “Algunos logros humanos sublimes provienen del 

rechazo de lo que la biología y la cultura impelen hacer a los individuos” (p. 209). 

 La influencia de la realidad sociocultural actual del mundo tiene similitud con la 

observada en el continente americano. En la mayoría de textos elaborados en la última 

década se enfatiza que América Latina es el segundo continente más violento del 

mundo (estudios basados en información sistematizada en el Informe Mundial de la 

Organización Panamericana de la Salud –OPS– y de la Oficina Regional para las 

Américas de la Organización Mundial de la Salud –OMS–, 2003), violencia en la que 

puede excluirse a Islandia, Dinamarca y Nueva Zelandia, según lo consignado en el 

Índice Global 2013. 

 Tal afirmación nos retrotrae a la pregunta de origen, así como también a discutir 

sobre los resultados obtenidos, acerca de si la madurez alcanzada por los LF entre los 

18 y 30 años –edad en que los neurobiólogos consideran que se ha alcanzado un 

máximo desarrollo–, supone el despliegue de una DN que posibilite comportamientos 

libres y responsables, tanto en lo personal como en lo social.  

Una mirada retrospectiva de la historia demuestra que madurez social y madurez 

biológica no siempre han coincidido en las distintas culturas. En este sentido, es un 

común denominador que en las culturas antiguas la mayoría de edad que conllevaba a 

considerar a un individuo responsable de sus comportamientos ha sido inferior a los 
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18 años.  Es en las sociedades occidentales modernas que ha quedado codificado en la 

ley la edad de 18 años como el momento de la madurez social, instante en que el 

individuo puede ser considerado como adulto responsable de sus actos (Goldberg, 

2001). Cierto es, también, que en épocas remotas no contábamos con el adelanto 

tecnológico para observar qué nivel de desarrollo habían alcanzado los LF. Por 

consiguiente, el evidente paralelismo que hoy encontramos entre desarrollo social y 

madurez biológica no podía comprobarse. 

El análisis de los resultados de las variables evaluadas (DN y FE) y la correlación 

encontrada posibilitarán una respuesta parcial, todo lo cual se explicitará en el 

Capítulo 5.  
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Capítulo III: Metodología 

Tal como se desarrolló en los capítulos precedentes, el propósito principal de esta 

investigación es abordar la correlación que existe entre las funciones ejecutivas (FE) y 

el grado de manifestación de la dimensión noética (DN) en personas de entre 18 y 30 

años.  

3.1. Diseño 

Se trata de una investigación no-experimental, dado que no se manipulan las variables 

independientes. No es posible manipular las condiciones de producción de los 

fenómenos de interés, ni tampoco es posible asignar aleatoriamente las personas a los 

grupos. Es importante señalar que la utilización del término “no-experimental” para 

caracterizar aquellos estudios que, como el presente, no son experimentales ni cuasi-

experimentales no es la única posibilidad (Anguera et al., 1998). Persiste la 

costumbre, en ciertos contextos, de usar en estos casos los términos “investigación 

correlacional” o bien “investigación observacional”. A pesar de la popularidad de su 

uso, estas denominaciones son problemáticas desde el punto de vista metodológico, ya 

que la primera destaca el componente analítico sobre el estructural, y la segunda 

identifica el método con una técnica particular para la recolección de datos.  

Entre los métodos no-experimentales, el presente se puede encuadrar dentro de lo 

que se denominan (Anguera et al., 1998) métodos de encuesta; es decir, se obtiene 

información de los participantes habitualmente por medio de cuestionarios o 

entrevistas. Estos estudios son útiles para la descripción, como en este caso, de la 

relación o no entre variables, o bien para la predicción, pero no para probar hipótesis 
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causales. Finalmente, dado que se pretende descubrir la relación entre variables de 

acuerdo con una hipótesis teórica antes que describir simplemente una situación, se 

trata de una encuesta de investigación.  

 El problema de investigación, las relaciones entre la DN y las FE, no fue 

abordado con anterioridad, aunque como se señalara en la introducción existen 

estudios desde la Logoterapia y las neurociencias que muestran trabajos en el sentido 

propuesto y que pueden considerarse antecedentes parciales, dado que se han 

investigado o bien las FE o bien la DN. 

 Una vez seleccionado el grupo de participantes en función de los criterios de 

inclusión habituales en los escritos referenciados (ejemplo: edad, nivel educativo y 

sexo), se midieron ambas variables (DN y FE) mediante los siguientes instrumentos: 

la Escala Existencial de Längle, Orgler & Kundi (2000), en la versión Landaboure 

2000 (Landaboure, 2002); el Cuestionario Disejecutivo (DEX-Sp), versión española 

(Pedrero Pérez et al., 2009), y el test de  STROOP (Golden, 2007), en las mismas 

personas (Anguera et al., 1998). 

El diseño que se propuso fue entonces descriptivo-correlacional, pues se lo 

consideró capaz de brindar un aporte de conocimiento objetivo básico para, 

ulteriormente, tener el fundamento confiable para una interpretación cualitativa a 

partir de los datos obtenidos y de los escritos de los autores señalados como ejes 

directores del trabajo: Frankl, Längle, Damasio y Goldberg, principalmente. 

Las variables, cuyos valores sirven de criterios de inclusión, tenidas en cuentas 

(edad, nivel educativo, sexo) a su vez  fueron incluidas en el  estudio descriptivo que 

da cuenta de cómo se dan las variables que expresan las FE y la DN. 
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Los momentos, exploratorios y descriptivos, brindaron el material sobre el que se 

contrastó la correlación de ambas variables, partiendo de las hipótesis (H) que 

surgieron como resultado del marco teórico que sustenta el trabajo. 

3.2. Instrumentos 

3.2.1 Escala Existencial (EE) 

Para la evaluación de la DN se utilizó la Escala Existencial de Längle, Orgler & Kundi 

(2000) (Landaboure, 2002). Antes de ser publicada la versión original Existenz-Skala 

en Viena por la editorial Beltz Test en el año 2000, recibí de Längle el borrador final 

sobre el que trabajamos en equipo con Eduardo Leonardelli, Pablo Etchebehere, Ana 

Taboada y Ana Kazmierzack. La primera versión en castellano es la que se utilizó en 

el trabajo y de la que se hace referencia en la página 5 de la publicación original de 

Längle et al. (2000). Se eligió el instrumento dado que según las investigaciones 

realizadas cumple con los criterios de validez y confiabilidad que posibilitan la 

evaluación objetiva de la dimensión noética (DN), distinguiendo ambas capacidades: 

personales (P) y existenciales (E).   

Es  Längle (2000) quien considera que los trabajos estadísticos con métodos 

probabilísticos mostraron que la EE es un instrumento altamente unidimensional y 

consistente. 

 

Descripción de la técnica 

Objetivo 

El objetivo de la técnica es describir empíricamente la dimensión espiritual. Se 

evalúan para tal fin las competencias personales y existenciales de la persona en lo 

que significa la relación consigo mismo y con el mundo. 
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Längle, Orgler & Kundi (2000) consideran la competencia existencial-personal 

como la capacidad de poder ser uno mismo, en  medio de la propia realidad 

somática, psíquica y social que le toque vivir. La puesta en acto del AD y AT 

(capacidades personales y L y R (capacidades existenciales) permitirá el acceso 

cognitivo y afectivo que lo conducirá a habérselas satisfactoriamente con las 

circunstancias propias y ajenas. 

Características 

La técnica se presenta en forma de cuestionario que puede ser autoadministrado y 

autoevaluado. El tiempo de aplicación oscila entre los 20 y 30 minutos. Las respuestas 

no son evaluadas como positivas o negativas, ni verdaderas o falsas, tal como ocurre 

en los test que evalúan capacidades cognitivas, dado que el test evalúa capacidades 

personales-existenciales puestas de manifiesto en situaciones vitales diarias. Tampoco 

evalúa salud-enfermedad, si bien estas capacidades se pueden evaluar aún en la 

enfermedad. De aquí que la Escala Existencial se diferencie de otros test  en lo que 

significa el “constructo básico”. 

Conformación 

La técnica, desde sus inicios hasta el presente, está conformada por cuatro sub-escalas, 

dos que evalúan el factor personal (P) (Autodistanciamiento y Autotrascendencia) y 

dos (Libertad y Responsabilidad) que evalúan el factor existencial. 

 Escala P: Medida Personal 

 Escala E: Medida Existencial 
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La Medida P, denominada factor personal, muestra la apertura al mundo y la 

posibilidad de autocaptación que se traduce en el acceso cognitivo-emocional de sí 

mismo y del mundo.  

La Medida E muestra la capacidad de decidir y comprometerse frente al mundo 

con aquello elegido. 

Las dos escalas se subdividen en cuatro sub-escalas. 

 

Escala Personal (EP) 

 

Se subdivide en dos dimensiones: 

 

1. AD (Autodistanciamiento) 

 

2.    AT (Autotrascendencia) 

 

Escala Existencial (EE) 

 

Se subdivide en dos dimensiones: 

 

1. L (Libertad) 

2. R (Responsabilidad) 

 

Los 46 ítems que conforman la Escala Existencial, en todas sus versiones, están 

ordenados de la siguiente forma: 

AD: 8 ítems 

AT: 14 ítems 

L: 11 ítems 

R: 13 ítems  
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Distribución de los ítems en las cuatro sub-escalas: 

 

1) Pertenecen a la sub-escala de la R los ítems: 1, 6, 7, 8, 16, 20, 22, 25, 29, 30, 

37, 38, y 39. 

2) Pertenecen a la sub-escala de AD los ítems: 3, 5, 19, 32, 40, 42, 43, y 44. 

3) Pertenecen a la sub-escala de AT los ítems: 2, 4, 11, 12, 13, 14, 21, 27, 33, 34, 

35, 36, 41 y 45. 

4) Pertenecen a la sub-escala L los ítems: 9, 10, 15, 17, 18, 23, 24, 26, 28, 31 y 

46. 

El puntaje total de la Escala resulta de la sumatoria de la Escala Personal (EP) y de 

la Escala Existencial (Existencialidad). 

 

Objetivos de cada sub-escala 

 

Los objetivos de las cuatro sub-escalas abarcan las metas principales del Análisis 

Existencial y de la Logoterapia; evalúan la capacidad de la persona de concientizar su 

responsabilidad y, a través del ejercicio de su libertad, optar y asumir la tarea de 

conducir su propia vida. 

 

Escala Personal (EP) 

 

Las capacidades de Autodistanciamiento (AD) y Autotrascendencia (AT) 

caracterizan al hombre como tal y son movilizadas con fines terapéuticos, ya que 

sustentan la posibilidad que tiene el hombre de distanciarse y trascender. 

 Autodistanciamiento (AD) 

La sub-escala AD evalúa la capacidad para la organización del espacio libre 

interior. Esta capacidad se manifiesta en la posibilidad de conquistar la distancia 

de sí mismo, de los deseos, representaciones, temores, motivos, lo que permite la 
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libre captación del mundo aun en ocasiones desfavorables  (Landaboure, 2002, p. 

32). 

 Autotrascendencia (AT) 

Esta sub-escala evalúa la capacidad de percibir (sensibilizarse frente a) los valores, 

lo que se pone de manifiesto en la claridad de los sentimientos. 

La posibilidad de AT implica, por un lado, la aceptación del prójimo, y por el otro, 

a partir de esa aceptación, el compromiso (sentir y compartir). 

La AT, así evaluada, es decir, como capacidad de resonancia afectiva y captación 

de los valores, es condición previa para el compromiso con el mundo 

(Landaboure, 2002, p. 32).  

 

Escala Existencial (EE) 

 

La dimensión existencial está constituida por la L y la R. Estas instancias 

representan el eje central de la antropología frankleana. 

 

 Libertad (L)  

 

Evalúa la capacidad de decisión que tiene la persona ante una posibilidad real de 

acción, acorde a una jerarquía valorativa. La capacidad de decisión es evaluada en 

relación con las posibilidades actuales de elección y a partir de las diversas 

alternativas posibles.  

Esta sub-escala permite evaluar tanto la capacidad o incapacidad de una persona 

de tomar una decisión, como así también si las decisiones que toma son decisiones 

seguras. 
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 Responsabilidad (R) 

 

En esta sub-escala se evalúa la capacidad de comprometerse a partir de una 

decisión libre y siendo consciente de la obligación, como también de las tareas y 

valores que dicha decisión implica. El ser consciente supone tener en cuenta las 

consecuencias de los actos que, según haya sido la respuesta, redundarán en un 

sentimiento de seguridad. Se hacen evidentes en el test tanto la valoración de sí 

mismo como la facultad de preservar en la acción. 

 

 

Historia y antecedentes de la Escala Existencial 

 

En la década de 1980, Längle, a partir de las categorías centrales del sentido, logró 

descomponer y ordenar el proceso de encuentro del sentido en cuatro pasos. Este 

hallazgo es lo que denominó Método de Hallazgo del Sentido (Snnerfassungsmethode) 

(Längle, 1986).  

Método de Hallazgo del Sentido 

Längle (1986) sostiene que si bien debemos tener en cuenta que se siguen 

regularmente una serie de pasos para descubrir el sentido, estos se llevan a cabo en 

forma espontánea e intuitiva. El conocer los pasos en forma individual posibilita una 

ayuda objetiva y una guía consciente. Los pasos enunciados por el autor son: 

1° Momento PERCIBIR: La persona se informa, conoce, se da cuenta de las 

situaciones reales que acontecen en su entorno. Esto es posible porque se distancia 

de sí misma. El AD es lo que le permite ver la realidad que lo rodea. 

2° Momento VALORAR: La persona es afectada por la situación, el hecho, 

etcétera. Aquello que requiere una respuesta se me presenta como un valor. Esto 

sucede en forma intuitiva, a través –justamente– de sentir el valor. Se vislumbran 

así distintas posibilidades de respuesta. Ejemplo: ante un conflicto entre personas, 
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se puede guardar silencio, hablarlo, etcétera. La mejor posibilidad es la que mayor 

sentido abarca y, en última instancia, esta no puede ser calculada ni ideada, sino 

que debe ser sentida. 

3° Momento DECIDIR: De las posibilidades que se presentan debo elegir una. 

Todo lo considerado no es forzosamente llevado a cabo; debo decidir la forma de 

actuar. La decisión es intencional, espontánea y frecuentemente inconsciente; es 

decir “sí” ante una posibilidad; es aceptar la situación. Este acto supone por un 

lado tener en cuenta el valor que uno mismo es y asignar ese valor como 

referencia a la situación (autoestima), y por el otro, la comprensión del mundo. La 

concepción de la vida y de lo que uno es desemboca en la decisión, que no 

concluye con la aceptación de la decisión, sino en el estar dispuesto a la acción. 

Tomo postura, ejercito mi libertad, elijo una opción y debo responder por ella. 

4° Momento EJECUTAR: Es en este paso donde se realiza la posibilidad de 

sentido. Para ello deben ser encontrados medios, trayectos, estrategias. No hay un 

mismo camino para todos, cada uno tiene el suyo. La elección de medios está 

preponderantemente relacionada con la experiencia propia y nutrida por la 

experiencia de otros. De aquí que en la terapia puedan entrar en juego medios 

terapéuticos de diferentes procedencias. Sólo en la ejecución se puede sentir a flor 

de piel la plenitud del sentido. Sólo yo he de hacer lo que yo he decidido. El ser 

humano se abre al mundo y entra en la fase de su propio conocimiento. Längle et 

al. (2000) expresa con contundencia que no es otro sino yo mismo el precio que se 

establecerá al cumplimiento del sentido, es el precio al cumplimiento de la 

existencia, al cumplimiento de la vida (consumación existencial). 
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Puede ser que la persona esté ya en el tercer o cuarto paso, pero que no sea posible 

consumar aquella forma prevista, por ser evidente que la estimación inicial fue 

desproporcionada en relación con las posibilidades del sujeto. Entonces se 

establecerán los objetivos intermedios constituidos por horizontes de sentidos más 

estrechos. Se conserva la dirección, pero se dan pasos más cortos. Se fijan tareas a 

corto plazo, que permiten la preparación para lograr aquello que inicialmente se 

consideró demasiado difícil. Solamente a esa persona y en esa situación se le presenta 

algo como “la mejor posibilidad”. 

En síntesis, se puede deducir que los pasos presentes en el MHS implican las 

siguientes funciones psicológicas y cualidades antropológicas: 

 

 Funciones: cognitiva, evaluativa, decisiva, existencial. 

 Cualidades: receptiva, creativa, productiva, dedicativa. 
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El MHS le presentó a Längle una posibilidad de evaluación objetiva para conocer 

el momento del proceso en el que se halla la persona, como así también si aparece 

algún elemento distorsionador que pueda entorpecer el camino. Esta idea fue 

compartida con Christine Orgler, quien, en colaboración con el Instituto Psicológico 

de la Universidad de Viena y bajo la dirección de Giselher Guttmann, formuló 259 

ítems para describir la actividad central de cada uno de los cuatro pasos mencionados. 

Sometidos a un análisis por ítems y a un procesamiento analítico de los datos, 

encontró 46 válidos, y de acuerdo con el método estadístico ítem-valor configuró lo 

que presentó como tesis doctoral. Orgler señala: “Los componentes de las condiciones 

para una vida personal plena (…) como las estimaciones y juicios sobre numerosas 

TABLA 1. Descubrimiento del sentido (Längle y Orgler, 2000, p. 65) 
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capacidades individuales de las personas (…) y la realización existencial resultan 

difícilmente reconocibles, cuando no imposible, en la mayoría de los ítems” (en 

Landaboure, 2002, p. 17). 

Las afirmaciones elegidas están presentadas mediante el método de escala Likert 

de 6 opciones, en un continuo que va desde “De acuerdo” a “Nada de acuerdo”. 

Desde su inicio, en 1987, fueron varios los estudios científicos que se realizaron 

de la Escala Existencial; los preliminares de validación fueron realizados por Orgler 

(1990, en Längle, Orgler & Kundi, 2000), y le siguieron los textos de Längle y Orgler 

(1993, ibíd.) y la posterior interpretación y estandarización (Kundi, 1996, ibíd.) en 

1028 personas austríacas, escogidas al azar pertenecientes a todas las clases sociales, 

estado civil, ocupación y educación. El 42,2% eran varones y el 57,8%, mujeres, 

distribuidos en edades que iban desde los 18 hasta los 69 años, de la siguiente forma: 

 

TABLA 2. Porcentaje por edad existencial 

Edad Porcentaje 

18 a 20 años 11,7% 

21 a  29 años 36,6% 

30 a 39 años 19,8% 

40 a 49 años 14,9% 

50 a 59 años 9,9% 

60 a 69 años 1% 

 

Los datos recogidos fueron sometidos, por un lado, a análisis estadísticos, para 

estudiar sus cualidades psicométricas, y por otro, al análisis Rasch, en su 

homogeneidad. Por este trabajo, Kundi (1998, en Längle, Orgler & Kundi, 2000), 
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profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena, fue considerado 

coautor del test (Landaboure, 2002).  

 

Confiabilidad y validez 

 

Versión original 

 

La primera versión de la EE fue publicada en 1998 en Viena (Austria); su uso se 

extendió luego al resto de Europa, América y Australia, incorporándose en distintos 

trabajos de tesis. Los estudios de confiabilidad dieron como resultado un coeficiente 

de Alfa de Cronbach = .93. 

La validez externa se evaluó correlacionando la escala con diferentes test: 

 El Inventario de Personalidad de Eysenck (EPI), que evalúa extraversión y 

neuroticismo. 

 El Purpose-In–Life de Crumbaugh y Maholick (1969) (PIL Test), que evalúa 

sentido de vida y frustración existencial. 

 El Logo-Test de Lukas (desarrollado en 1986), que autoevalúa satisfacción con 

las circunstancias de la vida y con los propios esfuerzos para moldear la propia 

vida. 

 La Escala de Depresión de von Zerssen (de 1976). 

 

Se obtuvo un alto índice de validez concurrente, tanto con el PIL Test como con el 

Logo Test (Längle & Kundi, 2000). Se administró la técnica a n=400 personas de 

entre 20 y 69 años. Se tuvieron en cuenta, además, criterios de Validación Externa 

(estar satisfecho con el destino) y Validación Interna (esfuerzos realizados para la 

configuración de la vida), ya que Orgler (1990, en Längle, Orgler & Kundi, 2000) 
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consideró que “en la toma de postura personal ante el destino, los buenos recursos 

noéticos posibilitan una forma adecuada de enfrentar los momentos críticos” (p. 51).  

Asimismo, Längle informa que muchos científicos afirmaron que este instrumento 

constituye un nuevo abordaje en la investigación empírica, ya que apunta a la 

dinámica personal reflejada en las actitudes y en las experiencias personales 

(Landaboure, 2000) y que a su vez es apto para la validación teórica, pues está 

construido sobre los fundamentos de la teoría frankleana. 

Versión Landaboure (2000)  

El trabajo con la Escala Existencial en la Argentina data del año 1993, cuando se 

inició la toma de la técnica como un gran desafío. Hasta ese momento no había ningún 

instrumento que posibilitara evaluar empíricamente competencias personales y 

existenciales. Las primeras experiencias presentaron grandes dificultades, originadas 

por la transculturalización de la técnica, sumadas a las que surgían de la traducción del 

idioma alemán al castellano. 

 Con fines exploratorios, se administró la técnica a n=400 personas de entre 20 y 

69 años residentes en Buenos Aires (Argentina). Algunos protocolos fueron 

descartados, por lo que el trabajo exploratorio se realizó sobre n=366. 

 En el análisis estadístico comparativo (Argentina-Austria) se evidenciaron dos 

factores: país y edad. Los resultados obtenidos fueron presentados en el IX Congreso 

Argentino de Logoterapia, V Encuentro Latinoamericano (Buenos Aires, 1993) y 

publicados por la Fundación Argentina de Logoterapia. 

 La comparación de totales y sub-escalas P y E arroja las siguientes tendencias: 

 La población argentina tiende a puntuar menos que la austríaca. 

 Dicha diferencia es más notoria en la escala P. 
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 Las edades originan cambios menos notorios en la población austríaca. Se 

podría decir que los austríacos son existencialmente más estables o menos 

sensibles al paso del tiempo que la población argentina. 

 En ambas poblaciones hay más estabilidad a lo largo del tiempo en E que en P. 

Análisis psicométrico 

La escala total exhibe una media para esta muestra de 199,75 puntos con un desvío 

estándar de 27,10. En la Tabla 3 se exponen las medias y desvíos de las sub-escalas. 

 

TABLA 3. Sub-escalas EE, desvío estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto el puntaje total como el de todas las sub-escalas se distribuyen 

normalmente, y en ningún caso se presentan diferencias entre géneros. La escala total 

exhibe una adecuada confiabilidad en términos de consistencia interna (alfa de 

Cronbach = 0.879).  

El índice alfa de Cronbach calculado para cada sub-escala se indica en la Tabla 4. 

La escala AD exhibe una peor consistencia interna que el resto (alfa de Cronbach = 

.525), lo cual obliga a tomar las conclusiones derivadas de su uso con precaución. En 

Sub-escalas EE Media Desvío estándar 

AD 30,73 5,57 

AT 68,21 8,92 

Medida P 98,85 11,47 

L 43,10 7,08 

R 52,34 9,86 

Medida E 95,49 15,71 
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ningún caso quitar algún ítem aumenta sensiblemente la consistencia interna de cada 

escala/sub-escala.  

 

 

TABLA 4. Alfa de Cronbach 

Sub-escalas EE Alfa de Cronbach 

AD .525 

AT .715 

Medida P .738 

L .677 

R .724 

Medida E .829 

 

No se analiza la estructura factorial de la escala puesto que no se cuenta con la 

cantidad de casos necesarios para hacerlo (n=100, 46 ítems).  

Se analizó, a su vez, la discriminación de los ítems en dos niveles. En el primer 

nivel y con respecto a la sub-escala a la que pertenecen, no discrimina el ítem 42 (sub-

escala AD) y 20 (sub-escala R). En un segundo nivel se determinó que no discriminan 

los ítems 41, 32 y 36 (P) y el 20 y 24 (E).  En un tercer nivel, todos los ítems y sub-

escalas discriminan respecto del puntaje total. Se decide retener todos los ítems para el 

análisis de los resultados. 

3.2.2. Escala DEX-Sp (Cuestionario Disejecutivo) 

Para evaluar las FE se utilizó el DEX-Sp y el Stroop Test de Colores y Palabras. La 

Escala Existencial y el DEX-Sp son técnicas de autoinforme, que brindan una 
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información subjetiva; se elige el Stroop para obtener una información objetiva acerca 

de la posibilidad de inhibición de ciertas conductas.   

El Cuestionario Disejecutivo Versión Española (DEX-Sp) (Pedrero Pérez et al., 

2009) es un inventario de 20 ítems, incluido en la batería Behavioural Assesment of 

the Dysexecutive Syndrome (BADS), diseñada para evaluar los efectos del síndrome 

disejecutivo (Wilson, Alderman, Burgess, Emslie & Evans, 1996). Tiene dos 

versiones: una donde responde la persona evaluada y otra que es completada por 

alguna persona de su entorno próximo. Respecto de la primera versión, que es la 

utilizada en la investigación, se ha documentado que el autoinforme es eficaz para 

discriminar entre bebedores de altas dosis de alcohol versus bebedores de dosis bajas 

y controles normales (Heffernan, Ling & Bartholomew, 2004), para predecir 

problemas asociados al uso del alcohol (Hinson, Jameson & Whitney, 2003) y otras 

sustancias (Reay, Hamilton, Kennedy & Scholey, 2006), y respuestas impulsivas 

asociadas al uso de sustancias (Hinson, Jameson & Whitney, 2003; Verdejo, 

Lawrence & Clark, 2008); ofrece también un valor significativo como screening 

preliminar de sintomatología disejecutiva (Pedrero Pérez et al., 2009). Es con esta 

finalidad que fue incluida en el trabajo. 

Se considera que, en una gran mayoría de casos, el Síndrome Disejecutivo está 

relacionado con un deterioro en el circuito orbito-frontal que origina visibles cambios 

de personalidad.  

 

 

Antecedentes al DEX-Sp 

 

Aplicaciones 

 

El DEX ha sido aplicado al estudio de diferentes poblaciones incluyendo sujetos con 

diversas patologías: Síndrome de Prader-Willi (Walley & Donaldson, 2005), 
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enfermedad de Parkinson (Mathias, 2003), Alzheimer (Cullen et al., 2005), como así 

también en población no clínica (Amieva, Phillips & Della Sala, 2003; Chan, 2001; 

Wang, Chan & Deng, 2006). El DEX-Sp, por su parte, fue administrado a población 

clínica y no-clínica por Pedrero Pérez et al. (2009). 

 La traducción del DEX al idioma español se llevó a cabo siguiendo el procedimiento 

de traducción retraducción paralela (Brislin, 1986; Pedrero Pérez et al., 2009). 

 

Conformación y objetivo 

 

El DEX-Sp está conformado por veinte ítems. Los ítems se responden en una escala 

graduada de cinco opciones: 0 (Nunca), 1 (Ocasionalmente), 2 (Algunas veces), 3 

(Con bastante frecuencia) y 4 (Muy frecuentemente). 

El objetivo es evaluar problemas en el pensamiento abstracto, impulsividad, 

fabulación, problemas de planificación, euforia, problemas de secuenciación temporal, 

falta de insight, apatía, desinhibición, dificultades para controlar impulsos, respuestas 

afectivas superficiales, agresión, falta de interés, perseverancia, inquietud, falta de 

habilidad para inhibir respuestas, disociación entre conocimiento y respuesta, 

distractibilidad, pobre habilidad para la toma de decisiones y falta de interés por las 

reglas sociales (Pedrero Pérez et al., 2009). 

El test está compuesto por dos sub-escalas. La sub-escala “Desorganización-

Apatía” (D-A) está compuesta por los ítems 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 19 y 20; y la sub-

escala “Desinhibición-Impulsividad” (D-I), por los reactivos 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 

16 y 17. 

Los enunciados y clasificación de los ítems son los siguientes: 

1 

D-A 

Tengo problemas para entender lo que otros quieren decir, aunque digan las cosas 

claramente. 
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2 

D-I 

Actúo sin pensar, haciendo lo primero que me pasa por la cabeza. 

3 

D-I 

A veces hablo sobre cosas que no han ocurrido en realidad, aunque yo creo que sí 

han pasado. 

4 

D-A 

Tengo dificultad para pensar cosas con antelación o para planificar el futuro. 

5 

D-I 

A veces me pongo demasiado excitado con ciertas cosas y en esos momentos me 

paso un poco de la raya. 

6 

D-A 

Mezclo algunos episodios con otros, y me confundo al intentar ponerlos por orden. 

7 

D-A 

Tengo dificultades para ser consciente de la magnitud de mis problemas y soy 

poco realista respecto de mi futuro. 

8 

D-A 

Estoy como aletargado, o no me entusiasmo con las cosas. 

9 

D-I 

Hago o digo cosas vergonzosas cuando estoy con otras personas. 

10 

D-A 

Tengo muchas ganas de hacer ciertas cosas en un momento dado, pero al 

momento ni me preocupo de ellas. 

 

11 

D-A 

Tengo dificultad para mostrar mis emociones. 

12 

D-I 

Me enfado mucho por cosas insignificantes. 

13 

D-I 

No me preocupo sobre cómo tengo que comportarme en ciertas situaciones. 

14 

D-I 

Me resulta difícil dejar de decir o hacer repetidamente ciertas cosas, una vez que 

he empezado a hacerlas. 

15 

D-I 

Tiendo a ser bastante activo, y no puedo quedarme quieto por mucho tiempo. 

16 

D-I 

Me resulta difícil dejar de hacer algo, incluso aunque sepa que no debería hacerlo. 

17 

D-I 

Digo una cosa pero después no actúo en consecuencia, no la cumplo. 

18 

D-A 

Me resulta difícil centrarme en algo y me distraigo con facilidad. 

19 Tengo dificultades para tomar decisiones o para decidir qué quiero hacer. 
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D-A 

20 

D-A 

No me entero, o no me interesa, lo que opinen otros sobre mi comportamiento. 

 

A partir de la suma de las respuestas a cada ítem se calcula una puntuación total y 

dos sub-escalas.   

Señala Pedrero Pérez (2009) que por tratarse de un test de autoinforme subjetivo, 

sus puntajes han demostrado elevada validez diagnóstica en muestras clínicas y en 

relación con pruebas de ejecución neuropsicológicas. 

 

 

3.2.3. STROOP – Test de Colores y Palabras 

 

En el presente trabajo se usó la adaptación española del STROOP de Charles Golden, 

(2007) en su totalidad: protocolo y baremo. 

 

Descripción general 

Historia 

El Test STROOP,  se desarrolló a partir de las observaciones de psicólogos 

experimentales que concluyeron en que la identificación de colores era en adultos que 

sabían leer, más lenta que la lectura de los nombres de los colores.  

El primer informe fue publicado por Cattell (1886, en Golden 2007), quien 

atribuyó la diferencia de tiempo a la idea de que ver y nombrar una palabra era una 

asociación automática, mientras que nombrar un tono de color era fruto de un esfuerzo 

consciente para elegir y decidir el nombre de este. 

Stroop (1935) sugirió que la diferencia entre ambas tareas radicaba en que los 

colores están asociados a una variedad de respuestas conductuales mientras que las 

palabras sólo se asocian a un tipo de respuesta conductual, la lectura. Con la finalidad 
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de estudiar las relaciones entre colores y palabras, Stroop diseñó el test conocido 

como Test de STROOP de Colores y Palabras. 

 

Objetivo 

Después de múltiples experiencias (Jensen & Rohwer, 1966; Dyer, 1973; Bonis, 1968, 

en Golden, 2007; White, 1969; Shor, 1970; Wheeler, 1977; Golden, 2007) se 

concluyó que el Stroop permite la detección de problemas neurológicos y cerebrales y 

la medida de la interferencia.  

Material  

La versión de Golden (1993, en Golden, 2007) que fue utilizada en la investigación 

consta de tres páginas; cada una de ellas contiene 100 elementos distribuidos en cinco 

columnas de 20 elementos. 

El contenido de cada página es: 

 Primera página: formada por las palabras “ROJO”, “VERDE” y “AZUL” 

ordenadas al azar e impresas en tinta negra en una hoja de tamaño A4. No 

se permite que la misma palabra aparezca dos veces seguidas en la misma 

columna. 

 Segunda página: presenta cien elementos iguales impresos en tinta azul, 

verde y roja. El mismo color no aparece dos veces seguidas en la misma 

columna. Los colores no siguen el mismo orden de las palabras de la 

primera página. 

 Tercera página: consiste en las palabras de la primera página impresa en 

los colores de la segunda, mezcladas ítem por ítem. 
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Aplicación 

Las hojas se colocan frente a la persona en una superficie plana. Esta las puede girar 

hasta un ángulo máximo de 45 grados, a la derecha o a la izquierda. No se permite que 

el sujeto aumente este ángulo o que levante o separe la superficie en que está 

colocada. No se permite tapar las hojas de ninguna forma. 

La consigna dada es: Esta prueba trata de evaluar la velocidad con que Ud. puede 

leer las palabras escritas en esta página. Cuando se lo indique, deberá empezar a leer 

en voz alta las columnas de palabras de arriba abajo, comenzando por la primera, 

hasta llegar al final de la misma; después continuará leyendo, por orden, las 

siguientes columnas sin detenerse. 

Cuando la persona está preparada, se le pide que comience, se pone cronómetro en 

marcha y se le da la orden de terminar a los 45 segundos. Si la persona no presenta 

dificultades, se continúa con la segunda página concediendo un tiempo de 45 

segundos. Las instrucciones pueden repetirse tantas veces como sea necesario. 

En la tercera página se repiten las instrucciones aclarando: Debe decir el color de 

la tinta con que está escrita la palabra, sin tener en cuenta el significado de la 

palabra. 

 Como en los casos anteriores, se puede repetir la consigna y el tiempo es también 

de 45 segundos. 

Puntuación 

Se obtienen tres puntajes principales: 

P: número de palabras leídas en la primera página 

C: número de elementos realizados en la página de los colores  

PC: número de elementos realizados en la tercera página  
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No se cuentan los errores; estos producen una puntuación menor. 

La “puntuación de interferencia” (dato necesario en la investigación) proviene de 

los puntajes obtenidos en las páginas de lectura y de colores y no necesita ser 

corregida en función de la edad. Se calcula la diferencia entre PC y PC*. Cuanto 

mayor es la puntuación resultante, menos susceptible a interferencia es el sujeto, por 

lo que la variable se define como “resistencia a la interferencia”. La puntuación media 

es 0 y la desviación típica es 10.   

Confiabilidad 

El test de STROOP se ha demostrado muy consistente en las diversas versiones 

existentes (Golden, 2007).  Jensen (1965) obtuvo índices de 0,88, -0,79 y 0,71; para 

las tres puntuaciones Golden (1993, en Golden, 2007) tuvo valores de 0,89, -0,84 y 

0,73, respectivamente; en la versión colectiva, y en la individual, 0,86, -0,82 y 0,73, 

respectivamente.  

La fiabilidad que se obtuvo con sujetos sometidos a las dos formas (N=60) fue de 

0,85, -0,81 y 0,69. 

Baremos 

El baremo utilizado corresponde a la versión normalizada aplicada en España: un total 

de 254 sujetos con edades comprendidas entre los 7 y 80 años (Golden, 2007). 

 

En el siguiente capítulo se realizará el análisis estadístico y la interpretación de los 

resultados obtenidos en las distintas pruebas.  

 



- 72 - 

 

Capítulo IV: Resultados 

4.1. Descripción de la muestra resultante 

Se obtuvo una muestra intencional de 99 participantes, de los cuales 51 son varones 

(51,5%) y 48 mujeres (48,5%); en todos los casos son residentes de la Ciudad de 

Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. La edad promedio fue de 

21,85 años, con un desvío estándar de 3,11 (edad mínima: 18 años; edad máxima: 30). 

Todas las personas incluidas en la muestra tienen como mínimo estudios 

secundarios completos. De ellos, el 63% está cursando estudios universitarios, un 4% 

ha completado sus estudios universitarios, hay un 2% de estudiantes, el mismo 

porcentaje de graduados del profesorado de nivel inicial, y un 3% de personas con 

estudios técnicos. Del total, un 81,9% se encuentra estudiando alguna carrera terciaria 

o universitaria. 

 

4.2. Análisis de los resultados 

Se exponen en primer lugar (apartado A) los resultados obtenidos del análisis de cada 

una de las tres técnicas utilizadas, esto es, la Escala Existencial de Längle, Orgler y 

Kundi en la versión de Landaboure 2000 (en Landaboure, 2002), el Cuestionario 

Disejecutivo (DEX-Sp) versión española (Pedrero Pérez et al., 2009) y el test de 

STROOP (Golden, 2007). De los dos primeros instrumentos se informan los 

respectivos índices de confiabilidad obtenidos en la presente investigación y la 

capacidad de discriminación de los ítems que los componen. De las tres técnicas se 

informan los estadísticos descriptivos y se analiza la influencia o no de la variable 

“Género” sobre los resultados.  
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En segundo lugar (apartado B) se muestran las correlaciones bivariadas entre:  

DEX-Sp Total y Escala Existencial (Escala Total) 

DEX-Sp Desinhibición-Impulsividad y Escala Existencial (Escala Total) 

DEX-Sp Desorganización-Apatía y Escala Existencial (Escala Total) 

DEX-Sp Total y sub-escala Autodistanciamiento (AD) 

DEX-Sp Total y sub-escala Autotrascendencia (AT) 

DEX-Sp Total y sub-escala Libertad (L) 

DEX-Sp Total y sub-escala Responsabilidad (R) 

DEX-Sp (Total y sub-escalas) y STROOP 

Escala Existencial (total y sub-escalas) y STROOP 

 

En tercer lugar (apartado C) se exhiben los resultados de dos análisis de regresión; 

el primero, entre la escala DEX Total y la Escala Existencial Total, y el segundo, entre 

las dos sub-escalas del DEX (Desorganización-Apatía y Desinhibición-Impulsividad) 

y la Escala Existencial Total.  

Finalmente se resumen los resultados más relevantes en función de las hipótesis 

planteadas al comienzo de la investigación (apartado D). 

 

A. Análisis de los resultados obtenidos con las técnicas utilizadas 

A.1. Escala Existencial (EE) de Längle, Orgler y Kundi en la versión de 

Landaboure (2002) 

A.1.1. Evaluación de la confiabilidad de la EE en la muestra 

La Escala Existencial (EE) Escala Total obtuvo un alfa de Cronbach de .878, lo cual 

indica una elevada consistencia interna entre sus 46 ítems.  
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En cuanto a la confiabilidad de las cuatro sub-escalas se obtuvieron los siguientes 

valores: 

 

TABLA 5.Confiabilidad de las sub-escalas de la EE 

Sub-escala Alfa de Cronbach N° de ítems 

Autodistanciamiento (AD) .525 8 

Autotrascendencia (AT) .715 14 

Libertad (L) .677 11 

Responsabilidad (R) .724 13 

 

 

Cabe señalar que en la sub-escala AD en ningún caso retirar algún ítem aumentó la 

consistencia interna.  

A.1.2. Discriminación de los ítems 

Se seleccionaron los puntajes inferiores al percentil 25 (bajos) y superiores al percentil 

75 (altos) en cada ítem y se realizaron las respectivas pruebas T de Student para 

evaluar la discriminación de los elementos que componen las sub-escalas AD, AT, L y 

R en relación con el puntaje total en cada sub-escala, respectivamente. En el caso de 

que la prueba de Levene diera significativa, y por ende no se cumpliera con el 

supuesto de homocedasticidad, se procedió a utilizar el estadístico no paramétrico U 

de Mann-Whitney. En todos los casos, los ítems discriminaban adecuadamente, menos 

el ítem 20 de la escala R. 
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A.1.3. Estadísticos descriptivos 

 

 

TABLA 6. Estadísticos descriptivos 

Escala 
Medi

a 
DE 

Media

na 
P25 P75 

Autodistanciamiento (AD) 30.74 5.57 30.46 26.5 35.19 

Autotrascendencia (AT) 68.21 8.93 69.81 63.78 74.57 

Medida P 
98.85 11.4

8 

99.66 91.36 106.56 

Libertad (L) 43.10 7.08 44.27 37.75 47.91 

Responsabilidad (R) 52.35 9.86 52.50 46.33 60.00 

Medida E 
95.49 15.7

2 

95.75 85.07 108.62 

Escala Existencial  

Puntaje Total 

199.7

6 

27.1

0 

197 181.37 220.75 

N=99 

 

Tanto la Escala Existencial Puntaje Total como sus distintas sub-escalas se 

distribuyen normalmente. 

 

A.1.4. Diferencias según sexo 

Se calculó la media de la Escala Existencial Puntaje Total obtenida por las mujeres 

(Media=239; DE= 26,03) y por los varones (Media=199; DE= 28,50). Un análisis de 

T de Student para muestras independientes no arrojó diferencias significativas entre 

ambas medias [t (92)= .234; p = .815]. Tampoco ninguna sub-escala de la Escala 

Existencial exhibió diferencias según sexo. 
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GRÁFICO 4. Escala Existencial por sexo 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 5. Medias de escalas por sexo 
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A.2. Cuestionario Disejecutivo (DEX-Sp), Versión española (Pedrero Pérez et al., 

2009). 

A.2.1 Confiabilidad 

Se obtuvo para la escala DEX-Sp un alfa de Cronbach de .723. Respecto de las sub-

escala “Desorganización-Apatía”, arroja un valor de alfa de Cronbach de .763, 

mientras que “Desinhibición-Impulsividad” obtiene .542.  

A.2.2. Discriminación de los ítems 

 

Se seleccionaron los puntajes inferiores al percentil 25 (bajos) y superiores al percentil 

75 (altos) en cada ítem y se realizaron las respectivas pruebas T de Student para 

evaluar la discriminación de los elementos que componen la escala DEX-Sp. En el 

caso de que la prueba de Levene diera significativa, y por ende no se cumpliera con el 

supuesto de homocedasticidad, se procedió a utilizar el estadístico no paramétrico U 

de Mann-Whitney. En todos los casos, los ítems discriminaron adecuadamente entre 

personas con alto y bajo puntaje DEX-Sp, excepto el ítem 20 [t (49)= -1.32; p=.192]. 

A.2.3. Estadísticos descriptivos 

A continuación se exponen los estadísticos descriptivos para la escala DEX-Sp 

Puntaje Total, y sus dos sub-escalas: “Desorganización-Apatía” y “Desinhibición-

Impulsividad”. 
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TABLA 7. Descriptivos para la escala DEX-Sp 

 N=99 

 

Tanto la escala DEX-Sp Total como las dos sub-escalas se distribuyen 

normalmente. 

A.2.4. Diferencias según sexo 

En la escala DEX-SP no se encontraron diferencias significativas entre la media de las 

mujeres (Media = 24.79, DE = 8.68) y los varones (Media = 25.68, DE = 8.66), [t (90) 

= -.493; p=.623]. Tampoco se encontraron diferencias por género en la sub-escala 

“Desorganización-Apatía” [t (91.11)=-.808; p=.421] ni en “Desinhibición-

Impulsividad” [t (94)= -.157; p= .876].  

 

Gráfico 6. Media DEX por sexo 

Escala Media Mediana DE P25 P75 

DEX-Sp 25.18 25 8.62 18 25 

Desorganización-Apatía 11.51 11 5.97 7 16 

Desinhibición-Impulsividad 13.82 13 4.93 10 17 
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A.3. STROOP (Golden, 2007) 

A.3.1. Estadísticos descriptivos 

 

 

TABLA 8. Estadísticos descriptivos Stroop 

 

 

Los puntajes P, PC´ e Interferencia no se distribuyen normalmente, mientras que P 

y PC sí lo hacen. 

A.3.2. Diferencias según sexo 

Para analizar las diferencias en rendimiento según sexo se realizaron comparaciones 

de medias (mediante T de Student) para puntaje C y PC; y de rangos promedios (U de 

Mann-Whitney) para puntaje P, PC´ e Interferencia, según se distribuyan o no 

normalmente, respectivamente.  

 

TABLA 9. Diferencias según sexo 

Puntaje T U de Mann-Whitney p 

P  796 .03* 

C -0.581  .56 

PC 1.044  .29 

PC´  888 .18 

Interferencia  639 .001* 

 

Puntaje Media DE Mediana DE P25 P75 

P 88 28.11 99.41 28.11 84.60 100 

C 71.33 12.40 72.40 12.40 65.37 78.86 

PC 49.81 14.06 47.62 14.06 41.78 57.12 

PC´ 39.15 12.43 41.15 12.43 36.7 44.33 

Interferencia 11.82 15.51 8.82 15.51 0.97 15.95 
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Los análisis arrojaron diferencias significativas al 5% entre varones y mujeres en 

el puntaje P y en Interferencia. En el caso del puntaje P, el rango promedio de las 

mujeres es 40.70, y el de los varones 52.06.  En Interferencia, el rango promedio de 

las mujeres es 55.80 y el de los varones 37.61. 

 

 

 

GRÁFICO 7.  Media Stroop por sexo 

 

B. Correlaciones Bivariadas 

B.1. DEX-Sp Total y Escala Existencial (Escala Total) 

 

Se analizó la correlación entre el puntaje total en el DEX-Sp y el puntaje total de la 

Escala Existencial, hallándose una relación moderada e inversa entre ambas escalas, 

de modo que a menor puntaje en el DEX-Sp, se observó que los participantes tienden 

a obtener un mayor puntaje en la Escala Existencial, y a mayor puntaje en el DEX-Sp, 

obtienen un menor puntaje en la Escala Existencial (r = -.539, p<.001). 
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B.2. DEX-Sp sub-escala Desinhibición-Impulsividad y Escala Existencial (Escala 

Total) 

Se analizó la correlación entre el puntaje de la sub-escala Desinhibición-Impulsividad 

del DEX-Sp y la Escala Existencial puntaje total, encontrándose una relación leve e 

inversa entre ambas escalas, de modo que a menor puntaje en la sub-escala 

Desinhibición-Impulsividad, los encuestados obtuvieron un mayor puntaje en la 

Escala Existencial, y a mayor puntaje en la sub-escala Desinhibición-Impulsividad, 

obtuvieron un menor puntaje en la Escala Existencial (r = -.270; p=.009). 

 

B.3. DEX-Sp sub-escala Desorganización-Apatía y Escala Existencial (Escala 

Total) 

Se analizó la correlación entre el puntaje de la sub-escala Desorganización-Apatía del 

DEX-Sp y la Escala Existencial puntaje total, encontrándose igual relación que la 

explicitada en  los apartados previos, de modo que a menor puntaje en la sub-escala 

Desorganización-Apatía, los encuestados tienden a obtener un mayor puntaje en la 

Escala Existencial, y a mayor puntaje en la sub-escala Desorganización-Apatía, 

obtienen un menor puntaje en la Escala Existencial (r = -.597; p<.001). 

 

B.4. DEX-Sp Total y Escala Existencial sub-escala Autodistanciamiento (AD) 

Se analizó la correlación entre el puntaje en DEX-Sp puntaje total y la Escala 

Existencial sub-escala Autodistanciamiento, encontrándose que las personas tienden a 

obtener un mayor puntaje en Autodeterminación, y a mayor puntaje DEX-Sp obtienen 

un menor puntaje en Autodistanciamiento (r = -.333; p=.001). 
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B.5. DEX-Sp Total y Escala Existencial sub-escala Autotrascendencia (AT) 

Se analizó la correlación entre el puntaje en DEX-Sp puntaje total y la Escala 

Existencial sub-escala Autotrascendencia, encontrándose una relación leve e inversa 

entre ambas escalas, de modo que a menor puntaje en DEX-Sp, las personas tienden a 

obtener un mayor puntaje en Autotrascendencia, y a mayor puntaje DEX-Sp, obtienen 

un menor puntaje en Autotrascendencia (r = -.316; p=.002). 

 

B.6. DEX-Sp Total y Escala Existencial sub-escala Libertad (L) 

Se analizó la correlación entre el puntaje en DEX-Sp puntaje total y la Escala 

Existencial sub-escala Libertad; se observó que a menor puntaje en DEX-Sp, los 

resultados muestran un mayor puntaje en Libertad, y a mayor puntaje DEX-Sp,  un 

menor puntaje en Libertad (r = -.499; p<.000). 

 

B.7. DEX-Sp Total y Escala Existencial sub-escala Responsabilidad (R) 

Se analizó la correlación entre el puntaje en DEX-Sp puntaje total y la Escala 

Existencial sub-escala Responsabilidad, encontrándose una relación moderada e 

inversa entre ambas escalas, de modo que a menor puntaje en DEX-Sp, las personas 

tienden a obtener un mayor puntaje en Responsabilidad, y a mayor puntaje DEX-Sp, 

obtienen un menor puntaje en Responsabilidad (r = -.480; p<.000). 

 

B.8. DEX-Sp  (total y sub-escalas) y STROOP 

Ninguno de los cinco puntajes del test de STROOP (P; C; PC; PC´ e Interferencia) 

correlacionó con la variable DEX-Sp total, ni con las sub-escalas Desorganización-

Apatía y Desinhibición-Impulsividad. 
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B.9. Escala Existencial (total y sub-escalas) y STROOP 

A continuación se exponen las correlaciones Rho de Spearman entre los distintos 

puntajes del STROOP y la Escala Existencial y sus sub-escalas. 

 

TABLA 10. EE totales y sub-escalas y STROOP 

STROOP Escala 

Existencial 

R de Pearson Correlación Rho 

de Spearman 

p 

Puntaje P EE Total  -.238 .024* 

AD  -.211 .044* 

AT  -.251 .017* 

L  -.259 .014* 

R  -.226 .032* 

Puntaje C EE Total -.024  .828 

AD .099  .349 

AT -.022  .839 

L -.046  .670 

R -.065  .542 

Puntaje PC EE Total -.108  .320 

AD -.021  .841 

AT .016  .879 

L -.167  .116 

R -.174  .102 

Puntaje PC´ EE Total  -.024 .747 

AD  -.038 .604 

AT  -.010 .889 

L  -.028 .706 

R  -.086 .240 

Interferencia EE Total  .071 .337 

AD  .069 .346 

AT  .129 .078 

L  .019 .796 

R  .035 .630 
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Como puede observarse en la Tabla 10, sólo el Puntaje P exhibe correlaciones 

inversas de magnitud pequeña con la Escala Existencial y sus sub-escalas, con un 

nivel de significación del 0.05.  

 

C. Análisis de Regresión 

C.1. Escala DEX-Sp Total y Escala Existencial Total 

Para estudiar la relación entre las variables DEX-Sp Total y Escala Existencial Total 

se realizó un análisis de regresión lineal simple, que se utiliza para predecir el 

comportamiento de una determinada variable –variable dependiente o criterio– en 

función de otra variable –independiente o explicativa (también llamada predictora). 

Este análisis arroja un valor de R= -.539 y de R
2
= .291, es decir que la variable DEX-

Sp explica el 29,1% de la variación de la variable Escala Existencial Total. 

El Beta nos indica que a mayores puntajes en el DEX-Sp, se observan menores 

puntajes en la EE Total. 

 

TABLA 11. Regresión lineal para analizar la relación entre el DEX-Sp y la EE 

 

Escalas predictoras R
 

R
2 

β t P 

DEX-Sp Total .539 .291 -.539 -5.94 .0001** 
* p ≤ .05     ** p ≤ .01        

 

 

C.2. Sub-escalas del DEX-Sp (Desorganización-Apatía y Desinhibición-

Impulsividad) y la Escala Existencial Total 

También se realizó un análisis de regresión lineal múltiple por pasos sucesivos 

(stepwise) con las sub-escalas del DEX-Sp. 
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La sub-escala Desinhibición-Impulsividad quedó excluida del modelo (t= -1,254; 

p= .213). El modelo quedó definido, entonces, sólo por la variable predictiva 

Desorganización-Apatía. Este análisis arroja un valor de R= .573, y de R
2
= .328, es 

decir que el porcentaje de varianza explicado de la variable Escala Existencial Total 

por la variable Desorganización-Apatía es del 32,8%. 

El Beta nos indica que a mayores puntajes en las sub-escalas de ambas sub-escalas 

DEX-Sp, se observan menores puntajes en la EE Total, pero siendo significativa como 

variable predictora la Desorganización-Apatía. 

 

TABLA 12. Regresión lineal múltiple para analizar la relación entre las sub-escalas 

DEX-Sp y la EE 

Escalas predictoras R
 

R
2 

β t p 

Desorganización-Apatía .573 .328 -.573 -6.48 .001** 

      

Desinhibición-Impulsividad 

(excluida del modelo) 

  -.116 -1.25 .21 

* p ≤ .05     ** p ≤ .01        n = 99 

 

D. Conclusiones 

 

A partir de los análisis realizados y a modo de resumen, pueden extraerse algunas 

conclusiones.  

En primer lugar, la variable Escala Existencial Total correlaciona inversamente 

con el puntaje obtenido en el test de funciones ejecutivas DEX-Sp. Esto se mantiene 

cuando se analizan por separado las dos sub-escalas del DEX-Sp, siendo de mayor 

magnitud la correlación entre la Escala Existencial Total y la sub-escala 

Desorganización-Apatía que la existente con la sub-escala Desinhibición-

Impulsividad. Del mismo modo, el primer análisis de regresión indica que la variable 

DEX-Sp explica el 29,1% de la varianza de la Escala Existencial Total. En un segundo 
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análisis de regresión múltiple por pasos sucesivos, en el cual se introducen como 

variables predictoras las dos sub-escalas del DEX-Sp, el modelo retiene sólo la sub-

escala Desorganización-Apatía, excluyendo Desinhibición-Impulsividad. 

En cuanto a las sub-escalas de la Escala Existencial Total (Autodistanciamiento, 

Autotrascendencia, Libertad y Responsabilidad), la relación con el DEX-Sp fue en 

todos los casos inversa, y de mayor magnitud en Libertad y Responsabilidad (r= -.499 

y r= -.480, respectivamente) que en Autodistanciamiento y Autotrascendencia (r= -

.333 y r= -.316, respectivamente). 

No se encontraron correlaciones entre ninguno de los puntajes del STROOP con la 

escala total del DEX-Sp ni con sus sub-escalas, lo cual indica un problema de validez 

concurrente si es que ambos pretenden medir funciones ejecutivas, el primero con una 

prueba de ejecución y el segundo mediante un autoinforme.  

Respecto de la correlación entre el STROOP y la Escala Existencial (total y sub-

escalas), sólo se hallaron relaciones significativas inversas pero de magnitud pequeña 

con el Puntaje P. 
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Capítulo V: Discusión, conclusiones y sugerencias 

5.1 Discusión 

El análisis de los resultados lleva a considerar que el puntaje medio total obtenido por 

las 99 personas cuyas capacidades personales (AD y AT) y existenciales (L y R) 

fueron evaluadas,  fue de 199.76. Se observa una Media =239 para las mujeres, y una 

Media =199 para los varones, lo que permite responder, en parte, al quinto objetivo 

específico: las mujeres obtienen un puntaje levemente mayor que los hombres en lo 

que concierne al despliegue de la DN. El esperado para este rango de edades (18 a 30 

años) es de X= 203,33 a X= 214,70 (Landaboure, 2002), lo que ubica a las mujeres,  

,por encima de lo esperado para su grupo etario.  

En relación con el análisis de las Escalas P y E encontramos que la media lograda 

por la población estudiada, en la sub-escala P, es de 98.85, oscilando entre 101,92 y 

107,55, lo esperado según el Baremo de origen. Este puntaje muestra un desarrollo de 

la dimensión personal (AD y AT) acorde con lo esperado. Analizado el índice de 

correlación se advertirá, por los puntajes logrados en el DEX-Sp, una relación positiva 

leve e inversa. 

Si bien se encontró una relación leve, esta da cuenta de que existe un mínimo 

condicionamiento de la CPF que se hace presente en la persona y que posibilita o 

inhibe la capacidad de AD, paso necesario para lograr una saludable AT.  

En la sub-escala E (L y R), el puntaje medio obtenido es de 95,49, oscilando el 

esperado entre 101,40 y 107,55; se observa una diferencia sin significación estadística. 
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De las consideraciones expuestas, se deduce que la población estudiada ha logrado 

–en general– un despliegue de las capacidades que conforman la DN de acuerdo con 

lo esperado para el rango de edad explorado. 

En relación con los resultados obtenidos en el Cuestionario Disejecutivo (DEX-

Sp), los puntajes totales son: para el DEX-Sp total una Media de 25.18, lo que estaría 

indicando una baja disfuncionalidad, y para la sub-escala Desorganización-Apatía, 

una media de 11.51; mientras que la sub-escala Desinhibición-Impulsividad, 13.85, lo 

que refiere a una mínima preponderancia negativa de control de comportamientos. 

La interpretación de los resultados expuestos muestra un índice de correlación 

inverso entre la variable DN y el Cuestionario Disejecutivo DEX-Sp; ello significa 

que a mayor puntaje en la EE, menor puntaje en el Cuestionario Disejecutivo, de lo 

cual se deriva que si bien hay una leve correlación, esta demuestra que a mayor 

actualización de la DN, menor posibilidad de compromiso disejecutivo; y también la 

relación inversa: a menor compromiso disejecutivo, mayor posibilidad de despliegue 

de la DN. 

Este resultado ratificaría la primera H conceptual y empírica, y la aceptación del 

condicionamiento de la CPF en la mostración de la DN.  

Dadas las características de la población, los resultados obtenidos no dan cuenta 

de qué sucede cuando existe una patología prefrontal o frontal  diagnosticada. Aparece 

como un interrogante a dilucidar en próximas investigaciones si la DN se inhibe 

totalmente en presencia de una patología PF diagnosticada, como así también qué 

sucede con las FE, y observar si se cumple, tal cual fue enunciado y ejemplificado en 

el trabajo, el oposicionismo psiconoético que señala Frankl. 

Se destaca que la mayor magnitud de correlación entre la Escala Existencial se da 

con la sub-escala del DEX-Sp de Desorganización-Apatía y con la sub-escala P de la 
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EE, o sea, con las capacidades de AD y AT. Esta aseveración permite concluir que el 

mayor condicionamiento entre las FE y la DN se da con las capacidades de AD y AT; 

se da así respuesta al tercer objetivo propuesto. 

 El resultado alcanzado pone en evidencia la síntesis ya señalada, del pensar y el 

sentir, al momento de la toma de decisiones, presentándose con mayor incidencia en la 

activación del AD y de la AT. Al ser las capacidades personales las más 

condicionadas y en tanto –tal como se describió en el MHS– el AD es una capacidad 

de incidencia notoria para el despliegue de la L, sería importante analizar otras 

variables que puedan ejercer influencia sobre la capacidad de AD, como el entorno 

familiar y social, la salud física general, entre otros. 

 Si se observan los ítems que componen ambas sub-escalas, P de la EE y 

Desorganización-Apatía del DEX-Sp, se evidencia una coincidencia conceptual que 

ratifica el resultado obtenido. Ejemplo de esta consideración son los ítems 8,10 y 17 

del DEX-Sp y la sub-escala de AD de la EE. 

Las aseveraciones que componen el DEX-Sp en el caso de la sub-escala 

Desorganización-Apatía, muestran que a las conductas exploradas subyacen o bien la 

capacidad de AD, o bien de AT, y aparece en menor magnitud el potencial existencial 

L y R, si se tienen en cuenta los ítems que componen la totalidad del Cuestionario 

Disejecutivo, o sea, si se incluye la sub-escala Desinhibición-Impulsividad. Aun 

considerando las limitaciones del estudio en lo referido a la población estudiada, el 

contexto sociocultural y las limitaciones de los instrumentos técnicos, se ratifica el 

condicionamiento señalado en el trabajo. 

En la población estudiada no se hallaron puntajes extremos contradictorios entre 

las dos variables evaluadas. Esta apreciación da respuesta a la pregunta respecto de 
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por qué no se analizaron los puntajes, según lo propuesto en el cuarto objetivo. Ello no 

posibilitó poder analizar otras variables que influyan en las dimensiones estudiadas. 

Con el STROOP, prueba de ejecución que se utilizó para evaluar FE, teniendo en 

cuenta que las técnicas utilizadas (EE y DEX-Sp) son de autoinforme, no se encontró 

correlación ni con el puntaje total ni con las sub-escalas del DEX-Sp, lo que indica un 

problema de validez concurrente, ya que ambas pretenden medir FE.  

Asimismo, en los puntajes obtenidos en dicha prueba se destaca que las mujeres 

obtienen mayor puntaje de “interferencia”, lo que sería vinculante con mayor labilidad 

al momento de la toma de decisiones. 

 

5.2 Conclusiones Finales 

El análisis de los resultados muestra que existe una débil correlación positiva  entre la 

DN y las FE, en concordancia con lo expresado en la primera H empírica. 

La afirmación de la primera H empírica corrobora la H conceptual acerca de que el 

desarrollo de las FE no es causa suficiente ni única de la actualización de la DN. 

En tanto, la mayor correlación encontrada entre la sub-escala del DEX-Sp de 

Desorganización-Apatía y las capacidades de AD y AT, pone de manifiesto la 

intervención de la afectividad, tanto en las acciones que surgen como resultante de la 

actividad de las FE, cuanto en la actualización de la DN, lo que ratifica la tercera H 

empírica y corrobora a nivel empírico lo expresado en el Capítulo 2. 

El bajo nivel de correlación de la dimensión existencial evaluada (L y R) con el 

DEX-Sp coincide con lo postulado en la primera H empírica, avalado teóricamente 

por las ideas ya explicitadas en el trabajo, fundamentadas enfáticamente en la 

concepción de L expuesta por Frankl, en los alcances de las neurociencias 
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consideradas por Damasio y consolidadas en lo investigado hasta el momento por el 

proyecto HBP. 

Así pues, surge como conclusión que las neurociencias aún no pueden dar 

respuestas categóricas acerca del actuar humano. Las relaciones encontradas sugieren 

conexiones entre características cerebrales y modos comportamentales. Esta 

aseveración es coincidente con lo expuesto en el planteamiento del problema 

investigado y permite responder, parcialmente, teniendo en cuenta las características 

del estudio, que la presencia de patología frontal no es causa suficiente ni 

determinante de las conductas antisociales. Al respecto, Goldberg (2007) escribe: “Las 

circunstancias, exigencias y contextos de la vida real son demasiado individuales, 

diversos y variados como para permitir una normalización o tipificación que tenga 

sentido” (p. 315). 

Se advierte así la consideración de la multicausalidad que subyace al 

comportamiento humano y a lo postulado por los autores tratados acerca de la 

influencia del ambiente en el desarrollo del cerebro. 

 

Por lo expuesto, a continuación se efectúan distintas sugerencias. 

 

5.3. Sugerencias 

 

1. Revisar el concepto de FE. 

2. Evaluar la relación investigada en personas con patología frontal 

diagnosticada, de forma tal que sea ratificada o no la relación abordada en el 

presente estudio. 

3. Evaluar la relación DN-FE en distintos contextos socioculturales. 
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4. Crear instrumentos de evaluación que tengan alto nivel ecológico y que  

requieran auto y heteroaplicación. 

5. Incentivar la creación de instrumentos que aborden la existencialidad con 

mayor especificidad. 

6. Evitar el “neurocentrismo” imperante y, a su vez, no desestimar los hallazgos 

de las neurociencias.  

7. Estimular desde la asistencia psicopedagógica el desarrollo de las FCS y 

actitudes emocionales con contenidos que favorezcan el despliegue de la DN. 

8. Introducir técnicas de relajación (mindfulness) en el quehacer psicopedagógico 

como medio de estimulación del despliegue de las variables FE y DN. 

9. Sugerir que las investigaciones en neurociencias estén centradas en dar 

respuesta a los problemas educativos y no tan sólo a los de aprendizaje. 

10. Tener en cuenta desde otros ámbitos científicos (sociología, derecho, 

medicina) el condicionamiento de la relación FE-DN. 
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ANEXO 
 

 

 
A.1 Elkhonon Goldberg 

Nació en Rusia en 1946. Estudió psicología y matemáticas en la Universidad Estatal 

de Moscú y fue uno de los primeros defensores de la neurociencia computacional. Se 

formó con el neuropsicólogo Alexander Luria y se trasladó a los Estados Unidos en 

1974. En la actualidad se desempeña como profesor clínico de neurología de la 

Facultad de Medicina, diplomático de la Junta Americana de Psicología Profesional 

en Neuropsicología Clínica de la Universidad de Nueva York. Es cofundador y 

científico asesor de Sharp Brains, un centro de la aptitud del cerebro en línea. Sus 

principales trabajos científicos se han centrado en la función de los lóbulos frontales, 

la especialización hemisférica, la memoria y la teoría de la novedad-rutinización. 

Entre sus investigaciones y hallazgos más destacados se encuentran: la noción de 

“gradiente cognitiva” para capturar las propiedades distribuidas y emergentes de 

organización funcional cortical; el descubrimiento de las diferencias del “síndrome 

de desconexión retículo-frontal”, lateralización funcional y de género en la corteza 

pre-frontal. Asimismo, sus trabajos sobre la memoria incluyen la descripción 

relativamente pura de la “memoria retrógrada”. Uno de sus principales hallazgos 

científicos fue la teoría de la “novedad-rutinización”. Entre sus publicaciones más 

importantes se encuentran:  

Neuropsicología y el legado de Luria (1990) 

El cerebro ejecutivo (2001) 

La paradoja de la sabiduría (2005)  

El nuevo cerebro ejecutivo (2009) 
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A.2 Viktor E. Frankl 

Nació en Viena el 26 de marzo de 1905 en una familia de origen judío. Falleció 

en su ciudad natal, el 2 de setiembre de 1997. Estudió medicina en la Universidad 

de Viena, donde participó de distintas organizaciones estudiantiles y empezó, en 

esa actividad, a interesarse por la psicología. Se graduó de psiquiatra en la misma 

universidad. Entre 1933 y 1937 trabajó en el Hospital General de Viena, y entre 

1940 y 1942 dirigió el Departamento de Neurología del Hospital Rothschild. 

Creador de la Logoterapia, considerada como la “tercera escuela vienesa de 

psicoterapia” después del psicoanálisis de Sigmund Freud y de la psicología 

individual de Alfred Adler. Siendo muy joven había mantenido relación epistolar 

con Freud, quien le publicó algunos de sus escritos, pero muy pronto abandonó la 

escuela psicoanalítica y se orientó hacia la psicología individual de Alfred Adler, 

de quien se apartará también siguiendo a sus maestros Oswald Schwartz y Rudolf 

Allers.  

En 1941 contrajo matrimonio con Tilly Grossery. Un año después, junto con su 

esposa y sus padres, fue deportado al campo de concentración de Theresienstadt. 

En 1944 fue trasladado a Auschwitz. Allí colaboró con la rabina Regina Jonas en 

la tarea de prevención de suicidios, labor que continuó en Kaufering y Türkhein, 

dos campos de concentración en los que habitó posteriormente,  hasta que el 27 

de abril de 1945 fue liberado por el ejército norteamericano. En 1949 recibió el 

doctorado en filosofía. 

Como docente, fue catedrático de Neurología y Psiquiatría en las universidades de 

Viena y San Diego, y ocupó distintas cátedras en Harvard, Stanford, Dallas y 

Pittsburgh. Invitado por 175 universidades, pronunció conferencias en América, 

Australia,  Asia y África. Recibió el título honoris causa por parte de veintinueve 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_individual
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_individual
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_individual
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Adler
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universidades y ganó el Premio Oskar Pfister de la Asociación Estadounidense de 

Psiquiatría. 

Publicó más de treinta libros que fueron traducidos a dieciocho idiomas, entre los 

que se destacan:  

Psicoanálisis y existencialismo (1978) 

El hombre doliente: fundamentos antropológicos de la psicoterapia (1984) 

La presencia ignorada de Dios (1986)  

Ante el vacío existencial: hacia una humanización de la psicoterapia (1987) 

La idea psicológica del hombre (1984) 

Logoterapia y análisis existencial (1994) 

Psicoterapia y humanismo. ¿Tiene un sentido la vida? (1982) 

Teoría y terapia de las neurosis (1992) 

La voluntad de sentido: conferencias escogidas sobre logoterapia (1991) 

El hombre en busca de sentido (1ª edición en alemán, 1946 / 1ª edición en 

castellano,  1980)  Obra mundialmente conocida. La escribió tras su liberación, 

en 1945. Allí describe la vida del prisionero de un campo de 

concentración desde la perspectiva de un psiquiatra. En esta obra, Frankl 

expone que, incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y 

sufrimiento, el hombre puede encontrar una razón para vivir, basada en su 

dimensión espiritual. Esta reflexión le sirvió para confirmar y terminar de 

desarrollar la Logoterapia, considerada la tercera escuela vienesa de 

psicología. 
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A.3 Antonio C. R. Damasio 

Nació en Lisboa, el 25 de febrero de 1944. Estudió medicina en la Facultad de 

Medicina de Lisboa, institución donde completó su doctorado. Se trasladó a los 

Estados Unidos como investigador de Aphasia Research Center, en Boston, donde 

se dedicó al estudio del comportamiento. Llegó a ser jefe de Neurología en el 

Centro Médico de la Universidad de Iowa. Actualmente es profesor de la cátedra 

de Psicología, Neurociencias y Neurología en la Universidad del Sur de 

California, donde dirige el Institute for the Neurological Study of Emotion and 

Creativity. 

Como investigador su interés está centrado en las bases neurológicas de la mente, 

especialmente en lo referido a las bases neuronales de la memoria, el lenguaje, las 

emociones y el procesamiento de decisiones. En la actualidad, su ámbito de interés 

es el Neuropsicoanálisis. Trata los desórdenes del comportamiento y de la 

cognición. Sus libros versan sobre la relación entre las emociones y los 

sentimientos y las bases de estos en el cerebro. En 1994 publica El error de 

Descartes: emoción, razón y cerebro humano. Posteriormente escribe La 

sensación de lo que ocurre y el más reciente En busca de Spinoza; en esta última 

obra explora la relación de la filosofía con la neurobiología y sugiere que se puede 

diseñar una serie de directrices para la ética humana en relación con la ciencia. 

Actualmente es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las 

Ciencias, de la Academia Nacional de las Ciencias y de la Academia Europea de 

las Artes y las Ciencias.  Recibió numerosos premios, entre los que se puede 

incluir el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 

2005 (compartido con su esposa Hanna Damasio). 
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A.4 Alfried Längle 

Nació en 1951, en Austria, donde aún vive. Estudió medicina y psicología en las 

universidades de Innsbruck, Roma, Toulouse y Viena, doctorándose en ambas 

disciplinas. Después de años de trabajo de hospital en medicina general y 

psiquiatría y en el departamento de pacientes ambulatorios de psiquiatría social 

comenzó una práctica privada en psicoterapia, medicina general y psicología 

clínica en Viena (desde 1982).  Durante la misma época mantuvo una cercana 

colaboración con Viktor Frankl (1983-1991). Asistió a las clases universitarias de 

Frankl durante muchos años y trabajó junto a él en diversos campos relevantes de 

la Logoterapia. Es el fundador y presidente (desde 1983) de la Sociedad 

Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial, cuyo presidente honorario fue 

Viktor Frankl hasta 1990. Por esa época, Frankl renunció a la presidencia 

honoraria debido a los nuevos desarrollos de Längle en el campo del análisis 

existencial (métodos, implicación de la auto-experiencia existencial en los 

seminarios de formación, rechazando el uso exclusivo del paradigma del sentido 

en psicoterapia al implementar también el acceso biográfico). Además de brindar 

seminarios intensivos y ciclos de conferencias, ha sido docente estable en las 

universidades de Viena (1984-2005), Innsbruck (1994-2004), Graz (1995-1999) y 

profesor invitado regularmente a dar cursos en universidades de Moscú, Praga, 

Mainz, Temesvar, Buenos Aires, Mendoza y Tucumán. Desde 2005 es profesor de 

psicología clínica en la Universidad HSE (Moscú); desde 2006, profesor de la 

Universidad de Klagenfurt (Austria), y desde 2011, guest-professor de la Sigmund 

Freud University (Viena). Fundador de la escuela de formación de Psicoterapia 

Analítico-Existencial, que ha sido estatalmente aprobada en Austria, Suiza, 

República Checa y Rumania. Es socio honorario en numerosas sociedades de 
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psicoterapia (entre otras, de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica). En 2000 

recibió el grado de doctor honorario en reconocimiento por sus desarrollos en el 

campo del análisis existencial por parte de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Temesvar (Rumania), y en 2004 le fue otorgado un doctorado 

honorario por parte de la Facultad de Psicología de la Universidad de las 

Américas, Santiago de Chile. Tiene seis títulos de profesor honorario de diferentes 

universidades de Europa y América. Fue vicepresidente de la International 

Federation of  Psychotherapy (IFP) entre 2002-2010. 

Tiene más de trescientas publicaciones, incluidos los siguientes libros: 

Existenzskala (1998)  

Viktor Frankl: una biografía (2000) 

Praxis der Personalen Existenzanalyse (2000) 

Emotion und Existenz (2003) 

Vivir con sentido (2008) 

 

 A.5 Phineas Gage 

(1823-1861). Fue un obrero del ferrocarril que, debido a un accidente, sufrió 

severos daños en el cerebro, fundamentalmente en el lóbulo frontal. Una barra le 

atravesó el cráneo, la cara, el ojo y salió por la parte superior de la cabeza. 

Sorprendentemente, Gage sobrevivió al accidente y se mantuvo consciente en 

todo momento. Hecho inusitado para la medicina de la época. Dos meses después, 

quien lo atendía, el doctor Harlow, consideró que Gage estaba recuperado 

totalmente y le dio el alta. La recuperación física de Gage fue completa. Sin 

embargo, según aseguró el propio Harlow, “el equilibrio entre sus facultades 

intelectuales y sus propensiones animales se había destruido”. Al sobrepasar la 
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fase aguda, Gage se volvió irregular, irreverente, blasfemo, impaciente, 

obstinado. Si bien continuaba pensando en planes futuros, los abandonaba antes 

de concretarlos. Después del accidente dejó de ser el hombre responsable que era. 

El caso Gage es considerado una de las primeras pruebas científicas que sugiere 

que una lesión en el lóbulo frontal puede alterar aspectos de la personalidad, la 

emoción y la interacción social.  

Antonio Damasio fue el neurólogo que ha estudiado con mayor profundidad el 

caso Gage y otros similares, concluyendo que existe una fuerte relación entre los 

lóbulos frontales, la emoción y la toma de decisiones. El caso Gage es clave en el 

desarrollo del concepto de funciones ejecutivas. 

 

A.6 Human Brain Project (HBP) 

Proyecto médico-científico y tecnológico dirigido por Henry Markram, cuyo 

objetivo fundamental es reproducir tecnológicamente las características del 

cerebro humano a fin de lograr avances en el campo de la medicina y las 

neurociencias. Para cumplir con el proyecto se han desarrollado plataformas de 

neuroinformática, de simulación del cerebro, de computación de alto rendimiento, 

de informática médica, neuromórfica y neurorrobótica (experimentación con 

robots virtuales controlados por modelos cerebrales). 
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B.TEST ADMINISTRADOS 
 

B.1 Escala Existencial 
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B.2 Cuestionario Disejecutivo (DEX-Sp) 
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B.3 STROOP 
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