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INTRODUCCiÓN 

La presente investigación tiene como objetivo la descripción y análisis de los 
diferentes instrumentos frecuentemente utilizados en la evaluación de las 
funciones ejecutivas en niños que han sufrido traumatismo cráneo encefálico en la 
edad infantil, con el fin de establecer su ventaja para el diagnóstico temprano de 
alteraciones del Sistema Nervioso Central. 

Las Funciones Ejecutivas (FE) hacen referencia a un conjunto de capacidades 
cognitivas implicadas en la resolución de situaciones novedosas o cambiantes. 

En los últimos años con el avance de la tecnología, se ha podido definir con mayor 
precisión en la población infantil la multiplicidad de manifestaciones clínicas y su 
impacto en el desarrollo de habilidades de mayor complejidad. 

En la literatura se plantea que el sistema ejecutivo está conformado por distintos 
procesos cognitivos relativamente independientes pero que interaccionan de forma 
dinámica, para su estudio se ha fraccionado en diversos procesos cognitivos, sin 
embargo es importante ver su impacto en los diferentes momentos del desarrollo. 
En la literatura se encuentran tiempos evolutivos diferentes, principalmente 
debido a la aproximación teórica utilizada, dado que la evaluación de las funciones 
cognitivas superiores parten del estudio en población adulta, adecuando sus 
criterios para la aplicación en población infantil, lo que permite explicar la gran 
variabilidad entre las pruebas que evalúan las funciones ejecutivas. 

Es importante contar con un instrumento que permita evaluar las diferentes 
habilidades cognoscitivas y comportamentales que reflejan la integridad del 
Sistema Nervioso Central (SNC). La ENI comprende la evaluación de 12 procesos 
neuropsicológicos y consta de dos anexos (Iateralidad manual y presencia de 
signos neurológicos blandos), que permitirá en un programa de seguimiento del 
Neurodesarrollo infantil, la detección oportuna de dificultades en alguno de los 
procesos y el establecimiento de estrategias adecuadas para su superación. 

En el presente estudio se evaluarán algunos procesos de las funciones ejecutivas, 
mediante revisión bibliográfica en fuentes primarias, como revisión de libros, 
artículos, manuales, con el fin de precisar la base conceptual y como impacta en 
la población infantil que ha sufrido traumatismo craneoencefálico. Se describen los 
principales instrumentos de evaluación psicológica y neuropsicológica utilizados 
habitualmente para medir estos procesos, así como la Batería de Evaluación 
Neurológica Infantil [ENI], diseñada para población mexicana y latinoamericana, 



que cuenta con reportes de validez mediante la evaluación de 
multidimensionalidad del constructo, encontrando evidencias a favor de la 
independencia de los factores componentes de las funciones ejecutivas y el 
impacto de la edad en las diferencias en el desempeño de las medidas cognitivas 
estudiadas, lo cual apoya los planteamientos teóricos previos. 

Se describen las diferencias y similitudes entre la batería ENI y los instrumentos 
de evaluación utilizados para evaluar cada proceso, considerando los diferentes 
parámetros: descripción del proceso estudiado, edades de evolución de cada una 
de las habilidades, las edades de aplicación en cada instrumento, grado de 
dificultad de los reactivos y tipos de materiales utilizados, estructuras del SNC 
involucradas, reportes de la literatura del impacto por traumatismo 
craneoencefálico y análisis psicométrico. 



1. MARCO TEORICO 

l. TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLlCO 

El Traumatismo Craneoencefálico (TCE) se define como la lesión directa de 

estructuras craneales y/o meníngeas, que se presentan como consecuencia del 

efecto mecánico que provoca un agente físico externo y que puede originar un 

deterioro funcional del contenido craneal (CIE-10 S06 Traumatismo Intracraneall. 

Este es un problema de salud pública, ya que las lesiones en la cabeza son los 

trastornos neuropediátricos que ponen al niño en riesgo de adquirir alteraciones 

neuropsicológicas a largo plazo. Se reportó que en el año 2000 el TCE infantil 

ocupa el segundo lugar (30%) de atención en la sala de urgencias de los 

hospitales pediátricos de la ciudad de México, de los cuales el 20% presenta 

discapacidad significativa (Garduño 2000). El servicio de urgencias del Instituto 

Nacional de Pediatría reporta de mayo 2009 a febrero 2010 un total de 479 casos 

de TCE, de los cuales el 61 % son lactantes, 18% preescolares y 21 % escolares. 

La edad y el tipo de traumatismo craneoencefálico (TCE) focal, difuso, mixto a que 

este expuesto el niño, da lugar a diversas alteraciones neurocognitivas a través 

del ciclo de vida (Babikian T. et al., 2009). Las lesiones focales afectan a un área 

cerebral específica, son visibles macroscópicamente y habitualmente presentan 

secuelas cognitivas relacionadas directamente con las estructuras dañadas. 

Las lesiones difusas corresponden a lesiones en los axones diseminados en la 

sustancia blanca cerebral. Se reportan como resultado de alteraciones en las 

funciones cognitivas como la memoria, atención y funciones ejecutivas; las 

cuales repercutirán en aprendizajes posteriores (Bigler, 2001). 
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En las lesiones mixtas coexisten lesiones focales con lesiones difusas, 

presentándose un patrón de daño generalizado con gran afectación de lóbulo 

frontal y temporal usualmente. Las funciones que se presentan alteradas de 

manera secundaria son la atención, velocidad de procesamiento, memoria, 

funciones frontales, emoción y conducta (Bigler, 2001; Fontaine, Azouvi Remy, 

Bussel y Samson 1999). 

Factores como la severidad y la edad del niño en el momento en que se produce 

la lesión determinaran la gravedad de las alteraciones cognitivas; la lesión en un 

cerebro en desarrollo impactara habilidades que se adqUirirán posteriormente, por 

lo que sus consecuencias se verán a largo plazo (eatroppa e., Anderson V. 2006, 

ehelune, G, J., Ferguson, W., Koon, R., Dickey, T, 0.1986). 

Dado que las funciones como el control de la atención, el establecimiento de un 

objetivo y la flexibilidad cognitiva se expresan tempranamente a través del 

repertorio de acciones que realiza en los primeros años de vida el niño. Al sufrir 

un TeE se puede alterar la atención selectiva, la atención sostenida, planeación, 

organización, estrategias de resolución, memoria de trabajo, cambio atencional y 

autorregulación, dificultando la adquisición cognitiva posterior. (Sastre S. 2006). 

El impacto que tiene el TeE en las funciones ejecutivas y conductuales en 

diferentes momentos después de la lesión, pueden ser evaluadas y determinar 

las alteraciones que se presenten en los diferentes procesos cognitivos 

relacionadas a los momentos diferenciales de maduración central, Sesma (2008) 

reporta que entre un 28% y 38% de los niños que sufrieron TeE presentaron una 

disfunción ejecutiva significativa durante el primer año después de la lesión. 
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11. FUNCIONES NEUROCOGNITIVAS 

Los últimos avances en el campo de la neurobiología, neurociencias y psicología 

cognitiva han permitido la aproximación desde una nueva perspectiva a los 

procesos cognitivos de orden superior en los seres humanos. Los niños que han 

sufrido TeE presentan una gama variada de alteraciones en la percepción, 

atención, memoria, lenguaje y las funciones ejecutivas. 

A continuación se da una explicación general de cada uno de los procesos 

involucrados en las funciones neurocognitivas, aunque se describen por separado 

se considera que tienen una estrecha relación entre ellos. 

11.1 Percepción 

La percepción se define como el nivel de elaboración de datos sensoriales que 

permiten reconocer estímulos, interpretar y discriminar patrones complejos; este 

procedimiento cognitivo se interpreta de acuerdo a las pautas culturales y 

aprendizajes previos desde la infancia. Las habilidades perceptuales se 

desarrollan de forma progresiva en una estrecha relación con la atención y la 

memoria (Rubinstein 1982). 

Una adecuada percepción permite un desarrollo apropiado de las funciones 

visuoespaciales que permiten la ubicación del niño y los objetos en el espacio, asi 

como una adecuada percepción del medio a través de un conjunto de procesos 

relacionados con la percepción (capacidades gnósicas) y la acción (capacidades 

práxicas). Las estructuras encargadas del análisis visuoespacial y visuoperceptivo 

es el córtex parietal, occipital y temporal. 
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El desarrollo de habilidades visuoespaciales, permitirán en la vida cotidiana un 

buen desarrollo de la capacidad de vestirse, realizar dibujos, copiar modelos, 

realizar tareas de ensamble o el manejo de lenguaje escrito (Ostrosky F., Ardila A. 

1991) 

11.2 Atención 

La atención es un proceso cognitivo que le permite al individuo filtrar infonnación 

relevante, decidiendo cuáles son los estímulos más importantes (Gomes et al., 

2000). 

Para la neuropsicología cognitiva la atención es un mecanismo de selección de 

señales; en donde la percepción es el primer paso para el reconocimiento, que 

llevará a la selectividad del estímulo. Existen cuatro tipos de atención: 

Alerta. Implica movilización de energía del organismo que le pennite al sistema 

ser receptivo sin ser especifico ante cualquier información que este reciba, esta se 

puede dividir en dos; alerta fásica la cual permite al organismo prepararse para 

responder desde el momento en que recibe un estímulo y la alerta tónica que 

consiste en el estado fisiológico del individuo correspondiente al distintos 

momentos tales como sueño, vigilia ó ritmos circadianos variando de individuo a 

individuo. 

Atención Selectiva Focalizada. Es aquella que nos permite seleccionar la 

infonnación esencial de una tarea o situación que se va a realizar, inhibiendo la 

respuesta de otros estímulos presentes. 

Atención Dividida - simultanea. Este tipo de atención nos pennite distribuir la 

atención entre dos o más fuentes distintas, este tipo de atención está muy 

relacionada con el aprendizaje escolar. 
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Atención sostenida. Esta forma de atención permite orientar de manera 

intencional el interés hacia distintas fuentes de información y mantener ese 

interés durante un periodo prolongado de tiempo. El lóbulo frontal, tienen una 

función relevante en el control voluntario de este tipo de atención. 

11.3 Memoria 

La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y 

evocar experiencias, ya sean ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, 

etc.; la memoria tiene tres fases, la codificación de la información, su almacenaje y 

su posterior recuperación (Ballesteros 1999). Existen tres tipos de memoria según 

la duración de la retención del recuerdo: 

Memoria sensorial. Se da de una manera automática, proviene de los sentidos, 

como la vista y el oído, y prolongan la duración de la estimulación. 

Memoria a corto plazo u operativa. Esta memoria nos permite recordar entre 7-

9 elementos durante 10-15 segundos, de esta serie de elementos siempre 

recordamos mejor el primero y el último. 

Memoria a largo plazo: Es donde almacenamos los recuerdos vividos, el 

conocimiento, las imágenes, los conceptos, estrategias de actuación, etc. Es la 

que consideramos como memoria en general, esta tiene una capacidad ilimitada y 

puede retener la información durante toda la vida si recibe los estímulos 

adecuados. 
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11.4 Lenguaje 

La comunicación es el resultado de la interacción entre habilidades: Cognitivas 

(atención, memoria, funciones ejecutivas, razonamiento, percepción), lingüísticas 

(fonología, morfosintaxis, discurso),- psicosociales (normas de interacción social). 

Las bases neurobiológicas del leguaje se articulan mediante el funcionamiento 

sincronizado de componentes centrales y periféricos, los cuales están distribuidos 

en el encéfalo y fuera de él. La corteza frontal, la corteza posrolándica, cuerpo 

calloso, tálamo, ganglios basales y cerebelo son las principales áreas que facilitan 

una correcta programación, integración y ajuste de la actividad lingüística; los 

componentes periféricos son los elementos auxiliares del lenguaje y se encuentran 

fuera del sistema nervioso central; estos incluyen los órganos tonatorios y los 

sistemas visual y auditivo (Stromswold 2000). 

Se pueden distinguir dos etapas en el desarrollo del lenguaje: el periodo pre 

lingüístico que finaliza al final del primer año de vida y el lingüístico que es a partir 

de ese momento. 
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11.5 Aritmética 

El desarrollo del conocimiento matemático se inicia pronto en los niños, al 

principio, los niños piensan en el número y la aritmética de forma no verbal fase de 

preconteo, con el desarrollo llega la fase de conteo y finalmente se llega a la 

utilización de símbolos escritos, fase de números escritos (Baroody, 2004; Mix, 

Hutlenlocher y Levine, 2002). 

Fase de preconteo 

Inicia cuando los niños piensan en colecciones de objetos y en cómo estas 

cambian considerando la cantidad, incluso antes de que los preescolares cuenten 

con exactitud una colección de objetos ya son capaces de elaborar nociones 

básicas sobre el número y las operaciones de suma y resta. 

Alrededor de los 3 años 6 meses los niños pueden recordar y reproducir una 

colección oculta de 1 a 4 elementos sin haberla contado, entre los 3 años 6 meses 

y los 5 años indican correctamente el resultado de añadir o quitar un número 

pequeño de elementos a una colección que previamente han visto, y son capaces 

de resolver sencillos problemas no verbales de suma y resta cuando todavía no 

pueden resolver problemas verbales o expresiones numéricas escritas. 

Fase de conteo 

Más adelante los niños representan verbalmente los números mediante las 

palabras que utilizamos para contar, el conocimiento matemático informal de los 

niños se amplía gracias al aprendizaje de las diferentes técnicas de conteo 

Fase de los números escritos 

Finalmente, los niños asimilan las representaciones escritas como, por ejemplo, el 

número 2 y el signo "+" a su conocimiento informal del número y de la aritmética. 
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Formas de conocimiento matemático 

El conocimiento se puede categorizar como informal y formal, las matemáticas 

informales se refieren a las nociones y procedimientos adquiridos fuera del 

contexto escolar, las matemáticas formales se refieren a las habilidades y 

conceptos que el niño aprende en la escuela. 

El conocimiento matemático de los niños también puede definirse en términos de 

conceptos y habilidades, el termino conceptos va ligado a la comprensión e 

implica saber el porqué de los procedimientos y las habilidades se refieren al 

conocimiento procedimental e implica el saber cómo. 
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11. 6 Funciones Ejecutivas 

Las funciones ejecutivas engloban un amplio conjunto de funciones de 

autorregulación que permiten el control, organización y coordinación de otras 

funciones cognitivas, emocionales y comportamentales. Estas funciones son 

responsables de la organización de la conducta del individuo dirigida a una meta y 

permiten la toma de decisiones y resolución de problemas ya que infiltran y 

comandan todas las otras funciones cognitivas. (García A., et al. 2010) 

Las funciones ejecutivas se atribuyen a una actividad propia de los lóbulos 

frontales, estableciendo interacción con diversos sistemas de conexiones 

recíprocas con el sistema límbico (sistema motivacional), con el sistema reticular 

activador (sistema de atención sostenida), con las áreas de asociación posterior 

(sistema organizativo de los reconocimientos), y con las zonas de asociación y las 

estructuras subcorticales (núcleos de la base), (Bustamante, 1994; Johnson, 

Rosvold & Mishkin, 1998; Reep, 1984). El periodo de mayor desarrollo de la 

función ejecutiva ocurre entre los seis y los ocho años, cuando los niños adquieren 

la capacidad de auto regular sus comportamientos y conductas, pueden fijarse 

metas y anticiparse a los eventos, sin depender de las instrucciones externas , 

aunque cierto grado de descontrol e impulsividad aún está presente, a los 12 años 

ya tienen una organización cognoscitiva muy cercana a la que se observa en los 

adultos; sin embargo, el desarrollo completo de la función se consigue alrededor 

de los 16 años (Chelune, Fergunson, Koon & Dickey, 1986; Levin et al, 1991; 

Welsh, Pennigton & Groisser, 1991). 
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111. INSTRUMENTOS DE MEDICiÓN 

Para la medición de las funciones neurocognitivas se tiene que tomar en cuenta la 

estrecha relación entre las funciones psicológicas y las estructuras nerviosas. Al 

evaluar a preescolares y escolares estamos ante un cerebro en desarrollo y 

algunas de estas funciones están en proceso de formación (Solovieva y 

Quintanar, 2001). Ante el TCE es importante la identificación del nivel y calidad 

de las diferentes funciones preservadas. 

Se han venido desarrollando instrumentos específicos para la población infantil, a 

partir de versiones para población adulta, considerando los diferentes momentos 

de madurez del niño, que expresen la evolución de estas funciones. Megan y 

Foumier 1997 refieren que la evaluación neuropsicológica permite la detección 

de trastornos cognitivos y comporta mentales, así como determinar el perfil 

neuropsicológico de las habilidades académicas. Para lo cual se requiere evaluar 

un amplio abanico de funciones neurocognitivas como; atención, memoria, 

concentración, percepción, Visoespacialidad, Visoconstrucción y planeación. A 

continuación se describen algunos de los instrumentos utilizados para la 

evaluación de las funciones neuropsicológicas. 
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Instrumentos de Percepción 

La discriminación perceptiva, la habilidad Viso motora y la habilidad para separar 

una figura simple de un contexto son algunas de las tareas que son evaluadas por 

pruebas como el test de Sender, el test Frostig o la figura compleja de Rey. La 

importancia de evaluar diferentes modalidades perceptuales y constructivas nos 

brindan un dato diagnóstico importante en la evaluación Neuropsicológica infantil. 

El test gestáltico Visomotor de Laureta Bender 

Lauretla Bender (1938-1984), desarrolla este test con base en la Teoría de la 

Gestalt sobre la percepción, particularmente en las investigaciones realizadas por 

Wertheimer, en 1932, sobre las leyes de percepción. 

Este test ha sido estandarizado para edades a partir de los 4 años y su objetivo 

consiste en evaluar la percepción visual, la coordinación visomotora y determinar 

el nivel de maduración de los niños; a su vez esta función está asociada con otras 

funciones como la memoria y los conceptos espaciales. 

La tarea consiste en copiar 9 figuras geométricas que se presentan en tarjetas de 

10 X 15 cm. Esta prueba puede aplicarse a partir de los cuatro años. Para su 

calificación es necesario tomar en cuenta que se puede calificar de modo 

cualitativo y cuantitativo. 

Cualitativa.- Se analizan los detalles, se observan características de la 

reproducción y con base a ello se establece un diagnóstico. 

Cuantitativa.- Se califica mediante puntuaciones que se convierten a normas 

estadísticas y se emite un diagnóstico, para evaluar a los niños se utiliza la escala 

Koppitz. 
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El test de desarrollo de la percepción visual de M. Frostig 

M. Frostig (1964), desarrollo este test, el cual tiene como objetivo evaluar la 

percepción visual y la integración visomotora. Está formado por 8 habilidades tales 

como; coordinación ojo mano, posición en el espacio, copia, figura fondo, 

relaciones espaciales, cierre visual, velocidad visomotora, constancia de la forma. 

Puede administrarse a niños a partir de los 4 años. Esta prueba es muy útil para 

la evaluación de alteraciones perceptivas y cuenta con un programa de 

entrenamiento. 

El test de copia de una figura compleja de Rey (Rey, 1987) 

Con el fin de evaluar ciertas encefalopatías de origen traumático André Rey 

(1942). Ideó una prueba que consistía en copiar y después reproducir de 

memoria un dibujo geométrico complejo; la figura elegida reunía las siguientes 

propiedades: 

1) Ausencia de significado evidente 

2) Fácil realización gráfica 

3) Estructura de conjunto lo bastante complicada para exigir una actividad 

analítica y organizadora 

La ejecucíón de este test consiste en solicitar al sujeto examinado que copie una 

figura compleja a mano sin límite de tiempo y posteriormente, sin previo aviso y sin 

la ayuda del modelo, el examinado debe reproducir inmediatamente a los 30 

minutos de nuevo la misma figura. 
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A través de la reproducción de memoria de una figura geométrica compleja, sin 

significado aparente; se evalúa la estructuración perceptiva, memoria visual, 

capacidad de organización y planeación de estrategias para la resolución de 

problemas, así como la capacidad visoconstructiva. 

Cada uno de estos intentos se puntúa sobre una escala validada que oscila desde 

un mínimo de O a un máximo de 36 puntos; una comparación de las puntuaciones 

correspondientes a cada sesión ayudará al clínico a determinar la presencia de 

déficits viso-gráficos o viso-memorísticos, al igual que su relativa gravedad. 

La reproducción efectuada después de retirado el modelo informa sobre el grado y 

la fidelidad de su memoria visual. 

El diagnóstico Neuropsicológico de Luria 

Alexander Luria (1902-1977), médico y pSicólogo soviético pionero en el desarrollo 

del área de la neuropsicología; creo el test Luria Nebraska, este explora a través 

de un examen cuantitativo y cualitativo los trastornos en los procesos corticales 

superiores, que observadas a través de las praxias de los sujetos, podían 

evidenciar el perfecto funcionamiento cerebral o sus posibles daños. 

La batería ha sido diseñada para hacer una evaluación Neuropsicológica profunda 

en las siguientes áreas; la Neuropsicología y el estudio de las funciones corticales 

superiores, el examen neuropsicológico, (Fines y procedimientos del examen 

neuropsicológico, la entrevista previa, la determinación de la dominancia cerebral, 

funciones motoras, Organización acústica-motora, funciones cutáneas y 

cinestésicas superiores, funciones visuales superiores, lenguaje receptivo, 

lenguaje expresivo, lectura y escritura, destreza aritmética, procesos mnésicos, 

proceso intelectuales). 
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También Golden (1989) preparo una versión de la Luria Nebraska para ser 

aplicada a niños de 8 a 12 años de edad. Los 269 ítem s para adultos se reducen a 

149 ítems para niños de 8 a 12 años. Se añadieron algunos ítems nuevos y se 

establecieron 11 escalas. Al igual que la de adultos está estructurada siguiendo la 

misma organización que en la batería Luria Christensen (1987). 

SUBTEST 

Percepción y reproducción de relaciones tonales 

Percepción del Tono 

En este subtest se reproducen una serie de tonos y se le pide al sujeto que 

identifique los tonos que escucha a través de distintas preguntas e indicaciones 

• ¿Son iguales los tonos que escucha? 

• Escuche los grupos de sonido cuando escuche este sonido levante la mano 

derecha, cuando escuche este otro levante la mano izquierda 

Reproducción de relaciones tonales y melodías 

En este subtest se le solicita al paciente que escuche y cante una melodía que se 

le reproduce 

Percepción y Reproducción de Estructuras Rítmicas 

Percepción y Evaluación de señales acústicas 

El sujeto debe identificar en este subtest la cantidad de golpes que el examinador 

realiza, los golpes se dividirán en grupos y el sujeto deberá identificar cuántos de 

estos golpes son fuertes y cuántos son débiles 
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Sensaciones cutáneas 

Sensaciones Táctiles 

En este subtest se utilizan distintos objetos para que el sujeto los perciba con los 

ojos cerrados, el sujeto con los ojos cerrados deberá decir en qué momento siente 

el contacto de determinado objeto y determinar si el contacto es fuerte o débil, así 

como el lugar en el que se le está tocando. 

Sensaciones Musculares y Articulares 

Sensaciones cinestésicas 

El procedimiento en este subtest consiste en vendar los ojos del sujeto y pedirle 

que nos indique en qué dirección muevo alguna edad de su cuerpo. 

Estereognosia 

En este subtest se utilizan nuevamente distintos objetos y se le tapan los ojos al 

sujeto y se le solicita que nos indique que clase de objeto tiene en la mano 

(borrador, sacapuntas, etc.) es importante que esta tarea se haga con ambas 

manos. 

Percepción visual 

Se le presentan al sujeto una serie de objetos y dibujos y posteriormente se le 

pregunta 

¿Qué son estas cosas?, ¿Qué presentan estas fotos? 

Hay fotos claras fotos confusas, complicadas y siluetas. 
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Neuropsi Atención y Memoria 

Dra. Ostrosky, Gómez, Matute, Roselli, Ardila, Pineda, elaboraron el Neuropsi 

Atención y Memoria con el objetivo de evaluar tipos y etapas de memoria 

incluyendo memoria de trabajo y memoria a corto plazo y largo plazo para material 

verbal y visoespacial. La administración es individual, sus edades de aplicación 

abarcan de los 6 a los 85 años y su sistema de calificación aporta datos tanto 

cuantitativos como cualitativos. 

Neuropsi Atención y Memoria I Codificación Proceso Visoespacial 

Utiliza la figura la figura compleja de Rey- Ostherreith evaluar la codificación 

visual, mediante dos tipos de láminas, una para niños entre 6 ó 7 años de edad y 

otra de mayor complejidad a partir de los 8 años 

Se coloca la lámina frente al sujeto, una hoja blanca colocada en posición 

horizontal y un lápiz y se le da la instrucción de que observe con atención la figura 

y la dibuje en la hoja tal como la ve. No puede utilizar regla, borrar, mover la 

orientación de la lámina, ni la hoja en la que esta copiando la figura, el tiempo 

límite son 5 minutos. 

Se califica como sigue: O Si la unidad está ausente, 0.5 si la unidad es reconocible 

pero esta distorsionada o incompleta o colocada en un lugar incorrecto, 1 si la 

unidad esta dibujada correctamente pero está colocada en un lugar que no 

corresponde o bien si esta distorsionada o incompleta la unidad, 2 si la unidad 

está dibujada correctamente y se encuentra colocada en el lugar indicado en el 

modelo presentado; puntuación máxima 36 puntos. 
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Instrumentos de Atención 

Para evaluar la atención y sus alteraciones, se debe considerar tres aspectos: 

vigilancia, concentración y rastreo. Las pruebas de vigilancia valoran la 

capacidad de mantener la atención utilizando la presentación secuencial de 

estímulos durante un periodo determinado. Las de concentración miden la 

capacidad para mantener la atención en forma propositiva; y finalmente, las de 

rastreo, permiten determinar la capacidad para centrar la atención que requiere la 

solución de un problema o el seguimiento de una secuencia aleatoria. Los más 

utilizados son: 

Trail Making Test (TMT) 

El TMT fue construido originalmente en 1938 y se denominó Partington's 

Pathways o Test de Atención Dividida (Partington & Leiter, 1949); formaba parte la 

batería Neuropsicologíca de Hlastead y Retain (Hlastead Reitan 

Neuropsychological Test Battery, HRNB). 

Fue diseñada para valorar la velocidad de atención, la secuencialidad, la 

flexibilidad mental, así como la búsqueda visual y la función motora; es una prueba 

de lápiz y papel, que consta de una forma para niños de 9 a 14 años y la versión 

para adultos. La prueba consiste en unir consecutivamente con una línea varios 

números que están distribuidos aleatoriamente en una hoja de papel, o varios 

números y letras. Consta de dos partes, A y B. La parte A cosiste en unir 

consecutivamente los números entre sí. La parte B es de mayor complejidad y 

consiste en unir letras y números situados de manera aleatoria sobre el papel, se 

toma el tiempo utilizado para la tarea. 
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Reitan (1958) plantea que los pacientes con algún tipo de daño cerebral presentan 

mayor dificultad en la ejecución de la forma S, ya que esta prueba requiere de 

reconocimiento y cambio entre los números y letras, el daño en el hemisferio 

derecho es asociado con impedimentos en la comprensión de configuraciones 

espaciales. Neyens y Aldencamp (1996) informó de los coeficientes de 

confiabilidad de .33 y .56 para la parte A y parte S, respectivamente, mediante el 

test-retest en una muestra de 59 niños de 4 y 12 años. 

El rendimiento del TMT en los niños en edad escolar es sensible a diversos tipos 

de lesión del sistema nervioso central (Andrews K., Cwik F. 2004). Caballeros et 

al. (1991) reportaron que los niños con graves lesiones cerebrales traumáticas les 

tomó más tiempo para completar las partes A y S del TMT que los niños con 

lesiones en la cabeza leve y moderada. Neyens y Aldencamp (1996) informó de 

los coeficientes de confiabilidad de .33 y .56 para la parte A y parte S, 

respectivamente, mediante el test-retest en una muestra de 59 niños de 4 y 12 

años. 

Otras versiones: Trial Making Test in Young Children (TRAILS-P), Consta de un 

libro con perros de colores. Se le dice al niño: "Aquí tenemos una familia de 

perritos, el más pequeño es un perro bebé, el del siguiente tamaño es su 

hermano, otro mayor la mamá y el más grande el papá. En la forma A (control), se 

le pide marcar los perros en orden de tamaño, en el formato S (cambio) relacionar 

los huesos y los perros en relación a su tamaño, el formato C (Reversión), marcar 

los perros en orden de tamaño, ignorando los estímulos presentados adicionales 

(huesos), el formato D (distracción) tiene que relacionar los perros con los huesos 

de acuerdo con el tamaño ignorando los gatos. En cada formato se registra la 

latencia y los errores. Kimberly, Cwik (2004) reportan una correlación test- retest 

es .64, con una fuerte relación entre las latencias en ambas pruebas, alta relación 

entre las latencias y los errores para cada prueba, adecuada asociación entre 

velocidad y precisión de selección. En los niños preescolares se presenta mayor 

variabilidad en esfuerzo, atención y concentración. 
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El Test de Trazados Orales (TIO), sólo requiere el conocimiento de la serie de los 

números del 1 a 20, emparejados con cuatro frutos familiares que recurren al azar. 

El trazado B, una tarea de interferencia de colores, requiere que el sujeto "inhiba" 

una respuesta y produzca voluntariamente otra. Fue validada originalmente en 

1991, sobre unos 500 estudiantes en tres escuelas de tres clases sociales 

distintas de una capital latinoamericana, obteniendo datos de niños en las edades 

de 6, 9,12 Y 15 años en escuelas distritales, privadas, a través de estos trabajos 

se plantean que la característica de mu/tilingüismo, permite la comparación 

directa de grupos que manejan diferentes lenguajes como español, griego, inglés, 

alemán, zuriqués, zapoteca y otomí. Posteriormente en 2008 se correlaciona los 

trazados A y B se correlacionan con el Stroop y TMT obteniendo 0,66 y 0,70 en 

ambientes con bajos requerimientos académicos (Sedó y DeCristoforo, 2001, 

Sedó 2008). Verger K., et al. ( 2000) reporto que los niños que sufrieron TCE 

severo utilizaban mayor tiempo para la resolución para la forma A, 48.93 (22.90) Y 

los controles 37.93 (15.22), para la forma B 106.79 (64.76) Y los controles 84.37 

(35.43) 

WISC-R 

La escala de inteligencia WISC creada por Wescheler (1949), se reviso y 

actualizo en 1974 denominándose como WISC-R, la cual permite evaluar el nivel 

de inteligencia en una población de 6-16 años. Está constituida por doce subtests, 

seis en la escala verbal y seis en la escala ejecutiva; cada subtest recibe una 

calificación en base al rendimiento del sujeto en referencia al grupo de 

estandarización. 

El Subtest de Retención de Dígitos nos permite evaluar la atención del sujeto; 

definida como el registro pasivo, no selectivo y resistencia a la distracción. Los 

puntajes altos en este subtest nos indican capacidad de atención. En la primera 

parte de este subtest, se le pide al paciente que repita verbalmente y en el mismo 

orden grupos de 3 a 9 dígitos; en la segunda parte se le presentan al paciente 
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grupos de 2 a 8 digitos y el sujeto tiene que repetirlos en orden inverso. Si el 

examinado fracasa en el primer intento de una serie de dígitos, deberá dársele 

una serie adicional del mismo largo y si vuelve a fracasar se interrumpe la 

aplicación de este subtest. 

Jonsson C et al., (2004) investigaron el impacto del TCE severo durante la niñez y 

adolescencia en 8 pacientes (5 niñas y 3 niños), los cuales en el subtest de 

retención de digitos del WISC mostraron bajo rendimiento. 

Neuropsi Atención y Memoria 

Dra. Ostrosky, Gómez, Matute, Roselli, Ardila, Pineda, elaboraron el Neuropsi 

Atención y Memoria con el objetivo de evaluar tipos de atención entre los que se 

encuentra la atención selectiva, atención sostenida y el control atencional; a su 

vez esta prueba permite contar con índices confiables que permiten hacer un 

diagnóstico temprano del funcionamiento y alteraciones en estas funciones. 

La administración es individual, sus edades de aplicación abarcan de los 6 a los 

85 años y su sistema de calificación aporta datos tanto cuantitativos como 

cualitativos. Las puntuaciones se obtienen por separado, para atención y memoria. 

Esta subdivisión permite detectar si el sujeto presenta deficiencias en los procesos 

atencionales y/o en los procesos mnésicos; los datos naturales se convierten a 

puntuaciones normalizadas con una media de 100 Y una desviación estándar de 

15. 

Además de las puntuaciones totales, con los datos independientes de cada 

habilidad cognoscitiva, se obtiene un perfil individual, que señala las habilidades e 

inhabilidades del sujeto en cada una de las áreas cognoscitivas evaluadas. Los 

datos naturales de las 29 subpruebas se convierten a puntuaciones normalizadas 

con una media de 10 Y una desviación estándar de 3. 
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Los parámetros de normalización nos permiten obtener un grado o nivel de 

alteración de las funciones cognoscitivas que se clasifican en 1) normal alto, 2) 

normal, 3) alteraciones leves, o 4) alteraciones severas. 

Subpruebas 

Orientación Atención y Concentración, Retención de Dígitos en Progresión 

Esta subprueba evalúa Atención sostenida y se le lee al paciente una serie de 

números y se le pide que cuando el examinador termine el paciente los debe 

repetir en el mismo orden; si logra repetir los 3 dígitos iniciales se pasa a la 

siguiente serie de 4 dígitos y así sucesivamente cada serie se presenta una sola 

vez, si el sujeto se solicita que se le repita o se equivoca se pasa a la siguiente 

serie que contiene el mismo número de dígitos si fracasa nuevamente se 

suspende la prueba. 

La puntuación obtenida es equivalente al número máximo de dígitos que el sujeto 

logre repetir en esta prueba ya sea en el primero o segundo ensayo. (Puntuación 

máxima 9 puntos). 

Atención y Concentración 

Detección visual 

Se coloca la hoja de detección visual anexa al protocolo frente al sujeto y se le 

pide que marque con una "x" todas las figuras que sean iguales a la estrella de 5 

picos. 

Esta tarea consiste en marcar con una cruz todas las figuras que sean iguales a 

esta, teniendo el paciente un minuto para marcar cada figura; posteriormente se le 

pide a la persona que inicie la tarea y a partir de ese momento se registra el 

tiempo suspendiendo la actividad una vez transcurridos 60 segundos. El número 

de aciertos se definen como la cantidad de estrellas de 5 picos que la persona 

marcó, se califica con un punto cada estrella marcada correctamente y se otorga 
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un punto adicional por las estrellas que el examinador debe marcar al inicio de 

esta subprueba, puntuación máxima 24 puntos. 

Instrumentos de Memoria 

Una valoración adecuada de funciones mnésicas deberá incluir exámenes de 

retención inmediata del material almacenado en memoria reciente ya largo plazo. 

Estas diferentes funciones se pueden evaluar en forma sistemática utilizando la 

modalidad expresiva o mediante técnicas de recuerdo y conocimiento. 

Test de Retención Visual de Benton (TRVB) 

A.L. Benton (1945) construyó y estandarizó una prueba de memoria la cual se 

conoce como el Test de Retención Visual de Benton (TRVB), este es un 

instrumento diseñado para evaluar la percepción visual, la memoria visual y las 

habilidades viso-constructivas, puede aplicarse a partir de los 7 años en forma de 

copia y a los 8 años para la reproducción de memoria. El instrumento contiene 

cuatro formas (A, B, C y D), compuesta por diez tarjetas con diseños abstractos; 

en la primera (A) cada tarjeta es presentada al examinado por diez segundos, 

solicitándosele reproducirlo inmediatamente retirada la misma, en la segunda (B) 

el procedimiento es el mismo pero el tiempo de exposición al estímulo es de cinco 

segundos, en la tercera (C) el examinado debe copiar el diseño yen la cuarta (D) 

se presenta la lámina durante diez segundos y la reproducción se efectúa después 

de quince segundos. La prueba permite utilizar dos sistemas de valoración: 1) 

número de reproducciones correctas, y 2) valoración del tipo de errores. En este 

modo se analiza el error cometido utilizando las siguientes categorías: omisiones, 

distorsiones, perseveraciones, rotaciones, desplazamiento y variación en el 

tamaño. 
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El TRVB es un instrumento útil para la evaluación de personas con lesiones 

cerebrales. También se ha utilizado en el estudio de las alteraciones de la 

percepción y de la memoria visual en niños y adolescentes con dislexia, retraso en 

la lectura, niños y adultos. 

Test Auditivo Verbal Rey (RA VL T) 

Este test fue diseñado por André Rey O. en 1964, es una prueba de lápiz y papel 

que valora memoria inmediata, memoria tras interferencia, recuerdo, 

reconocimiento y confabulaciones en tareas de memoria. Este test fue adaptado 

por Lezak (1983) y costa de dos listas (A y B) de 15 palabras (sustantivos), con 

una tercera lista opcional (e) para casos en que una de las listas se invalide; el 

proceso se lleva a cabo en cuatro pasos: Se lee la lista A en voz alta, con un 

segundo de intervalo entre cada palabra, se llevan a cabo cuatro ensayos 

consecutivos, manteniendo el mismo orden de presentación. 

En la consigna se le indica al paciente que se le leerá una lista de palabras y 

luego de cada lectura deberá recordar tantas palabras como pueda, sin importar el 

orden en el que paciente las recuerde. 

En el quinto ensayo, se lee en voz alta la lista B y se le pide nuevamente que trate 

de recordar palabras de la primera lista (A). En las hojas de corrección se marcan 

las palabras correctamente evocadas y aquellas no incluidas en las listas 

(consideradas errores) en cada ensayo. Por grupo de edad se presenta la media 

(x) y desviación estándar (OS). Se reporta adecuada validez para detectar no solo 

trastomos de memoria; si no también daño cerebral general. 
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Figura compleja de Rey-Osterrieth 

Con el fin de evaluar ciertas encefalopatías de origen traumático André Rey 

(1942). Ideó una prueba que consistía en copiar y después reproducir de memoria 

un dibujo geométrico complejo; la figura elegida reunía las siguientes propiedades: 

Ausencia de significado evidente, fácil realización gráfica y estructura de conjunto 

lo bastante complicada para exigir una actividad analítica y organizadora. Permite 

evaluar la estructuración perceptiva a través del proceso de copia y memoria 

visual. 

Se solicita al sujeto examinado que copie una figura compleja a mano sin límite de 

tiempo y posteriormente, se le pide al examinado reproducir la figura 

inmediatamente después y posteriormente a los 30 minutos. Lo que permite 

evaluar el grado y la fidelidad de la memoria visual. 

Cada reproducción se puntúa sobre una escala validada que oscila de O a 36 

puntos (normalidad); una comparación de las puntuaciones correspondientes a 

cada sesión ayudará al clínico a determinar la presencia de déficits viso-gráficos o 

viso-memorísticos, al igual que su relativa gravedad. 

El diagnóstico Neuropsicológico de Luria 

Alexander Luria (1902-1977), médico y psicólogo soviético pioneros en el 

desarrollo del área de la neuropsicología; creo el test Luria Nebraska Golden 

1979, explora a través de un examen cuantitativo y cualitativo los trastornos en los 

procesos corticales superiores basándose en el análisis neurológico de los 

procesos psíquicos primarios. La batería ha sido diseñada para hacer una 

evaluación Neuropsicológica en las siguientes áreas: Determinación de la 

dominancia cerebral, funciones motoras, organización acústica-motora, funciones 

cutáneas y cinestésicas superiores, funciones visuales superiores, lenguaje 

receptivo, lenguaje expresivo, lectura y escritura, destreza aritmética, procesos 

amnésicos, proceso intelectuales. 
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El subtest de evaluación de Procesos Mnésicos 

Se presentan al niño una serie de palabras o números inconexos y se le pide 

memorice las palabras para que después las repita; posteriormente se le pide al 

paciente que memorice una serie de números los cuales deberá repetir después. 

Retención y Evocación, Reconocimiento de la forma 

Se le pide al paciente que observe una figura que se le muestra en una lámina 

durante 5 segundos, para que posteriormente trate de recordarla; trascurridos 30 

segundos se le pregunta al paciente ¿La figura que le enseño ahora es diferente 

a la primera? 

Se le pide al paciente de nuevo que observe con atención una figura que se 

encuentra en una lámina durante 5 segundos para que posteriormente trate de 

recordarla, después de esta actividad se realiza una tarea de interferencia en 

donde se le pregunta al sujeto ¿Cuánto es 9x3, 13x4, 7x6?, posteriormente se le 

muestra al paciente una figura y se le pregunta "Ia figura que le estoy enseñando 

ahora es diferente a la que le enseñe justo antes de hacer, las multiplicaciones". 

Recuerdo de palabras 

Interferencia Heterogénea 

Se le pide al paciente que trate de recordar una serie de palabras, después se 

realiza una interferencia con una lámina y se le preguntan las palabras que se le 

presentaron al inicio. 

Posteriormente se realiza una interferencia homogénea, pidiéndole al paciente que 

recuerde algunas palabras que le examinador le repetirá. Al terminar esta 

actividad se le pide al sujeto que repta el 1 er grupo de palabras y después se le 

pide que repita el segundo grupo. 
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Recuerdo de frases y párrafos 

Se le pide al sujeto que trate de recordar una serie de frases, posteriormente se le 

pide al sujeto que repita la primera frase, después la segunda frase y después se 

le pide que escuche la historia que se le cuenta, para que al finalizar platique de 

que se trato la historia. 

Memoria Lógica 

Recuerdo mediante ayudas visuales 

En este subtest se le enseña al sujeto algunas figuras y a cada figura se le añade 

una palabra que debe memorizar, después al sujeto se le enseñan las figuras y 

se le pide que diga que palabras pertenecían a cada figura. 

Posteriormente se le pide al sujeto que mire una serie de figuras que se le 

presentan y se pide que escoja aquellas que crea que le ayudaran a recordar la 

figura piendole la explicación de su elección; después se le indica al sujeto que 

para toda palabra que se le diga el debe escoger una figura y explicar porque fue 

su elección. 

Recuerdo por el método del pictograma 

Se le solicita al sujeto que recuerde unas palabras y frases que el examinador le 

dirá, se le permite como ayuda para recordar el hacer un dibujo o similar a cada 

palabra o frase; después se le muestran sus dibujos y se le pide que diga las 

palabras. 

Jonsson C et al., (2004) investigaron el impacto del TCE severo durante la niñez y 

adolescencia en 8 pacientes (5 niñas y 3 niños), se utilizó el Test de aprendizaje 

Verbal de Luria para evaluar la memoria verbal, los resultados obtenidos sobre las 

tres evaluación es se diferencian dentro del grupo con un rendimiento de 2 a 1 

desviaciones estándar. 
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Neuropsi Atención y Memoria 

Dra. Ostrosky, Gómez, Matute, Roseili, Ardila, Pineda, elaboraron el Neuropsi 

Atención y Memoria con el objetivo de evaluar tipos y etapas de memoria 

incluyendo memoria de trabajo y memoria a corto plazo y largo plazo para material 

verbal y visoespacial; a su vez esta prueba permite contar con índices confiables 

que permitan hacer un diagnóstico temprano del funcionamiento y alteraciones en 

estas funciones. 

La administración es individual, sus edades de aplicación abarcan de los 6 a los 

85 años y su sistema de calificación aporta datos tanto cuantitativos como 

cualitativos. Las puntuaciones se obtienen por separado, para atención, memoria y 

general. Esta subdivisión permite detectar si el sujeto presenta deficiencias en los 

procesos mnésicos; los datos naturales se convierten a puntuaciones 

normalizadas con una media de 100 y una desviación estándar de 15. 

Además de las puntuaciones totales, con los datos independientes de cada 

habilidad cognoscitiva, se obtiene un perfil individual, este perfil individual, señala 

las habilidades e inhabilidades del sujeto en cada una de las áreas cognoscitivas 

evaluadas. Los datos naturales de las 29 subpruebas se convierten a 

puntuaciones normalizadas con una media de 10 Y una desviación estándar de 3. 

Los parámetros de normalización nos permiten obtener un grado o nivel de 

alteración de las funciones cognoscitivas que se clasifican en 1) normal alto, 2) 

normal, 3) alteraciones leves, o 4) alteraciones severas. 

El test de Neuropsi de atención y memoria se basa en los niveles de 

procesamiento postulados por Craick y Lockhart (1972), la información codificada 

"profundamente" (semánticamente) se recuerda mejor aquella información 

codificada "superficialmente" (fonológicamente). 
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Por ejemplo, las personas pueden tener un mejor recuerdo de palabras acerca de 

las cuales se les han hecho preguntas relacionadas en el significado que de 

palabras acerca de las cuales se les han hecho preguntas relacionadas con su 

sonido. 

La persistencia de una huella de memoria es una función de la profundidad del 

análisis, donde los niveles más profundos de análisis están asociados con huellas 

de memoria más elaborados duraderas. La retención es una función de la 

profundidad y de varios factores como la cantidad de atención dirigida a un 

estímulo, su compatibilidad con las estructuras cognoscitivas ya existentes y el 

tiempo de procesamiento disponible (Craik y Lockhart, 1972). 

Curva de memoria espontanea 

En este subtest se evalúa memoria de trabajo a través de la lectura de una lista de 

palabras que se le hace al paciente, el paciente debe repetirlas, sin importar el 

orden, inmediatamente después de que el examinador termine, posteriormente se 

le repiten la misma lista en 3 ocasiones y cada vez el paciente deberá decir todas 

las palabras que recuerde sin importar si las menciono en el ensayo anterior o no. 

Más adelante se le pide al paciente que repita nuevamente todas las palabras 

que recuerde. 

Cada palabra se debe presentar con un intervalo de un segundo entre una y otra, 

en la realización de esta actividad se proporcionan los tres ensayos son considerar 

si la persona completó o no la lista de palabras durante el primer o segundo 

ensayo, a su vez es importante anotar el orden en que la persona repite cada una 

de las palabras recordadas, aún así éstas son intrusiones y/o perseveraciones. 

En cada ensayo se califica con un punto cada palabra recordada y la calificación 

se registra en el espacio de curva de memoria para cada ensayo. La calificación 

de volumen total promedio se calcula promediando el número de respuestas 

correctas reportadas en los tres ensayos, la puntuación máxima posible es de 12 

puntos. 
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Codificación de Memoria Lógica 

Se le lee al paciente dos historias cuando se termina de leer cada historia se le 

pide que el paciente diga todo lo que pueda recordar y más adelante se le pide 

que repita nuevamente todo lo que recuerda de cada una de las historias, este 

subtest permite evaluar la manera en que le sujeto codifica y evoca la información. 

Cada una de las historias está dividida en 16 unidades de historia y 5 unidades del 

tema y se califican con O si la unidad está ausente o distorsionada respecto a la 

historia que se le leyó 

1 si la unidad está presente y es correcta respecto a la historia que se le leyó, la 

puntuación máxima posible para cada párrafo es de 16 puntos para las unidades 

de historia y de cinco puntos para las unidades de tema. 

Codificación por caras 

Se le muestran al paciente una serie de fotográficas de algunas personas junto 

con sus nombres y en cuanto el examinador termina, el paciente deberá repetir los 

nombres que recuerde, más tarde se le pide al paciente que repita nuevamente 

los nombres y se le muestra las fotografías juntos con otras para que el paciente 

las reconozca. 

Ejemplo: Ellas es Lourdes Guzmán se retira la lámina y se muestra otra él es 

Efraín Ruíz y se retira la lámina ahora se le pregunta al paciente me puede 

repetir los nombres de las personas que le acabo de mostrar 

La calificación es O si no recordó el nombre ni el apellido 

1 si recordó únicamente el nombre o el apellido de la persona 

2 si recordó correctamente el nombre y el apellido 

La puntuación máxima es de 4 puntos 
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Memoria verbal Espontanea 

Se le recuerda al paciente que hace unos momentos se aprendió una lista de 

palabras y se le pregunta. ¿Qué palabras recuerda de esta lista? 

Se califica con un punto cada palabra recordar, es necesario recordar el número 

de intrusiones y perseveraciones evocadas en la tarea. 

Al igual que la codificación de la memoria verbal espontánea las intrusiones se 

entienden como la evocación de una palabra que no se encontraba en la lista 

original, las perseveraciones se entienden como la repetición de una palabra, 

perteneciente a la lista original, que fue evocada previamente. 

La puntuación máxima posible es de 12 puntos 

Memoria verbal por claves 

Al finalizar la evocación de las palabras, el examinador proporciona claves 

semánticas dando las siguientes instrucciones al sujeto: 

• De la lista de palabras que se aprendió le dije algunas frutas: 

• ¿Cuáles eran?, ¿Cuáles eran partes del cuerpo? ¿Cuáles eran animales? 

Se califica con un punto cada palabra recordada correctamente; de igual forma 

que en la tarea anterior, se reporta el número de intrusiones y perseveraciones, 

las intrusiones se entienden como la evocación de una palabra que no se 

encontraba en la lista original; las perseveraciones se entienden como la 

repetición de una palabra evocada previamente, la puntuación máxima en este 

test es de 12 puntos. 
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Memoria Verbal por reconocimiento 

El examinador proporciona la siguiente instrucción "le voy a leer una lista de 

palabras que usted memorizó anteriormente, me dirá si y en caso contrario no. 

Se califica con un punto cada palabras recordaba correctamente, es necesario 

reportar el número de falsos positivos, estos se refieren a aquellas respuestas que 

el sujeto dio como afirmativas a las palabras que no se encontraban en la lista 

original. La puntuación total se obtiene restando el número de falsos positivos del 

número de aciertos, la puntuación máxima es de 12 puntos. 

Codificación de Pares asociados 

Le voy a leer una lista de pares de palabras, al terminar le diré la primera palabra 

de cada par y usted deberá decirme la segunda palabra, ejemplo: "mesa-silla", 

proporcione 5 ensayos, cada pareja de palabras debe presentarse con un intervalo 

de un segundo entre una y otra. En cada ensayo el examinador debe primero leer 

en voz alta la lista de aprendizaje y posteriormente la primera palabra de cada par 

de la lista de evocación correspondiente. 

Se otorga un punto a las respuestas correctas y cero a las incorrectas, las 

calificaciones para cada par de palabras, se registran en los 4 blancos de la 

sección del puntuación, los pares de palabras están divididos en 3 categorías, 4 

pares de palabras no tienen ninguna relación entre si y 4 pares tiene una relación 

fonológica y los 4 pares restantes tienen una relación semántica. 

Se obtiene una puntuación para cada una de estas categorías sumando las 

puntuaciones de cada columna; posteriormente se suman las puntuaciones de 

cada columna para el total. La calificación del volumen total promedio se calcula 

promediándose las puntuaciones totales de los 3 ensayos, la puntuación máxima 

es de 12 puntos. 
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Funciones de Evocación (Memoria visoespacial) 

Evocación de una figura semicompleja o de la figura compleja de rey, después de 

haber transcurrido 20 minutos de la tarea de la copia de la figura el examinador 

solicita al sujeto que recuerde dicha figura y trate de dibujarla nuevamente, pero 

en esta ocasión sin el apoyo del modelo; para ello se le proporciona una hoja 

blanca colocada en posición horizontal y un lápiz. 

Registre la secuencia de la evocación en la reproducción presentada en el 

protocolo de aplicación, la calificación se realiza con los mismo criterios que en la 

tarea de copia. Puntuación máxima 1 puntos. 

TAVECI Test de aprendizaje verbal infantil 

Fue construido por M.J. Beneder, M.A. Alejanddre y A. Pamos, cuya finalidad es 

la evaluación de habilidades de aprendizaje, susceptibilidad a la interferencia y 

memoria en los niños; basándose en una lista de palabras que está constituida por 

elementos que no guardan relación alguna entre sí, lo cual nos permite determinar 

si el sujeto es capaz de establecer alguna relación idiosincrásica entre las 

palabras facilitándosele su aprendizaje, ó si el sujeto se basa en una relación 

semántica o Fonémica. 

La aplicación del TAVECI es individual y requiere un tiempo aproximado de 35 a 

40 minutos; y consta de tres listas de palabras: lista de aprendizaje (lista A), lista 

de interferencia (lista B) y una lista de reconocimiento. 
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LISTA A (cinco ensayos) RECUERDO INMEDIATO 

Ensayo 1 

El evaluador le lee al niño una lista de palabras y al terminar de leérsela, se le pide 

que repita todas las palabras que pueda recordar sin importar el orden. Se anota 

cada palabra dicha por el niño en los espacios indicados, en el mismo orden en 

que las produce; después de que el niño mencione las palabras que recuerde, el 

examinador deberá preguntarle al niño si es que recuerda alguna otra pregunta, 

en caso de que el niño agregue alguna otra palabra después de la intervención 

del examinador, se deberá anotar la palabra en la libreta de respuestas y se 

añadirá alguna frase que nos indique que esas palabras fueron agregadas tras la 

intervención del examinador. En los ensayos 2, 3 Y 4 el evaluador repetirá el 

procedimiento del primero ensayo. 

Aprendizaje de la lista de interferencia (Lista B Recuerdo inmediato) 

Inmediatamente después de concluir el quinto ensayo de aprendizaje de la lista A, 

el evaluador le lee al niño una nueva lista de palabras y al terminar se le pide al 

niño que mencione todas las palabras que recuerde, sin importar el orden de las 

palabras, repitiendo el procedimiento de los ensayos de aprendizaje de la lista A. 

Prueba de recuerdo libre a corto plazo (Lista A) 

Inmediatamente después de concluido el único ensayo de aprendizaje de la lista 

B, el evaluador le pide al niño que le mencione todas las palabras que recuerde 

de la 1 era lista que le fue leída 5 veces, sin importar el orden en que recuerde las 

palabras. 
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Prueba de recuerdo a corto plazo con claves semánticas (Lista A) 

Inmediatamente después de concluida la prueba de recuerdo libre a corto plazo, el 

evaluador le pide al niño que le diga todas las palabras de la lista A que 

correspondan a la categoría "trabajo en el colegio", "todas las frutas" y "todas las 

cosas que sirven para usarse". 

El evaluador menciona una categoría y cuando el niño ha terminado de decir todas 

las palabras que recuerda de esa categoría el evaluador menciona la siguiente, y 

así sucesivamente. Si el niño dice en una categoría palabras que pertenecen a 

otra categoría no se le corrige, simplemente se anota esa palabra como las 

demás; una vez concluido esta prueba se anota la hora exacta en que se termino 

la actividad. 

Prueba de recuerdo libre a largo plazo (Lista A) 

En este apartado el evaluador le pide al niño que recuerde todas las palabras que 

pertenezcan a la lista A que se le repitió en 5 ocasiones anteriormente, sin 

importar el orden en que menciones las palabras. 

Prueba de recuerdo a largo plazo con claves semánticas (Lista A) 

Inmediatamente después de concluida la prueba de recuerdo libre a largo plazo, el 

evaluador le pide al niño que le diga todas las palabras que recuerde de la lista A 

pertenecientes a la categoría "cosas para ponerse", después todas las palabras 

pertenecientes a la categoría "frutas", y por últimas todas las palabras 

pertenecientes a la categoría "cosas que sirven para usarse"; el evaluador procede 

como en la prueba de recuerdo a corto plazo con claves semánticas. 
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Prueba de reconocimiento (Lista A) 

Inmediatamente después de concluida la prueba anterior, el evaluador le pide al 

niño que recuerde las dos diferentes listas que le leyó, tanto la lista que le fue 

leída 5 veces como la que le fue leída solo una vez, ya que el examinador le leerá 

una lista nueva en donde el niño deberá reconocer las palabras que pertenecen a 

las dos listas anteriores respondiendo SI, si la palabra pertenece a alguna de las 

dos lista anteriores y NO si es que la palabra es nueva y no pertenece a ninguna 

de las listas. 

Se lee la lista de reconocimiento, dejando un segundo de pausa entre cada dos 

palabras, se anota la respuesta del niño marcando en la columna R una S si la 

respuesta es SI y una N si la respuesta es No. Si el niño dice no estar seguro de si 

la palabra estaba o no en la lista o si pregunta, se le explicará que no se le puede 

contestar y que le mismo debe decidir; si el niño insiste en que no sabe, se 

anotará el signo "?" en la casilla correspondiente y se seguirá leyendo la lista. 

Puntuaciones directas 

Para las puntuaciones directas se utilizan las tablas de puntuación, este proceso 

incluye las siguientes etapas: 

a) Se califica cada una de las respuestas del paciente en cada una de las 

pruebas de recuerdo como: e (correcta), P(perseveración) o (intrusión) 

Una respuesta se califica como perseverativa a partir de la segunda vez que 

aparece en una misma prueba de recuerdo, siempre y cuando el paciente no sea 

consciente de ello y no esté seguro de haberla dicho antes. 
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Una respuesta se califica como intrusión si no forma parte de la lista cuyo 

recuerdo se está verificando en ese momento, Las intrusiones se pueden proceder 

de la otra lista de aprendizaje o del almacén de memoria del paciente. La 

repetición de una intrusión en una misma prueba se califica como perseveración y 

no como intrusión. 

b) En cada prueba de recuerdo se cuenta el número d respuestas C,P e I 

(correctas, perseverativas e intrusiones) y se escribe la cifra 

correspondiente en las casillas de TOTALES 

c) Se rellena la tabla de puntuación 1, esta tabla hace referencia 

exclusivamente a las palabras correctas, consta de siete columnas 

correspondientes respectivamente, a los cinco ensayos de aprendizaje y a 

las pruebas de recuerdo libre a corto y a largo plazo. En cada columna se 

escribe en la casilla correspondiente a cada palabra, el número de orden en 

que fue producida esa palabra en cada prueba de recuerdo; por esta razón 

es importante escribir dichos espacios las palabras que dice el paciente en 

el orden en que las dice y sin saltarse ninguna línea. 

d) Se calcula las veces que el paciente ha utilizado una agrupación semántica, 

es decir, se añade un punto a la categoría semántica. 

Lo que requiere este test es que el individuo aprenda a discriminar las palabras 

integrantes de la lista del resto de las palabras que forman su vocabulario o fondo 

de palabras almacenadas, por ello es importante asegurarse que el individuo 

conoce las palabras que integran una lista de aprendizaje, para la evaluación de 

las habilidades de aprendizaje mediante una lista e palabras requiere que el niño 

sea capaz de ejercer atención sostenida, habilidades de comprensión auditiva, 

habilidades semánticas y memoria. 

El recuerdo o el reconocimiento de una lista de palabras recientemente aprendidas 

es en sí un ejercicio de memoria episódica, el éxito del aprendizaje depende de 

dos factores; la organización de la información almacenada y las claves 

disponibles para acceder a ella. 
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Instrumentos de Lenguaje 

Para evaluar el lenguaje y sus alteraciones es importante tomar en cuenta que el 

niño comprenda lo que se le está diciendo y la etapa de desarrollo del lenguaje en 

la que se encuentra 

Comprensión 

Test Token Test 

Este instrumento permite examinar la comprensión del lenguaje. Esta prueba es 

muy fácil de administrar, puntuar y, puede ser realizada con facilidad sin fallos por 

personas que hayan pasado de cuarto grado. Es extremadamente sensible para 

detectar procesos lingüísticos alterados que resultan de trastomos afásicos, 

incluso cuando la capacidad básica del paciente para comunicarse permanece 

intacta. Este test también puede identificar a aquellos individuos con lesión 

cerebral, cuyas otras disfunciones pueden estar escondidas o enmascarando un 

trastomo afásico concomitante; o cuyos problemas para el procesamiento de 

símbolos sean comparativamente sutiles y no fácilmente observables en la 

mayoría de las situaciones. Esta prueba estaría evaluando las áreas del lenguaje 

del lóbulo temporal izquierdo. 

El Test de Fichas se compone de 20 "fichas", normalmente hechas de cartón duro, 

láminas de plástico o de madera. Pueden ser de dos formas: redondas o 

rectangulares (en ocasiones se emplean también fichas cuadradas); dos tamaños: 

grandes o pequeñas; y cinco colores: rojo, amarillo, azul, verde y blanco. El único 

requisito que establece el test es que el paciente entienda los nombres de las 

fichas y los verbos y proposiciones de las instrucciones. 

El test consta de cinco secciones, sumando en total 62 instrucciones, 

registrándose el incremento en la complejidad de una sección a la siguiente en la 

formulación de las instrucciones que se da al paciente. 
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Se ha demostrado que la última sección del Test de Fichas (Parte 5), que consta 

de ítems relacionados con los conceptos relacionales, es capaz de identificar por 

sí mismo a pacientes afásicos. Estos resultados sugieren que esta sección podría 

emplearse por sí sola, sin las otras 40 preguntas, para identificar a aquellos 

pacientes con disfunción en el hemisferio izquierdo, que hubieran sido clasificados 

erróneamente como no afásicos debido a que sus déficits en la formulación de 

símbolos eran demasiado sutiles como para deteriorar sus competencias 

comunicativas en tareas más ordinarias (Lezak, 1983). 

Instrumentos de Aritmética 

El cálculo, es una función muy compleja, en una operación aritmética intervienen 

una gran cantidad de mecanismos neurocognitivos tales como; el procesamiento 

verbal y gráfico de la información, la percepción, la representación de números ó 

símbolos, la discriminación visoespacial (alineamiento de los dígitos y colocación 

de estos adecuadamente en el espacio), la memoria a corto y largo plazo, el 

razonamiento sintáctico y el mantenimiento atencional (Passolunghi et., al. 2007). 

WISC-R 

La escala de inteligencia WISC creada por Wescheler (1949), se reviso y 

actualizo en 1974 denominándose como WISC-R, la cual permite evaluar el nivel 

de inteligencia en una población de 6-16 años. Está constituida por doce subtest, 

seis en la escala verbal y seis en la escala ejecutiva; cada subtest recibe una 

calificación en base al rendimiento del sujeto en referencia al grupo de 

estandarización. 

El subtest de Aritmética nos permite evaluar manejo de concepto numérico y 

lógico, capacidad de concentración, capacidad para traducir y resolver problemas 

verbales por medio de operaciones aritméticas; este subtest está constituido por 

14 problemas aritméticos que deben ser resueltos mentalmente. 
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Instrumentos funciones ejecutivas 

El término de Funciones ejecutivas fue introducido por Muriel Lezak y hacen 

referencia a la capacidad del ser humano para formular metas, planificar objetivos 

y ejecutar conductas de un modo eficaz. 

Pese a que el marco de referencia para el estudio de las funciones ejecutivas y 

sus lesiones ha surgido de estudios en pacientes en edad adulta, las premisas 

sobre las funciones ejecutivas también son aplicables a los niños; el modelo de la 

corteza cerebral se produce a lo largo de la infancia y en sentido postero-anterior, 

es decir, primero se consolida el proceso de maduración Neuropsicologica del 

lóbulo occipital y progresivamente dicha consolidación se expande hacia zonas 

anteriores de la corteza, siendo el área prefrontal la última región cerebral en la 

que se completa el desarrollo neuromadurativo del cerebro humano, no 

alcanzándose la maduración definitiva hasta el final de la adolescencia (Reyna y 

Farley, 2007). 

Test de Wisconsin 

Diseñada originalmente por Bert y Grant, como una medida para evaluar la 

capacidad de abstracción, diseñado inicialmente para evaluar razonamiento 

abstracto, hoy constituye una medida de la habilidad requerida para desarrollar y 

mantener las estrategias de solución de problemas necesarias para lograr un 

objetivo. Diversas investigaciones han mostrado que resulta especialmente 

sensible a las lesiones que implican a los lóbulos frontales. Incluido en una batería 

amplia de evaluación cognitiva y neuropsicológica resulta de gran utilidad para 

discriminar entre lesiones frontales y no frontales. 
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El Manual presenta una forma tipificada de aplicación y valoración junto con una 

amplia baremación y los resultados de diversos estudios sobre sus características 

psicométricas; incluye también ejemplos y datos para la interpretación clínica. 

Verger K., et al. (2000) evaluó las funciones frontales en 29 controles y 29 

pacientes con TCE, severo con el test de categorización Wisconsin; la desviación 

estándar de las puntuaciones fue en pacientes 3.92 (1.94) Y controles 4.07 (1.73); 

considerando edad de la lesión, en el grupo (menor o igual a 8 años) los paciente 

n=14 SO y controles n=14 SO 4.66 (1.71), en el grupo (mayor a 8 años) pacientes 

n=15 SO 5.46 (1.06), controles n=15 SO 28.33 (10.17) Oe acuerdo con los 

resultados, la evaluación a largo plazo de las funciones neuropsicológicas en 

niños y adolescentes q sufrieron TCE graves revelaron efectos diferenciales en el 

rendimiento intelectual y visoespacial. 

Evaluación Neuropsicologica de las funciones ejecutivas ENFEN 

El ENFEN fue construido por Portellano Pérez J.A., Martínez Arias R. y 

Zumárraga Astorqui L. Está batería permite valorar el desarrollo madurativo 

global del niño durante el periodo escolar, ya que evalúa el nivel de madurez y el 

rendimiento cognitivo en las funciones ejecutivas. 

Está prueba se puede aplicar a niños en edades de 6 a 12 años, la aplicación es 

individual y está compuesta de 4 pruebas, Fluidez, Senderos, Anillas e 

Interferencia, las cuales se pueden utilizar de manera conjunta o independiente. 
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Fluidez 

Es una tarea de fluidez verbal y lenguaje expresivo compuesta por dos partes: 

Fluidez fonológica y Fluidez semántica. En cada una de las partes el niño dispone 

de 1 minuto para decir en voz alta tantas palabras como pueda ateniéndose a la 

consigna que le da el examinador, en la primera parte (fluidez fonológica) el niño 

debe decir el mayor número posible de palabras que empiecen con la letra "M", 

mientras en la segunda parte (Fluidez semántica) debe decir palabras que 

pertenezcan a la categoría "animales". 

Se concede 1 punto por cada palabra dicha correctamente, las palabras repetidas, 

inventadas, dudosas o incorrectas no se puntúan. 

Senderos 

Está prueba está formada por dos partes: Sendero gris y Sendero a color, en la 

primera parte, sendero gris, se le pide al niño que dibuje un sendero (una línea) 

uniendo los números del 20 al 1 que aparecen ordenados aleatoriamente en una 

hoja. En la segunda parte, sendero a color, se pide al sujeto que dibuje otro 

sendero uniendo los números del 1 al 21 que aparecen ordenados aleatoriamente 

en una hoja, pero alternando los que son de color amarillo y los de color rosa. 

Esta prueba no tiene límite de tiempo, pero es necesario cronometrar cuánto tarda 

el niño en completar cada parte, el cronometraje comienza cuando el niño 

empieza a unir los números, el tiempo se deberá detener cuando el niño llegue al 

final. Se anota el tiempo empleado en completar cada parte y el número de errores 

que ha cometido: omisiones o sustituciones; cada omisión de un número o cada 

sustitución indebida se considera un error independiente. 
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Omisiones: El niño omite alguno o varios números del sendero, por ejemplo, 

uniendo consecutivamente el número 11 con el 9, omitiendo el número 10. Cada 

número omitido se considera un error, para facilitar la posterior corrección es 

recomendable que justo al terminar la aplicación de esta prueba el examinador 

marque con una "O" la omisiones observadas. 

Sustituciones: El niño une algún número que no es correcto (que no sigue la 

secuencia), por ejemplo, la secuencia 11, 10, 9, 12, 8 o 3 rosa, 4 amarillo,5 

amarillo, 6 amarillo, cada sustitución se considera un error. 

El número total de errores es igual a la suma de las omisiones y de las 

sustituciones cometidas por el sujeto, para la calificación se otorga un punto por 

cada unión que siga la secuencia correcta según la consigna. Si atraviesa algún 

círculo indebidamente no se considerará como error, a pesar de la instrucción que 

se le da al niño. 

El número máximo de aciertos en el sendero gris es de 19 puntos ya que este es 

el número de uniones posibles entre los números 20 y1 y el número máximo de 

aciertos en el sendero a color es de 20, ya que este es el número de uniones 

posibles entre los números 1 y 21. 

Anillas 

Esta prueba consiste en la reproducción, en un tablero con tres ejes verticales, de 

un modelo que se presenta al niño en una lámina, para ello debe colocar una serie 

de anillas en la misma pOSición y orden que se muestra en la lámina. La prueba 

consta de 14 ensayos (más uno de entrenamiento) y en cada uno de ellos el niño 

debe tratar de conseguir el modelo propuesto en el menor tiempo y con el menor 

número de movimientos posibles, las anillas se colocan en el tablero en una 

determinada posición de partida y el niño debe atenerse a las normas e 

instrucciones que se le proporcionan para tratar de reproducir el modelo. 
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Los modelos de las láminas son de dificultad creciente y requieren el uso de 4, 5 6 

6 anillas de diferentes colores. 

Interferencia 

Esta prueba consiste en una lista de 39 palabras dispuestas en tres columnas 

verticales de 13 palabras cada una. Las 39 palabras son nombres de colores (rojo, 

verde, amarillo y azul) pero aparecen impresas aleatoriamente en tinta de color 

verde, azul, amarillo o roja, en ningún caso el color de la palabra coincide con el 

color de la tinta en que está impresa. La tarea consiste en que el niño diga en voz 

alta el color de la tinta en que está impresa la palabra. 

Puntuaciones 

La ENFEN proporciona puntuaciones directas obteniéndose de las respuestas que 

cada paciente otorga. 
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IV. EVALUACiÓN NEUROPSICOLOGICA INFATIL (ENI) 

La ENI es una evaluación cuyo propósito es evaluar el desarrollo 

neuropsicológico infantil de niños en edades de 5 a 16 años en la población de 

habla hispana y su constructo teórico está basado en conocer las características 

de las habilidades cognoscitivas y conductuales que reflejan la integridad del 5NC. 

5u tiempo de administración es de aproximadamente 3 horas, dependiendo de la 

edad y características de cada niño; sin embargo la ENI puede administrarse en 

una o dos sesiones de 1 a 1 1 \2 horas aproximadamente, el tiempo de ejecución 

de cada prueba es menor de 10min y en algunas pruebas se toma el tiempo de 

ejecución y se administran en dos ocasiones para evaluar el recuerdo diferido. 

Las normas de la ENI se obtuvieron de una muestra de 788 niños los cuales 

fueron seleccionados al azar de las poblaciones de Manizales Colombia (248 

niños) y de las ciudades de Guadalajara y Tijuana México (540 niños); las 

características demográficas que incluyeron esta muestra fueron el género 44% 

niños y 56% niñas, la edad cuyo rango fue de 5 a 16 años y el tipo de escuela 

pública o privada, descartándose aquellos niños que tuvieran un historial de 

problemas neurológicos o psiquiátricos, retraso mental o problemas de 

aprendizaje o aquellos niños que hayan repetido grados escolares. 

La media del número de años de escolaridad de los padres de los niños de las 

escuelas públicas fue de 10.75 años (05=3.83) y 10.18 años (05=3.60) para las 

madres y para los niños de las escuelas privadas la media de años de escolaridad 

de los padres fue 14.71 años (05=3.09) y 15.28 años (05=1.97) para las madres. 

En un grupo de 30 niños, se midió la confiabilidad test-retest onteniendose un 

coeficiente de estabilidad variable, en los diferentes subdominios, los más altos 

fueron: atención (0.77 a 0.57) y funciones ejecutivas (0.72 a 0.24). 
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La ENI evalúa 12 procesos neuropsicológicos como son; habilidades 

construccionales, Memoria (codificación y evocación diferida), habilidades per

ceptuales, lenguaje, habilidades metalingüísticas, lectura, escritura, aritmética, 

habilidades espaciales, atención, habilidades conceptuales, funciones ejecutivas y 

tres anexos que evalúan lateralidad manual, presencia de signos neurológicos 

blandos y un cuestionario para padres. 

En las funciones ejecutivas los dominios no son representados por una sola 

puntuación. Así el dominio de fluidez se representa por cinco mediciones, la 

flexibilidad cognoscitiva por 9 mediciones y la planeación y organización por 3 

mediciones 

Se correlacionó los subdominios de ENI, con las diferentes subpruebas de la 

prueba WISC-R, obteniéndose que el subtest de semejanzas de la prueba 

WISC-R se correlaciona significativamente con tareas de manejo de material y 

razonamiento verbal. El subtest de diseño con cubos y composición de objetos de 

la prueba WISC-R con tareas graficas de la prueba ENI, el subtest de claves de la 

prueba WISC-R correlacionó con cancelación de dibujos y letras de la prueba 

ENI. 

A continuación se realiza un resumen de la base teórica de la prueba y los 

subdominios que la componen. 
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Habilidades construccionales 

Construcción con palillos 

Para esta tarea se le entregan al niño 20 palillos y se le muestran 4 ta~etas con el 

fin de que utilice los palillos para reproducir las figuras que están en las ta~etas 

que se le muestran; al niño se le debe señalar que los palillos se encuentran 

dibujados en la lámina y se debe poner un palillo sobre una parte de la figura 

como ejemplo. Una vez terminada la figura, el evaluador tiene que marcar los 

contornos de cada palillo sobre la hoja de la libreta de respuestas en que fue 

realizada antes de retirar los palillos para verificar los errores de cierre. 

La calificación y el tiempo de la ejecución se registran en la libreta de puntajes 

asignándose 2 puntos por cada diseño si la ejecución es apropiada en términos de 

tamaño, precisión, ubicación y número de elementos, 1 punto si la figura es 

reconocible con hasta dos de los errores descritos a continuación y O ptos cuando 

la figura es irreconocible o si se registran tres o más de los errores evaluados con 

los acetatos correspondientes a cada figura, la puntuación total se obtiene 

sumando los puntajes individuales y se registra el tiempo de ejecución para cada 

estímulo. 

Tipos de errores 

Cierre: Existe una apertura o un traslape de 2 o más mm. 

Distorsión: Los elementos que conforman la figura se modifican en ubicación, los 

ángulos se abren o se cierran (± 100
), se modifica la inclinación de los palillos, 

resultando una figura diferente. 

Adición: Se agrega al menos un palillo no incluido en el estímulo. 

Omisión: Se omite al menos un palillo del estímulo. 
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Rotación: Giro de la figura completa o en algunos de sus elementos en cualquiera 

de sus dos ejes de más de 45 grados. 

Perseveración: Por lo menos se duplica un palillo del estímulo o bien el estímulo 

completo. 

Falta de perspectiva: (solamente aplica para la figura 4) Cuando la base de la 

figura es paralela a la base de la hoja. 

Habilidades gráficas 

Dibujo de la figura humana 

Se le da al niño la libreta de respuestas, un lápiz sin borrador y se le pide que 

dibuje una figura humana lo más completa que pueda, explicándole que no está 

permitido borrar, pero si puede hacer correcciones. 

La calificación se asigna por puntuaciones, otorgando 1 punto a cada uno de los 

rasgos presentes en el dibujo de la figura humana, aceptándose hasta 6 

elementos adicionales claramente definidos, tales como cejas, pestañas, barba, 

dientes, bigote, bolsa, lentes, etc., la puntuación total se obtiene sumando los 

puntajes individuales. 

Copia de figuras 

Se muestran al niño, una por una, 6 láminas con estímulos y se le pide que las 

copie en la libreta de respuestas lo más parecido y lo más rápido que pueda 

poniendo atención en los detalles de cada figura y sin borrar. Se comienza con la 

copia de la Figura # 1 Y una vez terminada su copia se presentan de una en una, 

las demás figuras de la libreta de estímulos, se toma el tiempo de ejecución de 

cada dibujo el cual se registra en la libreta de puntajes junto con la calificación. 
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Para la calificación se asignan 2 puntos si la ejecución es apropiada en términos 

de tamaño, precisión, ubicación de los trazos y número de elementos, O puntos 

cuando la figura es irreconocible o se registran más de 3 errores, 1 punto cuando 

la figura es reconocible pero se presentan hasta dos de los errores descritos en el 

manual de aplicación, la puntuación máxima se obtiene sumando los puntajes 

individuales. 

Tipos de errores: 

Cierre: Existe una apertura o un traslape de 2 o más mm. 

Tamaño: La figura es el doble o la mitad del tamaño de la figura estímulo en 

cualquiera de sus dos dimensiones. 

Substitución de trazos: Un elemento de la figura es substituido por otro ajeno a 

ella. 

Distorsión: Los elementos que conforman la figura se modifican en tamaño o 

forma, los ángulos se abren o se cierran resultando una figura diferente; por 

ejemplo, un círculo se convierte en un ovalo, o un cuadrado en un rectángulo (el 

diámetro es el doble del tamaño del otro). 

Adición: Se agrega al menos un elemento no incluido en el estímulo. 

Omisión: Se omite al menos un elemento del estímulo. 

Rotación: Giro de la figura completa o en algunos de sus elementos en cualquiera 

de sus dos ejes de más de 45 grados" 

Perseveración: Por lo menos se duplica un elemento del estímulo o bien el 

estímulo completo. 
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Copia de la figura compleja 

En este subtest se le da al niño un lápiz sin borrado, se le muestra una figura 

estímulo que consta de 12 elementos y se le pide que la dibuje indicándole que 

no se permite utilizar regla, borrador, ni mover la orientación de la hoja de la libreta 

de respuestas; sin embargo se permiten correcciones, a su vez se le indica que 

posteriormente se le va a pedir que la dibuje nuevamente con todos los detalles 

que recuerde, después de 5 minutos se suspende la actividad y se registra el 

tiempo de duración. Para niños de 5 a 8 años se le muestra la libreta que contiene 

la figura 1 (EstímuI01) y para niños de 9 a 16 años se les muestra la libreta que 

contiene la figura 2 (Estímulo 2). 

Se califica por separado cada una de las 12 o 15 unidades que forman la figura, 

asignando 1 punto si la unidad es dibujada correctamente, con adecuada 

precisión, tamaño y ubicación; se da 0.5 puntos cuando la unidad es reconocible 

pero hay uno o más errores de precisión, ubicación y tamaño, se califica con O 

cuando la unidad es irreconocible o está ausente. La puntuación total se obtiene 

sumando los puntajes individuales con una calificación máxima de 12 puntos para 

niños de 5 a 8 años de edad y 15 puntos para niños de 9 a 16 años. 

Unidades de la figura compleja para niños de 5 a 8 años 

1. Rectángulo central 

2. Línea vertical central 

3. Línea horizontal central 

4. Línea diagonal arriba abajo izquierda derecha 

5. Línea diagonal arriba abajo derecha izquierda 
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6. Círculo 

7. Triángulo derecho 

8. Triángulo inferior izquierdo 

9. Línea vertical en la esquina superior izquierda del rectángulo grande. 

10. Dos líneas paralelas en intersección con la línea 4. 

11. Tamaño global de la figura. 

12. Rotación de la figura. 

Figura 1. Copla de la figura compleja para niños de S a 8 años para evaluar habilidades construccionales 

~ 9 // 1"-
-........ 

t-----........-....., 1_// 

3 ? rc--........ 10 
/ 

2 -........;»'.( // . -........ 
/ '-........ / 

"'-........ 8 
-........-........ 

-........-........ 
-........ 

Fuente: Manual de la Evaluacl6n Neuropsicol6glcalnfantil (1999) 
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Unidades de la figura compleja para niños de 9 a 16 años 

1. Rectángulo central 

2. Línea vertical central 

3. Línea horizontal central 

4. Línea diagonal arriba abajo izquierda derecha 

5. Línea diagonal arriba abajo derecha izquierda 

6. Circulo 

7. Triángulo derecho 

8. Triángulo inferior izquierdo 

9. Línea vertical en la esquina superior izquierda del rectángulo grande. 

10. Dos lineas horizontales en el triángulo inferior izquierdo del rectángulo grande 

11. Rectángulo pequeño dentro del cuadrante derecho superior del rectángulo 

grande. 

12. Dos lineas paralelas en intersección con la linea 4. 

13. Línea vertical entre los lados del triángulo 

14. Tamaño global de la figura. 

15. Rotación de la figura. 
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Figura 2. Copia de la figura compleja para niños de 9 a 16 años para evaluar habilidades construcclonales 
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Fuente: Manual dela Evaluacl6n Neuropslcológicalnfantll (1999) 

Tipos de errores 

Errores de precisión: 

• Cierre: traslape o apertura mayor de 2 o más mm. 

• Intersecciones: desplazamiento de la intersección mayor de 4 mm (de las 

unidades 2, 3, 4 Y 5). 

• Desarticulación entre unidades: la unidad no se une con la(s) unidad(es) 

vecina(s) con una separación mayor de 2 mm. 

• Adiciones: una unidad se repite al menos una vez. 
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Errores de ubicación: 

• Localización: Se considera un error de localización cuando la unidad es 

desplazada más de 4 mm de su sitio original 

• Rotación: Se considera un error de rotación, cuando la unidad tiene un giro 

mayor a los 45 grados. 

• Ausencia: Se califica con cero cuando la unidad está ausente o es irreconocible. 

Criterios globales de calificación 

Tamaño 

Se asigna 1 punto si la reproducción total de la figura no es mayor o menor en un 

50% a la figura modelo completa, en cualquiera de sus dos dimensiones: largo 

(menor a 7.35 cm. o mayor a 22.05 cm.) y alto (menor a 4.25 cm. o mayor a 13.75 

cm.), las mediciones se toman incluyendo el triángulo inferior y se califica con O 

cuando es mayor o menor a 50%. 

Rotación 

Se asigna 1 punto, si la figura completa tiene una orientación, igual a la del 

estímulo o el giro no es mayor de 45 grados. 
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Memoria (codificación) 

Memoria verbal-auditiva 

Lista de palabras (curva de memoria) 

Se lee al niño una lista de palabras que deberá repetir al finalizar la lectura, sin 

importar el orden en que el niño las repita, esta lista se presenta 4 veces en forma 

consecutiva, las primeras 9 palabras se presentan a niños de 5 a 8 años y la lista 

completa (12 palabras) se le presenta a niños de 9 a 16 años de edad. Se deben 

aplicar siempre los 4 ensayos, aún en casos en los que el niño recuerde todas las 

palabras en un ensayo anterior, es importante anotar las palabras exactamente en 

el mismo orden en el que el niño las repite en la columna correspondiente de la 

libreta de puntajes, aún si éstas son intrusiones y/o perseveraciones. Existen dos 

posibilidades de registro la primera es anotar las palabras en el orden que las va 

diciendo el niño y la segunda es anotar el número en que fue diciendo la palabra. 

Para la calificación se asigna 1 punto por cada palabra correcta, si dice una 

palabra dos veces, se anota, pero sólo se cuenta como un acierto, y la otra se 

considera como una perseveración, al final las calificaciones se suman para 

obtener el total de aciertos en cada ensayo y se realiza un análisis cualitativo del 

número de intrusiones, perseveraciones, agrupaciones semánticas y 

organizaciones seriales, así como, del tipo de curva de aprendizaje, efectos de 

primacía y recencía. La calificación total será obtenida, considerando el número de 

aciertos en todos los ensayos, siendo el puntaje máximo de 36 puntos para niños 

de 5 a 8 años y de 48 puntos para niños de 9 a 16 años de edad. 
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Figura 3. lista de palabras para evaluar curva de memoria 

Primera posibilidad de registro: 

l. vaca __________ +_j>i~rna _______ . 

!---'~'-'-: -'~;:---------I--~;~:----------i 
... gato . __ +_1e6~ _____ ----1 

s. cuello -i coco 
6. coco 

,-.---~------ ····r 
: _____ LJlui!!:<=C?___ ..... 11 '_. __ . __ ._._ _ _ ----... ----.. _---_ ... , 

8. boca 1 .-"-.--.. , ... -.... -.. --------------~-"-- ... -- ... --- .. '''"1'''''' 
9. limón 

L--'.()...tigrl!_ _____ ! - --.... ---.------------t 

11. mano 
12.uva 
Intrusiones 

Segunda posibilidad de registro: 

1. vaca ¡ , - ---_._-_._--_ ... _--_._._ ... -¡-._._------------~ 
2. mal1J!O ! i 
3. niema!1 i ____ . ______ r ____ ·· __ ·_· ___ ··_·_· ____ I· ______________ j 

__ ,L_~t.C?___ i___ __-! 
s. cuello ! ----,,-.--------- ,,--..... -..... -... -..... f·· .. · .... ---,,·-· .. ·-·-·- ------------.... ,,----.~ 

6. coco -- ,--_._-_._-,_ ....... _ .. _-_ .... __ . __ .- ,. 

. _L__JllJElr:c:C? 
8. boca 
9. limón 

_JQ,,!igrl!___ ._._.L ______________ ~ 
I , 

11. mano ! I 

12. uva 
Intrusiones I ".Ieón 

Fuente: Manual de la Evaluación Neuropsicológlcalnfantll (1999) 

Análisis cualitativo 

Intrusión: Es la producción de una palabra que no se encuentra en la lista 

original. 

Perseveración: Es la repetición de una palabra de la lista, previamente evocada. 

Agrupación semántica: Se refiere a la evocación de palabras en agrupaciones 

por categoría semántica (partes de cuerpo, animales o frutas), dos palabras 

consecutivas correctas (no se cuentan las perseveraciones) pertenecientes a la 

misma categoría se consideran como una agrupación semántica y se contabiliza 

con 1 punto. 
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Organización serial: Es la conservación en la reproducción, del orden de 

presentación de las palabras en cada ensayo a pesar de que no se reproduzcan 

todas las palabras. Dos palabras consecutivas en el mismo orden de presentación 

se consideran como organización serial y se contabilizan con 1 punto. 

Curva de aprendizaje: Se refiere al número de palabras evocadas a través de los 

diferentes ensayos, será ascendente, cuando hay por lo menos un incremento de 

tres palabras entre el primero y el último ensayo y que no haya disminución en el 

número de palabras en ninguno de los ensayos y será descendente cuando hay 

un decremento de por lo menos tres palabras entre el primero y último ensayo y 

no incrementa el número de palabras en los ensayos 2 y 3. Será fluctuante si el 

número de palabras aumenta y disminuye en alguno de los ensayos, por ejemplo 

5, 2, 8, 7. En caso de que el número de palabras se mantenga constante a lo largo 

de los 4 ensayos, la curva de aprendizaje será calificada como plana. 

Efecto de primacía: Dentro del contexto actual se entiende que existe un efecto 

de primacía cuando se evoca la primera palabra de la lista de estímulos en el 

ensayo 1. 

Efecto de recencía: Dentro del contexto actual se entiende que existe un efecto 

de recencía cuando se evoca la última palabra de la lista de estímulos en el 

ensayo 1. 
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Recuerdo de una historia 

Se le lee al niño una historia y se le pide que al terminar el diga todo lo que pueda 

recordar de esta, ya que más adelante se le pedirá que repitas nuevamente todo 

lo que recuerda de la historia que se le contó, es importante enfatizarle al niño que 

deberá recordar todos los detalles de la lectura. 

Para calificación se asigna 1 punto a una unidad narrativa recuperada, se califica 

con 0.5 cada unidad narrativa recuperada si la respuesta cumple solamente con 

los requisitos establecidos, la puntuación total se obtiene sumando los puntajes 

individuales y la calificación máxima son 15 puntos. 

Memoria visual 

Lista de figuras (curva de memoria) 

Se le da al niño un lápiz sin borrador, una ta~eta de papel grueso de tamaño 1/2 

carta y se le muestra una por una 9 figuras (para niños de 5 a 8 años) o 12 

figuras (para niños de 9 a 16 años), después se le pide que dibuje estas figuras 

en la hoja que corresponde a la libreta de respuestas, indicándole que no está 

permitido borrar, pero si puede hacer correcciones; cada figura se muestra 

durante 1 segundo, una vez terminado el primer ensayo, se pasa 

consecutivamente a los ensayos 2, 3 Y 4. Esta tarea se aplica 4 veces en forma 

consecutiva aún en casos en los que el niño recuerde todas las palabras en un 

ensayo anterior. 

(Esta lista se utiliza en el apartado de recuerdo diferido después de la 

administración de recobro de la Figura Compleja o pasados 30 minutos, en 

recuerdo espontáneo, por claves y reconocimiento) 

57 



Para la calificación una figura como correcta debe reconocerse como la figura 

estímulo, sin importar la calidad del trazo ni el tamaño de la figura, cuando la figura 

presenta omisiones, rotaciones o adiciones se considera incorrecto y se asigna 1 

punto por cada figura correcta, si dibuja una figura dos veces, sólo se cuenta como 

un acierto y la otra se considera como una perseveración al final se suma el total 

de aciertos en cada ensayo. A su vez se realiza un análisis cualitativo del número 

de intrusiones, perseveraciones, agrupaciones semánticas y organizaciones 

seriales, así como, el tipo de curva de aprendizaje, efectos de primacía y recencia, 

y se registran en la libreta de puntajes en el espacio correspondiente; la 

calificación total será obtenida, considerando el número de aciertos en todos los 

ensayos. El puntaje máximo es de 36 para niños de 5 a 8 años y de 48 para niños 

de 9 a 16 años de edad. 

Figura 4. Lista de figuras para evaluar curva de memoria visual 

COlTecto Incorrecto Correcto IncolTecto 

D E"J & A 
COlTecto Incorrecto Correcto IncolTecto 

~ g EB ® 
Fuente: Manual de La Evaluación Nouropsicol6glcalnfantil (1999) 
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Aspectos a considerar para el análisis cualitativo: 

Intrusión: Es la producción de una figura que no se encontraba en la lista original. 

Perseveración: Es la repetición de una figura de la lista, previamente evocada. 

Agrupación semántica: Se refiere a la evocación de figuras en agrupaciones por 

categoría semántica (cuadrados, círculos y triángUlOS), dos figuras consecutivas 

correctas pertenecientes a la misma categoría se consideran como una 

agrupación semántica y se contabiliza con 1 punto. 

Organización serial: Es la conservación en la reproducción del orden de 

presentación de las figuras en cada ensayo a pesar de que no se reproduzcan 

todas las figuras, dos figuras consecutivas en el mismo orden de presentación se 

consideran como organización serial y se contabilizan con 1 punto. 

Curva de aprendizaje: Se refiere al número de figuras evocadas a través de los 

diferentes ensayos; será ascendente cuando hay por lo menos un incremento de 

tres figuras entre el primero y el último ensayo y que no haya disminución en el 

número de figuras en ninguno de los ensayos, será descendente cuando hay un 

decremento de por lo menos tres figuras entre el primero y último ensayo y no 

incrementa el número de figuras en los ensayos 2 y 3 Y será fluctuante si el 

número de figuras aumenta y disminuye en alguno de los ensayos, por ejemplo 5, 

2, 8, 7. En caso de que el número de figuras se mantenga constante a lo largo de 

los 4 ensayos, la curva de aprendizaje será calificada como plana. 

Efecto de primacía: Dentro del contexto actual se entiende que existe un efecto 

de primacía cuando se evoca la primera figura de la lista de estímulos en el 

ensayo 1. 

Efecto de recencía: Dentro del contexto actual se entiende que existe un efecto 

de recencía cuando se evoca la última figura de la lista de estímulos, en el ensayo 

1 
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Habilidades perceptuales 

Se utiliza un peine, una cuchara, un borrador, una llave, un lápiz, un anillo, una 

pelota, un clavo y un tapaojos. Y se le pide que con el tapaojos puesto reconozca 

a través del tacto diversos objetos, con una mano a la vez y no se le permitirá usar 

ambas manos; los objetos se le proporcionarán de manera alternante, mano 

derecha y mano izquierda, no se permitirá usar ambas manos al mismo tiempo. 

El evaluador debe estar seguro que el niño identifica el objeto aun cuando no dé el 

nombre preciso del mismo; se acepta como respuesta correcta el perifraseo (Ej. 

Que el niño diga "para clavar" en lugar de decir "clavo"); Para la calificación Se 

asigna 1 punto por cada acierto y se califica con O cada error. 

Percepción visual 

Imágenes sobrepuestas 

Se muestran al niño una por una las 3 láminas con figuras sobrepuestas las cuales 

el niño debe reconocer y se le pide que reconozca todos los objetos que se le 

muestran en la tarjeta, cada lámina se muestra por 30 segundos los cuales se 

calculan con la ayuda de un cronómetro. 

Se califica correctamente si el niño reconoce la figura aunque no la nombre pero 

indica su función o la señala con un gesto, se considera como error cuando el 

niño nombra un objeto como incluido que no esté presente en la ilustración. Se 

asigna un punto por cada respuesta correcta, se califica con O cada error o 

ausencia de la respuesta y la puntuación total se obtiene sumando los puntajes 

individuales. Obteniendo una calificación máxima de 16 puntos. 
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Imágenes borrosas 

Se muestran al niño una por una las láminas con 15 fotografías de 5 objetos de 

tres niveles crecientes de nitidez, se le pide que identifique los objetos y se le toma 

tiempo con un cronómetro. 

Si el niño da la respuesta correcta en relación a la fotografía 1 se pasa a la 

primera fotografía del estímulo 2, si el niño no reconoce el objeto en la primera 

fotografía se pasa a la siguiente página (fotografía 2 del Estímulo 1), cada 

fotografía se muestra durante 10 segundos, asignándose 2 puntos si la figura es 

reconocida con la menor nitidez, 1 punto si es identificada con una nitidez 

intermedia y se da O puntos si no reconoce la figura. La puntuación total se obtiene 

sumando los puntajes individuales; siendo la máxima puntuación posible de 10 

puntos. 

Cierre visual 

Se muestran al niño una por una 8 ta~etas y se le pide que identifique los dibujos 

incompletos, para la calificación se asigna 1 punto por cada figura correctamente 

reconocida y se da O puntos por cada error, para la puntuación total se suman los 

puntajes individuales y la calificación máxima posible es de 8 puntos. 

Reconocimiento de expresiones faciales 

Se muestran al niño una por una 8 fotografías de rostros de niños y se le pide 

que identifique la expresión emocional en cada una de ellas, cada lámina se 

muestra durante 20 segundos y se califica con 1 punto si el niño reconoció 

correctamente la emoción y se da O puntos si no lo hizo, la puntuación total se 

obtiene sumando los puntajes individuales siendo la puntuación máxima 8 puntos. 
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Integración de objetos 

Se muestran al niño una por una las 8 láminas con partes de diferentes objetos, 

el niño debe hacer un análisis visual integrativo de cada objeto y escoger entre las 

cuatro posibles opciones la que corresponden al objeto, para cada lámina se le da 

un tiempo máximo de respuesta de 20 segundos y se pasa a la siguiente lámina. 

Para la calificación se asigna 1 punto por cada respuesta correcta y se dan O 

puntos por cada error, sumándose para obtener la calificación total la cual es 

máximo 8. 

Percepción auditiva 

Percepción de notas musicales 

Para este subtest se necita el apoyo de una grabadora y el cd de grabaciones, 

posteriormente se presenta al niño una grabación de 8 pares de notas musicales y 

él debe decidir si son iguales o diferentes, el niño debe responder inmediatamente 

después de la presentación de cada par de estímulos; si el niño no responde con 

rapidez se debe utilizar la "pausa" de la grabadora y continuar la grabación una 

vez que el niño haya dado alguna respuesta. 

Para la calificación se otorga 1 punto por cada par de notas musicales que hayan 

sido identificadas correctamente, la puntuación total se obtiene con la sumatoria 

de todos los puntajes; siendo la calificación máxima 8 puntos. 

Percepción de sonidos ambientales 

Este subtest requiere el uso de una grabadora y un casete con grabaciones las 

cuales tiene 8 sonidos ambientales y el niño debe decir a que sonidos 

corresponden, inmediatamente después de la presentación de cada estímulo; si el 

niño no responde con rapidez se debe utilizar la "pausa" de la grabadora y 

continuar la grabación una vez que el niño haya dado alguna respuesta. 
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Se asigna 1 punto a cada sonido identificado de manera correcta y se asignan O 

puntos por cada error cometido, el total se obtiene sumando todas las 

puntuaciones siendo la máxima de 8 puntos. 

Percepción Fonémica 

Se le dicen al niño 20 pares de palabras, las cuales poseen una sola diferencia, 

para llevar a cabo este subtest el examinador deberá situarse detrás del niño y 

repetir las palabras marcando una pausa no mayor de 1 segundo, con la finalidad 

de que el niño no pueda leer sus labios. 

El niño debe determinar si las palabras son iguales o distintas, ya que cada 

estímulo es presentado una sola vez y no puede ser repetido; si el niño dice que 

es la misma palabra se le indica que son dos palabras diferentes y se le repiten 

haciendo énfasis en el fonema que las diferencia. 

Solo si el niño no logra distinguir la diferencia Fonémica en el siguiente par de 

palabras que el examinador le presenta, la actividad se suspenderá, como 

calificación se otorga 1 punto por cada par de palabras identificadas 

correctamente y se da O puntos por cada error, obtenido el total con la sumatoria 

de todos los puntos, siendo la puntuación máxima de 20 puntos. 

Memoria (evocación diferida) 

Este apartado se aplica después de la administración del apartado de las 

Habilidades preceptúales o de 30 minutos de haber realizado la copia de la figura 

compleja y posteriormente continuar con la evocación de estímulos auditivos y en 

seguida la de estímulos visuales. 
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Evocación de estímulos auditivos 

Recobro espontáneo de la lista de palabras 

En este subtest el niño deberá recordar el mayor número de palabras de la lista de 

palabras presentada en la parte de codificación de la memoria verbal-auditiva. El 

examinador anotará las palabras que el niño vaya recordando en la libreta de 

puntajes, calificando con 1 punto cada palabra correcta y considerando el 

número de intrusiones, perseveraciones, agrupaciones semánticas y 

organizaciones seriales, así como, efectos de primacía y recencia, que se habían 

descrito anteriormente, para obtener la puntuación total se suman los puntajes 

individuales, siendo el puntaje máximo de 9 para niños de 5 a 8 años y de 12 para 

los de 9 a 16 años de edad. 

Recobro por claves 

Después de aplicado el subtest de recobro espontáneo de la lista de palabras, se 

le pide al niño que diga los animales, las partes del cuerpo y las frutas que había 

en la lista de palabras que se le presentaron en el apartado de Memoria verbal

auditiva, subtest lista de palabras (curva de memoria). 

Si el niño dice que no recuerda más animales, permanece callado por más de 20 

segundos o dice todos los animales de la lista se pasa a la categoría de partes del 

cuerpo y después a la de frutas, se tomarán en cuenta las instrucciones para las 

tres categorías semánticas establecidas al igual que en el apartado de Memoria 

verbal-auditiva, subtest lista de palabras (curva de memoria). Se asignará un 

punto por cada palabra correcta y se asignarán O puntos por cada error o ausencia 

de respuesta sumándose todas las puntuaciones para obtener el total de aciertos 

de las tres categorías semánticas; a su vez se realiza un análisis cualitativo del 

número de intrusiones y perseveraciones que se describieron en el subtest de lista 

de palabras (curva de memoria). 
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Reconocimiento verbal - auditivo 

Después de haber aplicado el recobro por claves, se pide al niño que en una lista 

de 18 palabras (para niños de 5 a 8 años) o 24 (para niños de 9 a 16 años) 

identifique las palabras de la lista presentada en el apartado de Memoria verbal

auditiva, subtest lista de palabras (curva de memoria); se lee al niño la lista, 

palabra por palabra, que se encuentra en el apartado correspondiente de la libreta 

de puntajes y se espera la respuesta del niño después de cada una de ellas. Las 

respuestas del niño se van colocando a un lado de cada palabra en la libreta de 

puntajes, asignándose 1 punto por cada palabra reconocida correctamente y O 

puntos por cada error, sumándose los puntos para obtener la calificación total, 

siendo la calificación máxima 18 puntos para niños de 5 a 8 años y 24 puntos para 

niños de 9 a 16 años. 

Recuperación de una historia 

En este subtest el niño debe recordar con el mayor número de detalles posible la 

historia presentada en el apartado de codificación de memoria verbal-auditiva 

subtest recuerdo de una historia; cada una de las ideas que el niño recuerda se 

registrará en la libreta de puntajes, asignándose 1 punto y 0.25 por cada unidad 

narrativa recuperada en relación a los requisitos establecidos. 

La puntuación total se obtiene sumando todos los puntajes de manera individual, 

siendo la calificación máxima de 15 puntos. En caso de que el niño no recuerda 

la historia, se brindan ideas de apoyó que le permitan recordar la historia que se 

le contó previamente, si aún así el niño no recuerda la historia se suspende la 

tarea y se pasa a la siguiente actividad. 
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Evocación de Estímulos visuales 

Recobró de la Figura Compleja de Rey 

El niño debe dibujar de memoria la figura compleja que copió en el apartado de 

Habilidades gráficas subtest Copia de la figura compleja, brindándosele un 

determinado tiempo para que recuerde la figura compleja realizada con 

anterioridad, si el niño no recuerda la figura se suspende la actividad. 

La figura contiene 12 unidades para los niños de 5 a 8 años y 15 unidades para 

niños de 9 a 16 años, es importante aclararle al niño que durante la realización de 

esta actividad no está permitido el uso de regla ni borrador ni mover la orientación 

de la hoja en donde realiza la figura; sin embargo si se le permite hacer 

correcciones. El tiempo límite de administración son 5 min y se califica por 

separado cada una de las unidades que forman la figura, siguiendo los mismos 

criterios para la copia de esta figura presentados en el apartado de habilidades 

gráficas subtest copia de la figura compleja. 

Recobró espontaneó de la lista de figuras 

El niño debe recordar nuevamente la lista de figuras geométricas presentada en el 

apartado de codificación de la memoria visual subtest Lista de figuras (curva de 

memoria), es importante aclararle al niño que para esta tarea no se permite borrar, 

pero si se permiten correcciones. 

En caso de que el niño no recuerde la actividad realizada con anterioridad se le 

brinda apoyo que le permita ayudar a recordar, si aún con el apoyo brindado por 

parte del examinador el niño no recuerda se suspende la actividad y se pasa a la 

siguiente. 
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Para calificar una figura como correcta debe reconocerse como la figura estímulo 

sin importar la calidad del trazo ni el tamaño de la figura, cuando la figura presenta 

omisiones, rotaciones o adiciones se considera incorrecta de acuerdo de la 

descripción del apartado codificación de memoria visual subtest Lista de Figuras. 

Se asignará 1 punto a cada figura correcta y se califica con O puntos cada error, si 

el niño dibuja una figura dos veces, sólo se cuenta como un acierto, y la otra se 

considera como una perseveración; a su vez se realiza un análisis cualitativo del 

número de intrusiones, perseveraciones, agrupaciones semánticas y 

organizaciones seriales, así como, efectos de primacía y recencía, que se habían 

descrito anteriormente. 

La puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales, siendo la 

puntuación máxima de 9 puntos para niños de 5 a 8 años y de 12 puntos para 

niños de 9 a 16 años de edad. 

Recobro por claves 

Después de la aplicación del subtest recobro espontáneo de la lista de figuras se 

pide al niño que dibuje los cuadrados, los triángulos y los círculos que había en la 

lista de figuras que se le presento en el apartado Memoria visual subtest lista de 

figuras (curva de memoria). Para la aplicación de esta tarea es importante vigilar 

que estén lejos del la vista del niño los estímulos visuales del subtest y se le debe 

de mencionar al niño que no tiene permitido borrar, pero que si puede hacer 

correcciones. 

Para la calificación se asigna 1 punto por cada figura correcta y se califica con O 

puntos cada error, sumando los puntajes individuales se obtiene la puntuación 

total de las tres categorías semánticas, a su vez, se realiza un análisis cualitativo 

del número de intrusiones y perseveraciones descrito anteriormente en el apartado 

de Memoria visual subtest lista de figuras (curva de memoria). 

67 



Reconocimiento visual 

Después de haber aplicado el recobro por claves, se pide al niño que en una lista 

de 18 figuras (para niños de 5 a 8 años) o 24 (para niños de 9 a 16 años) 

identifique aquellas que fueron presentadas en el apartado Memoria visual subtest 

lista de figuras (curva de memoria). 

Cada figura se le va presentando al niño y se le pide que diga "si" cuando 

considere que la figura la había visto con anterioridad y "no" si es la primera vez 

que ve esta figura, asignándose 1 punto por cada figura reconocida correctamente 

(tanto las que pertenecían a la lista y se reconocieron como "si", como las que no 

pertenecían y se reconocieron como "no") y se asignan O puntos por cada error, 

para obtener la puntuación total se realiza la sumatoria de cada uno de los puntos, 

siendo el puntaje máximo de 18puntos para niños de 5 a 8 años y 24 puntos para 

niños de 9 a 16 años. 

Lenguaje 

Repetición 

Para todas las pruebas de repetición se debe evitar que el niño vea los labios del 

evaluador, y se le debe de indicar que ponga mucha atención ya que no se le 

podrán repetir los estímulos que se le presentan; durante la aplicación de las 

tareas de repetición, el evaluador realizará un análisis cualitativo que permita 

detectar la presencia de problemas articulatorios, nasalización, Hipofonía, efecto 

del tamaño del estímulo, de la estructura silábica, ausencia de significado. En la 

tarea de repetición de oraciones es además pertinente considerar el efecto de 

ausencia de palabras contenido y cierre semántico. 
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Sílabas 

En este subtest el niño debe repetir una serie de sílabas presentadas oralmente 

por el evaluador, cada emisión silábica que el niño realice se irá anotando en la 

libreta de puntajes correspondiente, después de 3 errores consecutivos se 

suspende la actividad. 

Para la calificación se asigna 1 punto por cada sílaba repetida correctamente y se 

da O puntos por cada error o incapacidad para repetir, se considera como error 

cuando hay sustituciones, adiciones u omisiones de fonemas o lexicalizaciones 

(cuando el niño convierte la sílaba en palabra). La puntuación total se obtiene 

sumando los puntajes individuales y la calificación máxima es 8 puntos. 

Palabras 

En este subtest el niño debe realizar una tarea similar a la realizada en el subtest 

de sílabas, ya que deberá repetir una serie de palabras presentadas oralmente 

por el evaluador, cada palabra se le lee y se va anotando en la libreta de 

puntajes correspondiente cada emisión que el niño realicé, después de tres 

errores consecutivos se suspende la actividad. 

Se califica con 1 punto cada palabra repetida correctamente y se da O puntos por 

cada error o incapacidad para repetir, considerándose como error cuando hay 

sustituciones omisiones o adiciones de fonemas o sustituciones semánticas 

(cambios de la palabra). La puntuación total se obtiene sumando los puntajes 

individuales, siendo la calificación máxima de 8 puntos. 
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No palabras 

El niño debe repetir una serie de palabras que no tienen ningún significado en 

particular, las cuales son denominadas "no palabras" y son presentadas oralmente 

por el evaluador. Cada emisión que el niño realice de estas "no palabras" se 

anotara en la libreta de puntajes correspondientes y la actividad se suspenderá 

después de 3 errores consecutivos. 

Se califica con 1 punto cada "no palabra" repetida correctamente y se da O puntos 

por cada error o incapacidad para repetir, considerándose como error las sus

tituciones, omisiones o adiciones de fonemas o lexicalizaciones (cuando el niño 

convierte la no palabra en palabra). La puntuación total se obtiene sumando los 

puntajes individuales, siendo la calificación máxima de 8 puntos. 

Oraciones 

El niño debe repetir una serie de oraciones que el evaluador le presenta de 

manera oral, cada omisión realizada por parte del niño se registrará en la libreta 

de puntajes correspondiente, suspendiéndose la actividad después de 3 errores 

consecutivos. Se califica con 1 punto cada oración repetida correctamente y se da 

O puntos por cada error o incapacidad para repetir, las omisiones, adiciones o 

sustituciones de palabras que el niño presente durante la repetición de las 

oraciones se considerarán como errores. Para que una oración sea correcta todas 

las palabras tienen que haberse repetido en el orden que se presentan aun 

cuando haya fallas articulatorias. La puntuación total se obtiene sumando los 

puntajes individuales, siendo la calificación máxima de 8 puntos. 
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Aspectos a considerar para el análisis cualitativo 

• Problemas articulatorios: Cuando el niño no logra pronunciar los sonidos 

(fonemas) en el contexto adecuado. 

• Nasalización: Se considerará como hiponasalización, cuando él niño tiene 

dificultad para articular los fonemas nasales (ln-m-ñ/) y como 

hipemasalización cuando se escucha voz nasal en el resto de los fonemas. 

• Hipofonía: Cuando la voz del niño es baja en intensidad, tono y timbre. 

• Efecto del tamaño del estímulo: Este efecto se observa cuando el número 

de errores se incrementa en proporción directa con el tamaño del estímulo. 

• Efecto de la estructura silábica: Este efecto se observa cuando el número 

de errores que el niño realiza se incrementa en proporción directa con la 

complejidad de la sílaba (para sílabas, palabras y no palabras). 

• Efecto de la ausencia de significado: Este efecto se observa cuando el 

niño realiza un mayor número de errores en la repetición de no palabras al 

compararla con la de palabras de estructura silábica similar (no procede 

para sílabas y oraciones). 

• Lexicalización: Al repetir alguna de las no palabras, el niño la convierte en 

una palabra; por ejemplo: cambia "sileta" por "silueta". 

• Efecto de cierre semántico: En la repetición de oraciones o frases la 

modificación de una palabra dentro de una frase lleva a modificaciones 

morfológicas en otras palabras de la misma frase (no procede para sílabas, 

palabras y no palabras). 

• Efecto de ausencia de palabras contenido: Este efecto se refiere cuando 

la oración 7 contiene más errores que la 6 o la 5. 
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Coherencia narrativa 

Con el apoyo de una grabadora y un casete para grabar, el evaluador lee un 

cuento al niño para que inmediatamente después el niño se lo narre. El evaluador 

graba la narración del niño y el grado de coherencia presentada por el niño 

registrándola posteriormente en la libreta de puntajes correspondiente, sí el niño 

solicita que se le defina algún término, se puede hacer. 

Dentro de la califican se toman en cuenta dos aspectos; el grado de coherencia 

narrativa y el número de palabras utilizadas por el niño. 

Aspectos a considerar para la calificación de coherencia narrativa 

• Conexidad sintáctica y cohesión: Se considera adecuada cuando el niño 

puede conectar las diferentes oraciones que conforman la narrativa "y, o, 

entonces, que, después, etc.", sustituir nombres por pronombres y utilizar 

las formas verbales apropiadas. 

• Complejidad pragmática: Se considera como adecuada cuando la 

estructura del cuento es variada utilizando diferentes expresiones y 

estructuras. 

• Completud narrativa: La emisión del niño tiene la estructura de un cuento 

con un inicio en el que se presentan los personajes y el motivo de la 

historia, una zona central donde se narra la acción principal y, un cierre o 

final. 

La narrativa del niño se ubica en uno de 7 grados o niveles de coherencia; el nivel 

1 corresponde al nivel más bajo y el nivel 7 corresponde al nivel más alto, 

siguiendo los lineamientos expuestos en el siguiente cuadro. 
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Figura 5: Criterios de calificación para la tarea de coherencia narrativa 

Calificación Lineamiento 

O No se dice (o se escribe) nada o cuenta otro cuento 

1 Dice (o se escribe) palabras aisladas recuperadas del cuento 

2 Dice (o escribe) oraciones o frases aisladas 

3 Recupera una parte del cuento (principio, final) o dos partes sin que 

su expresión pueda ser considerada como cuento 

4 Hace resumen muy esquemático 

5 Es el cuento completo pero defectuoso (confunde personajes, omite 

una parte no central, pierde en un momento la cohesión, etc.) 

6 Es el cuento completo pero simple, sin errores gramaticales 

7 Es el cuento completo y complejo sin errores gramaticales 

Fuente: Manual dela Evaluación Neuropslcologicalnfantll (1999) 
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Figura 6: Diagrama para determinar la coherencia narrativa 

________ ~§Jra 3. Árbol de c~cia narra~ determinar eljl1cJoJle cohere,,-cia,_ 

1, a) ¡Es el cuento! 

NO -,--"--------------------- ---1 
b) ¡Por lo menos logra construir oraciones! ! 
----~r_----~ -_ .. _--'------~ 

Grado I 
(palabras 
aisladas) 

- '--"'·_"···"··'-1 

Grado 2 Grado 1 
(oraciones (una parte 

aisladas) del cuento) 

~--_._ ... _----

l'''1 

NO: 

Grado 4 
(resumen) 

NO 

Grado 5 e) ¡Conserva b completldad 
pragmática de la historia! 

[ÑO¡ ! 51 

Grado 6 Grado 7 

Fuente: Manual de la Evaluación Neuropslcológica Infantil (1999) 

Longitud de la expresión 

Utilizando la transcripción de la narración realizada por el niño en el subtest de 

coherencia narrativa, se cuentan las palabras utilizadas por el niño para realizar su 

recuperación oral del cuento, El número de palabras se anota en la libreta de 

puntajes correspondiente y no se cuentan muletillas (verdad, este, etc,), tampoco 

se cuentan elementos introductorios o palabras que no forman parte de la 

narrativa, 
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Comprensión 

Designación de imágenes 

Se coloca frente al niño una lámina con imágenes en donde el niño debe señalar 

la imagen que corresponde a cada una de las palabras dichas por el evaluador, 

después de 3 errores consecutivos se suspende la actividad y se califica con 1 

punto cada imagen correctamente señalada y se dan O puntos si hay errores o 

ausencia de respuesta, la puntuación total se obtiene sumando los puntajes 

individuales y la calificación máxima es 15 puntos. 

Seguimiento de instrucciones 

Se muestra al niño una lámina con coches y aviones de dos tamaños y cuatro 

colores, él debe seguir las instrucciones orales presentadas por el evaluador, cada 

instrucción se puede repetir una vez y es importante determinar que el niño 

identifica los colores y los tamaños de manera adecuada. 

Se califica con 1 punto cada instrucción correctamente realizada, se da 0.5 puntos 

si se realiza correctamente después de que se repitió una vez la instrucción y se 

asignan O puntos por los errores o equivocaciones, la puntuación total se obtiene 

sumando los puntajes individuales y la calificación máxima es de 10 puntos. 

La actividad se suspende si el niño presenta 3 errores consecutivos o si el niño no 

identifica los colores o tamaños. 
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Comprensión del discurso 

En este subtest el evaluador lee un texto al niño y evalúa a través de preguntas 

la capacidad del niño para comprender el texto leído por el evaluador. 

l. ¿De qué animal trata lo que te leí? 
Respuesta correcta: La ballena. 

2. ¿Qué come la ballena? 
Respuesta correcta es mencionar al menos una de las tres siguientes: crustáceos, peces 
y pequeños animales. 

3. ¿Cómo se protege del frío? 
Respuesta correcta: Con una gruesa capa de grasa que reviste su cuerpo. Debe ser 
claro que la capa de grasa reviste el cuerpo. Si el niño contesta "grasa" o con "una capa 
de grasa", se le pregunta ¿cómo! 

4. ¿Pudiera la ballena respirar dentro del agua? 
Respuesta correcta: No. 

5. ¿Mastica la ballena lo que come? 
Respuesta correcta: No. 

6. ¿Qué tiene la ballena en lugar de dientes? 
Respuesta correcta: unas barbas. 

7. ¿Para qué se pesca a la ballena? 
Respuesta correcta es mencionar al menos dos de los siguientes elementos: grasa. 
aceite. huesos, carne comestible. 

8. ¿Puede la ballena vivir en el Polo Sur? 
Respuesta correcta: Si. 

Se califica con 1 punto cada respuesta correcta al cuestionario sobre comprensión 

del texto y se da O puntos a cualquier otra respuesta, se suman los puntos para 

obtener la calificación total y la calificación máxima es 8 puntos. 
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Habilidades metalingüísticas 

Síntesis Fonémica 

En este subtest el evaluador le repetirá al niño una serie de sonidos que forman 

una palabra (no se deben decir los nombres de las letras, sino los fonemas) y el 

niño debe decir que palabra forma esos fonemas; el evaluador deberá colocarse 

detrás del niño con el objeto de que el niño no le pueda leer los labios. Esta 

actividad evalúa la capacidad del niño para integrar palabras a partir de los 

fonemas (sonidos de las letras) que las constituyen. 

Se califica con 1 punto cada palabra integrada correctamente y se da O puntos a 

cada error, la puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales y la 

calificación máxima es de 8 puntos. Si el niño no puede integrar la palabra, se 

suspende la aplicación y se anota la imposibilidad para realizar esta tarea, 

después de 10 segundos de silencio por parte del niño, se pasa al siguiente 

reactivo, la actividad se suspende después de 3 errores consecutivos. 

Conteo de sonidos 

El evaluador le repetirá al niño una serie de palabras y al finalizar le pedirá que le 

diga cuantos sonidos tiene cada palabra; (Es importante pedir que cuente los 

sonidos y no las letras de las palabras que el evaluador le repite al niño). Para 

realizar esta actividad el examinador se situará detrás del niño con el objetivo de 

que no pueda leerle los labios al examinador, cada estímulo es repetido una sola 

vez, si el niño no puede realizar esta tarea se repite la palabra separando bien 

cada sonido. 
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Se califica con 1 punto cada palabra correctamente segmentada en los sonidos 

que la integran y se da O puntos cuando hay errores, la puntuación total se obtiene 

sumando los puntajes individuales, siendo la calificación máxima de 8 puntos. 

Este subtest permite evaluar la capacidad del niño para aislar y contar los sonidos 

(fonemas) que integran una palabra. 

Deletreo 

Se le repiten al niño una serie de palabras y se le pide que al terminar de escuchar 

cada palabra mencione cada una de las letras por las que está formada cada 

palabra. Para realizar esta tarea es necesario que el evaluador se situé detrás del 

niño con el objetivo de que este no le pueda leer los labios, cada estímulo se 

presentan una sola vez y no puede ser repetido, después de 3 errores 

consecutivos o ante la imposibilidad de realizar la tarea se suspende la actividad. 

Se califica con 1 punto cada palabra correctamente deletreada y se otorgan O 

puntos cuando hay errores, la puntuación total se obtiene sumando los puntajes 

individuales, siendo la calificación máxima de 8 puntos. 

Este subtest evalúa la capacidad del niño para deletrear una palabra. 

Conteo de palabras 

En este subtest se le dice al niño una oración y se le pide que al finalizar de 

escucharla, cuente la cantidad de palabras que existen en ella, al igual que en 

subtest anteriores el examinador se debe situar detrás del niño con el objetivo de 

que el niño no le pueda leer los labios al repetir las oraciones. 
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Cada oración se repite una sola vez de manera completa, si el niño no puede 

realizar esta tarea se le brinda apoyó separando bien cada palabra a la vez que se 

cuenta con los dedos cada palabra incluida dentro de la oración que le permita 

entender la actividad. Después de 3 errores consecutivos o la imposibilidad para 

realizar esta tarea se suspende la actividad. 

Se califica con 1 punto cada respuesta donde el niño identifique el número 

correcto de palabras dentro de cada oración y se da O puntos si el número de 

palabras identificadas no es el correcto. La puntuación total se obtiene sumando 

los puntajes individuales y la calificación máxima es de 8 puntos, esta tarea 

evalúa la capacidad del niño para contar palabras dentro de una oración. 

Lectura 

Precisión 

Durante la aplicación de las tareas de lectura (excepto la tarea de lectura de 

oraciones), el evaluador realizará un análisis cualitativo para registrar en el 

apartado correspondiente de la libreta de puntajes el número de errores que se 

describirán a continuación. 

• Aspectos cualitativos a considerar: 

• Substituciones semánticas: Es el cambio de una palabra por otra 

perteneciente al mismo campo semántico 

• Substituciones visuales: Es el cambio de una palabra por otra 

visualmente semejante 

• Substituciones literales: Es el cambio de una letra por otra, dando como 

resultado una no palabra. 
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• Substituciones derivacionales: Es la modificación de la derivación de una 

palabra 

• Omisiones de letras y de segmentos: Es la omisión de una letra o una 

parte de la palabra 

• Adiciones: Es el incremento de una letra, parte de palabra u oración en la 

lectura, por ejemplo: "Tonto lobo" por "Tontolobobo". El resultado es una no 

palabra, en la lectura de oraciones y de un texto puede haber adición de 

palabras. 

• Lexicalizaciones: Se aplica solamente en la lectura de no palabras cuando 

se cambia una de éstas por una palabra; por ejemplo: "crieso" por "grueso". 

Lectura de sílabas 

Se muestran al niño, una a una, 8 sílabas para que él las lea, cada respuesta se 

registra en la libreta de puntajes y se continúa con la presentación de los 

estímulos en el orden establecido. Después de 3 errores consecutivos o la 

imposibilidad del niño para leer se suspende la actividad. 

Se califica con 1 punto cada sílaba leída correctamente, y se da O puntos por cada 

error, la puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales y la califi

cación máxima es de 8 puntos. 

Lectura de palabras 

Se muestran al niño, una a una, una serie de palabras y se le pide que las lea en 

voz alta; para niños de 5 a 6 años el evaluador escribe en una hoja con letra de 

molde el nombre del niño para que lo lea y se presentan la lista de palabras de la 

1 a la 11 pertenecientes a la libreta de estímulos 1. 
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Para los niños de 7 a 16 años se inicia con el estímulo 4. Se presentan una a una 

las láminas Evaluación correspondientes a la lectura de palabras de la libreta de 

estímulos 1. 

Se califica con 1 punto cada palabra leída correctamente y se da O puntos por 

cada error, para los niños de 7 a 16 años se asigna 1 punto por los primeros tres 

estímulos. La puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales y la 

calificación máxima es de 11 puntos. 

Lectura de no palabras 

Se muestran al niño, una a una, 8 palabras que no tienen ningún significado 

también denominadas como no palabras y se le pide que las lea en voz alta, 

después de 3 errores consecutivos o la imposibilidad del niño para leer se 

suspende la actividad. Este subtest solamente se aplica si el niño ha demostrado 

capacidad para leer palabras y obtuvo como calificación mínima de 4 puntos la 

tarea de lectura de palabras. 

Se califica con 1 punto cada no palabra leída correctamente y se da O puntos por 

cada error. La puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales y la 

calificación máxima es de 8 puntos. 

Lectura de oraciones 

Se muestran al niño, una a una, 10 oraciones de la libreta de estímulos y se le 

pide que las lea en voz alta, además de realizar las instrucciones que están 

expresadas en estas oraciones. Se califica con 1 punto tanto cada oración leída 

correctamente como cada instrucción realizada adecuadamente en sus apartados 

correspondientes, y se da O puntos por cada error, la puntuación total se obtiene 

sumando los puntajes individuales y la calificación máxima es de 10 puntos en 

cada uno de los aparatados. 
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Precisión en la lectura de un texto en voz alta 

(Palabras con error en la lectura en voz alta) 

Se presenta un cuento para niños de 5 a 6 años "El campesino solitario", para 

niños de 7 a 16 años "Tontolobo y el carnero", se pide al niño que lea el texto en 

voz alta y posteriormente se le hacen preguntas sobre la comprensión del mismo. 

Para este subtest se registra el tiempo de la lectura en segundos, no se debe 

corregir al niño durante la lectura y se anotan las modificaciones que el niño haga 

al texto. Se califica la precisión de la lectura tomando en cuenta el número de 

palabras con errores independientemente de su tipo y número y se calcula la 

velocidad de la lectura en voz alta. 

Comprensión 

Comprensión de Oraciones 

Para registrar este apartado se toma en cuenta la ejecución del niño en la tarea de 

lectura de oraciones del subtest Lectura de Oraciones. 

Comprensión de la lectura de un texto en voz alta 

Después de haber leído el texto "El campesino solitario" para niños de 5 a 6 años 

o el texto "Tontolobo y el carnero" para niños de 7 a 16 años, se le hacen al niño 

las siguientes preguntas de comprensión. 
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Cuento "El campesino solitario" 

• Ahora dime tú el cuento 

Se asignan 2 puntos si el cuento se relata completo, 1 punto si se relatan ideas 

generales entrelazadas pero incompletas y O puntos para la ausencia de 

respuesta o para el relato de ideas ajenas al cuento. 

• ¿Quién es el personaje principal? 

Se asignan 2 puntos por la respuesta del texto "El campesino", 1 punto si contesta 

el señor o algún otro término relacionado con un hombre y O puntos ante cualquier 

otra respuesta 

• ¿Quién llegó a la puerta de su casa? 

Se asignan 2 puntos por la respuesta "un pequeño perro" y "perrito", 1 punto si "un 

perro", y calificar con O puntos a cualquier otra respuesta. 

• ¿Qué decisión tomó el campesino? 

Se asignan 2 puntos por la respuesta "decidió compartir su casa" o cualquier 

sinónimo de ésta, 1 punto cuando el niño da una respuesta relacionada con 

proteger al perro pero que no implique compartir su casa (ejemplo, cuidar que el 

perro no tuviera frío) y con O puntos si la respuesta es incorrecta o hay ausencia 

de la misma. 

Cuento "Tontolobo y el carnero" 

• ¿Cómo se llama el lobo? 

Se asignan 2 puntos si el niño responde "Tontolobo", 1 punto si contesta Tonto o 

Lobotonto y O puntos ante cualquier otra respuesta o la ausencia de la misma. 
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• ¿Qué le dijo el carnero? 

Se asignan 2 puntos, si se incluyen dos ideas en la respuesta ("¿Por qué te 

esfuerzas tanto?" y "si quieres comerme, sólo tienes que abrir la boca y yo saltaré 

dentro"), se califica con 1 punto si solamente se recuerda una idea y se da O 

puntos si la respuesta es incorrecta o hay ausencia de la misma. Si el niño 

responde solamente con una idea se le debe preguntar ¿qué más le dijo el 

camero? 

• ¿Qué fue lo que hizo el lobo? 

Se asignan 2 puntos si se incluyen dos ideas en la respuesta ("persiguió a un 

camero" y "el lobo abrió la boca"), se califica con 1 punto si solamente se recuerda 

una idea y se da O puntos si la respuesta es incorrecta o hay ausencia de la 

misma; si el niño responde solamente con una idea se le debe preguntar ¿qué 

más hizo el lobo? 

• ¿Quién fue el más astuto y por qué? 

Se asignan 2 puntos si el niño responde "el camero, porque logró engañar al 

Lobo" o si expresa la misma idea con otras palabras, 1 punto si no puede dar 

respuesta a la pregunta de por qué pero si logra identificar al camero y O puntos 

ante cualquier otra respuesta o la ausencia de la misma. 

La puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales y la calificación 

máxima es 8 puntos para cada texto. 

Comprensión de la lectura silenciosa de un texto 

Se pide al niño que lea en silencio el texto descriptivo "La Tienda" el cual cuenta 

de 92 palabras, registrándose con un cronómetro el tiempo de lectura en 

segundos, al final se le hacen preguntas sobre la comprensión del texto leído. 
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Preguntas: 

• ¿Qué había en la mesa? 

Se asignan 2 puntos si se incluyen dos ideas en la respuesta ("un plato con dulces 

o dulces" y "frutas o manzanas o mandarinas o naranjas"), se califica con 1 punto 

si solamente se recuerda una idea y se dan O puntos si la respuesta es incorrecta 

o hay ausencia de la misma. 

• ¿Qué contenían los frascos? 

Se asignan 2 puntos si el niño contesta "dulce de fresa" y 1 punto si contesta 

"dulce" o "fresa", o bien, si además de contestar "dulce de fresa" agrega otras 

palabras y se dan O puntos si la respuesta es incorrecta o ausencia de la misma. 

• ¿A que olía la tienda? 

Se asignan 2 puntos si el niño contesta "a cajeta" o un sinónimo o variante 

regional, 1 punto si contesta "a dulce" y se dan O puntos cualquier otra respuesta o 

la ausencia de la misma. 

• ¿En qué época del año visitó la tienda? 

Se asignan 2 puntos si el niño contesta "navidad" o un sinónimo o variante 

regional, 1 punto si contesta algo relacionado con la navidad (diciembre, posadas, 

invierno, fiestas) y se dan O puntos ante cualquier otra respuesta o la ausencia de 

la misma. 

Para la calificación total se suman los puntajes individuales y la calificación 

máxima es de 8 puntos. 
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Velocidad 

Velocidad de la lectura de un texto en voz alta 

La velocidad de lectura se calcula multiplicando el número de palabras leídas por 

60 segundos y dividiendo este producto por el tiempo total de lectura del niño (en 

segundos). Si el total obtenido presenta decimales se aproxima al número entero 

siguiente cuando el decimal es 5 o mayor; de lo contrario, se deja el número 

entero. 

*Velocidad de lectura = Palabras leidas X 60 
Tiempo de lectura (en seg.) 

Velocidad de la lectura silenciosa de un texto 

La velocidad de lectura se calcula multiplicando el número de palabras del texto 

(92 palabras) por 60 y dividiendo este producto por el tiempo total de lectura del 

niño (en segundos). Si el total obtenido presenta decimales se aproxima al número 

entero siguiente, cuando el decimal es 5 o mayor; de lo contrario, se deja el 

número entero. 

*Velocidad de lectura = 92 X 60 
Tiempo de lectura (en seg.) 
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Escritura 

Precisión 

Durante la aplicación de las tareas de escritura (dictado, copia y recuperación 

escrita), el evaluador realizará un análisis cualitativo. 

Aspectos cualitativos a considerar: 

Aspectos motores 

• Temblor: Se califica ante un reactivo que requiere de una respuesta motriz 

(Ej. dibujar) y se observa temblor en sus manos. 

• Rigidez: Los movimientos de la mano no llegan a ser coordinados y suaves 

que le permitan tener un trazo fluido o una secuencia de movimientos 

encadenados. 

• Movimientos Involuntarios: Cuando se altera el encadenamiento de los 

movimientos por otro movimiento ajeno a éste. 

• Hemiparesia: Se considera presente cuando el niño no puede mover un 

lado de su cuerpo, esta puede ser derecha o izquierda. 

• Micrografía: El dibujo o la escritura es tan pequeña, que mide la mitad del 

tamaño del estímulo o menos. 

• Macrografía: Cuando su trazo es tan grande que abarca la mayor parte del 

espacio destinado para realizar esa actividad. 

• Agarre del lápiz: Se considera como 'maduro' cuando el niño hace la pinza 

con los dedos pulgar e indice y lo descansa en el dedo medio, se considera 

intermedio cuando la pinza es hecha utilizando además otros dedos y se 

considera agarre inmaduro cuando el niño empuña el lápiz en lugar de 

hacer pinza. 
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Aspectos lingüísticos: 

• Substituciones semánticas: Es el cambio de una palabra por otra 

semánticamente relacionada; por ejemplo: "lobo" por "zorro", "bolita" por 

"copita". 

• Substituciones visuales: Sólo procede en la tarea de copia y es el cambio 

de una palabra por otra visualmente semejante; por ejemplo: "golosos" por 

"globos". 

• Substituciones literales: Es el cambio de una letra por otra, dando como 

resultado una no palabra; por ejemplo: "pajaritos" por "pajalitos". 

• Substituciones derivacionales: Es la modificación de la derivación de una 

palabra; por ejemplo: "saltaron" por "saltó". 

• Lexicalizaciones: Se aplica solamente en la escritura de no palabras 

cuando se cambia una de éstas por una palabra; por ejemplo: "pieno" por 

"piano". 

• Omisiones de letras y de segmentos: Es la omisión de una letra o una 

parte de la palabra; por ejemplo: cambia"nieve" por "neve". 

• Omisiones o adiciones de tildes o acentos: Por ejemplo: "disfrazo" por 

"disfrazó"; "echarón" por "echaron"). 

• Adiciones: Es el incremento de una letra, parte de palabra u oración en la 

escritura; por ejemplo: "talados" por "todos". 

• Substituciones ortográficas: Es la confusión de la representación gráfica 

dentro de los complejos BN (vosque por bosque); S/C/Z: disfraso por 

disfrazó; C/KlQU: ceso por queso; G/J: Jorje por Jorge; GU/G: juguetona 

por juguetona; H: hecharon por echaron, abia por había; X: esepto por 

excepto. 
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• Substituciones no ortográficas: Es el cambio de una letra por otra y el 

resultado es una no palabra; por ejemplo: "corderito" por "corterito". 

• Traslocaciones: Es el cambio del orden de las letras o de segmentos 

dentro de una palabra; por ejemplo: "disfrazó" por "disfarzo". 

• Cambios de palabra: Es la substitución de una palabra por otra; por 

ejemplo: "Bolita" por "Abuelita". 

• Errores en el uso de mayúsculas: Es la omisión de una mayúscula al 

inicio del texto, después de punto o en un nombre propio, o bien su uso 

fuera de estos contextos; por ejemplo: cambia Bolita de Nieve por bolita de 

nieve. 

• Espacios omitidos: Se considera como espacio omitido cuando hay unión 

entre dos palabras; por ejemplo: la casa por la casa. 

• Espacios añadidos: Se considera como espacio añadido cuando hay 

separación de una palabra en dos; por ejemplo: con migo por conmigo. 

Escritura del nombre 

Se le pide al niño que escriba su nombre en el apartado correspondiente de la 

libreta de respuestas, no se permite borrar pero si se permiten correcciones. Para 

la calificación se asigna 1 punto por el nombre y otro punto por el apellido 

correctamente escritos, y se dan O puntos si comete uno o más errores de 

cualquier tipo (incluyendo acentos y mayúsculas), la calificación máxima es de 2 

puntos. 
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Dictado de sílabas 

Se le pide al niño que escriba las silabas que el examinador le dicta, para esta 

actividad no se permite borrar pero si se permiten correcciones; después de 3 

errores consecutivos o la imposibilidad para escribir se suspende la tarea. 

Para la calificación se asigna 1 punto a cada sílaba escrita correctamente y O 

puntos si hay errores, la puntuación total se obtiene sumando los puntajes 

individuales y la calificación máxima es de 8 puntos. 

Dictado de palabras 

Se le pide al niño que escriba unas palabras que el examinador le dictará, no se 

permite borrar pero si se permiten correcciones; después de 3 errores 

consecutivos o la imposibilidad para escribir. 

Para la calificación se asigna 1 punto a cada palabra escrita correctamente y O 

puntos si hay errores, se considera como error la omisión del acento en las 

palabras tranvía, cinturón. La puntuación total se obtiene sumando los puntajes 

individuales y la calificación máxima es de 8 puntos. 

Dictado de no palabras 

El niño debe escribir unas no palabras (palabras sin significado) que el 

examinador le dictará, no se permite borrar pero si se permiten correcciones, la 

tarea se suspende después de 3 errores consecutivos o la imposibilidad para 

escribir. Se asigna 1 punto a cada no palabra escrita correctamente y O puntos si 

hay errores, la puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales y la 

calificación máxima es de 8 puntos. 
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Se considera como acierto cualquier combinación de grafías siempre y cuando no 

cambie la pronunciación de la palabra, por ejemplo pieno por pyeno; banito por 

vanito, banyto, vanito; quifo por kifo, kyfo; crantea por krantea; Sinlarón por 

cinlarón, cynlarón, zinlarón, zynlarón, sinlarón; lIosiro por yosiro, yociro, lIoziro, 

lozyro, se considera como error la omisión del acento en las no palabras crantía y 

cinlarón. 

Dictado de oraciones 

El niño debe escribir una serie de oraciones que el examinador le dictará, no se 

permite borrar pero si se permiten correcciones, la oración se le puede repetir al 

niño solo de manera completa y no por partes. Si el niño muestra incapacidad 

para escribir al dictado 2 estímulos consecutivos ó obtiene O puntos en la tarea del 

dictado de palabras se suspende la actividad. 

Para la calificación se asigna 1 punto a cada palabra escrita correctamente y se 

califica con O puntos si hay errores, la puntuación total se obtiene sumando los 

puntajes individuales y la calificación máxima es de 20 puntos. Se consideran 

como errores: ausencia de mayúsculas, errores ortográficos, omisiones y 

adiciones. 

Precisión en la copia de un texto (palabras con errores en la copia) 

Se le pide al niño que copie un texto, no se permite borrar pero si se permiten 

correcciones, se registra el tiempo total de la ejecución, el cual como máximo es 

de 5 mino Si el niño muestra incapacidad total para copiar o si no logra escribir 

más de una palabra en el primer minuto; de lo contrario, se suspende la actividad. 

Para la calificación se cuenta el número de palabra con errores y se anota en el 

espacio correspondiente de la libreta de puntajes. 
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Precisión en la recuperación escrita 

Se pide al niño que escriba lo que recuerde de un cuento leído por el evaluador, 

esta tarea no se aplica a los niños menores de 7 años, no se permite borrar pero 

si se permiten correcciones y se registra el tiempo de ejecución. 

Es importante explicarle al niño que no debe realzar un resumen del cuento; si no 

que debe escribir el cuento completo de la manera en que lo recuerde. Se cuenta 

el número de palabra con errores y se anota en el espacio correspondiente de la 

libreta de puntajes. 

Composición narrativa 

Coherencia narrativa 

Para evaluar la coherencia de la recuperación escrita es necesario basarse en el 

árbol de coherencia narrativa y se anota en la libreta de puntajes el nivel de 

coherencia alcanzado. 

Longitud de la producción escrita 

Se cuenta el número de palabras utilizadas por el niño para escribir su narrativa. 

El criterio de palabra es el convencional; por ejemplo si el niño escribe 

Ibolitadenievel se cuentan como 3 palabras o bien si escribe lean migol se cuenta 

como una palabra. Se anota en la libreta de puntajes el total de palabras 

utilizadas. 
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Velocidad 

Velocidad en la copia de un texto 

La velocidad se calcula multiplicando el número de palabras copiadas por el 

tiempo total en segundos dedicado a la copia, si el total obtenido presenta 

decimales se aproxima al siguiente entero cuando el decimal es 5 o más de lo 

contrario, se eliminan los decimales. Se dan 5 minutos como tiempo máximo y se 

cuenta el número de palabras copiadas correctamente en ese tiempo. El texto 

completo tiene 85 palabras, el resultado obtenido se anota en la libreta de 

puntajes en el espacio correspondiente. 

Palabras escritas X 60 
Velocidad = Tiempo de copiado en seg. 

Velocidad en la recuperación escrita 

La velocidad se calcula multiplicando el número de palabras escritas por el tiempo 

total en segundos empleado para escribir el texto; si el total obtenido presenta 

decimales se aproxima al siguiente entero cuando el decimal es 5 o más de lo 

contrario, se eliminan los decimales. El resultado obtenido se anota en la libreta de 

puntajes en el espacio correspondiente. 

Velocidad = Palabras escritas X 60 
Tiempo empleado en segundos. 
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Aritmética 

Conteo 

Se muestran al niño una serie de estímulos visuales en donde el niño debe contar 

objetos y comparar grupos de elementos para determinar relaciones entre ellos 

(mayor, menor). Para la calificación se asigna 1 punto por cada respuesta correcta 

y se dan O puntos si hay errores, la puntuación total se obtiene sumando los 

puntajes individuales y la calificación máxima es de 8 puntos. 

Manejo numérico 

Lectura de Números 

El niño debe leer una serie de números que el examinador le presenta, la 

actividad se suspende después de 2 errores consecutivos o ante la imposibilidad 

del niño para leer los números. Se asigna 1 punto por cada respuesta correcta y 

se da O si hay errores, la puntuación total se obtiene sumando los puntajes 

individuales, siendo la calificación máxima de 8 puntos. 

Dictado de números 

El niño debe escribir unos números que el examinador le dicta, es importante 

indicarle al niño que no se permite borrar pero si se permiten correcciones, la 

actividad se suspende después de 2 errores consecutivos, o la imposibilidad del 

niño para escribir números. Se asigna 1 punto por cada número escrito 

correctamente y se dan O puntos si hay errores; la puntuación total se obtiene 

sumando los puntajes individuales y la calificación máxima es de 8 puntos. 
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Comparación de números escritos 

Se le muestran al niño consecutivamente dos láminas con 6 cantidades cada una 

y se le pide que identifique cual es la mayor o cual es la menor, la actividad se 

suspende después de dos errores consecutivos. Para la calificación se asigna un 

punto por cada respuesta correcta y se dan O puntos por cada error, la puntuación 

total se obtiene sumando los puntajes individuales y la puntuación máxima es de 

8 puntos. 

Ordenamiento de cantidades 

Se presentan ocho números que el niño debe ordenar de menor a mayor, la 

actividad se suspende ante la imposibilidad del niño para escribir números ó el 

desconocimiento de las decenas. 

Figura 7: Ejemplo de la tarea de ordenamiento de cantidades 

Fuente: Manual de la Evaluación Neuropsicologica Infantil (1999) 

Cálculo 

Serie directa 

El niño debe sumar de 3 en 3 a partir de 1, la actividad se suspende después de 3 

errores consecutivos ó ante la imposibilidad del niño de contar de tres en tres, 

después de haber trascurrido 1 minuto sin respuesta. Se asigna 1 punto a cada 

número correcto de la serie y se dan O puntos por cada error, no se dan puntos 

por los tres primeros números del ejemplo. La puntuación total se obtiene 

sumando los puntajes individuales y la calificación máxima es de 8 putos. 
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Serie inversa 

El niño debe restar de 3 en 3 en orden inverso a partir de 100, la actividad se 

suspende después de 3 errores consecutivos ó ante la imposibilidad del niño para 

restar de tres en tres ó después de haber trascurrido 1 minuto. Para la calificación 

se asigna 1 punto a cada número correcto de la serie y se califica con O cada 

error. No se dan puntos por los tres primeros números del ejemplo. La puntuación 

total se obtiene sumando los puntajes individuales y la calificación máxima es de 8 

puntos. 

Cálculo mental 

El niño debe realizar operaciones aritméticas básicas las cuales son presentadas 

oralmente, la actividad se suspende después de 3 errores consecutivos o la 

imposibilidad del niño para realizar las operaciones. Se asigna 1 punto por cada 

operación aritmética realizada correctamente y se califica con O puntos cada error, 

la puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales y la calificación 

máxima es de 12 puntos. 

Calculo escrito 

El niño debe realizar por escrito las operaciones aritméticas básicas, esta actividad 

no se aplica si obtiene O puntos en la tarea de dictado de números, no se permite 

borrar pero si se permiten correcciones, el tiempo de ejecución de total en la tarea 

debe es registrado y anotado en la libreta correspondiente y la actividad se 

suspende después de 3 errores consecutivos. 

Para la calificación se asigna 1 punto por cada operación aritmética realizada 

correctamente y se dan O puntos por cada error, la puntuación total se obtiene 

sumando los puntajes individuales y la calificación máxima es de 14 puntos. 
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Habilidades espaciales 

Comprensión derecha-izquierda 

Para esta tarea se utiliza el plano de zona de una ciudad, que se encuentra en el 

apartado de habilidades espaciales y un muñequito que se pueda sostener para 

que el niño lo utilice para la ubicarlo en el mapa. 

El niño debe mostrar la comprensión de la orientación derecha-izquierda en él, 

para esto el niño debe utilizar el muñeco y moverlo dentro del plano siguiendo las 

indicaciones del evaluador; al iniciar cada ejecución el muñeco debe colocarse 

siempre mirando al niño y el evaluador tiene que sentarse siempre frente al niño, 

la actividad se suspende después de fallas en 2 ensayos consecutivos. 

La actividad debe comenzar siempre con las siguientes instrucciones: 

• Muéstrame cuál es tu mano derecha 

• Muéstrame tu ojo izquierdo 

• ¿Cuál es mi mano izquierda? (colocando el evaluador sus dos manos 

sobre la mesa frente al niño) 

Si el niño logra contestar correctamente estas cuatro preguntas se pasa a la 

siguiente fase de la prueba, de lo contrario se suspende; si el niño no comete 

errores, se coloca el plano y el muñequito de frente al niño y con el uso de este 

ubique los diferentes lugares en el plano que le examinador indicará. La dirección 

hacia donde se debe mover el muñequito, se debe considerar en relación con la 

posición de él mismo, para la calificación se asigna 1 punto por cada destino 

realizado correctamente y se otorgan O puntos por cada error. La puntuación total 

se obtiene sumando los puntajes individuales y la calificación máxima es de 8 

puntos. 
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Expresión derecha-izquierda 

El niño debe mostrar su capacidad para expresar la orientación derecha-izquierda 

indicando la ruta que un muñequito debe seguir para desplazarse de un sitio a otro 

en el mismo plano de la ciudad que se utilizó en el apartado Habilidades 

espaciales subtest Comprensión derecha-izquierda. 

El muñeco que el niño utilizará para ubicarse dentro del plano debe colocarse 

siempre mirando al niño al iniciar cada ejecución y el evaluador tiene que sentarse 

frente al niño. 

Antes de empezar se le dan al niño las siguientes instrucciones: 

• Se pide al niño que coloque sus dos manos sobre la mesa y señalándole la 

mano izquierda se le pregunta ¿qué mano es ésta? 

• Señalando la oreja derecha del niño se le pregunta ¿qué oreja es ésta? 

• El evaluador señala su ojo derecho y pregunta al niño ¿qué ojo es éste? 

• El evaluador toma al muñequito y señalando el lado izquierdo del mismo 

pregunta al niño ¿qué lado es éste? 

Las respuestas se anotan en el apartado correspondiente de la libreta de puntajes, 

si el niño contesta correctamente estas cuatro preguntas se pasa a la siguiente 

fase de la prueba, de lo contrario se suspende. Si el niño no comete errores, se 

coloca el plano frente al niño y se le pide que con el muñequito que habían usado 

en el subtest anterior indique la ruta correcta que debe seguir para llegar de un 

sitio de la ciudad a otro. 

Se le lee al niño la primera instrucción y se deja la tarjeta con ella a la vista del 

niño mientras él realiza la tarea; se continúa con la aplicación del resto de los 

estímulos en el orden indicado. 
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Las respuestas y las calificaciones se anotan en la libreta de puntajes, 

asignándose 1 punto por cada destino realizado correctamente y O puntos por 

cada error, la puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales y la 

calificación máxima es de 8 puntos. 

Dibujos desde ángulos diferentes 

Se muestran al niño una por una, una serie de tarjetas, la primera con un coche y 

posteriormente con una cama, vistas desde diferentes posiciones, el niño debe 

reconocer la posición desde la cual está visto el objeto, ya sea del lado derecho, 

del lado izquierdo, desde arriba o de frente. 

La actividad se suspende después de 3 errores consecutivos; para la calificación 

se asigna 1 punto por cada respuesta correcta y O puntos por cada error. La 

puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales y la calificación 

máxima es de 8 puntos. 

Orientación de líneas 

Se muestran al niño una por una 8 tarjetas con dibujos lineales y el niño debe 

identificar un modelo proporcionado dentro de cada dibujo; la actividad se 

suspende después de 2 errores consecutivos o ante la imposibilidad del niño para 

contestar. 

Para la calificación se asigna 1 punto por cada respuesta correcta y se da O 

puntos por cada error, la puntuación total se obtiene sumando los puntajes 

individuales y la calificación máxima es de 8 puntos. 
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Ubicación de coordenadas 

Con el uso de un color rojo el niño debe dibujar una ruta utilizando direcciones 

visuales; el niño deberá dibujar una serie de flechas que faltan en orden en el cual 

se encuentran. Se asigna 1 punto por cada respuesta correcta y se dan ° puntos 

por cada error, la puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales y 

la calificación máxima es de 8 puntos. 

Atención 

Atención visual 

Cancelación de dibujos 

Con la ayuda de un color rojo y un cronometro, el niño debe seleccionar los 

conejos grandes y tacharlos lo más rápido que pueda durante 1 min, la actividad 

se suspende al transcurrir un minuto aún cuando el niño no haya terminado la 

tarea. Se cuenta el número de aciertos (los conejos grandes correctamente 

tachados) y el número de errores (los conejos pequeños tachados); 

posteriormente se calcula la calificación total de la tarea restando del número de 

aciertos y el número de errores. Un puntaje negativo se considera como 0, la 

calificación máxima es de 44 puntos. 

Cancelación de letras 

El niño debe seleccionar las letras X con un color rojo las cuales se encuentran 

precedidas de la letra A y tacharlas lo más rápido que pueda durante 1 min, la 

actividad se suspende al transcurrir un minuto aún cuando el niño no haya 

terminado la tarea. Para los niños que no han iniciado con el aprendizaje formal de 

la lectoescritura, es conveniente dibujar en la parte superior de la hoja "AX", así 

mismo la tarea se suspende al transcurrir 1 minuto. 

Para la calificación se cuenta el número de aciertos (las "X" tachadas precedidas 

por una "A") y el número de errores (letras tachadas incorrectamente); 
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posteriormente se calcula la calificación total de la tarea restando del número de 

aciertos y el número de errores. Un puntaje negativo se considera como O y la 

calificación máxima es de 82 puntos. 

Atención auditiva 

Dígitos en progresión 

El niño debe repetir en orden directo (dígitos en progresión) series con un número 

creciente de dígitos, si el niño falla al decir la respuesta se da el segundo ejemplo, 

si el niño es incapaz de realizar este ejemplo se suspende la aplicación de la 

tarea, la actividad debe ser suspendida después de que le niño falle dos series 

consecutivas en el mimos nivel. 

El número de aciertos obtenido en esta tarea corresponde al número máximo de 

dígitos que el niño logra repetir en el orden correcto ya sea en el primero o en el 

segundo ensayo, la calificación máxima es de 8 puntos. 

Dígitos en regresión 

El niño debe repetir en orden inverso series con un número creciente de dígitos, si 

el niño falla al decir la respuesta, se da el segundo ejemplo, si el niño es incapaz 

de realizar este segundo ejemplo se suspende la aplicación de esta tarea. La 

actividad debe ser suspendida después de que le niño falle dos series 

consecutivas en el mimos nivel. 

El número de aciertos obtenido en esta tarea corresponde al número máximo de 

dígitos que el niño logra repetir en el orden correcto ya sea en el primero o en el 

segundo ensayo, la calificación máxima es de 7 puntos. 
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Habilidades conceptuales 

Similitudes 

El niño debe establecer semejanzas entre pares de palabras, si el niño responde 

incorrectamente, o con respuestas concretas, o funcionales se le dice la respuesta 

correcta. Después se prosigue con los demás estímulos y no se vuelve a dar la 

respuesta correcta, se asignan 2 puntos por respuesta correcta (al nivel de la 

categoría general), 1 punto por respuesta funcional o si logra aislar un atributo 

común a los dos conceptos (excepto para el número 6) y O puntos por respuestas 

concretas. 

Puntuaciones 

Gato - Perro 

• 2 puntos: Animales .... mamíferos, mascotas. 

• 1 punto: Los dos tienen patas, o cola, o piel, etc. Pertenecen a la misma 

especie. 

• O puntos: Se parecen ... El gato maúlla, el perro ladra. 

Avión - Tren 

• 2 puntos: Son medios de transporte .... Son vehículos. 

• 1 punto: Los dos llevan gente ... los dos te llevan de un lugar a otro. Los dos 

están hechos del mismo material. Los dos tienen asientos. 

• O puntos: El avión vuela y el tren camina ... Un día me subí a ellos ... Hay en 

la feria ... Los dos corren. 
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Camisa - Pantalón 

• 2 puntos: Prendas de vestir .... Ropa 

• 1 punto: Hechos de tela .... Lo mantienen a uno caliente ... para ponerse .... 

Cubren el cuerpo ... Cosas que te pones. 

• O puntos: Hechos del mismo materiaL ... Los compras ... Te los pones juntos 

Ojo - Nariz 

• 2 puntos: Sentidos ... Órganos de los sentidos o de percepción ... Receptores 

de estímulos. 

• 1 punto: Órganos... partes del cuerpo... Gracias a ellos se conoce ... A 

través de ellos se adquieren conocimientos. 

• O puntos: Necesarios para el hombre ... Necesarios para ver y para oler ... 

ambos tienen una abertura ... Se necesitan ambos. 

Reloj - Termómetro 

• 2 puntos: Instrumentos de medición ... Son medidores. 

• 1 punto: Los dos miden algo ... Los dos sirven para medir. 

• O puntos: Los dos se pueden poner en la pared ... Los dos vienen juntos ... El 

reloj te dice la hora y el termómetro la temperatura ... Tienen números. 
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48 -16 

• 2 puntos: Son múltiplos de 2, 4 u 8. 

• 1 punto: Son números pares. Pueden ser divididos entre 2. 

• O puntos: Los dos son números ... Los dos tienen más de un dígito. 

• Sí el niño da una respuesta de un punto que diga ¿en qué más se parecen 

los números 48 y 16? 

Tristeza-Alegría 

• 2 puntos: Son sentimientos... Emociones... Reacciones emocionales ... 

Estados de ánimo... Son diferentes emociones... Los dos expresan 

sentimientos ... 

• 1 punto: Los dos son respuestas ... Como se siente uno cuando sucede 

algo... Se pueden expresar (demostrar algo)... Reacciones (como 

reaccionas) ... Los dos están dentro de nosotros ... Se reflejan en tu cara .... 

La manera en que uno se siente. 

• O puntos: Uno es opuesto al otro ... Algunas veces estás triste otras veces 

estás alegre ... Tú los haces ... Partes de la vida. 

Libertad- Justicia 

• 2 puntos: Ideas sociales... Ideales... Conceptos abstractos... Cualidades 

sociales ... Derechos morales ... Principios ... Valores. 
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• 1 punto: Derecho civil ... Símbolos del país ... Los dos tienen que ver con la 

independencia... Igualdad para todos... Partes de la democracia ... 

Derechos ... Cosas abstractas. 

• O puntos: Los dos son cosas libres... Los dos significan paz... Los dos 

tienen algo que ver con la ley ... Los dos tienen algo que ver con el amor a la 

patria ... Los tenemos en México ... Los dos tienen algo que ver con la 

bandera. 

La puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales. 

Funciones Ejecutivas 

Fluidez Verbal 

Fluidez Semántica 

Durante un minuto el niño debe nombrar el mayor número de frutas que recuerda 

y posteriormente durante otro minuto el mayor número de anímales; el tiempo 

debe ser registrado en la libreta de puntajes correspondiente y a su vez se deben 

anotar todas las palabras dichas por el niño. 

Para la calificación se asigna 1 punto por cada fruta o animal que diga el niño, no 

se cuentan los nombres repetidos ni derivados y la puntuación total para cada 

categoría se obtiene sumando los puntajes individuales. 
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Fluidez fonémica 

Durante un minuto el niño debe producir el mayor número de palabras dentro de 

una categoría fonológica. El niño debe decir todas las palabras que recuerde que 

empiecen con un sonido, por ejemplo, palabras que comiencen con Ipl (es 

importante que el evaluador diga el sonido y no el nombre de la letra). 

Cuando el evaluador esté seguro de que el niño entendió las instrucciones se le 

dice: "Ahora quiero que me digas tan rápido como puedas todas las palabras que 

te acuerdes que comiencen con Iml que no sean nombres de personas, ciudades, 

ni palabras derivadas como por ejemplo perro - perrito y sin repetir ninguna"; se 

detiene al niño después de un minuto y todas las palabras dichas por el niño se 

deben anotar en el apartado correspondiente de la libreta de puntajes. 

Para la calificación se asigna 1 punto por cada palabra dicha correctamente, no se 

toman en cuenta los nombres propios ni las palabras repetidas (perseveraciones), 

ni las derivadas y la puntuación total para cada categoría se obtiene sumando los 

puntajes individuales. 

Fluidez Gráfica 

Fluidez Semántica 

Durante 3 minutos el niño debe dibujar el mayor número posible de objetos sin 

repetirlos es importante mencionarle al niño que no puede dibujar letras, números 

ó signos de puntuación, que no está permitido borrar, pero si se permiten 

correcciones y al después de transcurrir 3 minutos se suspende la actividad. 

Después de terminar, se revisan los dibujos y se le pide al niño que los nombre 

con el fin de eliminar errores, se asigna 1 punto por cada dibujo realizado 

correctamente, la puntuación total se obtiene sumando los puntajes individuales y 

la puntuación máxima es de 35 puntos. Posteriormente se realiza un análisis 

cualitativo para registrar las intrusiones y perseveraciones: 
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Aspectos cualitativos a considerar: 

• Intrusiones Dibujos que son letras, números, signos de puntuación o variantes 

del mismo dibujo. 

• Perseveraciones Dibujos que el niño haya realizado previamente. 

Fluidez no semántica 

Con la ayuda de un lápiz sin borrador el niño debe dibujar el mayor número 

posible de diseños lineales a partir de 3 puntos durante 3 minutos, no se le permite 

borrar, pero si se permiten hacer correcciones. Se asigna 1 punto por cada diseño 

realizado correctamente y se dan O puntos por cada error, la puntuación total se 

obtiene sumando los puntajes individuales y la puntuación máxima es de 35 

puntos. A su vez se realiza un análisis cualitativo registrando en la libreta de 

puntajes las intrusiones y perseveraciones. 

Aspectos cualitativos a considerar: 

• Intrusiones: Figuras que no estén formadas por cuatro líneas o que por lo 

menos una de ellas no toca el punto blanco. 

• Perseveraciones: Que se repitan diseños que el niño haya realizado 

previamente. 
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Flexibilidad cognoscitiva 

Con el uso de 54 tarjetas de respuesta y 3 tarjetas estímulo, el niño debe descubrir 

el principio de categorización (color, forma y número) de las tarjetas presentadas, 

para esta tarea no hay tiempo límite. 

Figura 8: Tarjetas para la evaluación de Flexibilidad Cognoscitiva 

Niño 

o O 
D 

o o O 
Evaluador 

Fuente: Evaluación Neuropsicológica Infantil (1999) 

Cuando las tres tarjetas se encuentran colocadas frente al niño, se le entrega a 

éste un bloque de 54 ta~etas respuesta ordenadas numéricamente y se le pide 

que adivine la actividad que debe realizar, la instrucción que se le da al niño es la 

siguiente: "Para poder iniciar la tarea debes tomar la tarjeta de arriba y colocarla 

frente a una de las tres tarjetas con la que crees que se relaciona; si tu colocas 

adecuadamente la tarjeta yo te diré correcto si la colocas inadecuadamente yo te 

diré incorrecto tu dejas ahí la tarjeta, tomas la siguiente y tratas de hacerlo de 

manera correcta". 

La primera categoría es color, si el niño clasifica las tarjetas por el "color", el 

evaluador dirá correcto, en caso contrario dirá incorrecto; este proceso continúa 

hasta que el niño produzca 10 respuestas correctas consecutivas. 
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Después de completar la primera categoría, cambia el principio de clasificación a 

"forma" (segunda categoría), sin notificarle al niño del cambio; cuando haya 

cumplido 10 respuestas correctas bajo la categoría por forma, se pasa, sin 

notificar al niño, al tercer principio de clasificación que es "número". Bajo este 

criterio también debe completar 10 respuestas consecutivas, el niño termina la 

prueba ya sea cuando complete las 3 categorías o cuando se le terminan las 

tarjetas. Es importante mencionar que nunca se comunica al niño el cambio del 

principio de clasificación, el cambio se da de forma implícita cuando el evaluador 

retroalimenta al niño, diciéndole si la respuesta es o no es correcta. 

Las respuestas deben ser registradas a medida que el niño las va dando, el 

evaluador tacha con una línea diagonal la letra correspondiente al principio de 

clasificación utilizado (C= color, F = forma y N = número) utilizado por el niño, 

cuando el niño no utiliza ninguno de los criterios antes mencionados se tacha la 

letra O (otros) y el orden de las respuestas correctas se anotan sobre la línea 

colocada a la izquierda de las letras (1... CFNO). Para determinar cuando el niño 

termina exitosamente una categoría se numeran de manera consecutiva las 

respuestas correctas hasta 10, si el niño interrumpe con un error la secuencia de 

respuestas correctas se reinicia con el número 1 hasta completar 10 respuestas 

correctas consecutivas. 

Figura 9: Forma de Calificación para las tarjetas del dominio de Flexibilidad Cognoscitiva 

Secuencia de categoMas 

e _1- EfNO 16 CONO _4_ I """ _1- " C/NO 

-<- ""'" 17 C'Ne _5_ """ -<- 17 C",O 

_3_ ... 0 -'- " eFNO -'- , eFNO _3_ " CFNO 

_ 4_ ""'" " Cfl<O _ 7 _ • CPHO 
_, _ 

" "",o 
_5_ EfNO _ 1- " _o _ 8 _ s EFNO _5 _ " C/NO 

-'- eFhO " C_ -'- • """ _6_ " C",O 

_6_ F.ft,iO _I- n aNO i!l , 
""" _7_ " €<'NO 

_ 8_ CFNO _2 _ " CFNO F _l- o CFNO _8_ " c,,",o 
Ctf'l¡O " CfNO , aNO _9_ ,. CtNO 

" CINO _1- " €fNO " eFNO 10 " C!'NO 

_1- " efl<O _2_ " €fNO _1- " at<O N " C!NO 

_ 2_ " eF~O _3 _ " EfNO " eFNO _1- " CFNO 

_l_ " ef,,"O _1- I! CfNO 

" Cff«) 3_ " """ 
" CfNO " GNO 

Fuente: Manual de la Evaluación Neuropsicológica Infantil (1999) 
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Criterios y forma de calificación: 

Las respuestas se califican como sigue 

• Número de ensayos administrados: se registra el número de ensayos 

que realizó el niño. 

• Total de respuestas correctas: ocurren cuando la tarjeta respuesta es 

pareada con la tarjeta estímulo utilizando la categoría. Para obtener el 

número de respuestas correctas se suman todas las respuestas que hayan 

sido numeradas por el evaluador y se anota el total. 

• Porcentaje de respuestas correctas: Se obtiene con relación al número 

de ensayos administrados (100 X Número de respuestas correctas) Número 

de ensayos administrados. 

• Total de errores: ocurren cuando la tarjeta respuesta no es pareada con la 

tarjeta estímulo utilizando la categoría en curso. Para obtener el número de 

respuestas incorrectas o errores se suman todas las respuestas que no 

hayan sido numeradas por el evaluador y se anota el total. 

• Porcentaje de errores: Se obtiene con relación al número de ensayos 

administrados 

(100 X Número de errores) 
Número de ensayos administrados 

• Número de categorías: son aquellas que el niño terminó con éxito (10 

respuestas consecutivas conforman una categoría completa). Se debe 

contar el número de categorías y registrar el total en el espacio 

correspondiente de la libreta de puntajes. 
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• Incapacidad para mantener la organización: se registra cuando el niño 

presenta un error después de realizar 5 respuestas correctas. Se cuenta el 

número de veces en que el niño presentó esta incapacidad y se coloca en 

el espacio correspondient€ de la libreta de puntajes. 

• Respuestas perseverativas: cuando el niño persiste en responder con una 

característica del estímulo que es incorrecta, la respuesta se califica como 

perseverativas. Existen tres situaciones distintas para considerar una 

respuesta como perseverativas: 1) el principio de perseveración se 

establece al inicio de la prueba, la primera vez que el niño hace un error no 

ambiguo (cuando la respuesta coincide con un solo criterio ya sea de color, 

forma o número). Cualquier error no ambiguo que coincide con ese primer 

error es calificado como Perseverativos. 2) La situación más frecuente en la 

cual el niño da una respuesta perseverativas ocurre cuando completa 10 

respuestas correctas consecutivas, mientras el niño mantenga sus 

respuestas posteriores a haber completado las 10 respuestas correctas 

consecutivas bajo ese principio, éstas se consideran como perseverativas. 

3) El niño puede cambiar su patrón de respuesta perseverativas cuando: a) 

hace tres errores no ambiguos bajo una categoría que no es correcta ni es 

la que estaba utilizando, y b) todas las respuestas entre el primer y tercer 

error no ambiguo corresponden a esa categoría. Cuando una respuesta 

ambigua corresponde a la categoría en uso puede considerarse como 

perseverativas si la respuesta que la precede y la respuesta que la sigue 

son no ambiguas y corresponden al principio perseverativo. 

• Porcentaje de respuestas perseverativas: Se obtiene con relación al 

número de ensayos administrados 

(100 X Número de respuestas perseverativas) 
Número de ensayos administrados 

111 



Planeación y Organización (Pirámide de México) 

Con la ayuda de 3 bloques de diferente tamaño y color (verde, blanco y rojo), la 

hoja-base y un cronómetro, se muestran al niño los 11 diseños, uno por uno que 

el niño debe realizar con los bloques, la construcción solicitada debe realizarse 

con el mínimo número de movimientos posibles. 

Es importante que en caso de ejecuciones incorrectas el evaluador coloque los 

bloques correctamente antes que el niño inicie la siguiente construcción, en el 

transcurso de la prueba se pueden recordar al niño las reglas de la prueba tales 

como: utilizar una sola mano, mover el bloque que está encima antes de mover los 

de abajo, tomar un solo bloque a la vez y colocar la construcción en el espacio 

indicado, se debe de registrar el tiempo de ejecución de cada construcción que el 

niño realice. 

Para empezar se muestra el estímulo 1, se dejan colocados los bloques en la hoja 

base como el estímulo muestra, se señala al niño el estímulo 1 y se le pide al niño 

que realice la construcción que se le está mostrando con la menor cantidad de 

movimientos posibles y utilizando solo una mano para mover los bloques. 

Para la calificación se consideran los siguientes aspectos: 

• Diseños correctos: Se registra cuando el diseño realizado es correcto y 

es ubicado en el lugar que le corresponde independientemente del número 

de movimientos utilizados, la suma de los diseños realizados 

correctamente corresponde al total y la calificación máxima es de 11 

puntos. 

• Movimientos realizados: Se cuenta el número de movimientos utilizados 

para hacer cada figura y se adiciona el número obtenido para cada figura 

para obtener el total. 
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• Diseños correctos con el mínimo de movimientos: Se considera cuando 

el diseño es correcto y es realizado con el mínimo de movimientos 

establecido, se suman el número de figuras realizadas de manera correcta 

con el mínimo de movimientos para obtener el total. 

Signos neurológicos blandos y agudeza sensorial 

Los signos neurológicos blandos se consideran como "hallazgos neurológicos 

ambiguos" (Spreen, 1984) que pueden marcar la diferencia entre lo normal y lo 

patológico. Comprenden actividades cuya ejecución anormal puede estar 

relacionada con una patología neurológica específica que indique un deterioro, 

una inmadurez del desarrollo o una disfunción. 

Marcha 

Se solicita al niño caminar sobre una línea recta. Se puede utilizar una cinta que 

se coloque en el piso o bien los límites de la unión de los mosaicos; 

posteriormente se retira la cinta del piso y se pide al niño que camine de puntas y 

que salte con un pie y con el otro. 

Para la calificación se asignan O puntos si la respuesta motora es correcta, se 

asigna 1 punto si logra hacer el acto motor pero se observan las siguientes 

dificultades: 

• La respuesta no permanece durante un período de tiempo largo 

• Pierde el equilibrio corporal 

• Marcha zigzag 
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• Hay balanceo 

• Realiza múltiples gesticulaciones faciales y de las extremidades u otros 

movimientos asociados. 

Se dan 2 puntos si la respuesta es francamente incorrecta o se observa la 

imposibilidad para realizar la tarea; a su vez se anotan las asimetrías importantes 

en los movimientos, normalmente el niño en edad preescolar ya debe ser capaz 

de dar 5 saltos en un solo pie, con cualquiera de los dos pies, el puntaje total se 

divide entre 4 y la puntuación máxima es de 2. 

Agarre del lápiz 

Se pide al niño que dibuje o escriba algo en una hoja de papel, con el fin de 

observar la manera en que le niño agarra el lápiz, esta actividad también se puede 

evaluar en varios de los subtest de la prueba. Se califica con O puntos cuando el 

agarre del lápiz es normal, es decir, la prensión del lápiz es hecha normalmente 

haciendo la pinza con el pulgar y el índice, con apoyo sobre el tercer dedo; los 

dedos hacen la pinza cerca a la punta del lápiz, se asignan 2 puntos cuando este 

es diferente a lo señalado. Una prensión anormal del lápiz muestra la dificultad del 

niño para organizar y mantener correctamente el movimiento de oposición de tres 

dedos de la mano. 

Las siguientes posiciones anormales en la prensión del lápiz se consideran signos 

blandos: 

• El índice cubre el pulgar 

• Prensión formada por tres dedos y el pulgar (índice, medio, anular y pulgar) 

• El lápiz sostenido entre el medio yel índice 
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• Prensión entre la palma y el pulgar 

• Prensión palmar 

• Prensión hipertónica (índice o pulgar en flexión sobre el lápiz) 

El examinador observa al mismo tiempo si existe hipertonía, hipotonia o rigidez en 

la prensión, o si la fuerza de apoyo del lápiz sobre el papel es poca o muy intensa. 

Es importante registrar si el niño utiliza la mano derecha o la izquierda y observar 

durante toda la prueba cómo toma el lápiz para ver sí la manera en que lo hace es 

constante, a su vez él evaluador debe especificar el tipo de agarre que el niño 

realiza. 
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Articulación 

Si el evaluador detecta dificultades del niño en la pronunciación ó la articulación de 

algunos fonemas, se recomienda pedirle al niño que repita una lista de palabras 

determinada para identificar los fonemas problema. 

Figura 10: Criterios de evaluacl6n para la tarea de Articulaci6n 

Fonemas Palabras con sílabas Fonemas Palabras con grupos 

......T simples .......................................... ¡ ...... .... .<:()ns()Il~lltic:()s ......... . 
IrnJ i manzana cama ,/011 olátano 
101 i Dato coDa ~ Ibll diablo , 
ItI I taza i Ifl/! flor ! ----'=-.-.-----......... 1---............ --.. --... --- ------------,--- .. --------"1""--.-.... _._---_.-.----------------------; 
In! nariz mano Ikl/! clavos 

_. ___ JdC ........ -l dedo __ ._ ! __ J!r:L .. _.L...Jr~~ª_.~ ___ _ 
__ --'.I.".f/_~ -Lloco café' Itrl I ...:t:,re:~n~ _____ .....; 

Ichl I coche Idr/l --------· cocodrilo 

III luna .... ~I()~_¡I~~-I....................rIl()~cª-..-
Ixl iirafa oío . Ilml i oalma 

____ ~/~s~/_ _Ls_()L__!fu>l~ Intl J __ . ___ Pª-ntalC:>_'l. ___ _ 

___ -'!1___.1P~~ ............... _~mb~i __ !ls/ __ J_.._~()I~a._. _________ ; 
__ --'/~rr~/ _ ____ ~~t6n .. perro Istl ~tel ---; 

! Palabras con grupos i Ing/ chango 
vocálicos 

lua! ¡ "gll" ..... ......___+ __ Jld/ ___ , ..... . 
luel i huevo 1 Irkl j --------.--.- ... . -¡..,.,---.. -." ........... _ .. " ..... _._--.. -_._-------.. --···-····-t--·---··-------.. "'f 

i píe 1 Irbl : liel 

liol j<:()llIrIlPio. . .. lr<ll, 
, . peine IrtI 

- - -- --,-----leil 
----------

lia! piano 
leol león 

Fuente: Manual de la Evaluación Neuropsicológica Infantil (199) 
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Se califica con O puntos cuando la articulación de los fonemas es producida de 

manera normal y 2 puntos cuando en al menos un fonema es anormal, anotando 

en el recuadro de observaciones aquellos fonemas mal articulados. Hacia los 5 

años de edad un niño debe ser capaz de producir todos los fonemas de la lengua 

y todos los grupos silábicos. La vibrante múltiple / R / de «rojo» es el último 

fonema que el niño adquiere en el español. 

Agudeza visual 

Se anota si el niño presenta defectos en la agudeza visual, corregidos (con lentes) 

o no corregidos, cuando se recogen los datos de la historia clínica se debe obtener 

información sobre la agudeza visual del niño. Igualmente se debe observar si el 

niño se acerca demasiado al papel cuando escribe, lee o dibuja, lo que podría 

indicar la presencia de una miopía. 

Se califica con O puntos si no se observan problemas en la agudeza visual y con 2 

puntos si la agudeza visual no es normal, es importante anotar si el niño utiliza 

anteojos. 

Agudeza auditiva 

El niño debe discriminar con cada uno de los oídos unos sonidos suaves 

producidos por el examinador al frotar sus dedos; para esto, el examinador se 

sitúa detrás del niño y coloca sus manos aproximadamente a 5 cm de de las 

orejas del niño, sin que este las pueda ver, el niño debe ubicar si el sonido se le 

presenta en el oído derecho o izquierdo o en ambos. 
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Se observa si durante la evaluación el niño solicita de manera frecuente que se le 

repitan las instrucciones, si presenta dificultad para discriminar sonidos, para 

seguir instrucciones. Se debe verificar con los padres si el niño ha sufrido de otitis 

recurrentes y si se le ha realizado una audiometría y los resultados obtenidos en 

ella. 

Para la calificación se dan O puntos por cada acierto y 1 punto por cada error o 

ausencia de respuesta, se suman los puntajes individuales de cada oído y 

posteriormente cada una de estas calificaciones se divide entre 3 para obtener el 

subtotal. El total general se obtiene sumando la calificación obtenida en el oído 

derecho más la del oído izquierdo y la calificación máxima es de 2 puntos. 

Discriminación derecha-izquierda 

Se le pide al niño que realice algunas tareas y se observa que mano utiliza, se le 

pregunta al niño si sabe cuál es la derecha y cual la izquierda, sí responde que no, 

se descontinúa la prueba y se anota 2 en la calificación total, si el niño refiere que 

si, se le pide que muestre algunas partes de su cuerpo. Para la calificación se 

asignan O puntos si la respuesta es correcta y 2 puntos si la respuesta es 

incorrecta y el puntaje total se divide entre 5. Un puntaje alto obtenido en esta 

tarea puede indicar un retraso en el desarrollo y establecimiento de la dominancia 

lateral, o del esquema corporal. 

Seguimiento visual 

Esta tarea permite evaluar la dispraxia ocular o de la mirada, la cual consiste en 

una dificultad para realizar el seguimiento visual de un objeto en ausencia de 

parálisis o paresia de músculos oculares. El niño debe seguir con su mirada un 

objeto (puede ser un lápiz) colocado a 30 cm. de la punta de su nariz y que se 

desplaza en su campo visual. 
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Se califica con O puntos si el niño sigue con la mirada el objeto correctamente; con 

1 punto, si hay seguimiento inicial pero luego se pierde y con 2 puntos si hay 

incapacidad de seguimiento, es importante anotar la presencia de asimetrías y 

nistagmus. La imposibilidad de hacerlo sin el movimiento de la cabeza u otros 

movimientos corporales asociados es un signo blando de inmadurez motora, 

algunos autores consideran signos blandos a la presencia de nistagmus con la 

mirada lateral extrema, y a la asimetría pupilar. Otro signo blando es la 

incapacidad de "cerrar el ojo" (el guiño unilateral de un ojo implica inhibir la misma 

acción en el otro) el niño con inmadurez motriz es incapaz de aislar las dos 

acciones sólo puede cerrar ojo" pero no el otro, o cierra ambos ojos 

simultáneamente cuando trata de reproducir la acción con uno de ellos. 

Extinción 

El niño debe reportar la percepción de un estímulo (táctil, auditivo o visual) 

indicando el lado en el cual fue percibido. 

Táctil 

Se le pide al niño que coloque las manos con la palma hacia abajo sobre la mesa, 

se le venda los ojos y se le dice al niño "Quiero saber si sientes donde te toco, 

para eso te vaya tapar los ojos, es importante que no veas dónde te toco. Si te 

toco en esta mano (señalar la mano derecha) levantas esta misma mano (señalar 

la mano derecha), si te toco esta otra mano (señalar la mano izquierda) levantas 

esta mano (señalar la mano izquierda) y si te toco ambas manos al mismo tiempo, 

levantas las dos manos". Se califica con O puntos si la respuesta es correcta y con 

2 puntos si la respuesta es incorrecta Se suman los puntajes a estas tres 

respuestas y se dividen entre 3. 
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Auditiva 

La tarea de extinción auditiva se aplica en la tarea de agudeza auditiva, se 

considera la calificación obtenida para "ambos oídos" en el apartado de agudeza 

auditiva y se divide el total entre 3, la puntuación máxima es de 2 puntos. En este 

apartado se debe anotar si existe extinción de un estímulo, es decir, si ignora a un 

estímulo dado cuando se presentan simultáneamente y cuál es el lado que 

ignora, marcando con una "D" si es la derecha o con una "1" si es la izquierda. 

Visual 

El evaluador se sienta frente al niño tratando de que sus ojos queden a la misma 

altura de los ojos del niño (el evaluador sentado y el niño parado), se le pide al 

niño que mire todo el tiempo a la nariz del evaluador sin mover la cabeza. El 

evaluador extiende sus brazos haciendo un ángulo de 90 grados entre el brazo y 

el antebrazo y con las manos a la altura de los ojos del niño y a una distancia de 

30cm, posteriormente el evaluador mueve los dedos de la mano derecha, los de la 

mano izquierda o de ambas y el niño debe indicar moviendo la mano homónima 

cuál fue la mano que se movió. 

Se califica con O puntos si la respuesta es correcta y con 2 puntos si la respuesta 

es incorrecta, se suman los puntajes de estas tres respuestas y se dividen entre 3. 

Se registra sí existió extinción marcando la "D" si no respondió a la información de 

su ojo derecho o la "1" sí ignoró la del izquierdo. 

Disdiadococinesis 

El niño debe realizar los movimientos alternantes de pronación y supinación con 

las dos manos, de manera rápida durante 10 segundos, se le debe demostrar al 

niño con anterioridad como se hace. 
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Se califica con O puntos si los movimientos se realizan adecuadamente, con 1 

punto si existe la presencia de asimetrías, movimientos asociados de otras partes 

del cuerpo o si los movimientos son lentos, se asignan 2 puntos si el niño es 

incapaz de realizar los movimientos y se anota si existe la presencia de 

movimientos asociados, asimetrías o lentitud. 

Estos movimientos deben hacerse correctamente después de los 5-6 años, la 

rigidez y lentitud en el movimiento y la incapacidad de realizar un movimiento 

alternante (disdiadococinesis de la mano derecha o izquierda) se consideran como 

signos blandos; al igual que los movimientos asociados del tronco, de la cara o de 

otras partes el cuerpo que no sean indispensables para la ejecución de la tarea. 

Movimientos de oposición digital 

Se solicita al niño oponer uno a uno el pulgar con los otros cuatro dedos en la 

mano derecha y repetir la acción varias veces, posteriormente se hace lo mismo 

con la otra mano observando la calidad y la velocidad de los movimientos. Se 

califica con O puntos si la oposición digital es rápida y precisa, con 1 punto si 

existe rigidez y lentitud en el movimiento y con 2 puntos si solamente puede 

oponer el pulgar al conjunto de los otros dedos como una totalidad, se debe 

observar la presencia de sincinesias (movimientos asociados) y de asimetrías 

(diferencias entre la mano derecha y la mano izquierda en velocidad y precisión. 

El puntaje total se divide entre 2, un puntaje elevado en esta tarea se puede 

asociar con una dispraxia que consiste en la incapacidad para organizar un 

movimiento rítmico de oposición de los dedos. Una dispraxia del desarrollo es una 

dificultad de prever, organizar y ejecutar una tarea motora en el niño, en ausencia 

de cualquier déficit motor; la dificultad de organizar el movimiento de oposición del 

pulgar con otros dedos se traduce clínicamente por una dificultad de prensión de 

ciertos objetos (dispraxia en la utilización de objetos, dispraxia de la escritura al 

usar el lápiz). 
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Lateralidad manual 

Después de la aplicación de las tareas de la ENI y de los Signos Neurológicos 

Blandos, se aplican una serie de tareas, para determinar la lateralidad manual del 

niño con el apoyo de la hoja de puntajes de lateralidad manual, frasco con tapa de 

rosca, una pelota, una libreta, un lápiz, un peine y un clavo. 

El niño debe realizar las acciones descritas en la hoja de puntajes de lateralidad 

manual utilizando los objetos proporcionados y el evaluador debe registrar la mano 

que utiliza el niño para llevar a cabo las acciones. Se califica con 1 punto si el niño 

realizó la tarea con la mano derecha y se da O puntos si la realizó con la mano 

izquierda. Se suman los puntos y de acuerdo a la puntuación obtenida se estima la 

dominancia manual del niño; si la puntuación obtenida es de O a 1 puntos, se 

considera que la lateralidad manual es zurda, de 2 a 3 puntos es mixta y de 4 a 5 

es diestra. 
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2. ANALlSIS 

Habilidades Perceptuales 

Figura 11. Se pre.enta elsubdomlnlos de habllldade. perceptuale. de la prueba ENI y las diferentes tarea. que lo 
conforman. así como los test utilizados con mayor frecuencia para su evaluación. 

Percepción táctil Mano derecha/izquiera El diagnóstico Neuropsicologico de luna 

Imágenes sobrepuestas TestFrostigfigu"fondo I 
Imágenes borrosas 

.., 
~ 

= Percepdónvisual Cie.evisual Test Frostig cierre visual 
~ 

~ 

u 

~ Reconocimiento de expresiones ~ 

::; 
~ 

~ 

Integ~ción de objetos 
~ 
~ 

~ 

~ Notas músicales 

Percepeón auditiva Sonidos ambientales 

Percepeón fonémica 

La percepción depende de los estímulos físicos y sensoriales, estas experiencias 

son interpretadas dándoles un significado de acuerdo a pautas culturales e 

ideológicas aprendidas en la infancia. 

Las habilidades visuales superiores se desarrollan en forma progresiva, durante el 

periodo escolar entre los 6 - 11 años, dominan la discriminación de formas simples 

y comienzan el manejo de formas complejas e integración de contomos, la 

discriminación entre la partes y el todo, surge a partir de los 9 años (Bova y cols, 

2007; Davidoff y Roberson, 2002) y Alrededor de los 11 años tienen un 

procesamiento más gestáltico (Bova y cols, 2007). 
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La prueba ENI evalúa tres formas de habilidades perceptuales: táctil, visual y 

auditiva. Al realizar la comparación entre la prueba ENI y los otras pruebas se 

encontró que las instrucciones en la prueba ENI dominio percepción táctil, 

subdominio mano derecha e izquierda y el subtest de estereognosias del 

diagnóstico Neuropsicológico de Luria son similares. La subprueba de imágenes 

sobrepuestas de la prueba ENI utiliza la misma instrucciones, se encuentra 

diferencia en el tipo de figuras, el ENI utiliza objetos de su entorno como frutas, 

objetos de cocina y juguetes; la prueba Frostig utiliza una serie de figuras 

geométricas algunas conocidas por el niño y otras no; la prueba Incluye recuadros 

con las figuras que debe reconocer, permitiéndole al niño tener un referente. En la 

subprueba de cierre visual las instrucciones y la cantidad de estímulos son los 

mismos en ambas pruebas; sin embargo las imágenes presentadas en el ENI 

representan mayor complejidad dado que el niño tiene que integrar la forma 

completa reconstruyendo muchos elementos. 

Con respecto a los rangos de edad varían para su aplicación en cada instrumento, 

las pruebas de percepción en la prueba ENI se aplican de los 5 a 16 años, el 

diagnóstico Neuropsicológico de Luria se aplica a partir de los 7 años y el test 

frostig de 4 a 7 años. En la literatura se plantea que las zonas sensoriales 

primarias que procesan los estímulos sensoriales (visual, auditivo o 

somatosensorial) al fin del primer año de vida están completamente operativas y 

las áreas secundarias encargadas de la integración de la información 

aproximadamente a los 5 años. Las áreas terciarias llamadas de asociación o 

supramodales, se ubican en los lóbulos parietales, temporales, occipitales y zona 

prefrontal, entre 5 - 8 años de edad. (Femández-Guinea S. 2003.) plantea que 

cuando se presenta una lesión durante el primer año de vida, se pueden 

presentar posteriormente mayores defectos en tareas verbales que en tareas no 

verbales. Por el contrario, si la lesión ocurre después del primer año, su mayor 

dificultad se da en el desempeño no verbal. 
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El test Gestáltico Visomotor Lauretta Bender utiliza 9 láminas y la prueba ENI 

utiliza 6 láminas de las cuales 3 de ellas, son las mismas figuras utilizadas en el 

test Bender, ambos tests se aplican y se califican de la misma manera. Las 

alteraciones visocontructivas también denominadas apraxias constructivas refieren 

la existencia de errores al integrar la información visual y la localización de los 

objetos. Este tipo de alteraciones están relacionadas con lesiones en el hemisferio 

derecho. (García-Peña y Sánchez-Cabeza, 2004). 

Análisis psicométrico: se reporta para el dominio habilidades perceptuales en 

las subpruebas percepción táctil mano derecha e izquierda del ENI una 

confiabilidad test- retest (r =0.384) siendo inaceptable. Para el test frostig una 

confiabilidad test- retest alta para la subprueba figura fondo (r=80) así como para 

la subprueba cierre visual (r=85). 
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Atención 

Figura 12. Se presenta el subdomlnlo de Atención de la prueba ENI y las diferentes tareas que lo conforman. Bar 

como los test utilizados con mayor frecuencia para su evaluaci6n. 

canceladon de dibujos 

51mbcl,. y Dleltos Trial Makln¡ Test In Voq 
Ne"",,1 Atención y 

VISUAL MemO'ia'- detecdón 
Dillien 

visual 
z WlSC·R 
<> Cancelad6n de letras 
u 
z 
~ 

~ 

4 

Dígitos en progresión Rtenclón de Dleilos W~C·R Neuropsi Atención y Memoria 

AUDITIVA 
5IIbtesl OrienbtiDnAtención 

y concentración Retel'lCi6n de 

Dígitos en regresión 
Retención de d~11os W~C·R díptosen procresión 

serie inversa 

La atención es un proceso complejo necesario para el funcionamiento ejecutivo, 

ya que requiere de la focalización y mantenimiento de la atención para el 

procesamiento sensorial y perceptual de los estímulos externos, el cual va 

evolucionando con la edad, de los 3 a los 4 años los niños logran mantener este 

proceso de treinta a cincuenta minutos, no encontramos ningún instrumento que 

evalúe la atención en estos rangos de edad; entre los 5 y 6 años se da un 

aumento de noventa minutos en la atención, de las pruebas analizadas, solo la 

prueba Neuropsicologica infantil ENI inicia su evaluación en este rango de edad. 

Alrededor de los 7-12 años maduran los procesos de control atencional (Tipper et 

al., 1989) lo que lleva a una mejora en la atención selectiva, a su vez la atención 

sostenida se incrementa y aumenta la velocidad de procesamiento (Berger, 2003) 

que influye en la ejecución de las tareas atencionales (Tipper, Bourque, Anderson, 

y Brehaut, 1989). A partir de la edad escolar se han evaluado típicamente estos 

procesos; las prueba ENI Evaluación neuropsicológica infantil abraca un rango de 

edad de los 5 a los 16 años y nos permite evaluar este proceso cognitivo en dos 

modalidades atención visual y atención auditiva. 
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El test Trial Making Test in Young Children se aplica de los 9 a los 14 años y es un 

test que evalúa atención visual, a través de 4 formas; en la forma A evalúa la 

atención sostenida, en la forma B evalúa atención alternante, en la forma C 

atención dividida y en la forma D se evalúan los tres tipos de atención. La prueba 

WISC-R se aplica desde los 6 hasta los 16 años, se evalúa la atención sostenida 

en dos modalidades visual y auditiva. 

El test Neuropsi Atención y Memoria, abarca un rango de edad de los 6 a los 85 

años, evalúa atención selectiva y atención sostenida; la atención selectiva, se 

evalúa a través de las pruebas detección visual, retención de dígitos en progresión 

yen cubos en progresión. La atención sostenida a través de retención de dígitos y 

series sucesivas. 

La atención sostenida está localizada en el tectum y regiones mesopontinas de 

la formación reticular, facilitando el mantenimiento de la conciencia. El cerebro 

medio y las estructuras del tronco del encéfalo permiten el mantenimiento de la 

vigilia y la atención sostenida; Mirsky (1991) en investigaciones experimentales 

con monos, al provocar lesiones en esta zona, observaron que se afectaba la 

atención visual sostenida. 

Portellano (2008) plantea que en los traumatismo craneoencefálicos, el sufrimiento 

axonal causado por el impacto provoca en el niño lesiones en la formación 

reticular, tálamo, ganglios basales o conexiones con el cortex asociativo, por lo 

que presentaran dificultades para el control de la atención sostenida, y en casos 

moderados y leves disminución de la misma, presentando un aumento de 

fatigabilidad en aquellas actividades que exigen mantener la atención por un 

tiempo prolongado. Este proceso es evaluado por todos los instrumentos ya sea 

en su modalidad visual como en su modalidad auditiva. 
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La Evaluación Neuropsicologica Infantil (ENI) evalúa la atención visual a través 

de dos tareas, cancelación de dibujos y cancelación de letras, la atención 

auditiva es evaluada a través de los subdominios dígitos en progresión y dígitos en 

regresión, el test Trial Making Test in Young Children (TMT) en la forma A 

requiere tachar los perros en orden de tamaño, por lo que solo está evaluando la 

modalidad visual. La prueba WISC-R evalúa la atención visual a través de la 

subprueba símbolos y dígitos, y la auditiva con la subprueba de digitos en 

progresión y regresión. El test Neuropsi Atención y Memoria, evalúa la atención 

auditiva a través de retención de dígitos y series sucesivas. 

La atención focalizada está localizada en la región parietal inferior, temporal 

superior y el estriado que son centros multimodales de convergencia sensorial en 

el cerebro, el funcionamiento de esta formación permite la selección adecuada del 

material relevante para una respuesta al estímulo presentado, un factor importante 

a considerar es la rapidez perceptivo motora para dar la respuesta. Portellano 

plantea que es característico de los niños que han sufrido traumatismo 

craneoencefálico, el aumento de la distractibilidad ante estímulos irrelevantes del 

entomo, por lo que se presentan dificultades en la atención focalizada que lleva a 

problemas en las tareas escolares; la prueba Evaluación Neuropsicologica infantil 

(ENI) en el subdominio cancelación de dibujos, la subprueba símbolos y dígitos 

de WISC-R, la subprueba detección visual de la prueba Neuropsi atención y 

memoria, Trail Making Test in Young Children, miden de forma adecuada este 

proceso. 

La codificación de la atención está regulada por el hipocampo, en este proceso 

se requiere mantener en la memoria la información mientras se ejerce la tarea. 

Cohen (1993) plantea que lesiones aisladas producen déficits en tareas que 

requieren de la memoria; En la prueba Evaluación Neuropsicologica Infantil (ENI) y 

la prueba WISC-R en los subdominios de aritmética y retención de dígitos en 

progresión y regresión, evalúan la capacidad del niño de mantener en la memoria 

la información de la serie para repetirla; en la prueba Neuropsi atención y 

memoria solo se evalúa este proceso en dígitos en progresión. 
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Atención alternante o dividida El cortex prefrontal juega un papel importante en 

la habilidad de generar reglas y poder modificarlas, se requiere flexibilidad para 

generar reglas y mediante la retroalimentación con el entorno, poderlas modificar y 

generar nuevas. En la Evaluación Neuropsicologica Infantil (ENI) en el 

subdominio flexibilidad cognoscitiva y las ta~etas de WISCONSIN evalúa este 

proceso, mediante el descubrimiento de la categoría que está en juego; así el niño 

da una respuesta y si es retroalimentado continua con ella, si no cambiará la 

estrategia. El Trail Making Test en la forma B se evalúa este proceso a través de 

la relación entre tamaños, de los huesos y los perros, esta tarea tiene un menor 

grado de dificultad que la de las pruebas anteriores, el niño a partir de los 3 a 3 

años Y:z ya desarrolló el concepto de chico y grande en los objetos (Bayley). 

Mangels, Craik, Levine, Schwartz y Stuss (2002) encontraron alteraciones en la 

atención dividida en pacientes con TCE, las deficiencias estuvieron en relación 

directa con el grado de severidad de la lesión y de la estrategía de codificación 

que emplearon los pacientes, a su vez informaron que los pacientes con TCE leve 

sólo presentaron alteraciones cuando los reactivos fueron codificados durante la 

atención dividida, lo cual sugiere problemas de memoria secundarios a déficit en el 

sistema ejecutivo central. 

Cuando existen lesiones del lóbulo frontal aparecen alteraciones relacionadas con 

la atención involuntaria, que dependen de la estimulación, orientada por el 

entorno. En el TCE se han reportados con mayor frecuencia problemas de 

atención selectiva, para mantener la atención a lo largo del tiempo y dificultades 

en focalizar la atención en tareas dirigidas a un objeto. (Stuss, Stethem, 

Hugenholtz y Richard, 1989b; Ponsford y Kinsella, 1991; Van Zomeren y Brouwer, 

1994.) 
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Análisis Psicométrico: Se reporta para los diferentes instrumentos la 

confiabilidad test-retest, para ENI en la subprueba de atención visual, tarea 

cancelación de dibujos se obtiene r =0.773 y para cancelación de letras r =0.881. 

En la subprueba de atención auditiva para dígitos en progresión r= 0.424 y 

regresión r=0.572. Para WISC-R para la subprueba retención de dígitos se 

obtiene para las diferentes edades una r=.71- r=.84. Kimberly, Cwik (2004) en el 

Trail Making Test in Young Children reportan una correlación test- retest es .64, 

con una alta relación entre las latencias y los errores para cada prueba, con una 

adecuada asociación entre velocidad y precisión de selección. En los niños 

preescolares se presenta mayor variabilidad en esfuerzo, atención y 

concentración. 

En base al análisis realizado, encontramos que la prueba ENI evalúa los cuatro 

tipos de procesos de atención, El WISC-R evalúa tres procesos, atención 

sostenida, focalizada y codificación, el Trail Making Test in Young Children evalúa 

tres procesos, atención sostenida, focalizada y dividida, el Neuropsi Atención y 

Memoria evalúa solamente dos procesos atención sostenida y codificada y la 

prueba de las tarjetas de WISCONSIN solo evalúa la atención dividida. 

En la literatura se menciona que las investigaciones sobre la atención se ha 

centrado en la atención visual; así mismo la mayoría de las pruebas que se utilizan 

para evaluar la atención se centran, en una única modalidad sensorial 

(Hernandez, 2008); sin embargo en el análisis de los instrumentos tres de ellos 

evalúan ambas modalidades y solo dos el aspecto visual. 
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Memoria 

Figura 13. Se presenta el subdomlnlo de Memoria de la prueba ENI y las diferentes tareas que lo conforman, asi 

como los test utilizados con mayor frecuencia para su evaluación. 
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Reconoci miento visual Test Bento, 

La memoria es un proceso neurocognitivo que permite registrar, codificar, 

almacenar, acceder y recuperar la información, el cerebro capta de manera 

fragmentada la realidad a través de un proceso neurocognitivo llamado atención, 

la información que se considera útil es seleccionada, y se guarda en la memoria. 

La memoria en el niño es básicamente de carácter involuntario, es decir que el 

niño, con frecuencia, no se plantea el objetivo consciente de recordar algo, a 

partir de los 5 o 6 años con el desarrollo del hipocampo nuestro cerebro registra 

la información de manera consciente, y de manera más emocional con la 

amigdala por esto el niño retiene en la mente aquello a lo que prestó más atención 

durante alguna actividad, lo cual produjo una impresión en él. (Ro 
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Alrededor de los 7 años los niños empiezan a utilizar estrategias de memoria que 

le posibilitan almacenar más información, produciendo una mejora progresiva de 

las capacidades de memoria de trabajo; el niño aprende gradualmente a repetir, 

discemir y coordinar información, con el fin de retener y aprender a hacer uso de 

este material cuando así lo requiera. 

Estructuras de memoria El hipocampo tiene la función de memoria 

autobiográfica consciente y la conversión de memoria reciente a memoria a largo 

plazo, se encuentra en la elevación de la curva de sustancia gris situado en el 

lóbulo temporal, pacientes con lesiones en el hipocampo no pueden almacenar 

memoria a largo plazo. La amígdala desarrolla un papel de memoria emocional 

inconsciente, recibe conexiones de la corteza hipocampal del bulbo olfatorio y de 

la porción basal del lóbulo frontal, tiene también conexiones con el hipocampo yel 

giro dentado. 

La prueba ENI utiliza la lista de palabras; esta tarea utiliza instrucciones similares 

al test auditivo verbal de Rey y al test de aprendizaje verbal infantil TAVECI tarea 

aprendizaje de la lista A recuerdo inmediato. El objetivo es evaluar memoria 

inmediata, memoria a corto plazo, recuerdo, confabulaciones, curva de memoria y 

curva de aprendizaje 

Al comparar el número de reactivos estímulo en cada prueba, el ENI utiliza dos 

tipos de listas, una de nueve palabras para el corte de edad de cinco a ocho años, 

de acuerdo a lo reportado en la literatura. Entre menor sea el tiempo en que se 

escucho la palabra será más fácil poder recordarla; a partir de los cinco años el 

desarrollo del hipocampo permite el registro de información de manera consiente a 

aquellos estímulos que presto más atención, es alrededor de los siete años que 

los niños inician con estrategias de recobro de información y una lista corta de 

palabras facilita su recobró; por lo cual la lista de 15 palabras de el Test TAVECI 

lleva a los niños a la necesidad de presentar mayor atención; por lo cual los niños 

más pequeños tienden a recordar menos palabras. Roselli plantea que la edad 

tiene un efecto significativo en el desempeño de esta tarea. 
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Para los niños de 8 a 16 años la prueba ENI utiliza una lista de 12 palabras de uso 

común en el vocabulario del niño y el test TAVECI utiliza una lista de 15 palabras 

las cuales no son comunes en todos los vocabularios 

Ambas listas de palabras no pertenecen a un solo grupo semántico, al momento 

de recordar esta lista de palabras se desarrolla un fenómeno denominado de 

agrupamiento el cual permite almacenar elementos que no están relacionados 

entre sí, cuando la persona no encuentra una relación que le permite realizar este 

agrupamiento, recordará bastante bien los primeros elementos de la serie (efecto 

de primacia) muy mal los elementos centrales y mucho mejor los últimos 

elementos (efecto de recencía). El efecto de primacía se debe a que se presenta 

mayor atención y se repiten más los elementos presentados al principio de la lista. 

El efecto de primacia se explica por la mayor repetición de los primeros elementos 

de la serie (Rundus, 1971) que indica los elementos que han sido transferidos a la 

memoria a largo plazo. 

Los últimos elementos de la serie todavía están contenidos en la memoria a corto 

plazo, por lo que se presentará una elevada probabilidad de ser recordados. 

La tarea de recuerdo de una historia de la prueba ENI nos permite evaluar 

memoria inmediata, memoria a corto plazo y memoria lógica. El proceso de 

memoria para la secuencia de los eventos es importante para que los pacientes 

recuerden lo que tienen que hacer de forma secuenciada en un plan lógico, 

habilidad relevante para sus actividades diarias, así como recordar hechos 

significativos en las relaciones interpersonales. 

Esta tarea es similar en aplicación y calificación al subtest de codificación de 

memoria lógica de la prueba Neuropsi atención y memoria. La diferencia entre 

ambos test es la cantidad de unidades narrativas que se le leen al niño, la prueba 

ENI utiliza 15 unidades narrativas y la prueba Neuropsi atención y memoria utiliza 

16 unidades narrativas. Los rangos de edad de aplicación de la prueba ENI son de 

los 5 a los 16 años y los rangos de edad de la prueba Neuropsi Atención y 

memoria son de los 6 a los 85 años. 
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Para evaluar memoria codificada de modo visual, la prueba ENI utiliza la tarea de 

lista de figuras, cuyo objetivo es evaluar memoria inmediata, habilidades 

perceptuales y habilidades construccionales. Esta tarea utiliza instrucciones y 

calificación similares al test Benton, en donde se le pide al niño copiar una serie 

de imágenes que se le presentan; sin embargo la cantidad de dibujos 

presentados varía entre cada Test. 

En el test Benton se aplica desde los 7 años y la prueba ENI presenta 9 figuras 

para niños de 5 a 8 años y 12 figuras para niños de 9 a 16 años, la diferencia de 

aplicación para cada grupo de edad, le proporciona a los niños memorizar un 

cantidad de imágenes adecuada para la etapa de desarrollo en que se encuentra. 

Memoria de evocación diferida 

Este tipo de memoria la prueba ENI la evalúa por medio de estímulos auditivos y 

estímulos visuales. Para los estímulos auditivos utiliza las tareas de recobró 

espontáneo, recobró por claves y reconocimiento verbal auditivo, cuyo objetivo es 

evaluar memoria tras interferencia, recuerdo, reconocimiento, confabulaciones, 

curva de memoria, recuerdo libre a largo plazo, reconocimiento semántico y 

susceptibilidad a la interferencia. 

Estas tareas son similares a las tareas aplicadas en el test de aprendizaje verbal 

infantil TAVECI y a los subtest memoria verbal espontanea, memoria verbal por 

claves y memoria verbal por claves de la prueba Neuropsi Atención y memoria. 

Cada test varia en la cantidad de palabras que el niño debe recordar, el test de 

aprendizaje verbal TAVECI aplica 2 listas de 15 palabras que el niño debe 

recordar; la prueba Neuropsi atención y memoria aplica una sola lista con un total 

de 12 palabras que el niño debe repetir, para que posteriormente las evoque. 
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Para evaluar los estímulos visuales en la memoria de evocación diferida ENI utiliza 

la tarea de recobró espontaneo de la lista de figuras y la tarea de reconocimiento 

visual estas figuras se utilizaron anteriormente para evaluar memoria codificada, 

esta tarea es similar al test Benton, al evaluar memoria diferida. 

El objetivo en ambos test es evaluar memoria tras interferencia, memoria a largo 

plazo, recuerdo, confabulaciones, curva de aprendizaje, curva de memoria y 

susceptibilidad a la interferencia. 

En la tarea de recobró de la figura compleja de Rey se le pide al niño que recuerde 

la figura que se le presentó al evaluar habilidades graficas, este subtest es similar 

a la tarea que el niño debe realizar en la prueba de la figura compleja de Rey y al 

subtest memoria visoespacial de la prueba Neuropsi atención y memoria. Al 

momento de evaluar memoria diferida y el objetivo de los tres test es evaluar 

memoria tras interferencia, memoria a largo plazo, recuerdo, confabulaciones y 

susceptibilidad a la interferencia. 

En la tarea de recuperación de una historia, se le pide al niño que recuerde la 

historia que se le contó con anterioridad, este subtest se aplica y se califica de 

igual forma que el subtest Codificación de memoria lógica de la prueba Neuropsi 

atención y memoria. Haut, Petras y Frank (1990; 1991) señalan que los pacientes 

con TCE tienen dificultad en recuperar de forma específica los elementos más 

importantes de una historia durante la evocación diferida. 

Los déficits de memoria se consideran muy frecuentes en el TCE infantil y se 

producen como consecuencias de lesiones sufridas en los lóbulos temporales y 

especialmente en áreas hipocámpicas, fómix y límbicas (Gale, Burr, Bigler y 

Batter, 1993) provocadas por hemorragias intracraneales, así como por los efectos 

isquémicos relacionados con la hipoxia (Zec. et. al. 2001). 
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Por esta razón, es habitual la presencia de amnesia anterógrada, ya que el 

hipocampo es la principal estructura especializada en la consolidación y el archivo 

de nuevos aprendizajes. (Van Zomeran y Van Den Burg 1985) reportaron que dos 

años después de un TCE, el 84% de los pacientes que sufrieron un TCE severo 

presentaron déficits en el funcionamiento cognitivo, presentando quejas en 

relación a irritabilidad, lentitud, falta de concentración, fatiga y alteraciones de 

memoria, como son adquisición y recuperación de la información tanto semántica 

como episódica, así como deficiencias en el procesamiento de memoria durante la 

fase de codificación yevocación de la modalidad visoespacial y verbal auditiva. 

Por el contrario, es poco probable que se vea afectada la memoria de 

procedimiento y la memoria a corto plazo, ya que con el paso del tiempo los 

trastomos de memoria suelen persistir, siendo la principal queja subjetiva que 

tienen los niños que sufrieron TCE grave. 

Análisis Psicométrico: Para ENI se calcula la confiabilidad test- retest, 

reportándose baja para el dominio memoria evocación codificada verbal-auditiva 

en las subpruebas lista de palabras (r=0.643) y recuerdo de una historia (r 

=0.681), con una confiabilidad moderada para el dominio memoria evocación 

codificada visual en la subprueba lista de figuras (r= 0.812). Baja confiabilidad 

para memoria de evocación diferida en las subpruebas recobro por claves 

(r=0.683), recobro espontaneo (r= 0.660) y reconocimiento verbal auditivo (r= 

0.630). Inaceptable para las subpruebas recobro espontáneo (r =0.597), 

recuperación de una historia (r= 0.451), recobro de la figura compleja(r= 0.595), 

recobro por claves (r= 0.510). 

vb 
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Lenguaje 

Figura 14. Se presenta el subdominio de Lenguaje de la prueba ENI y las diferentes tareas que lo conforman, así 

como los test utilizados con mayor frecuencia para su evaluaci6n. 
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El curso de la adquisición del lenguaje es notablemente uniforme (Brown 1973), la 

mayoría de los niños dicen su primera palabra alrededor de los 9 a los 15 meses 

(Morley 1965; Benedict, 1979; Fenson et al., 1994 Huntlenlocher and Smiley, 

1987), a los veinte meses aparecen las primeras oraciones que contienen dos 

palabras; durante el segundo año de vida se inicia su uso para comunicarse. 

Durante la edad escolar los niños comprenden que pueden modificar los matices 

del lenguaje, el tono, la elección de palabras y el contexto de las mismas (Morton y 

Trehub, 2001), el dominio completo de la gramática, se adquiere durante el 

aprendizaje en la escuela primaria (Karpova, 1986; Leontiev, 1997, 2001, 

Gvozdiov (1948, 1949). Alrededor de los 10 años el vocabulario está formado por 

unas 40,000 palabras (Berger, 2003), y son capaces de captar el significado de las 

palabras basándose en la definición (Fernández-Guinea, 2003). Una de las 

principales características de la etapa escolar es el aprendizaje de la lectoescritura 

que permite la representación de sonidos mediante determinados símbolos. 
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Para la evaluación de lenguaje la prueba ENI utiliza los subdominios de repetición, 

expresión y comprensión, cada subdominio consta de diversas tareas las cuales 

van incrementando su grado de dificultad permitiéndonos evaluar distintas etapas 

del lenguaje en el niño. El subdominio de comprensión realiza la tarea de 

seguimiento de instrucciones, la cual es similar a la prueba Token test; el material 

utilizado por este test consta de 20 fichas las cuales son figuras geométricas tales 

como cuadrados y círculos, estos se encuentran en 5 colores diferentes y 3 

tamaños diferentes. La prueba ENI para evaluar esta función utiliza 15 dibujos de 

dos medios de transporte en 3 diferentes tamaños y 4 colores diferentes, este 

subtest le pide una exigencia diferente a comparación del Token, ya que se tiene 

un menor número de colores y tamaños y los estímulos son más atractivos. 

Ambas tareas tiene como objetivo evaluar comprensión verbal, percepción del 

lenguaje, atención y comprensión de órdenes. 

El lenguaje en niños con antecedentes de TCE resulta generalmente poco 

comprometido, los aspectos semánticos y fonológicos suelen estar bien 

preservados, aunque pueden verse afectados los aspectos pragmáticos, 

resultando comprometida la capacidad para adaptar el lenguaje a las situaciones 

en las que le niño tiene que interactuar socialmente. La anomia es probablemente 

el déficit lingüístico más frecuente. (Bates y col 1997) plantea que una lesión 

temprana puede presentar mayores defectos en tareas verbales que en no 

verbales. Cuando esta ocurre después del primer año, su mayor dificultad se da 

en el desempeño no verbal. 

Bates y colaboradores (1997) examinaron la adquisición temprana del lenguaje en 

niños que sufrieron lesiones cerebrales unilaterales antes de los 6 meses de 

edad. Los niños con lesiones en el hemisferio derecho tuvieron menor vocabulario 

expresivo, y usaban menos gestos comunicativos que los niños con lesiones en el 

hemisferio izquierdo. Al ser evaluados a 1 años 7 meses y 2 años 7 meses de 

edad revelaron que los niños con lesiones en el hemisferio izquierdo tenían más 

limitaciones en habilidades gramaticales que los niños con lesiones en el 

hemisferio derecho. 
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Los TCE pueden ocasionar daños de forma focal o difusa en áreas relacionadas 

con el lenguaje, el daño derivado de esta lesión puede ser sutil y no observarse de 

manera inmediata ó puede provocar síndromes, afectando la vida diaria del 

paciente. 

Las alteraciones de la comunicación se pueden clasificar como a) trastornos 

motores: disartria, disfonía, b) trastornos neuropsicológicos: afasia y alteraciones 

no afásicas por déficit de otras funciones superiores (Martine" Monserrat, 2003). 

Una de las alteraciones del lenguaje más comunes, después de un TCE es la 

anomia, la cual estará relacionada con el grado de severidad del TCE incluso las 

lesiones en las estructuras motoras pueden ocasionar problemas relacionados con 

el lenguaje como lo que es la disartria el cual es un trastorno de la articulación del 

lenguaje. 

Análisis Psicométrico: Para ENI se calcula la confiabilidad test- retest, 

reportándose baja para el dominio de Lenguaje subprueba comprensión (r=0.531). 

139 



Aritmética 

Figura 15. Se presenta el subdomlnlo de ArItmética de la prueba ENI y las diferentes tareas que lo conforman, asl 

como los test utilizados con mayor frecuencia para su evaluación. 
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La capacidad matemática requiere de una serie de destrezas numéricas, esta 

capacidad está presente mucho antes de que el niño sea escolarizado; ya que los 

niños ya poseen los sistemas básicos de simbolización, tales como el principio de 

cardinalidad (la cantidad que cada número representa) y el de ordinalidad (la 

relación de orden de un número con otros números). 

La mayoría de los niños en edad escolar logran un aprendizaje adecuado de las 

matemáticas; sin embargo, un pequeño grupo de ellos presenta un trastorno de 

aprendizaje de las matemáticas que, cuando es severo, se denomina discalculia 

del desarrollo (Butherworth, 2005; Ramaa & Gowramma, 2002).La discalculia del 

desarrollo es un trastorno de aprendizaje que se caracteriza por una dificultad para 

asimilar y recordar datos numéricos y aritméticos para realizar procedimientos de 

cálculo y crear estrategias para la solución de problemas (Geary & Hoard, 2001; 

Rosselli & Matute, 2005). Los niños con este trastorno pueden presentar 

dificultades en el entendimiento de conceptos numéricos simples y tienen 

problemas en el aprendizaje de números y procedimientos numéricos (United 

Kingdom Department for Education and Ski lis, 2001). 
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Algunas investigaciones han examinado las consecuencias de las lesiones 

cerebrales sobre el procesamiento numérico, estos estudios han confirmado que 

pacientes con daño cerebral confirman, la participación de la región parietal en el 

procesamiento numérico y en la comparación de cantidades, revelando que daños 

en esta parte del cortex impiden al paciente un adecuado manejo numérico 

(Dahaene y Cohen 1997; Woods, Mennemeier, Garcia -RiII , Meythaler, Mari<, 

Jewel y Murphy , 2006). 

Por otro lado estas investigaciones también apuntan a que las lesiones de en la 

región del surco itraparietal se relacionan con dificultades para efectuar con éxito 

tareas sencillas de reconocimiento y comparación cuantitativa de números y 

cantidades pequeñas, así como para realizar operaciones de resta; sin embargo 

estas lesiones no están vinculadas con habilidades aritméticas como la 

multiplicación y la escritura y lectura de números. 

La prueba ENI evalúa aritmética, en tres diferentes fases; la primera es conteo, 

esta tarea es similar en aplicación y calificación a la primera tarea que utiliza la 

prueba WISC-R para evaluar aritmética. Las tareas de manejo numérico y cálculo 

de la prueba ENI están organizados para observar el desarrollo numérico en el 

niño. 

Análisis Psicométrico: Para ENI se calcula la confiabilidad test- retest, 

reportándose baja para el dominio aritmética subprueba conteo (r=0.354), para el 

dominio manejo numérico, subprueba comparación de números (r=0.571), para el 

dominio cálculo, subprueba serie directa (r=0.249),y subprueba serie inversa 

(r=.448), con una confiabilidad moderada para el dominio manejo numérico 

subprueba ordenamiento de cantidades (0.665) y una confiabilidad alta para el 

dominio manejo numérico, subprueba lectura de números(r=0.792), subprueba 

dictado de números (r=0.848), dominio cálculo, subprueba cálculo mental 

(r=0.867), y subprueba calculo escrito (r=0.799). 
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Funciones Ejecutivas 

Flexibilidad cognoscitiva 

Figura 16. Se presenla elsubdomlnlo de Flexibilidad cognosclllva de la prueba ENI y las dlferenles laroa. quolo 

confonnan, así como los test utilizados con mayor frecuencia para su evaluaci6n. 
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Porcentaje de respuestas correctas 

.~ 

.t< 
c: Total de errores 
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incapacidad para mantener la organización 

Respuestas perseverativas 

Porcentaje de respuestas perseverativas 

El término "funciones ejecutivas" se ha utilizado para referirse a un conjunto de 

funciones cognoscitivas, que ayudan al individuo a mantener un plan coherente y 

consistente, que le permite el logro de metas específicas. Dentro de estas 

funciones se incluyen planeación, control de impulsos, búsqueda organizada, 

flexibilidad de pensamiento y autocontrol del comportamiento (Godefroy, 2003; 

Junque y Barroso, 1999; Mateer y Williams, 1991; Miyake, Friedman, Emerson, 

Witzki, Howerter, 2000; Slachevsky et al., 2005). 

El niño de 8 meses con la adquisición de la permanencia del objeto logra la 

capacidad para guiar su conducta basándose en información previamente 

almacenada, sin embargo todavía su conducta esta modulada por estímulos 

externos. A los 2 años alcanza su máximo desarrollo la capacidad para controlar 

su conducta basándose en información previa, teniendo una mayor capacidad 

inhibitoria de los estímulos externos. 
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A los 4 años con una mayor capacidad de internalización y autocontrol desarrolla 

estrategias de automonitoreo tales como tratar de mejorar su ejecución; entre los 

6 - 8 años inicia tareas de planificación e inhibición simple proactiva y 

retroactivamente (Becker y cols, 1987; Welsh y cols, 1991; Klenberg y cols, 2001), 

alcanzando su máximo desarrollo hacia los 12 años de edad. El desarrollo de la 

resolución de problemas y comprobación de hipotesis se da entre los 6-10 años 

por el cambio del pensamiento pre-operacional al operacional (Chelune y Baer, 

1986; Welsh y cols, 1991), alcanzándose su dominio a los 12 años (Levin y cols, 

1991; Passler y cols, 1985). 

El objetivo de esta subprueba es evaluar la anticipación, el establecimiento de 

metas, el diseño de planes y programas, la autorregulación y la flexibilidad en el 

trabajo cognoscitivo. La prueba ENI utiliza una sola prueba para evaluar la 

flexibilidad cognitiva, esta tarea se califica por medio de número de ensayos, total 

y porcentaje de respuestas incorrectas, , total y porcentaje de errores, número de 

categorías completadas, incapacidad para mantenerla organización, número y 

porcentaje de respuestas perseverativas. 

Es similar la tarea, instrucciones y calificación con el test WISCONSIN, se le 

presentan al niño una serie de tarjetas que tiene que acomodar de acuerdo a 

forma, figura o color. El niño tiene que encontrar mediante ensayo-error la 

estrategia para lograr el objetivo sin que el examinador se lo indique. 

Las alteración cognitiva y comportamental de esta función, se le conoce como 

síndrome disejecutivo, estas incluyen: dificultad para centrarse en una tarea, 

presencia de un comportamiento perseverante, falta de flexibilidad cognitiva 

(Baddeley y Wilson, 1988). El área prefrontal es la parte del cerebro asociativo que 

tiene mayor capacidad para dotar a la conducta humana de flexibilidad y 

adaptabilidad. 
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Después de haber sufrido TCE se observa que la ejecución de actividades 

estructuradas y rutinarias que requieren poca iniciativa, se ven menos afectadas; 

Ante el daño severo, al recuperarse del coma, los niños con TCE suelen 

presentar síndrome disejecutivo, con clara regresión en su capacidad para realizar 

procesos de razonamiento en áreas en las que anteriormente no presentaban 

dificultades, reportándose dificultades para abstraer, razonar o resolver problemas 

de matemáticas, dificultades para analizar, planificar y llevar a cabo la solución a 

problemas. 

Análisis psicométrico: Para ENI se calcula la confiabilidad test- retest, 

reportándose baja para el dominio flexibilidad cognoscitiva número de ensayos 

administrados (r=-0.004), baja para la sección total de respuestas correctas (r=-

0.331), moderada para total de errores (r=-0.071), baja para número de categorías 

(r=0.064), y baja para incapacidad para mantener la organización 

(r=-0.031 ). 
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3. CONCLUSIONES 

El traumatismo craneoencefálico en la población infantil tiene una incidencia alta, 

en los hospitales pediátricos de la ciudad de México; cuando este evento tiene 

lugar a temprana edad, sorprende a los menores en pleno desarrollo 

neuropsicológico, afectando la esfera cognitiva, concretamente percepción, 

atención, memoria, aritmética, lenguaje y las funciones ejecutivas. 

Es importante conocer las características propias del desarrollo cognitivo e 

identificar en qué momento evolutivo se encuentra el niño, para poder explicar si el 

perfil cognitivo que presenta es debido a una alteración. Contar con un 

instrumento que evalúe las funciones cognitivas post traumatismo 

craneoencefálico, nos permitirá detectar de manera temprana alteraciones 

cognitivas y comportamentales en el niño e identificar sus puntos débiles y fuertes, 

permitiéndonos poder intervenir de manera temprana, con el fin de prevenir 

posibles secuelas. 

La prueba ENI es un instrumento que nos permite evaluar el desarrollo 

neuropsicológico del niño a través de 13 áreas cognitivas; a su vez el diseño de 

esta prueba permite realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de las 

ejecuciones de cada niño. Las normas de la prueba se obtuvieron de una muestra 

de 788 niños en edades comprendidas entre los 5 y los 16 años, y fue 

estandarizada y validada en población mexicana. 

Esta prueba se comparó con una serie de instrumentos que evalúan 6 de las 

funciones que más se afectan en los niños, post traumatismo craneoencefálico, 

obteniéndose que en el dominio de habilidades perceptuales, la prueba ENI 

permite la evaluación conjunta de 3 de los 5 procesos perceptuales, la audición, la 

visión y el tacto. Las cuales son el primer contacto que tenemos con el medio 

ambiente; al estar estas funciones alteradas, llevan a un desajuste de las 
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actividades cotidianas, así como a dificultar los procesos de atención, memoria, y 

otros procesos cognitivos. 

Se encontró que la prueba ENI en el subdominio de percepción visual, las 

imágenes que se le presentan al niño, son de mayor complejidad ya que este tiene 

que reconstruir muchos elementos, en comparación a la prueba Frostig, 

En el dominio de Atención, dos instrumentos evalúan tanto la atención visual como 

la atención auditiva, el test WISC-R y la prueba Neuropsi Atención y Memoria. 

En el dominio de memoria, la prueba de la figura REY, Palabras de Rey, el Test 

Neuropsi Atención y Memoria y el test de Benton, evalúan memoria codificada y 

memoria diferida. Al analizar los subdominios de memoria verbal y auditiva 

encontramos que el Test Benton y La prueba de Figura Rey evalúan solo memoria 

visual; así como el Test TAVECI y palabras de Rey solo evalúan memoria 

auditiva., el material utilizado en la lista de palabras entre las pruebas, el TAVECI 

contiene palabras que no están adaptadas culturalmente a la población 

mexicana. 

Se considera adecuado que la prueba ENI utilice listas de diferentes números de 

reactivos de acuerdo a rangos de edad, lo cual permite la evaluación temprana 

de esta función, dado que la edad va a tener un impacto significativo en la tarea. 

La prueba ENI tanto en el dominio de lenguaje como en el dominio de aritmética, 

nos permite evaluar desde los procesos básicos hasta los procesos de mayor 

complejidad, desde repetición, expresión y comprensión del discurso, en el caso 

de lenguaje y en aritmética desde conteo numérico hasta resolución de 

problemas al igual que la prueba WISC-R. 
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De once instrumentos revisados los que tiene referencias sobre análisis 

psicométricos encontramos, que el Trail Making Test in Young Children reporta 

una correlación test- retest es .64, con una adecuada asociación entre velocidad y 

precisión de selección. En los niños preescolares se presenta mayor variabilidad 

en esfuerzo, atención y concentración, para WISC-R para la subprueba retención 

de dígitos se obtiene para las diferentes edades una r=.71- r=.84. y para ENI en 

la subprueba de atención visual, tarea cancelación de dibujos se obtiene r =0.773 

Y para cancelación de letras r =0.881. 

Para el Dominio de memoria ENI obtuvo la confiabilidad test- retest memoria 

evocación codificada verbal- auditiva subdominio lista de palabras r =0.643 y un 

test - retest para el subdominio recuerdo de una historia r =0.681 y para el 

dominio memoria evocación codificada visual subdominio lista de figuras r= 0.812. 

Confiabilidad test-retest memoria evocación diferida subdominio recobro 

espontáneo r = 0.597, test- retest para el subdominio recobro por claves r= 0.683, 

test- retest para el subdominio reconocimiento verbal auditivo r= 0.630, test- retest 

para el subdominio recuperación de una historia r= 0.451, test- retest para el 

subdominio recobro de la figura compleja r= 0.595, test- retest para el subdominio 

recobro espontaneo r= 0.660, test- retest para el subdominio recobro por claves 

r= 0.510. 

Para el dominio de habilidades perceptuales el test Frostig reporta una 

confiabilidad test- restest .80, para ENI se calcula la confiabilidad test- retest 

obteniéndose para el dominio habilidades perceptuales subdominio percepción 

táctil mano derecha r =0.384, test- retest subdominio percepción táctil mano 

izquierda. 
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Para el dominio de Lenguaje ENI calcula la confiabilidad test- retest obteniendo 

para el subdominio de repetición de sílabas r=0.509, repetición de palabras 

r=0.207, repetición de no-palabras r=0.126, repetición de oraciones r=0.556. 

Confiabílidad test-retest dominio expresión subdominio denominación r=0.534, 

coherencia narrativa r=0.710, longitud de la expresión r=0.473. Confiabilidad test

retest dominio comprensión subdominio seguimiento de instrucciones r=0.531, 

comprensión del discurso r=0.735. Para el dominio de Aritmética para ENI se 

calcula la confiabilidad test- retest obteniéndose para el subdominio de conteo r 

=0.354, para WISC-R se calcula la confiabílidad test-retest para la subprueba 

aritmética para 6 años Y, r=.79, para los 7 años Y, r=.75, para los 8 años Y, 

r=.69, para los 9 años Y, r=.80, para los 10 años r= .76, para los 11 años Y, r=.81 , 

para los 12 Y, r= .80, para los 13 años Y, r=.81, para los 14 años Y, r=.73, para los 

15 años Y, r= .80, y para los 16 años Y, r = .75. 

Para el dominio de Funciones ejecutivas, flexibilidad cognitiva para ENI se calcula 

la confiabilidad test- retest obteniéndose para el subdominio número de ensayos 

administrados r= -0.004, total de respuestas correctas r=-0.331, total de errores 

r=-0.071, número de categorias r=0.064 e incapacidad para mantener la 

organización r=-0.031. 

ENI hizo una revisión sus dominios están bien definidos y se hizo una correlación 

entre los dominios de la prueba ENI y el WISC-R encontrándose en algunos de 

manera adecuada; sin embargo se considera que se requieren de mayores 

pruebas de validez para conocer su desempeño. 

Con la Evaluación Neuropsicologica objetivaremos las consecuencias del 

traumatismo Craneoencefálico y estableceremos objetivos para su prevención. 
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