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Resumen 

 

La detección temprana de los problemas en el desarrollo es de suma importancia para 

el bienestar de los niños y sus familias ya que permite acceder a un diagnóstico y 

tratamiento oportunos. A partir de la aplicación de una prueba de desarrollo valida y 

confiable es posible identificar el desarrollo normal y patológico de una población 

determinada; establecer el riesgo o la sospecha de algún problema del desarrollo y con 

las normas necesarias poder ser parte de un buen diagnóstico clínico. 

 

El objetivo principal de esta investigación es la construcción de una subescala que 

permita evaluar el desarrollo cognoscitivo de niños mexicanos de 3 a 6 años que se 

insertará en una prueba de Desarrollo General. A partir de un marco metodológico 

mixto, inicialmente mediante el análisis de constructo de indicadores del desarrollo 

cognoscitivo, las funciones mentales que representa, las situaciones exploratorias, 

criterios de interpretación, influencia ambiental, experiencia previa y adaptación 

sociocultural, tomando como base la experiencia clínica de evaluadores expertos, 

criterios cualitativos relativos al análisis de una metabase de datos con 597 items 

procedentes de 9 pruebas (Gesell, Denver II, McCarthy, Bayley II, Terman Merril, 

WISC IV, WPPSI III, ENI, CUMANIN), donde se determinan las pautas teóricas y 

prácticas para el estudio y abordaje del desarrollo cognoscitivo, y criterios 

cuantitativos en los que se analizaron las ejecuciones de 438 aplicaciones en niños 

de 2 a 6 años, mediante las pruebas antes mencionadas, con el fin de determinar la 

edad de presentación de las conductas del desarrollo cognoscitivo, y las variaciones 

poblacionales que existen en el uso de estas pruebas.   

 

Con dicha información fue posible la construcción de la subescala, siguiendo un 

criterio sistemático en el análisis y evaluación de los dominios cognoscitivos, 

implicando la base teórica para la subescala, la estructura, las edades propuestas de 

adquisición del reactivo, los criterios para acreditar o no el reactivo, la facilidad para 

organizar y reconocer la indicación, la facilidad o dificultad para lograr la situación 

exploratoria, accesibilidad de los materiales y el tiempo de exploración.  
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Logrando el diseño de 40 reactivos divididos en 5 subdominios: Atención, Memoria, 

Percepción Visual, Razonamiento lógico matemático y Funciones Ejecutivas, 

constituidos en un Manual de Aplicación que contiene una explicación exhaustiva de 

los marcos teóricos, de la estructura de la prueba, de la aplicación de los reactivos y 

de los criterios de calificación. Cuenta además con material diseñado específicamente 

para cada reactivo presentado en un cuadernillo de láminas y recortables para la 

manipulación del material por parte del niño.   
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Introducción 

 

El desarrollo corresponde al proceso evolutivo, multidimensional e integral, mediante 

el cual el individuo va dominando progresivamente habilidades y respuestas cada vez 

más complejas, cuyo objetivo final es la adquisición de la independencia y de la 

capacidad de interactuar con el mundo y transformarlo (Schonhaut, Rojas & 

Kaempffer, 2005). 

 

El desarrollo cognoscitivo incluye un amplio intervalo de habilidades, como la 

percepción, la atención, la memoria y la resolución de problemas (Gómez, Ostrosky, 

& Prospero, 2003).  El desarrollo de los procesos cognoscitivos durante la infancia esta 

dado no solo por el desarrollo madurativo del sistema nervioso central sino también 

por las experiencias que el niño va adquiriendo en el medio ambiente y cultural en el 

cual se desenvuelve volviéndose cada vez más complejos y eficientes.  

 

Son los procesos cognoscitivos los que le permitan al ser humano incorporar 

conocimientos, iniciando con la entrada de la información, permitiendo la asimilación y 

el procesamiento, valorando y sistematizando dicha información a partir de la 

experiencia y la integridad de vías cerebrales indispensables para el análisis.  

 

Debido a la importancia de dichos procesos en el desarrollo del ser humano son bastas 

las investigaciones relacionadas a su evaluación, desarrollando instrumentos que 

permitan detectar el curso normal y anormal del desarrollo, mediante pruebas de tipo 

tamiz, diagnosticas o baterías de ´pruebas que lo faciliten. Además, se crean 

instrumentos con base en propiedades psicométricas de confiabilidad y validez que 

permitan asegurar dicha normalidad o alteración en el desarrollo mediante parámetros 

de estandarización y normalización estadística (Anastasi & Urbina 1997).  

 

 

Es importante considerar en la construcción y diseño de una prueba, características 

específicas de la población de estudio, diseñando pruebas aplicables en una sola 
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cultura, entendiendo las variables sociodemográficas, el nivel socioeconómico de la 

población, el sexo, y la edad, ya que se ha demostrado que el comportamiento y 

desarrollo de cualquier ser humano está influenciado directamente por el entorno en 

el que se desenvuelve (Anastasi & Urbina, 1997).  

 

En particular en la valoración del desarrollo cognitivo es necesario tomar en cuenta 

todos estos elementos ya que a lo largo de los años se ha determinado serias 

fluctuaciones en la obtención de índices que permiten clasificar a los niños como 

deficientes mentales, limítrofes, normales o súper dotados, con base en el ambiente 

en el que se desenvuelven, mediante el uso de pruebas diseñadas en otros países y 

que ya sea que cuenten o no con datos normalizados, el fin de esta investigación será 

el diseño de una prueba de evaluación cognoscitiva para niños de 3 a 6 años tomando 

en cuenta estos factores y buscando minimizar los errores y sesgos que pudieran 

afectar llegar a un posible diagnostico con la prueba. Además de determinar aquellos 

indicadores que debe contener una prueba de este tipo para la evaluación del 

desarrollo cognoscitivo.  
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Capitulo I. Desarrollo Cognoscitivo 

 

Es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual 

se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. 

Estas habilidades son utilizadas para la resolución de problemas prácticos de la vida 

cotidiana. 

 

El desarrollo cognoscitivo se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta 

de aquel que refleja estos procesos siendo el producto de los esfuerzos que 

emprenderá un niño por comprender y actuar en el mundo y en el contexto en el cual 

le tocó desarrollarse.  

 

Para Piaget el desarrollo cognoscitivo supone cambios en la capacidad del niño para 

razonar sobre su mundo, el conocimiento implica reconocer, procesar y organizar 

información para luego utilizarla apropiadamente, los procesos cognoscitivos que se 

requieren para ello implican actividades mentales que busquen descubrir, interpretar, 

categorizar, clasificar y recordar información. La teoría de Piaget constituye un modelo 

explicativo del desarrollo cognoscitivo en el niño, proponiendo una perspectiva 

centrada en la estructuración cognoscitiva, epigeneticamente programada, progresiva 

y evidente en la maduración, pasando por diferentes estadios de desarrollo 

cognoscitivo (Piaget, 1975). En cada estadio se propone alcanzar un aprendizaje para 

el niño indispensable para alcanzar metas más complejas, de manera que una vez que 

el niño entra en una nueva etapa, no retrocede a una forma anterior de razonamiento 

ni de funcionamiento (García, 1997).  

 

Piaget propone que el desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia invariable, las 

etapas por las cuales curse en este desarrollo estarán relacionadas con la edad 

cronológica, sin embargo, el tiempo que dura una etapa mostrará gran variación 

individual y cultural. Debido a ello esta propuesta teórica supone no solo cambios 

madurativos dados por el sistema nervioso central, sino también por aspectos 

relacionados a la experiencia del niño en su medio ambiente (Piaget, 1975). 
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Desde esta perspectiva el desarrollo cognoscitivo representa cambios en la estructura 

cognoscitiva del niño, existiendo una compleja interacción de los factores innatos y 

ambientales, interviniendo cuatro factores: la maduración de las estructuras físicas 

heredadas, experiencias físicas con el ambiente, transmisión social de la información 

y de conocimientos y el equilibrio como una predisposición innata para integrar 

patrones o esquemas simples a sistemas más complejos de pensamiento (Meece, 

2000). 

 

El desarrollo cognoscitivo propuesto por perspectivas constructivistas también se 

propone como un proceso progresivo y continuo en constante cambio; desde la 

perspectiva de Luria al igual que Piaget el desarrollo cognoscitivo esta dado desde la 

comprensión estructural y funcional de un individuo que se desarrolla como sistema, 

para Luria este ocurre desde la interrelación permanente entre unidades y sistemas 

anatomofuncionales, proponiendo modelos funcionales para la evaluación del 

desarrollo cognoscitivo, planteando procesos madurativos ordenados e 

interdependientes, clasificados como funciones cognoscitivas simples y funciones 

cognoscitivas superiores. 

 

1.1 Procesos Cognoscitivos 

Los procesos o funciones cognoscitivas, se han definido como: “estructuras o 

mecanismos mentales” (Banyard, 1995) que se ponen en funcionamiento cuando el 

ser humano observa, lee, escucha o mira, denominando a ello: percepción, atención, 

memoria y lenguaje.  
 

Los procesos cognoscitivos implican procedimientos que lleva a cabo el ser humano 

para incorporar conocimientos, clasificados como básicos/simples y complejos, 

iniciando con la entrada de la información, permitiendo la asimilación y el 

procesamiento, valorando y sistematizando dicha información a partir de la experiencia 

y la integridad de vías cerebrales indispensables para el análisis. 
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Los procesos cognoscitivos inician con la percepción (el acceso a información a través 

de los sentidos), entonces la persona presta atención a aquello que está percibiendo 

(selectividad y mantenimiento de la atención) y, a través de distintos tipos de 

pensamiento y mecanismos de inteligencia logra generar conocimientos que interioriza 

y almacena en la memoria; dichos conocimientos ya asimilados pueden ser 

expresados y comunicados mediante el lenguaje.  

 

 

Diagrama 1. Clasificación de los procesos cognoscitivos básicos/simples y complejos.  

 

Los procesos cognitivos básicos son aquellos que, como la percepción, la atención y 

la memoria, se pueden producir sin la intervención consciente del sujeto y tienen una 

raíz biológica; no obstante, esto no implica que el sujeto no pueda, llegar a algún grado 

de control e intencionalidad en su realización, esta forma voluntaria de aprendizaje y 

de implementación de los recursos cognoscitivos comenzará a verse de manera más 

clara a partir de la edad preescolar (Viramonte, 2000). Los procesos cognoscitivos 

complejos por su parte plantean una demanda cognitiva impuesta en presencia de la 

estimulación del medio ambiente, se requieren para la transformación y manipulación 

de la información percibida a fin de ofrecer una respuesta adaptativa a las situaciones 

vividas, el uso del lenguaje como mediador de la conducta se plantea como parte de 

Procesos 
Cognoscitivos

Basicos/Simples

Percepción

Atención

Memoria

Complejos

Pensamiento 

Lenguaje

Inteligencia

Funciones 
Ejecutivas
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una alta demanda cognitiva que está exigiendo contantemente una respuesta del 

sujeto, a partir de las experiencias y de los éxitos alcanzados en estos retos el 

pensamiento se ira complejizando pasando de elementos concretos y funcionales a 

abstractos, la inteligencia promoverá recursos indispensables para la solución de 

problemas y en si las funciones ejecutivas facilitarán la toma de decisiones, la 

regulación conductual, la planeación y flexibilidad del pensamiento y en general 

promoverá estrategias más efectivas de adaptación al medio ambiente.  

 

1.1.1Procesos Cognoscitivos Básicos/Simples 

1.1.1.1Percepción  

La percepción implica “la captación de información, a través de nuestros sentidos, y su 

posterior procesamiento para dar un significado a todo ello” (Marina, 1998). Se trata 

de un mecanismo activo, selectivo, constructivo e interpretativo. 

 

La percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de sistemas de 

categorías con los que se comparan los estímulos que el sujeto recibe, conformando 

los referentes perceptuales a través de los cuales se identifican nuevas experiencias 

sensoriales transformándolas en eventos reconocibles y comprensibles, a partir de los 

cuales las sensaciones adquieren significado al ser interpretadas e identificadas como 

las características de un objeto para ser comparados con referentes previos (Vargas, 

1994).  

 

Otros procesos involucrados con la percepción en particular con la percepción visual 

es la visopercepción y la viso espacialidad. La visopercepción es la capacidad que 

permite reconocer y discriminar los estímulos percibidos mediante la vía visual, 

contribuyendo a la interpretación, la atribución y la asociación de lo que se ve a 

categorías ya conocidas proporcionando además información referente a la forma, el 

tamaño y el fondo. Las funciones visoespaciales implican el análisis, la comprensión y 

la manipulación del espacio en varias dimensiones (2D y 3D). Estos procesos incluyen 

imágenes y navegación mental, percepción de la distancia y profundidad, así como la 
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construcción y organización en el espacio de los elementos dados, además de permitir 

estimar distancias y profundidad (Roselli, 2004; Ardila, 1980). 

 

Estas funciones en particular las funciones visoespaciales representan el nivel más 

complejo de procesamiento y percepción visual realizado por el cerebro. La valoración 

de la percepción visual por lo tanto es amplia dada su complejidad y la gran cantidad 

de componentes que la integran: atención visual, rastreo visual, percepción del color, 

reconocimiento visual, organización visual e interferencia visual (Roselli, Matute & 

Ardila, 2010). 

 
1.1.1.2 Atención 

La atención es un sistema complejo de componentes que actúan entre si y que 

permiten a un individuo filtrar información relevante, sostener y manipular 

representaciones mentales y modular y monitorear las respuestas a los estímulos 

(Estévez, Sánchez & Junqué, 1997).  

 

Las funciones atencionales contribuyen a la coherencia y la continuidad de un 

comportamiento orientado hacia un fin, por ello se están en la base de todos los 

procesos cognoscitivos, y se le ha propuesto como un proceso esencial para que otros 

se desarrollen, tales como la memoria, el aprendizaje y el lenguaje (Soprano, 2009). 

Se han distinguido entre diferentes tipos de atención: 

 

Alerta: Corresponde a una movilización de energía mínima del organismo que permite 

al sistema nervioso ser receptivo de modo inespecífico a toda información intero o 

exteroceptiva.  

 

Atención selectiva o focalizada: Implica la atención de forma selectiva a un estímulo 

o a algún aspecto de este estímulo, de forma preferente a otros estímulos. 
 

Atención sostenida: Permite mantener el foco de atención y permanecer alerta ante 

los estímulos dados durante períodos de tiempo más o menos largos; se caracteriza 
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por la aparición de disminución del rendimiento a lo largo del tiempo, pudiendo mostrar 

dos efectos: 

 -Distraibilidad: Se da cuando el sujeto se distrae con facilidad y empieza a desarrollar 

un tipo de atención más dispersa.  

 -Lapsus de la atención. Equivale a una disminución de la intensidad de la atención. 

 

Atención dividida: Es la habilidad del sujeto para atender selectivamente a al menos 

dos estímulos o tareas a la vez, es decir es un tipo de atención simultánea cuya función 

es procesar diferentes fuentes de información que se dan a la vez (Soprano, 2009). 

 

Para la valoración de la atención ha de tomarse en cuenta las características 

intrínsecas de dicho proceso que incluyen:  
a) Amplitud: la cantidad de información y de tareas que se pueden realizar 

simultáneamente. 
b) Selectividad: Estímulos o tareas que se seleccionan tanto a nivel cualitativo 

(Tipo) como cuantitativo (Número). 
c) Intensidad: Cantidad de atención que se presta a una tarea. Depende de 

variables referentes al propio individuo y al medio ambiente. 
d) Oscilamiento: Se refiere al continuo cambio o variaciones que realiza la 

atención cuando el sujeto tiene que atender diferentes tareas o procesar dos o 

más tipos de información al mismo tiempo. 

e) Control. Caracteriza la mayoría de las actividades que responden a unos 

objetivos y requieren unas respuestas determinadas. 

 

La atención está integrada por componentes perceptivos, motores y motivacionales, 

algunas de las modalidades de evaluación de la atención más estudiadas son la 

atención visual y la auditiva, para ellas se plantean tareas que involucren la entrada al 

sistema a partir de estímulos visuales como son los test de tachado (Zazzo, 1976), de 

trazos o de construcción de secuencias (Lllorente, Wiliams, Satz & D’Elia, 2003), 

screening de imágenes (Matute, Rosselli, Ardila & Ostrosky, 2004) por mencionar 

algunos, y los test auditivos como los test de escucha dicótica (Baron, 2004), 
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secuencia en progresión o asociación de números o palabras (Weschler 2002, 2005; 

Matute et.al., 2004) etc.  
 

1.1.1.3 Memoria 

Se entiende por memoria “la capacidad de retener y evocar información de naturaleza 

perceptual o conceptual” (Viramonte,2000). Significa que la memoria es la facultad por 

medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, almacenando el conocimiento que 

se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. Existen procesos 

fundamentales para alcanzar el almacenaje de la información, requiriendo de un nivel 

mínimo de atención que permita la codificación de la información recibida, de modo 

que pueda formar alguna clase de representación mental (acústica para los 

acontecimientos verbales, visual para los elementos no verbales, o semántica para el 

significado),  la almacene preferiblemente sin mucha perdida u olvido, durante un cierto 

periodo de tiempo (corto o mediano plazo), y consecuentemente sea susceptible de 

recuperarla o acceder a esa información mediante claves o pistas visuales o auditivas 

(Baynard 1995). 

 

Viramonte expone tipos o almacenes de memoria que han sido presentados por 

algunos estudios, el sensorial, y a corto plazo y largo plazo. La primera se relaciona 

con los órganos sensitivos hasta la llegada de la información al cerebro, la segunda, 

es de capacidad limitada, propuesta para explicar la cabida que tienen las personas 

para retener y repetir dígitos y sílabas sin sentido, el tiempo durante el cual la 

información permanece en ella es de unos pocos segundos; mientras que la memoria 

a largo plazo es de capacidad y retención indefinida. 
 

Memoria sensorial 

Esta memoria está relacionada con la llegada de la información a un órgano receptor, 

hasta que el cerebro ha realizado su percepción. Su función operativa es de segundos, 

la entrada de la información es muy rápida, la persistencia es muy breve, se diría que 

antes que ocurra otra fijación ya ha desaparecido la anterior; y la evocación depende 

de la velocidad en que el cerebro procesa la información. 
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Memoria a Corto Plazo 

Esta memoria, más que ser concebida como un almacén donde se guarda información 

por un tiempo breve, antes de pasar a la memoria de largo plazo, se le figura como un 

sitio en el que se integra la información que se recibe del exterior o información nueva, 

con la que estaba almacenada en la memoria de largo plazo, los conocimientos 

previos. Esta integración permite reconocer, identificar y dar sentido a lo percibido. 

 

Peralbo y cols. establece, a su vez, que la memoria operativa es un proceso cognitivo 

en el que ciertas unidades o elementos de información se retienen en un almacén de 

memoria, caracterizado por su temporalidad, mientras se procesan nuevos datos y se 

recupera información desde el almacén de memoria de largo plazo (Peralbo, Gómez, 

Santórun & García, 1998). 

 

Memoria a largo plazo 

La memoria de largo plazo está constituida por todos los conocimientos, experiencias 

y saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de 

comprender. Sólo se comprende aquello que puede relacionarse coherentemente con 

lo que ya se conoce, es decir, con aquello que se tiene en la memoria de largo plazo. 

 

Para la valoración de la memoria se busca la evaluación de las fases de la memoria 

iniciando con la codificación o registro de estímulos, siendo el proceso por que las 

características de un estímulo o de un hecho son tratadas y convertidas en una huella 

mnésica (Van der Linden, Brédart & Beerten, 1994), ya que un elemento bien 

codificado puede conducir a un nivel de recuerdo estable a lo largo del tiempo; la 

codificación que es enriquecida por diferentes dimensiones como ante material visual 

o auditivo incrementa el número de posibilidades para la evocación. El 

almacenamiento como segundo proceso de mantenimiento de la información favorece 

el acceso a esta cuando así se requiera y supone una transferencia de una memoria 

transitoria a una forma o ubicación cerebral para su retención o posterior acceso; y 

finalmente la evocación que representa el proceso de acceso a la información 
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almacenada, el fracaso en la recuperación de información no necesariamente implica 

que haya desaparecido la huella mnésica, también puede representar una dificultad 

en el acceso o evocación de la misma (Delis, Kaplan & Kramer, 2000).  

 
1.1.2 Procesos Cognoscitivos Complejos  

1.1.2.1 Lenguaje 

El lenguaje se constituye como una función o proceso cognoscitivo complejo debido a 

las interacciones que requiere con procesos cognoscitivos básicos, siendo importante 

entender el significado de símbolos que se escuchan o se leen, para lograr dicha 

interpretación es necesario hacer uso de la información almacenada a partir de la 

memoria para iniciar este proceso de significación, realizando una representación 

mental de las palabras o de lo que se observa que se dice, siendo esta representación 

el inicio para la comprensión del habla, de la lectura y la escritura (Smith & Kosslyn, 

2008).  
 

1.1.2.2 Funciones Ejecutivas 

Se definen como un proceso o una serie de procesos cognoscitivos cuyo principal 

objetivo es facilitar la adaptación a situaciones nuevas, operando por medio de la 

modulación o el control de habilidades cognitivas, mediante el mantenimiento de la 

información en línea (memoria de trabajo), la activación de recursos atencionales, la 

inhibición de respuestas apropiadas (ante ciertas circunstancias) y el propio monitoreo 

de la conducta con respecto a los estados motivacionales o afectivos (Robbins, 1998; 

Goldeberg, 2001).  

 

Aunque se ha identificado y estudiado un número importante de ellas, no existe una 

función ejecutiva unitaria, aunque sí diferentes procesos que convergen en un 

concepto general de funciones ejecutivas (Stuss & Alexander, 2000). Entre las más 

estudiadas se encuentran la planeación, la inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad 

mental, toma de decisiones y mentalización.  
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Estas funciones van incrementando su complejidad conforme el organismo crece y 

madura, acorde a las demandas ambientales y a la maduración cerebral, van con la 

edad y desarrollándose progresivamente desde el nacimiento hasta la adultez 

(Rosseli, Jurado & Matute, 2008).     

 

El desarrollo de las funciones ejecutivas es un proceso multiestadio, es decir, maduran 

de distintas maneras y en distintos momentos temporales, de manera análoga al 

desarrollo cerebral (Stuss, 1992). Gran parte de los estudios que utilizan pruebas 

neuropsicológicas, convergen en apuntar que las funciones ejecutivas comienzan a 

consolidarse a los 6 años de edad momento en el cual el individuo es capaz de llevar 

a cabo un comportamiento estratégico y planificado (Anderson, 2001). Estudios en 

niños en edad preescolar indican que aunque las funciones ejecutivas no están 

consolidadas en esta etapa es posible comenzar a ver su desarrollo en particular en 

funciones como la inhibición, que es la habilidad de suprimir una respuesta dominante 

y automática, siendo regulada por un autocontrol emocional y motor, la planeación que 

es la habilidad de anticipar el resultado de una respuesta a fin de solucionar un 

problema (Papazian, Alfonso & Luzondo, 2006) y la memoria de trabajo, que se define 

como un sistema que permite mantener y manipular la información de manera temporal 

(Tirapú, Muñoz, Pelegrín, Albéniz & 2005), observando grandes avances en estas 

funciones entre los 3 y los 5 años (Capilla, Romero, Maestú, Campo & Fernández, 

et.al., 2004).   
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1.2 Desarrollo de procesos cognoscitivos por edad 

Los estudios del desarrollo durante la niñez y la adolescencia han mostrado que las 

habilidades cognoscitivas maduran y se vuelven más eficientes durante este período. 

La etapa comprendida entre el segundo mes y el sexto año de vida, denominada 

primera infancia, se caracteriza por una mayor elaboración de las conductas 

sensoriales, motoras, cognitivas, lingüísticas y emocionales, con un importante 

incremento en la capacidad de respuesta del niño a los estímulos del medio ambiente. 

La segunda infancia (entre los 6 y los 12 años) y la adolescencia (período comprendido 

entre los 12 y los 18 años) se caracterizan por el desarrollo de funciones cognitivas 

cada vez más complejas (Rosselli & Ardila, 1997). 

 

Estos cambios, que con el tiempo se dan en la estructura, en la cognición y en el 

comportamiento de una persona, son el resultado de la interacción entre factores 

ambientales y biológicos, de manera que es posible observar cambios en el niño de 3 

años, siendo capaz de clasificar su entorno, si bien aún le cuesta realizar aquellas 

tareas que exigen razonamiento o expresión verbal, ya se observa un buen vocabulario 

en imágenes, conoce colores, formas y tamaños, tiene interés por manipular objetos a 

fin de conocer todas sus funciones, llegando a solucionar uno o dos elementos de 

problemáticas que implican un procesamiento lógico, a medida que se utilizan ciertos 

objetos y a su vez se conoce la forma correcta de utilizarlos. Su aptitud numérica se 

limita a los números uno o dos, conoce cuantas orejas, manos y narices tiene y puede 

tomar dos bloques, es capaz de manejar estímulos simples como construir una torre o 

una silla (dos bloques), realizar rompecabezas de dos piezas y copiar figuras sencillas 

como un circulo o líneas.  

 

Se observan habilidades de tipo consciente para mantener fijar la atención en objetos 

o situaciones que le resultan motivantes, incrementando la capacidad atencional por 

periodos prolongados, así como decidir el objeto sobre el cual recaerá. La memoria a 

esta edad parece depender más que de un esfuerzo mental específico, de la 

afectividad ligada a las percepciones. Una vez que ingresan al nivel preescolar se 

pueden comprobar indicios de esfuerzos voluntarios o intencionados por conservar 
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algo en la memoria, se ven obligados a aprender cosas que no tienen componentes 

de tipo afectivo que puedan asegurar la codificación, sino que comienza a hacerse uso 

de habilidades cognitivas para asimilar la información dada.  La memoria inmediata 

aún es limitada, puede recordar hasta dos números o dos palabras, y llega a utilizar 

esta información en su beneficio (McCarthy, 2006).  

 

El periodo de edad comprendido entre los 3 y 5 años es un momento de importantes 

cambios cerebrales y cognitivos relacionados con las Funciones Ejecutivas, los niños 

comienzan a tener éxito en tareas diseñadas para evaluar las funciones frontales, 

incluyendo la memoria de trabajo, la inhibición, la planeación y el cambio de foco 

atencional (Berger, Kofman, Livneh & Henik, 2007), además de emerger la capacidad 

de actuar de forma flexible, así como de orientarse hacia el futuro. 

 

Es hacia los tres años, cuando es posible observar los primeros indicios de regulación 

de la conducta a través de mecanismos internos, siendo hasta los cuatro años cuando 

se da la capacidad de evaluación y autorregulación de los propios procesos cognitivos 

(metacognición). El desarrollo, y posterior consolidación de la metacognición influirá 

directamente en la habilidad del niño para resolver los problemas que se le plantean 

(Kochanska, Aksan, Penney & Boldt, 2007).    

 

A los 4 años se observa un aumento en la capacidad conceptual y expresiva, aunque 

su nivel para trabajar con conceptos es concreto ya es capaz de dar definiciones 

parcialmente correctas sobre objetos concretos, recuerda aspectos generales de lo 

que paso o la situación que vivió. En aspectos de cálculo aún se dificulta utilizar un 

razonamiento más complejo y en aspectos de memoria puede recordar hasta tres 

objetos o secuencias de tres palabras como parte de su construcción sobre lo que vivió 

(McCarthy, 2006). Entre los 4 y los 6 años, los niños mejoran notoriamente en la 

resolución de conflictos entre respuestas atencionales y motoras, la demora de la 

recompensa y el mantenimiento en la tarea ante la presencia de distractores.  

La principal evolución del niño a los 5 años es el aumento de la complejidad de las 

operaciones mentales y la mayor elaboración de sus respuestas, ya que es capaz de 
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expresar definiciones correctas de elementos concretos del vocabulario, aunque se le 

dificulte entender reglas complejas. Ya es capaz de realizar clasificaciones teniendo 

en cuenta tres variables a la vez forma, tamaño y color, en aspectos de razonamiento 

lógico es posible observar avances en los precursores del cálculo, reconociendo 

operaciones sencillas como la suma utilizando elementos visuales; la memoria va 

incrementándose pudiendo recordar hasta cuatro elementos generalmente 

relacionados y simples (McCarthy, 2006). 

 

A los seis años se observa la adquisición de capacidades mayores para demorar la 

gratificación, controlar deliberadamente la conducta impulsiva, usar sistemas de reglas 

de alto orden para tomar decisiones y alcanzar niveles más altos de conciencia 

emocional (Lewis & Todd, 2007). Comienza a surgir el razonamiento abstracto, es 

capaz de generalizar reglas de clasificación y definir correctamente palabras más 

abstractas y complejas. En aspectos numéricos comprende secuencias continuas 

comienza a manejar y comprender el uso de signos abstractos como la suma y los 

números, comienza a surgir la memoria de trabajo. Hay un mejor desempeño en 

aspectos psicomotrices, la motricidad gruesa se encuentra en mayor control y la 

motricidad fina empieza a ser más especializada. De los 6 a los 7 años se da un 

desarrollo más cuantificable del razonamiento abstracto, comienza a resolver 

conflictos que se le presentan en diferentes situaciones vividas; en juegos, por 

ejemplo, se observa la habilidad para resolver rompecabezas de seis piezas, define 

palabras abstractas con mayor detalle, su vocabulario ha incrementado, pudiendo 

nombrar varias cosas dentro de una categoría. En aspectos de razonamiento lógico 

matemático, puede realizar sumas y restas de cantidades pequeñas (McCarthy, 2006).   

 

A los siete años, las funciones ejecutivas se ven retroalimentadas por el mantenimiento 

de otros procesos como el control atencional, emocional y las habilidades verbales y 

de comprensión del lenguaje por lo que la ejecución en tareas de inhibición, memoria 

de trabajo, flexibilidad y comprensión de reglas se vuelve más eficiente, el tiempo de 

respuesta es menor además de mostrar menos errores y mayor control inhibitorio en 

tareas que así lo requieren (Schultz, Izard, Stapleton, Buckingham & Bear, 2009). 
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Capítulo II. Formas de Evaluación del Desarrollo Cognoscitivo 

 

Diversas han sido las creaciones de valoraciones del desarrollo infantil con el fin de 

determinar la presencia de cambios cognoscitivos, motrices, sensoriales, y 

comportamentales del niño, permitiendo detectar de inicio un adecuado desarrollo, o 

en caso contrario probables alteraciones o retrasos en la adquisición de diferentes 

procesos. En muchos casos estas alteraciones no son descubiertas hasta que los 

niños ingresan a la escuela, o demuestran claramente dificultades en el aprendizaje; 

la importancia de una valoración temprana contribuye a la detección y consecuente 

tratamiento de dichas alteraciones. 

 

Como parte de las valoraciones del desarrollo infantil en sus diferentes enfoques, se 

han creado una serie de pruebas que pueden distinguirse por su objetivo y propósito, 

estas son:  pruebas de tamiz, checklist, de diagnóstico y baterías constituidas por 

diferentes subescalas que permiten la valoración de diferentes dominios (Martínez, 

2013). 

 

Los instrumentos de Tamiz o también llamados screening, están destinados a evaluar 

de forma rápida las capacidades del sujeto. Permite recoger los síntomas observados 

por los padres o cuidadores de los niños para poder decidir adecuadamente si es 

conveniente remitirlos a una evaluación más profunda. Es considerado un instrumento 

de fácil acceso, así como practico, ya que permite obtener un resultado de inmediato, 

usualmente es utilizado en ambientes clínicos, y en menor grado en investigación 

aplicándose a una población particular con el fin de detectar retrasos en el desarrollo 

(Sturm & Ash, 2005), sin embargo son pruebas que carecen de elementos 

psicométricos consistentes en cuanto a la especificidad, validez y confiabilidad debido 

a que se valoran solo algunos aspectos del desarrollo, y en muchas ocasiones se 

remiten a observaciones ya sea de los padres o de la persona que está evaluando 

llegando a ser subjetiva dicha observación, constituyendo desventajas importantes 

para la oportuna detección de problemas en el desarrollo y por consiguiente en la 
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intervención que pudiera proveerse al detectar posibles retrasos (Romo, Liendo, 

Vargas, Rizzoli & Buenrostro, 2012). 

 

Los Checklist son cuestionarios sencillos ante el cual los padres informan sobre las 

conductas de sus hijos en distintos campos de desarrollo o bien delimitados 

únicamente a ciertos comportamientos útiles a evaluar; donde por lo general, éstos 

están compuestos por preguntas con respuestas dicotómica de sí o no. En su origen 

este tipo de instrumentos fueron diseñados para ser aplicados por médicos y pediatras, 

de hecho, hay países en los que forma parte de las revisiones rutinarias de la salud de 

los niños. Su aplicación es muy rápida (entre 10 y 20 minutos). Y atienden a las 

subescalas orientadas a la evaluación de trastornos de acuerdo al DSM-IV.  Son 

consideradas para el establecimiento de determinados diagnósticos, la realización de 

pruebas estandarizadas y el uso de los informes parentales (Peñafiel, 2010), este tipo 

de evaluaciones presentan las mismas dificultades psicométricas mencionadas en las 

pruebas de tamiz, son poco confiables y deben utilizarse solo como un acercamiento 

al desarrollo infantil y no como pruebas diagnósticas.  

 

Las Baterías, son pruebas diseñadas para determinar las competencias y habilidades 

en diversos aspectos de cierto dominio o del desarrollo integral del niño, así como la 

presencia de alteraciones. Resultan por lo general de un compendio de hitos del 

desarrollo propuestos por otros instrumentos, además dependen de la experiencia del 

evaluador para someter a juicio las conductas destinadas a los infantes para su 

evaluación. Suelen ser instrumentos amplios que requieren varias horas para su 

administración y/o varias sesiones de consulta. Su construcción está determinada por 

los aspectos únicos que ha planeado explorar (Anastasi & Urbina, 1998), y aunque son 

de gran utilidad para entender características específicas del desarrollo, su carácter 

específico hace que pierdan posibilidades de evaluación de un espectro más amplio 

del desarrollo infantil.  
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Las pruebas Diagnósticas, se construyen a partir de varios elementos que permiten 

la obtención de datos con mayor validez, por lo tanto son pruebas más extensas, 

pueden llegar a durar entre dos y tres horas, donde se realiza de inicio una entrevista 

semiestructurada que permite recabar información detallada del paciente, en este caso 

del niño, tanto de la historia clínica como de elementos característicos del ambiente 

donde se desenvuelve, para luego aplicar una serie de pruebas centradas en 

diferentes aspectos o dominios, a partir de los cuales se vuelve posible conocer la 

posible etiología del problema que se presenta, dando un diagnóstico y pronostico al 

paciente, facilitando la generación de un plan de intervención y/o recomendaciones 

para su manejo  (Anastasi & Urbina, 1998). Por lo regular las pruebas de tipo 

diagnostico debido al impacto que tendrán en el curso del tratamiento del individuo se 

apegan a criterios psicométricos confiables, validos, de sensibilidad y especificidad 

que permitan determinar de manera precisa posibles alteraciones ya sea retrasos o 

adelantos en las conductas a evaluar. 

 

2. 1 Elementos psicométricos a considerar en la evaluación 

En la construcción y diseño de las pruebas además de tener en cuenta la modalidad 

de la misma (tamiz, batería o diagnostica) es crucial tener en cuenta la construcción 

de propiedades estadísticas para determinar la confianza que los usuarios pueden 

tener en la exactitud y la precisión de las puntuaciones obtenidas: las propiedades 

psicométricas esenciales para la interpretación de las puntuaciones incluyen los 

coeficientes de confiabilidad y estabilidad, los errores de medición y la validez 

(Wechsler, 2002).  

 
2.1.1 Confiabilidad 

La confiabilidad de una prueba se refiere a la exactitud, consistencia y estabilidad de 

las puntuaciones de la prueba en distintas situaciones. La teoría clásica de 

construcción de pruebas postula que la puntuación de una prueba es una aproximación 

a la puntuación verdadera pronosticada de un individuo, esto es la puntuación que 

recibiría si la prueba fuera perfectamente confiable. La diferencia entre la puntuación 

verdadera hipotética y la puntuación obtenida en la prueba de un individuo es el error 
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de medida. Una prueba confiable tendrá un error de medida relativamente pequeño y 

resultados coherentes en las medidas dentro de una sola aplicación y en diferentes 

ocasiones. La confiabilidad de la prueba siempre debe considerarse en la 

interpretación de las puntuaciones obtenidas y de las diferencias entre las 

puntuaciones de la prueba del individuo en diferentes ocasiones (Anastasi & Urbina, 

1998), se expresa como un numero decimal positivo que fluctúa entre .00 y 1.00, la 

confiabilidad de 1.00 indica una confiabilidad perfecta, una confiabilidad de .00 indica 

una falta absoluta de confiabilidad de la medición.  

 

La estabilidad psicométrica busca que al evaluar al sujeto con una determinada prueba 

éste será confiable si, al evaluar a los mismos sujetos con el mismo instrumento, las 

medidas obtenidas en la segunda aplicación sean muy similares a las obtenidas en la 

primera aplicación, esto es, sean estables a través del tiempo, lo cual indicaría que los 

errores de medición serían mínimos y por tanto la confiabilidad sería aceptable, 

atribuyéndose  las  diferencias  encontradas entre una medición y otra a los errores 

aleatorios asociados al proceso de medición y no al instrumento (Muñiz, 1992). 

 
2.1.2 Error estándar de medida  

El error estándar de medida provee un estimado de la cantidad de error en la 

puntuación observada de un individuo, este tiene una relación inversa con la 

confiabilidad de una subprueba, cuanto mayor sea la confiabilidad, menor será el error 

estándar de medida y mayor será la confianza que el usuario de la prueba puede tener 

en la precisión de la puntuación observada. El error de medida se expresa en términos 

de desviaciones estándar (Wechsler, 2002), usualmente en la implementación de 

pruebas diagnósticas se acepta un nivel de error estándar no mayor a tres 

desviaciones estándar, si esto llegase a ocurrir se diría que la confiabilidad de la 

prueba está viéndose comprometida.  

 

 

 

 



Formas de Evaluación del Desarrollo Cognoscitivo 

 

22 

 

2.1.3 Intervalos de Confianza 

El error estándar de medida se usa para calcular el intervalo de confianza de las 

puntuaciones alrededor del valor observado en el cual es probable que se encuentre 

la puntuación verdadera del individuo, de manera que los intervalos de confianza son 

un recurso psicométrico más para expresar la precisión de las puntuaciones de una 

prueba. Estos son calculados de acuerdo a la probabilidad que se tiene de que el 

parámetro de población, como por ejemplo la media, esté dentro del intervalo de 

confianza (nivel de confianza) en la evaluación realizada. El nivel de confianza 

representa el porcentaje de intervalos que incluirían el parámetro de población si se 

toman muestras de la misma población una y otra vez. Por lo tanto, si se tienen cien 

evaluaciones y se crean cien intervalos de confianza de 95%, cabría esperar que 

aproximadamente 95 de los intervalos incluyeran el parámetro de población, con un 

error del 5%. De forma que entre más sea el porcentaje de nivel de confianza de la 

prueba mayor será la precisión del instrumento (Muñiz, 1992). 
 

2.1.4 Validez 

La validez es el aspecto fundamental del desarrollo y evaluación de una prueba, 

tradicionalmente los desarrolladores de pruebas hacen referencia a tres tipos 

principales de validez: validez de contenido, de criterio y de constructo. Se considera 

que una prueba presenta validez de contenido si muestrea de manera adecuada 

aspectos relevantes del constructo que dice estar midiendo. La validez de criterio está 

relacionada con mostrar que las puntuaciones están relacionadas con criterios 

externos especificados en la prueba, como el rendimiento en otra medida o la 

pertenencia al grupo de referencia. La validez de constructo se considera cuando el 

constructo propuesto para ser medido por medio de la prueba se mide en la realidad, 

la evidencia de esta validez puede provenir de análisis factoriales, la revisión de un 

experto, estudios multirasgo o multimétodo e investigaciones clínicas (Nunally,1991).  

 

La validez se refiere entonces al grado al cual la evidencia apoya la interpretación de 

las puntuaciones de la prueba para sus propósitos, de manera que el análisis de la 

validez de la prueba requiere que el sujeto evaluado emita un juicio evaluativo, pese a 
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que los desarrolladores de la prueba son responsables de proporcionar evidencias 

iniciales de validez, este mismo también debe evaluar si la evidencia apoya el uso de 

la prueba para su propósito deseado, de manera que una prueba puede ser confiable 

pero no necesariamente valida (Martínez, 1996). 
 

2.2 Criterios psicométricos de puntuación e interpretación de los resultados de 

una prueba   

 

El tipo de puntuaciones que proporciona determinada prueba determinará la forma de 

interpretación de los resultados. Las pruebas psicológicas pueden proporcionar 

puntuaciones típicas o z, percentiles y, en algunos casos, edades escalares.  

 

Las puntuaciones típicas o z son aquellas derivadas de la curva normal; esto es, si al 

aplicar una prueba a la población elegida, la distribución de las puntuaciones obtenida 

por los sujetos evaluados sigue una distribución normal. En una distribución normal, la 

media vale cero y la desviación estándar 1, en pruebas como las de inteligencia de 
Wechsler, que emplea la curva normal para colocar las ejecuciones de los sujetos 

evaluados dentro de puntuaciones y parámetros normativos, estas prueba igualan a la 

media con una puntuación de 100 y desviación estándar de 15; distribuyendo las 

puntuaciones en la curva entre la media y una desviación estándar a la derecha y a la 

izquierda de la media el 65.8% de los casos (esto es, 34.13% de cada lado), entre la 

media y dos desviaciones estándar el 86.4% de la población evaluada y  entre  la  

media  y  tres  desviaciones  estándar  el  97.8%  de  la  población,  encontrándose  el  

0.13%  de  la  población  por  arriba  de  tres  desviaciones  estándares (Aragón & 

Silva, 2002) (Ver figura 1).   



Formas de Evaluación del Desarrollo Cognoscitivo 

 

24 

 

 
Fig. 1 Distribución de probabilidad alrededor de la media en una distribución.  

 

Esta comparación con los valores de la norma permiten determinar si el 

comportamiento evaluado es adecuado para el sujeto o no, en estas pruebas es 

posible entonces determinar aquellos comportamientos que se encuentran por encima 

de la norma establecida para el sujeto, en este caso sería aquellas puntuaciones que 

se encuentren  por arriba  del  68.26%; por  otro lado,  aquel  individuo  que sus puntajes  

se  encuentren  por  debajo  de  esa  puntuación  se encontraría por debajo de los 

esperado para su parámetro de normalidad (Aragón, 2004).  

 

Sin embargo, en muchas ocasiones no es factible que todas las pruebas construidas 

se distribuyan normalmente al aplicarlas, ya sea porque no se cuenta con una cantidad 

suficiente de sujetos evaluados, porque no se cumplen los criterios establecidos para 

alcanzar los valores normativos o por que el objetivo de la prueba no es determinar 

parámetros de normalidad, sino expresar en porcentajes como es que se presentan 

las conductas del sujeto evaluado, para ello se recurre a la obtención de puntuaciones 

percentilares (o centiles), que  son  las  puntuaciones  derivadas  de   una   distribución   

de   frecuencia   acumulada   y   dividida   en   100   partes,   encontrándose  en  cada  

parte  o  percentil  de  la  distribución  el  mismo  número  de   casos,  a  diferencia  de  

la  curva  normal,  en  que  cada  parte  de  la  curva  tiene  un  porcentaje diferente de 

población (Aragón & Méndez, 2012). 
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Los puntajes percentilares estarán dados en función de la mediana que representa el 

percentil 50, siendo el punto de la distribución de frecuencias acumuladas que divide 

a la población en dos partes iguales, esto es, por arriba y por debajo de la mediana se 

encuentra el 50% de los casos. Los cuartiles dividen a la distribución de frecuencia 

acumulada en cuatro partes iguales, encontrándose en cada cuartil el 25% de la 

población; así, por debajo del cuartil uno (percentil 25), se encuentra el 25% de la 

población que obtuvo las puntuaciones más bajas y por arriba del tercer cuartil 

(percentil 75), se encuentra el 25% de la población que obtuvo las puntuaciones más 

altas. Por ejemplo sí un sujeto al aplicarle una  prueba de desarrollo se  encuentra  en  

el  percentil  60, esto querría decir que se encuentra  por arriba del  60% de  la  

población en el rasgo evaluado y que a su vez el 40% tiene una ejecución mejor que 

él; si se encuentra en el percentil 85, su ejecución se encuentra por arriba del 85% de 

los niño de su edad y sólo por abajo del 15% de la población, y si su percentil es de 

20, entonces esto indicaría que su ejecución se encuentra por abajo del 80% de la 

población normativa (Aragón, 2004). 

 
Fig. 2 Distribución percentilar 
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2.3 Evaluaciones del Desarrollo Cognoscitivo más comúnmente utilizadas en 

México  

 

En México, existen lineamientos específicos para la vigilancia del desarrollo infantil, en 

el que se incluyen las evaluaciones del desarrollo integral a fin de determinar posibles 

alteraciones o retrasos ya sea de forma específica en alguna de las esferas del 

desarrollo como en la parte motriz, de lenguaje, cognoscitiva o social, o de forma 

general, a fin de detectar e intervenir de manera oportuna. La Norma Oficial de Salud 

(NOM-031-SSA2-1999) (Diario Oficial de la Federación 1999), dicta que la vigilancia 

del desarrollo infantil debe realizarse desde los 0 hasta los 5 años y presenta una serie 

de hitos que deben ser cumplidos por el niño a evaluar a fin de dar una guía de 

desarrollo normal esperado de acuerdo a la edad, sin embargo no existe un acuerdo 

establecido en el uso de instrumentos para la evaluación del desarrollo, si bien existen 

pruebas de tipo Tamiz para la exploración rápida y general, estas dejan muchos 

huecos en la obtención de un diagnóstico más preciso que contribuya a un adecuado 

plan de tratamiento, es por ello que muchos de los especialistas recurren al uso de 

pruebas psicométricas extranjeras con normas mexicanas e incluso sin ellas para 

hacer una aproximación más precisa. Como se describió anteriormente los 

instrumentos de evaluación psicológica requieren de diversos elementos 

psicométricos para obtener resultados efectivos respecto a la evaluación y su 

consecuente caracterización para el diagnóstico.  

 

En el caso de la evaluación del desarrollo cognoscitivo, se emplean diversos tipos de 

instrumentos, entre los más comúnmente utilizados en Instituciones de salud pública 

y consultas privadas están aquellos que evalúan al desarrollo desde enfoques de 

desarrollo general incluidas en pruebas diagnósticas, como la prueba de Diagnóstico 

del desarrollo Normal y Anormal del Niño de Gesell y Amatruda, la prueba de 

evaluación del Desarrollo Neurológico Infantil Bayley, y la Escala de Aptitudes y 

Psicomotricidad para niños McCarthy, así como pruebas tamiz como la prueba de 

Escrutinio de Denver; que específicamente es promovida por la Secretaria de Salud 

Pública para el  seguimiento y vigilancia del desarrollo infantil, valorando elementos 
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del desarrollo cognoscitivos, motor, de lenguaje y social. Otras pruebas de evaluación 

frecuentemente utilizadas son las pruebas de valoración específica, en las que se 

evalúa a la cognición como un elemento clave de la inteligencia, algunas de las 

pruebas diagnósticas desde este enfoque son las pruebas Wechsler incluidas la 
Escala de Inteligencia para niños prescolares WPPSI y la Escala de Inteligencia para 

niños WISC, y las pruebas derivadas de las evaluaciones realizadas por Binet (1905), 

la prueba Terman Merril. Finalmente, pruebas de evaluación neuropsicológica que 

evalúan los procesos cognitivos diferenciándolos entre sí mediante pruebas de tipo 
diagnóstico y baterías como la Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI y el 

Cuestionario de Madurez Neuropsicológica CUMANIN.   

 

A continuación, se describen los instrumentos mencionados en cuanto a los criterios 

psicométricos que siguen para la evaluación del desarrollo cognoscitivo.   

Tipo Instrumento Descripción Criterios Psicométricos 

Pruebas de Desarrollo General 

D
ia

g
n

ó
st

ic
a 

Diagnóstico del 
desarrollo 
normal y 
anormal del niño 
(Gesell & 
Amatruda,1985). 
(1 mes-3 años) 
 

Prueba de diagnóstico del 
desarrollo y madurez del niño, que 
evalúa cinco campos de la 
conducta.  
Busca descubrir desviaciones en el 
desarrollo de forma temprana. 
Conducta adaptativa descrita como 
precursora de la inteligencia, 
evaluando la capacidad del niño 
para la resolución de conflictos.  
Conducta motriz gruesa 
Conducta motriz fina 
Conducta de lenguaje 
Conducta personal social  

Basada en aspectos teóricos 
del desarrollo infantil y en 
experiencias clínicas de los 
autores.  
No se encontraron datos de 
confiabilidad y validez de la 
prueba.  
La puntuación se calcula de 
acuerdo a coeficientes de 
desarrollo general por medio 
de percentiles.  
Provee de puntajes 
percentilares para los 
diferentes campos de 
conducta a evaluar.  
No se encontraron datos de 
estandarización 
representativa de la 
población.  
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Escala de 
Bayley del 
Desarrollo 
Infantil 
(Bayley, 1993) 
1 mes- 3 años y 
medio 

Evalúa el desempeño del niño en la 
primera infancia. consta de tres 
secciones: 
La escala mental.  
La escala motora, evalúa las 
actividades motoras gruesas 
(músculos grandes) y finas (de 
manipulación),  
La escala del comportamiento  
También recoge información 
cualitativa de la conducta del niño 
en interacción con la madre y con 
extraños por el evaluador.  
Permite detectar retrasos en el 
desarrollo.  

BAYLEY II (2005) 
Estandarización y creación en 
E.U.A con 1300 niños. 
Confiabilidad test retest 
escala mental 0.93, motora 
0.77 y comportamiento 0.65 a 
0.9. 
Puntuaciones percentilares   
Provee de edades de 
desarrollo equivalentes 
(representan la media en 
meses a la cual es normal  
una puntuación bruta)   

 

Escala de 
aptitudes y 
psicomotricidad 
para niños 
MSCA 
(McCarthy, 
versiones 1977, 
1966, 2006) 
2 años y medio a 
8 años y medio 
 
  

Evalúa el desarrollo cognitivo y 
psicomotor del niño.  
Está dividida en seis escalas:  
Escala verbal 
Escala Perceptivo manipulativa 
Escala numérica 
Escala General Cognitiva 
Escala de Memoria 
Escala de motricidad 

MSCA (2006) 
Estandarización y creación en 
España con 994 niños. 
Confiabilidad escala verbal 
0.91, escala perceptivo 
manipulativa 0.87, escala 
numérica 0.87, escala de 
memoria 0.89, escala motora 
0.83, coeficiente general 
cognitivo 0.94.    
Para cada escala la 
puntuación obtenida por el 
niño se transforma en una 
puntuación típica o índice de 
acuerdo a su edad 
cronológica con una media de 
100 y desviación estándar de 
16. 

T
am

iz
 

Escala de 
DENVER 
Dos versiones 
1967,1992 
0- 6 años 

Es una prueba tamiz para la 
detección de problemas cognitivos 
y conductuales en niños 
preescolares. 
Las tareas se agrupan en cuatro 
categorías (contacto social, 

DENVER II (1992) 
Estandarización y creación en 
E.U.A con 2.096 niños. 
Divide a la población 
analizada en percentiles de 
25%, 50%, 75 % y 90% de 
niños que realizan cada 
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habilidad motora fina, lenguaje y 
habilidad motora gruesa) 
Basado en los hitos del desarrollo 
más estudiados.  

conducta y a qué edad la 
realizan.  
Se basa en la observación de 
un examinador en lugar de 
informe parental. 
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Tipo Instrumento Descripción Criterios Psicométricos 

Pruebas Específicas 

D
ia

g
n

ó
st

ic
a/

B
at

er
ía

 

Escala de 
Inteligencia para 
niños 
prescolares 
WPPSI 
(Wechsler, 
1989, 2006) 
2 años 6 meses- 
7 años 3 meses 

es un instrumento de evaluación 
del funcionamiento cognitivo. La 
última versión de esta prueba 
WPPSI III está dividida en dos 
rangos de edad 2 años 6 meses-3 
años 11 meses y 4 años- 7 años 3 
meses con distintas baterías de 
subpruebas para cada rango de 
edad.  
Pueden obtenerse cinco índices, el 
verbal, ejecutivo o manipulativo, 
velocidad de procesamiento, un 
índice general de lenguaje y un 
índice total.  
 

WPPSI III (2006) 
Estandarización y creación en 
E.U.A con 1700 niños. 
Estandarización en México 
1081 niños.  
Confiabilidad verbal 0.95, 
ejecutiva/manipulativa 0.93, 
general de lenguaje 0.96, 
general 0.93.  
Las puntuaciones directas 
obtenidas tras el pase de la 
prueba son convertidas en 
puntuaciones típicas 
derivadas. En cada una de las 
subpruebas se establece una 
media de 10 y una desviación 
estándar de 3. En el caso de 
las puntuaciones totales con 
el que se expresa el C.I., toma 
una media de 100 con una 
desviación estándar de 15. 
Las puntuaciones así 
expresadas proporcionan la 
posibilidad de conocer el 
percentil del niño en cada una 
de las pruebas.  

Escala de 
Inteligencia para 
niños WISC 
Wechsler, 1974, 
2003) 
6 – 16 años 

Evalúa las capacidades cognitivas 
del niño determinando un cociente 
de inteligencia.  
Permite obtener cinco 
puntuaciones  
Índice de comprensión verbal 
Índice de razonamiento perceptual 
Índice de memoria de trabajo 
Índice de velocidad de 
procesamiento 
Índice de coeficiente de inteligencia 
total 

WISC IV (2003) 
Estandarización y creación en 
E.U.A con 2200 niños. 
Estandarización en México 
1138 niños. 
Confiabilidad de .80 a .90 en 
los cinco índices.  
Estaba basada en los mismos 
criterios de calificación e 
interpretación que la prueba 
WPPSI. 
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D
ia

g
n

ó
st

ic
a 

Terman Merril 
(1961, 1937, 
1960) 
2 años 6 meses- 
8 años 

Evalúa el cociente intelectual para 
expresar el ritmo de desarrollo 
intelectual. Comprende seis áreas:  
Inteligencia general 
Conocimiento 
Razonamiento Fluido  
Razonamiento Cuantitativo 
Proceso visoespacial 
Memoria de trabajo 
Permite obtener dos coeficientes, 
un coeficiente intelectual y uno de 
aprendizaje.  

Estandarización 3184 niños 
E.U.A 
No se encontraron datos 
referentes a criterios de 
validez y confiabilidad.  
Además de obtener los 
puntajes en bruto de los ítems 
se obtienen porcentajes de 
ejecución transformables a 
percentiles.  
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Tipo Instrumento Descripción Criterios Psicométricos 

Pruebas Neuropsicológicas 
D

ia
g

n
ó

st
ic

a/
B

at
er

ía
  

Evaluación 
Neuropsicológica 
Infantil 
ENI 
(Matute E, Roselli 

M, Ardila A, & 

Ostrosky F, 2004) 

5-16 años 

 
 

Evalua el desarrollo 
neuropsicológico de la población 
infantil comprendiendo la 
evaluación de 12 procesos: 
habilidades construccionales, 
memoria (codificación y 
evocación), habilidades 
perceptuales, lenguaje, 
habilidades metalinguisticas, 
lectura, escritura, aritmética, 
habilidades espaciales, atención, 
habilidades conceptuales y 
funciones ejecutivas. Además de 
constar con dos anexos uno 
dirigido a la evaluación de la 
lateralidad manual y el otro la 
presencia de signos neurológicos 
blandos.  

Estandarización y creación 
en México con 788 niños 
mexicanos. 
Criterios de confiabilidad 
variables que van desde -
0.152 para la subprueba 
fonémica, hasta 0.984 para la 
subprueba de fluidez gráfica 
de funciones ejecutivas.  
Las puntuaciones brutas 
obtenidas son transformadas 
a puntuaciones escalares 
que permiten determinar un 
percentil de ejecución del 
niño, con un percentil 50 para 
el promedio de niños que 
realiza la conducta y 
puntuación escalas de 10, así 
como se arroja un valor T con 
media de 50 para describir el 
punto de normalidad de la 
población.  

Cuestionario de 
Madurez 
Neuropsicológica 
infantil 
CUMANIN 
(Portellano P, 
Mateo M, Martínez 
A, Tapia P, & 
Granados G, 
1999) 
3-6 años 
 

Evalúa el grado de madurez 
neuropsicológica alcanzada por el 
niño y la posible presencia de 
signos de disfunción cerebral.  
Está dividida en ocho escalas: 
psicomotricidad, lenguaje 
articulatorio, lenguaje 
comprensivo, lenguaje expresivo, 
estructuración espacial, 
visopercepción, memoria icónica y 
ritmos; y cuatro escalas auxiliares, 
fluidez verbal, lectura, escritura y 
lateralidad. 

Estandarización y creación 
en España con 803 niños. 
Confiabilidad de las 
subescala de 
psicomotricidad 0.71, 
lenguaje articulatorio 0.92, 
lenguaje expresivo 0.73, 
lenguaje expresivo 0.72, 
estructuración espacial 0.81, 
viso percepción 0.91, 
memoria icónica 0.57 y ritmo 
0.72.  
Los puntajes obtenidos se 
transforman en percentiles 
tanto en la puntuación total 
como en las subescalas.  
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Capítulo III. Elaboración de una Prueba de Desarrollo Infantil 

 

La elaboración de una prueba psicológica debe considerarse a partir de elementos 

psicométricos que permitan la correcta detección y/o evaluación de los procesos 

psicológicos a estudiar. En la investigación psicológica actual, el uso de instrumentos 

o herramientas, tales como las pruebas de medida, son un elemento crucial y 

definitorio de la investigación (Sturm & Ash, 2005). Dentro de los múltiples y variados 

instrumentos que pueden ser empleados en un contexto de investigación psicológica, 

la utilización de pruebas de evaluación son las más frecuentes (Muñiz, Fernández, 

Fonseca, Campillo & Peña, 2011). Los puntajes obtenidos en estas pruebas sirven 

para múltiples objetivos, tales como la puesta a prueba de teorías, la toma de 

decisiones acerca de la efectividad de un tratamiento psicológico, la verificación 

experimental del impacto de una o varias variables independientes, etc. Además de 

influir sobre cualquier investigación que haga uso de ellas, al igual que sobre las 

consecuencias aplicadas que se derivan de la actividad de los profesionales, y que en 

su día a día toman decisiones en función del resultado generado por dichas pruebas 

(Padilla, Gómez, Hidalgo & Muñiz 2007). 

 

Se ha vuelto común la construcción de diversas pruebas, a veces desarrolladas por 

especialistas, otras por investigadores con poco conocimiento sobre teoría de la 

media, siendo esta construcción desproporcionada, hecha como una necesidad muy 

específica de alguna investigación en curso, siendo el mínimo conocimiento 

psicométrico el que puede afectar la validez y confiabilidad de dicho instrumento 

(Muñiz et al., 2011), la problemática de la realización de instrumentos 

desproporcionados radica en el uso que se tenga de estos, existen pruebas 

encargadas de la valoración diagnóstica del desarrollo infantil que no cuentan con los 

criterios psicométricos adecuados para poder establecer un diagnostico eficaz, y que 

lejos de guiar un tratamiento llegan a arrojar datos de poca confiabilidad pudiendo 

repercutir en el curso normal y posible intervención de un niño con retraso o con 

adelantos en conductas del desarrollo.  
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Así, al realizar la revisión de las pruebas encargadas de valorar el desarrollo cognitivo  

en niños en edad preescolar, han surgido diferentes cuestionamientos sobre la 

construcción de dichas pruebas, presentando fallas en la variable u objeto de estudio 

que se pretende medir, en la fiabilidad y validez, que se vuelve aún más problemática 

determinar debido a la ausencia de información necesaria sobre el procedimiento 

seguido, sobre su justificación, o acerca de otros aspectos a tener en cuenta al aplicar 

las pruebas. 

 

En particular en México el uso de pruebas de otros países ha ido disminuyendo 

conforme se diseñan instrumentos exclusivos para población mexicana, sin embargo, 

no es posible ocultar el uso de pruebas sin normas mexicanas, o que fueron 

construidas hace muchos años y a las cuales no se han hecho revisiones o nuevas 

ediciones que permitan mantener los índices de confiabilidad y validez pertinentes. 

 

Algunos autores mencionan la importancia de la elaboración de pruebas aplicables a 

una sola cultura ya que el comportamiento de un niño se ve influenciado por el entorno 

cultural en el que se desenvuelve (Anastasi & Urbina, 1997). En particular en la 

valoración del desarrollo cognitivo se ha determinado serias fluctuaciones en la 

obtención de índices que permiten clasificar a los niños como deficientes mentales, 

limítrofes, normales o súper dotados, con base en el ambiente en el que se 

desenvuelven, incluidas variables desde luego como la región geográfica y la raza; de 

manera que las variables culturales deben ser tomadas en cuenta en el diseño y 

administración de las evaluaciones existentes para las nuevas poblaciones a evaluar, 

con el fin de minimizar errores y sesgos que pueden afectar el diagnóstico y tratamiento 

de niños en edad preescolar. 

 

En cambio, son pocos los instrumentos que son susceptibles a estas pautas de 

construcción, en particular instrumentos encargados de evaluar el desarrollo cognitivo 

de niños, la mayoría de ellos han sido adaptados buscando la obtención de normas 

mexicanas, siendo además instrumentos sumamente costosos. Estas son algunas 

otras causas por las que se diseñan nuevas pruebas o son adaptadas las ya conocidas 
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a la población de estudio; sin embargo, el desarrollo de nuevos instrumentos para la 

evaluación sobre los ya conocidos requiere de investigación etnográfica basada en el 

idioma y la cultura con el objetivo de generar un modelo de desarrollo para la población 

del estudio previsto. Siendo estas mismas características las principales limitantes, ya 

que conllevan mucho tiempo y recursos por lo que resulta poco práctico tanto para la 

investigación como para ambientes clínicos.  

 

3.1 Procedimiento para la elaboración de una prueba 

De inicio es importante considerar a quien va dirigido el instrumento a diseñar, así 

como cuál es el objetivo que se tiene de la evaluación, respecto a quien va dirigido se 

debe tomar en cuenta dos aspectos:   

 

1.- Aspectos Contextuales o externos al propio instrumento.  

2.- Aspectos internos al proceso o conducta que se evalúa y como se medirá.  

 

En cuanto a los aspectos contextuales o externos, se hace referencia a las 

características que diferencian a la población de estudio, ya que si no se contemplan  

pueden interferir y sesgar inintencionadamente la evaluación del atributo que se 

pretende medir, en particular es necesario tomar en cuenta, la edad de los sujetos a 

evaluar, el nivel educativo y cultural, la clase social, el ámbito de procedencia (rural o 

urbano), lengua o idioma, presencia o ausencia de discapacidades físicas (Prieto & 

Delgado, 1996) 

 

El segundo es un aspecto de tipo psicométrico que hace referencia a la definición del 

constructo (proceso o conducta) que se pretende medir, así como todo lo relacionado 

con la descripción, elaboración y análisis de los ítems o reactivos que constituyen la 

prueba (Prieto & Delgado, 1996). 

 

Una vez que se tiene en cuenta estos aspectos se inicia la construcción del instrumento 

mediante un procedimiento sistematizado que inicia con:  
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1. Delimitación del objetivo para el que va a diseñarse el instrumento, tomando 

en cuenta que los objetivos deben estar encaminados a:  
 Relevancia del instrumento. Implica la obtención de información relevante 

respecto a lo que se quiere medir, teniendo claras las razones que llevan a 

incluir cada una de las situaciones exploratorias, reactivos o preguntas a 

diseñar, así como que hará y como analizará la información que se 

proporcione.  

 Exactitud del instrumento. Asegurarse de recabar esa información con la 

máxima confiabilidad y validez, a fin de asegurar los elementos psicométricos 

de relevancia para que el instrumento este bien sustentado y con ello se 

asegure que se está evaluando de manera valida y confiable para lo que fue 

diseñado.  

 

2. Definición del constructo que se pretende medir con la prueba. Para ello se 

requiere una amplia consulta desde marcos teóricos y metodológicos con el fin de 

conocer las formas de aproximación al estudio y evaluación del constructo de interés, 

así como plantear el enfoque en el cual estará basado el estudio. 

 

3. Descripción general de los componentes del constructo. Una vez con la 

definición clara del constructo, se realiza una descripción general de todos aquellos 

componentes del constructo que serán sometidos a la evaluación con la prueba, sin 

embargo es necesario tener en cuenta que probablemente no todos ellos puedan ser 

susceptibles de evaluación, es necesario delimitar la necesidad de la evaluación 

acotando solo aquellos aspectos más relevantes para el diseño del instrumento, ya 

que si esto no se considera la prueba puede presentar sesgos y errores en la 

construcción debido a que se toman en cuenta diferentes el elementos que no 

alcanzan a ser homogéneos (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991). 

 
4. Diseño de la prueba. El diseño de la prueba debe contener entonces los aspectos 

teóricos del constructo a evaluar de forma clara y bien delimitada, ya que estos son los 



Elaboración de una Prueba de Desarrollo Infantil 

37 

 

que darán la estructura a la prueba, así como en ellos se basara la construcción de los 

reactivos, preguntas o situaciones exploratorias. Además de debe tomar en cuenta 

aspectos de tipo metodológico incluyendo el estudio previo de otras formas de 

evaluación del mismo constructo en caso de existir, ya que ello provee de información 

valiosa respecto a los criterios de aplicación, calificación e interpretación, así como 

proporciona información referente a los elementos psicométricos a considerar para la 

evaluación.  

 

Se debe tener claro para este paso, a que población ira dirigido, cuáles serán las 

edades de exploración, cuál será el objetivo de la prueba y la modalidad de la misma, 

por quien o quienes se espera que sea aplicada, que tipo de reactivos se busca diseñar 

ya sea reactivos escritos, en forma de preguntas dirigidas a los padres o cuidadores, 

situaciones exploratorias donde el evaluador provee de algún estímulo para explorar 

la conducta del niño etc., así como el tipo de materiales con los que se busca cuenten 

los reactivos, preguntas o situaciones exploratorias.   

 

Respecto a los criterios de calificación e interpretación se debe tener en cuenta cuales 

serían las formas de análisis de los resultados, ya que esto termina por dar forma al 

diseño de la prueba.  

 
5. Elaboración de los ítems o reactivos. Habiendo definido el constructo a evaluar, 

y la o las variables a considerar desde el punto de vista conceptual y operacional, se 

inicia la redacción de los reactivos. La definición puede contemplar una o varias 

dimensiones, lo que determinará si se elaborará un instrumento homogéneo (que 

evalúa un solo proceso o dimensión de la conducta) o heterogéneo (varios procesos o 

dimensiones de la conducta).  

 

Para el inicio de la redacción debe pensarse en incluir solo reactivos relacionados 

fuertemente con la variable de interés, evitando tomar en cuenta reactivos vagos, poco 

claros y/o en combinación con otras variables que no son las pertenecientes al estudio 

(Nunnally, 1991). Debido a que las pruebas de desarrollo son específicamente 

diseñadas para población infantil se debe pensar en pruebas sencillas en aspectos de 
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clara comprensión de las instrucciones, altamente motivantes o generadoras de interés 

para los niños por lo que debe implicar poco tiempo para emplear la situación 

exploratoria ya que se puede perder el interés y afectar los resultados. 

 

Algunos de los reactivos más utilizados en las pruebas de desarrollo son:  

 Reactivos con respuestas Dicotómicas. Estos son aquellas que piden que se 

responda con SI o NO, de acuerdo o desacuerdo, cierto o falso, etc. La ventaja 

principal de estos reactivos es su simplicidad, toma poco tiempo el hacerlas y 

proporcionan respuestas muy claras que son fácilmente registradas y 

analizadas. Estos reactivos pueden encontrarse en formato de tipo cuestionario 

en los que se les hacen preguntas a los padres respecto a las conductas de los 

niños, delimitando claramente lo que se busca conocer; en otros ámbitos se han 

utilizado situaciones exploratorias en las que el evaluador plantea la situación y 

registra con SI o NO si es que el niño logra realizar la conducta o propuesta o 
no (Muñiz, 1992), este es el caso de pruebas tamiz como la prueba de Escrutinio 

de Denver, que propone el paso o no paso de una conducta especifica del 

desarrollo. Sin embargo deben tomarse en cuenta las limitaciones de este tipo 

de construcción ya que se puede estar forzando conductas, no se analiza la 

forma en la que se puede alcanzar o incluso la forma que la que se falla, 

únicamente se puntúa como si o no, o en algunos casos la situación exploratoria 

no resulta un adecuado reflejo de los procesos o conductas a evaluar debido a 

que solo se da una oportunidad de paso, es importante en este aspecto tomar 

en cuenta que los niños responden con base en sensaciones de confianza y 

seguridad debido a ello en ocasiones no se logra observar de forma real la 

conducta, de manera que este tipo de reactivos limitarían dicha observación. 

Este tipo de pruebas por tanto son más utilizadas como prueba de tipo tamiz 

donde es posible determinar cierta posesión del constructo a evaluar de forma 

rápida y práctica. 
 

 Listas de Chequeo. Se constituyen como pruebas de Checklist con reactivos 

o preguntas con posibilidad de opción múltiple, se aconseja que estos reactivos 

sean previamente piloteados junto con las posibles opciones de respuesta a fin 



Elaboración de una Prueba de Desarrollo Infantil 

39 

 

delimitar las opciones de respuesta y asegurar que la respuesta del evaluado 

caiga dentro de una de las propuestas (Muñiz, 1992). La ventaja de las listas de 

chequeo es que sirve un índice de conductas especificas a evaluar que dan un 

parámetro del desarrollo infantil normal o alterado, ya que dentro de las 

opciones se plantean no solo si se tiene o no se tiene la conducta sino también 

se contempla de que forma la realiza. Algunas de las desventajas es que el 

evaluado, en la mayoría de los casos los padres, pueden elegir una respuesta 

de forma subjetiva por aceptación social o porque cree que es la respuesta 

"adecuada". El uso de este tipo de reactivos se emplea como indicadores de 

algunas pautas de la conducta, la prueba de Evaluación Neuropsicológica 

Infantil ENI, la emplea con algunas modificaciones para conocer el 

comportamiento del niño, en un cuestionario que se pide sea respondido por los 

padres y los maestros.   

 
 Secuencia de Reactivos. Los reactivos, preguntas o situaciones exploratorias 

deben presentarse en forma lógica, si se desea evitar confusión y malas 

interpretaciones, a su vez deben agruparse de tal manera que de unos se pueda 

pasar a otros sin sobresalto ni brusquedad, sobre todo en los instrumentos 

multidimensionales o heterogéneos. En el caso de situaciones exploratorias en 

las que se emplean diferentes estímulos o se va incrementando la dificultad de 

los mismos es necesario que se presenten de lo más sencillo a lo más complejo, 

y que preferentemente los primeros estímulos sean interesantes y motivantes 

para el niño, ya que, si se logra interesar al sujeto, es más probable que no se 

niegue a colaborar y que vaya avanzando de forma natural en la aplicación de 

los estímulos; este es el caso de las pruebas Wechsler en las que se presentan 

diferentes estímulos, marcando la pauta de inicio dependiendo de la edad del 

niño, así como los estímulos a utilizar, este tipo de reactivos permite determinar 

no solo la conducta que se espera tenga con base a su edad cronológica sino 

que además permite conocer que tan complejo es él puede ser el proceso 

cognoscitivo a evaluar en la conducta del niño, arrojando datos de adelanto o 

retraso en el desarrollo. 
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Otro tipo de pruebas que emplea la secuencia de reactivos es la prueba de 

Desarrollo de Bayley y la prueba de Diagnóstico Normal y Anormal del Niño de 

Gesell y Amatruda, en las que se emplean secuencias de conductas que se 

espera realice el niño de acuerdo a la edad de evaluación, estas son secuencias 

claramente distinguibles por los hitos del desarrollo y están basadas en 

observar la forma en la que se realiza la conducta, así como si va adelantado o 

rezagado.     

 
6. Redacción de las instrucciones de los reactivos. Las instrucciones que se den a 

los sujetos que habrán de responder a las preguntas o reactivos del instrumento que 

se construya deben ser muy sencillas y claras, en el caso de que la prueba este dirigida 

específicamente a la evaluación de niños, las instrucciones deben tener un lenguaje 

acorde a la edad de los niños de la muestra, así como acorde al nivel socioeconómico 

y educativo. De preferencia deberán de ir seguidas de uno o varios ejemplos, que 

permitan asegurarse que fueron comprendidas correctamente, para ello es necesario 

realizar un piloteo de la prueba, en la muestra de interés previo a asegurar que los 

reactivos están concluidos.  

 

7. Criterios de Calificación de los reactivos. La calificación de cada reactivo debe 

ser establecida en la fase de creación de los reactivos, ya que si no cuenta con la 

forma de evaluación en la fase de análisis de datos se tendrá información que no es 

susceptible de análisis o que quizás requiere de formas complejas o inexistentes para 

poder obtener resultados confiables; de manera que además se debe tener 

contemplado ya en esta etapa cual sería la forma de interpretación de los datos 

recabados.  

 

8. Análisis de la calidad de los ítems. El análisis de los reactivos consistirá en realizar 

un piloteo del instrumento a fin de determinar que los reactivos están siendo 

claramente evaluables del constructo de interés y de la o las variables planteadas, que 

se apega al marco metodológico propuesto de inicio, que contiene todos los elementos 

de observación necesarios para recabar información fidedigna de los sujetos 

evaluados, que las instrucciones son claras y concretas, y que las formas de 
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calificación de cada reactivo también están siendo apegadas a los criterios pertinentes 

para su respectivo análisis estadístico.    
 

 Piloteo de la prueba. El piloteo consiste en dos fases: 
1era Fase 
Se aplica el instrumento preliminar a unas 20 ó 30 personas, semejantes 

a la muestra o población para la que se desea construir el instrumento. 

Los objetivos de esta primera fase, son: 

a) Asegurar que el vocabulario y la sintaxis son adecuados, es decir, que 

los sujetos entienden lo que se les pide que hagan. 

b) Asegurar la correcta comprensión de las instrucciones; determinar si 

no se requieren mayores ejemplos o aclaraciones para poder realizar de 

forma adecuada lo que se le pide.   

c) Analizar otras formas de respuesta, implica determinar si ante 

determinado reactivo, pregunta o situación exploratoria existiera una o 

varias formas de respuesta que no se tienen contempladas y que pudiera 

afectar la evaluación del constructo.  

d) Establecer una primera aproximación respecto al tiempo que se llevará 

la aplicación del instrumento final.  

e) Determinar si se requiere entrenar de manera especial a los 

aplicadores o si con las instrucciones y el manual a realizar donde se 

esclarece todo el instrumento es suficiente.   

f) Averiguar si la secuencia de las preguntas (sobre todo en los 

instrumentos heterogéneos) es la adecuada.  

g) Detectar aquellos reactivos, preguntas o situaciones exploratorias que 

son respondidos de la misma manera por todos los sujetos, o por nadie, 

para así eliminarlos.  

h) Solicitar sugerencias a los sujetos a los que se les aplicó el instrumento 

i) Afinar y corregir el instrumento.  
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2da Fase 
Durante la segunda fase, se incrementa la muestra hasta tener el número 

mínimo de sujetos recomendando y se tienen dos objetivos 

fundamentales:  

a) Llevar a cabo el análisis de reactivos que contengan todas las 

recomendaciones y/o correcciones determinadas en la primera fase de 

piloteo.  

b) Determinar la confiabilidad y validez del instrumento. 

 

 Jueceo. Para el análisis de los reactivos también es posible recurrir a 

evaluadores expertos con capacidad de reconocer características de la 

población respecto a su experiencia para manipular, observar, nominar e 

interactuar con elementos de la prueba vinculados a condiciones culturales, 

socioeconómicas y exposición a estímulos del ambiente similares a las 

situaciones exploratorias, ya que su juicio también contribuirá a determinar en 

qué aspectos es confiable y en qué grado es posible tomar en cuenta cada uno 

de los reactivos diseñados sobre conductas específicas que puede ejecutar el 

niño (Tornimbeni, Pérez, Olaz & Fernández,  2004), 

 

9. Determinar elementos psicométricos de la prueba. Confiabilidad y Validez (Ver 

capitulo II) 
 

10. Estandarización de la prueba. La estandarización de una prueba se refiere al 

proceso de selección de materiales, instrucciones y sistema de calificación explícito, 

es decir, se debe determinar qué materiales se incluirán (figuras, fichas, tarjetas, etc.), 

cómo son las instrucciones que se presentan al sujeto (por ejemplo, “le voy a mostrar 

una serie de láminas; en cada una de ellas quiero que me diga el nombre que 

corresponde a la figura que está representada…”), y cómo se realiza la calificación 

(por ejemplo a cada respuesta correcta se da un punto) (Ardila & Ostrosky, 2012). 
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Este proceso de estandarización se realiza con el objetivo de unificar las 

características de la prueba y aumentar su confiabilidad. De lo contrario, sería difícil 

comparar la ejecución realizada por diferentes sujetos, las calificaciones realizadas por 

distintos evaluadores, y las puntuaciones del mismo sujeto en diferentes aplicaciones 

(Ardila & Ostrosky, 2012). 

 

11. Elaboración de las normas de aplicación e interpretación de las 
puntuaciones. 
En caso de que la prueba sea diseñada para el diagnóstico con fines clínicos, se debe 

conocer cómo responden a esta prueba los sujetos de la población general; es decir, 

como es la ejecución normal de otros sujetos del mismo grupo cultural con las mismas 

características de edad, nivel educativo, etc. Para ello, es usual tomar una muestra de 

la población general y separar dentro de la muestra distintos grupos según las 

variables que se supone pueden afectar significativamente la ejecución en esta 

prueba, como son usualmente en las pruebas de desarrollo la edad y el nivel educativo. 

Una vez aplicada la prueba, en cada grupo se deben obtener por lo menos dos valores: 

la media y la desviación estándar, ya que son estos los dos valores que se requieren 

para construir las normas (o baremos; valores correspondientes a la ejecución de una 

muestra de la población general en esa prueba) y para obtener puntajes estándar. 

Para la obtención de las normas es deseable intentar incluir el máximo número de 

sujetos en el estudio normativo para aumentar el poder de la norma (Ardila & Ostrosky, 

2012). 
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Planteamiento del Problema  

 

El desarrollo del niño como proceso complejo, implica diversos recursos funcionales y 

estructurales que le permitan interactuar con el mundo físico, social y cultural, de una 

forma progresivamente más compleja y eficiente, para lograr propósitos adaptativos 

con relación a las demandas del entorno.  La complejidad se representa por las 

habilidades conductuales y comportamentales que puede expresar en su contexto 

familiar y cultural. Sin embargo, la necesidad de interpretar adecuadamente, con 

precisión, estabilidad y reproducibilidad las estimaciones sobre el desarrollo alcanzado 

por el niño, ha llevado a formular en las ciencias del comportamiento, la salud y la 

educación, herramientas de apreciación y medición del desarrollo infantil (Salamanca, 

Naranjo & González, 2013). 

 

El desarrollo infantil a su vez, requiere de un seguimiento constante para identificar la 

adquisición de conductas vinculadas a las diferentes áreas del desarrollo, así como a 

los procesos mentales subyacentes, el resultado de esta acción, puede asociarse con 

la posible prevención de alteraciones y trastornos del desarrollo o la presencia de 

secuelas secundarias a eventos que impacten en el desarrollo del sistema nervioso 

central.  

 

La detección, vigilancia y seguimiento del desarrollo, así como la intervención 

temprana de calidad, tiene como requisito indispensable contar con mediciones 

confiables sobre el desarrollo y sus alteraciones, que sean adecuadas al contexto en 

el que se aplican. La aplicación de una prueba estandarizada, normalizada y con todos 

los criterios de validez, confiabilidad, sensibilidad y especificidad en población 

mexicana, permitirá en la práctica clínica y en el seguimiento del desarrollo en la 

infancia temprana identificar los patrones normales de desarrollo y las trayectorias 

alteradas, basándose en normas establecidas por la misma población de estudio a fin 

de ser parte de un buen diagnóstico clínico y con ello proveer de una mejor atención 

y/o tratamiento al niño con alguna desviación del desarrollo (Rivera, Sánchez, Corral, 

Figueroa & Soler et.al.,2013; Rivera & Sánchez, 2009). 
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Justificación  

 

Diversos estudios han demostrado que el juicio clínico de un especialista no es 

suficiente para identificar retrasos en el desarrollo, así como el uso indiscriminado de 

pruebas que evalúan diferentes aspectos del desarrollo, y que no son sensibles a la 

población, la cultura, el nivel socioeconómico o escolaridad, repercuten tanto en la 

obtención de datos objetivos como en la interpretación y diagnósticos de la normalidad 

o patología en el desarrollo tanto general como cognoscitivo. 

 

Actualmente los profesionales realizan evaluaciones usando instrumentos 

principalmente de tamizaje, porque el acceso a las pruebas de desarrollo es de alto 

costo, se adquieren importados del extranjero, no se cuentan con cursos de 

certificación para su aplicación en México y cuando se logra implementar alguno son 

de muy alto costo (Hernández, 1997). Los valores de referencia en que se apoyan 

incluso los más utilizados no reflejan las condiciones socioculturales de la población 

hispana y muchos incluso no siguieron los criterios de muestreo necesarios para 

representar a sus propias poblaciones.  

 

La carencia de una prueba de evaluación del desarrollo infantil que responda a los 

estándares poblacionales actuales conlleva a que los instrumentos más utilizados 

provengan de Estados Unidos, Francia, Chile o España (algunos no se encuentran 

normalizados o si lo están se ha logrado en contextos ajenos), tienen altos costos, 

incluyen materiales de difícil adquisición, ponen trabas comerciales y restricciones de 

licencia para ser utilizados; aspectos que limitan la posibilidad de contar con 

indicadores certeros para la evaluación del desarrollo (Luinge, Post, Wit & Goorhuis, 

2006). 

 

De esto, la importancia de emplear herramientas normalizadas en la población de 

estudio y estandarizadas para detectar posibles alteraciones en el desarrollo cognitivo 

de niños. 
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Método  

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los indicadores que deben conformar un instrumento de evaluación del 

desarrollo cognoscitivo de niños de 3 a 6 años para insertarse en una prueba de 

desarrollo general? 

 
Objetivo General: 

Diseñar una subescala para evaluar el desarrollo cognoscitivo de niños de 3 a 6 años 

que conformará parte de una Prueba de Desarrollo General.  
 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los indicadores para la valoración cognoscitiva, usados en pruebas de 

desarrollo general con subescalas cognoscitivas, pruebas específicas de valoración 

de la inteligencia, y pruebas neuropsicológicas. 

 

 Analizar los indicadores provistos por las pruebas a fin de ser incluidos en la 

subescala cognoscitiva considerando el constructo teórico en comparación con 

datos empíricos recabados de poblaciones de alto y bajo riesgo en niños mexicanos 

de 3-6 años.  

 

 Elaboración de reactivos para la subescala cognoscitiva basadas en el análisis de 

las pruebas revisadas (teórico) y el comparativo con poblaciones de alto y bajo 

riesgo (practico) incluyendo edad de evaluación, situación exploratoria, manual de 

aplicación y diseño de materiales a implementar. 

 

 Obtener la Validez de Contenido de la subescala cognoscitiva. 
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Categoría de Análisis 

 

1.  Desarrollo cognoscitivo de niños de 3 a 6 años. Contempla indicadores del 

desarrollo cognoscitivo provisto por procesos básicos y complejos: Percepción, 

Atención, Memoria y Funciones Ejecutivas.  

 

2.  Edad de presentación de procesos cognoscitivos. Edad de inicio de exploración 

representada en meses propuesta por las pruebas revisadas, así como la edad en la que 

una población de niños mexicanos de 3-6 años de bajo y alto riesgo adquieren la 

conducta propuesta por el reactivo de dichas pruebas.   

 

3.  Modal idad de la  p rueba.  Pruebas consultadas clasificadas como pruebas 

de desarrollo general que incluyen subescalas de exploración cognoscitiva, pruebas 

específicas que evalúan la cognición a través de la exploración de la inteligencia, y 

pruebas neuropsicológicas que evalúan la cognición desde procesos básicos 

(percepción, atención y memoria) y procesos complejos (funciones ejecutivas). 

 

4. Constructos teóricos a valorar en cada reactivo de las pruebas analizadas . 

Lo constituye el marco teórico de referencia de cada prueba, implicados constructos 

frecuentemente utilizados en la valoración de procesos cognoscitivos. 

 

5. Situaciones exploratorias. Recursos para la exploración incluidos materiales, 

ambiente físico, criterios de aplicación específicos para cada reactivo de cada 

prueba. 

 

6. Puntuación y calificación. Puntajes utilizados para la calificación e interpretación 

de cada prueba.  
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Tipo de estudio 

Diseño Mixto Cualitativo-Cuantitativo 
Documental consistente en el análisis sistemático de revisión de la literatura de las 

propuestas de evaluación clínica del desarrollo cognoscitivo.   

No experimental transversal descriptivo de los indicadores del desarrollo 

cognoscitivo por edad, adquiridos y logrados en población de bajo y alto riesgo de 

niños mexicanos de 3 a 6 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 1. Diagrama del tipo de estudio empleado para esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 “Análisis Documental” 
Recolección de Información: 

 
 Rastrear e inventariar pruebas que 

evalúan procesos cognoscitivos en 
niños de 3-6 años.  

 Seleccionar las pruebas pertinentes 
para el propósito de la investigación.  

 Clasificación de las pruebas con 
base en el contenido teórico, y en la 
construcción de la prueba.   

“No Experimental Transversal 
Descriptivo” 

 Indagar la incidencia y los valores 
de adquisición del desarrollo 
cognoscitivo en niños mexicanos 
de 3-6 años, pertenecientes a 
poblaciones de alto y bajo riesgo.  

 Proporcionar una visión del 
desarrollo basada en la empiria 
para la formación de la subescala 
cognosictiva.  

A. Conjunto de procesos sistemáticos en la recolección de información referente a 
la construcción, administración, calificación y situaciones exploratorias de 
pruebas para evaluar el desarrollo cognoscitivo en niños de 3-6 años.  

B. Procesos empíricos del análisis de datos de población mexicana de niños de 3-
6 años.  

C. Para su integración y discusión conjunta a fin de realizar inferencias para la 
creación de la subescala cognoscitiva.  

Cualitativo Mixto  Cuantitativo 
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Debido a que la construcción de la subescala cognoscitiva consiste en la recolección 

y síntesis de información es indispensable localizar y recopilar de forma estructurada 

datos de diversas fuentes documentales confiables, para luego describirlos, 

sintetizarlos y compararlos de acuerdo a los objetivos previamente planteados. 

Posteriormente, la información quedará expuesta a análisis (en cuanto a la validez y 

confiabilidad) ante un grupo de expertos en el tema que valoren lo obtenido tras la 

búsqueda y manejo de los datos, promoviendo el análisis interaccionista de las 

propuestas preliminares de la prueba. 
 

Muestra: Cualitativo 

Se revisaron un total de nueve pruebas, cuatro que evalúan el desarrollo general y 

contienen subescalas de desarrollo cognoscitivo (Escala Bayley de Desarrollo Infantil, 

Bayley N, 1993; Test de DENVER II, Frankenburg W, Dodds J; 1999; Escala para el 

diagnóstico del desarrollo, Gesell A, 1943; Escala McCarthy de aptitudes y 

psicomotricidad, McCarthy D,1988), tres específicas (Escala de Inteligencia de 

Wechsler para preescolares WPPSI III, Wechsler D, 2002; Escala de Inteligencia de 

Wechsler para niños WISC IV, Wechsler D, 2005; Prueba de TERMAN MERRIL, 

Terman L; Merril M; 1977) , dos neuropsicológicas (Evaluación Neuropsicológica 

Infantil, Matute E, Roselli M, Ardila A, Ostrosky F, 2004; Cuestionario de Madurez 

Neuropsicológica Infantil, Portellano P, Mateo M, Martínez A, Tapia P, Granados G, 

1999). 

 

Todas ellas cumplieron los criterios de inclusión y exclusión descritos a continuación.  

 

Criterios de inclusión para la selección de pruebas: 

 Contar con la estandarización pertinente 
 

 Valores de referencia de validación  
 

 Indicadores de edad de presentación para la aplicación de los reactivos 
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Criterios de exclusión para la selección de pruebas: 

 Pruebas con poca o nula accesibilidad a su formato, manual de aplicación y/o 

manual técnico. 

 Pruebas específicamente diseñadas para la evaluación de niños mayores a los 

7 años solo menores de 2 años.  

 Pruebas específicamente diseñadas para poblaciones con alteraciones, 

retrasos o discapacidad cognoscitiva. 

 

Muestra: Cuantitativo 

Muestreo No Probabilístico por conveniencia, seleccionando protocolos de respuesta 

de niños mexicanos de 2 a 6 años, con un total de 438 aplicaciones divididas en cuatro 
pruebas: Escala de Inteligencia de Wechsler para preescolares WPPSI III, Wechsler D, 

2002; Escala de Inteligencia de Wechsler para niños WISC IV, Wechsler D, 2005; 

Prueba de TERMAN MERRIL, Terman L; Merril M; 1977, Cuestionario de Madurez 

Neuropsicológica Infantil, Portellano P, Mateo M, Martínez A, Tapia P, Granados G, 

1999, (Media= 53.5 meses, DE= 18.81), 174 aplicaciones de niños de alto riesgo 

(Media= 53.2 meses  DE= 19.43), de los cuales 43 son hombres y 131 son mujeres, 

264 aplicaciones de niños de bajo riesgo (Media= 53.5   DE= 18.32), de los cuales 105 

son hombres y 159 son mujeres.  

 

Todos ellos cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión descritos a 

continuación: 
 

Criterios de inclusión para el análisis de datos de una muestra de niños 

mexicanos de 3-6 años de alto y bajo riesgo: 

 Protocolos de respuesta y/o bases de datos existentes de ejecuciones de niños 

mexicanos de 3-6 años que cuenten con el puntaje natural, escalar y percentilar 

(en caso de que la prueba de referencia cuente con ello) para cada reactivo de 

procesos cognoscitivos. 
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 Puntajes obtenidos por población de alto riesgo conformada por niños mexicanos 

de 3-6 años con presencia de Hipotiroidismo Congénito con inicio de tratamiento 

temprano, nivel socioeconómico de bajo a medio. Puntajes obtenidos por 

población de bajo riesgo conformada por niños mexicanos de 3-6 años sin 

presencia de riesgos biológicos, de nivel socioeconómico de bajo a medio. 

 

 Contar con el consentimiento informado firmado por parte de los padres para el 

estudio del Neurodesarrollo como población cautiva del LSND.   
 

 

Criterios de exclusión para el análisis de una muestra de niños mexicanos de 3-

6 años de alto y bajo riesgo: 

 Protocolos de respuesta incompletos o con puntajes poco claros. 

 

 Protocolos de respuesta de niños mayores a 6 años 11 meses y/o menores de 

2 años. 

 

 Poblaciones de alto riesgo biológico como: toxoplasmosis, epilepsia, asfixia 

perinatal, malformaciones, daño visual o auditivo.  
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Instrumentos  

Los instrumentos analizados para esta investigación son pruebas de desarrollo general 

con subescalas cognoscitivas, pruebas específicas de valoración de la inteligencia, y 

pruebas neuropsicológicas, sin embargo, no todas ellas fueron analizadas desde el 

diseño cuantitativo para el comparativo con elementos empíricos de la población de 

niños mexicanos de 3 a 6 años.  

A continuación, se muestra la distribución de las pruebas analizadas para el diseño 

cualitativo y cuantitativo.  
Tipo de Prueba Diseño Cualitativo Diseño Cuantitativo 

Desarrollo General Escala Bayley de Desarrollo Infantil 
(Bayley N, 1993)  
Test de DENVER II, (Frankenburg W, 

Dodds J; 1999)  

Escala para el diagnóstico del desarrollo 

(Gesell A, 1943)  

Escala McCarthy de aptitudes y 
psicomotricidad (McCarthy D,1988) 

 

Específicas Escala de Inteligencia de Wechsler para 
preescolares WPPSI III (Wechsler D, 2002) 

Escala de Inteligencia de Wechsler para 
niños WISC IV (Wechsler D, 2005)  

Prueba de TERMAN MERRIL (Terman L; 

Merril M; 1977) 

Escala de Inteligencia de Wechsler 
para preescolares WPPSI  
(Wechsler D, 1981) 
Escala de Inteligencia de 
Wechsler para niños WISC- R 

(Wechsler D, 1993)  

Prueba de TERMAN MERRIL 

(Terman L; Merril M; 1977) 

Neuropsicológicas Evaluación Neuropsicológica Infantil 
(Matute E, Roselli M, Ardila A, Ostrosky F, 

2004) 

Cuestionario de Madurez 
Neuropsicológica Infantil (Portellano P, 

Mateo M, Martínez A, Tapia P, Granados G, 

1999) 

Cuestionario de Madurez 
Neuropsicológica Infantil 
(Portellano P, Mateo M, Martínez A, 

Tapia P, Granados G, 1999) 
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PRUEBAS DE DESARROLLO GENERAL 
 

A). Escala Bayley de Desarrollo Infantil (Bayley N, 1993)  
 

El objetivo de esta prueba es identificar retrasos en el desarrollo, así como valorar el 

desarrollo normal del niño desde el primer mes hasta los dos años y medio de vida, en 

cuanto a aspectos psicomotores, cognitivo, social y de lenguaje. La prueba está 

constituida por tres partes básicas diferenciadas pero complementarias: 
 

1. Escala mental: Preparada para apreciar la agudeza sensorio‑perceptiva, la 

discriminación y la capacidad de respuesta a los estímulos; la adquisición temprana de 

la ʺconstancia del objetoʺ y de la memoria; el aprendizaje y capacidad de resolución 

de problemas; las vocalizaciones al comienzo de la comunicación verbal; y la capacidad 

para generalizar y clasificar, base del pensamiento abstracto. 
 

2. Escala de Psicomotricidad: Proporciona una medida del grado de control del cuerpo, 

de la coordinación de los músculos grandes y de la habilidad manipulativa de manos y 

dedos; va dirigida específicamente a los comportamientos que implican destreza y 

coordinación psicomotora y no está relacionada con las funciones que por su 

naturaleza comúnmente se denominan ʺmentalesʺ o ʺinteligentesʺ. 
 

3. El Registro del Comportamiento: Ayuda a evaluar la naturaleza de las orientaciones 

sociales y objetivas del niño hacia su entorno, expresadas en actitudes, intereses, 

emociones, energía, actividad y tendencias de aproximación o evitación de los 

estímulos. 

 
B). Desarrollo de Denver screening Test II (DDST-II) (Frankenburg W, Dodds J; 
1999)  
El propósito de la DDST-II es examinar a los niños o los posibles problemas de 

desarrollo, para confirmar la sospecha de problemas con una medida objetiva, para 

vigilar a los niños en riesgo de problemas de desarrollo. De 3 meses a 6 años. Su 

aplicación requiere de 10 a 20 minutos. Se encuentra conformado en su totalidad por 

125 indicadores (elementos de informe) que evalúan 4 áreas del desarrollo infantil 
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general: Personal-Social, Motor fino-Adaptativo, Lenguaje y Motor grueso. El número 

de elementos en los que las puntuaciones de los niños se hallan por debajo del rango 

de edad esperado determina si el niño es clasificado como dentro del rango normal, 

el sospechoso, o tardío. El niño obtiene un resultado considerado como anormal 

cuando se producen dos o más fallos en el área evaluada, dudoso, si se produce un 

fallo en varias áreas o dos en una sola área. 

 
C). Escala para el diagnóstico del desarrollo (Gesell A, 1943)  
Evaluación de la inteligencia infantil. Mide la condición de desarrollo en cinco áreas: 

motora gruesa, fina, lenguaje, adaptativa, personal/social. 
 

Desde 21 meses hasta 6 años de edad. Publicada inicialmente en 1925. En la escala 

el cociente de desarrollo (CD) de un sujeto se determina con una puntuación de prueba, 

la cual es evaluada valorando la presencia o ausencia de la conducta asociada con la 

maduración, este CD es paralelo al concepto de cociente de inteligencia (CI). Consta 

de 150 ítems. Poca evidencia en cuanto a sus propiedades psicométricas; cierto apoyo 

de validez en su constructo. 
 

Su principal valor es tener una estimación temprana o un posible retraso mental, así 

como puede contribuir a descubrir déficits leves en infantes. 

 
D). Escala McCarthy de aptitudes y psicomotricidad (McCarthy D,1988) 
Es uno de los instrumentos más relevantes y utilizados para valorar las habilidades 

cognitivas y motoras de niños de edades comprendidas entre 2 ½ y 8 ½ años. Uno de 

sus objetivos principales es detectar posibles problemas de aprendizaje que puedan 

influir en el rendimiento escolar. 
 

La batería consta de 18 subtests independientes agrupados en seis escalas: Verbal, 

Perceptivo-Manipulativa, Numérica, General Cognitiva y Memoria. El conjunto de las 

tres primeras escalas proporciona el Índice General Cognitivo (GCI). De estas seis 

escalas se extraen seis puntuaciones o índices de diferentes conductas cognitivas y 

motoras. Su contenido está diseñado de modo que resulta adecuado para ambos 
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sexos, diferentes grupos regionales, socioeconómicos. 
 

Las escalas que comprende están divididas en: 
 

 Escala Verbal: Aptitud del niño para procesar y entender estímulos verbales, y 

para expresar verbalmente sus pensamientos. 

 Escala   perceptivo-manipulativa:   Evalúa   mediante   la   manipulación   de 

materiales concretos, la coordinación vasomotora y razonamiento no verbal. 

 Escala numérica: Evalúa la capacidad del niño para los números y su 

comprensión de términos cuantitativos. 

 Escala de memoria: Evalúa memoria inmediata del niño mediante estímulos 

visuales y auditivos. 

 Escala general cognitiva: Evalúa el razonamiento del niño, formación de 

conceptos y memoria, tanto para resolver problemas verbales o numéricos; 

como cuando manipula materiales concretos. 

 Escala de motricidad: Evalúa coordinación motora del niño en tareas motoras 

tanto finas como gruesas (McCarthy, 2006). 
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PRUEBAS ESPECÍFICAS 
 

A). Escala de Inteligencia de Wechsler para preescolares WPPSI III (Wechsler D, 

2002) 

Es un instrumento de evaluación del funcionamiento cognitivo de niños desde 2 

años y 6 meses hasta 7 años y 3 meses. Este rango de edad se divide en dos etapas (2:6 

a 3:11 y 4:0 a 7:3), en cada una de las cuales se aplica una batería de pruebas diferente. 
 

Al igual que sus precursores, ofrece un C.I. Verbal (CIV), un C.I. Manipulativo (CIM) y 

una puntuación global o general C.I. Total (CIT). Respecto a ediciones anteriores, se 

incluye un índice de Lenguaje General (LG) y, en la etapa de mayor edad, un 

índice de Velocidad de Procesamiento (VP). Todos estos índices de CI están 

expresados en puntuaciones típicas que se distribuyen con media de 100 y desviación 

típica de 15. 
 

En cada una de las dos etapas de edad, los diferentes tests (o subescalas) del 

WPPSI-III, se clasifican como principales, complementarios u opcionales. Los 

principales son aquellos que resultan imprescindibles para el cálculo de los CIM, CIV y 

CIT, si bien, en algunos casos, pueden sustituirse por uno complementario según las 

indicaciones de las columnas en tabla de resultados. 
 

Se han ampliado los rangos de edad a los que se puede aplicar la prueba, así como 

pueden ser comparados con sus iguales. 
 

Las puntuaciones directas obtenidas tras el pase de la prueba son convertidas en 

puntuaciones típicas derivadas. En cada una de las subpruebas se establece una 

media de 10 y una desviación típica de 3. En el caso de las puntuaciones totales con 

el que se expresa el C.I., como ya se mencionó, se toma una media de 100 con una 

desviación típica de 15. Las puntuaciones así expresadas permiten obtener 

percentiles de las ejecuciones del niño en cada una de las pruebas. Esto es, el 

porcentaje de sujetos que deja por debajo de su puntuación y dentro de su mismo nivel 

de edad. Así un percentil P=60 indica que el sujeto, en esa área, ha obtenido una 
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puntuación que supera al 60% de los niños de su misma edad. 
 

A diferencia de las pruebas anteriores esta agrega nuevos test: Matrices, Conceptos, 

Búsqueda de Símbolos y Claves en la parte manipulativa, y en la parte verbal: 

Nombres, Dibujos y Adivinanzas. Además de incorporar nuevos estudios clínicos 

sobre el retraso mental, la superdotación, los retrasos evolutivos, los trastornos del 

lenguaje, TDAH, retraso lector, etc. que utiliza para evaluar diferentes retrasos y/o 

trastornos en el desarrollo. 
 

B). Escala de Inteligencia de Wechsler para niños WISC IV (Wechsler D, 2005)  
Esta prueba evalúa la capacidad cognitiva global y cuatro dominios específicos de 

inteligencia que permiten un análisis de los procesos cognitivos.  Está formada por 

15 pruebas (10 principales u obligatorios y 5 opcionales) mediante las que se obtiene 

un perfil de puntuaciones escalares, un CI total y 4 índices: Comprensión Verbal, 

Razonamiento Perceptivo, Memoria de Trabajo y Velocidad de Procesamiento. 
 

Los tests optativos aportan información adicional sobre el funcionamiento cognitivo e 

intelectual del sujeto y pueden utilizarse para sustituir a alguno de los tests principales. 

Cada Índice (VP, RP, MT y CV) sólo permite una sustitución por una prueba optativa. 
 

A diferencia del WISC-R, la prueba que la antecede, se obtenían sólo dos índices 

específicos (Área Verbal y Área Manipulativa) y uno general (CIT), en esta prueba los 

datos se agrupan en 4 específicos y uno general: 

1- Comprensión Verbal (CV) 

2- Razonamiento perceptivo (RP) 

3- Memoria de trabajo (MT) 

4- Velocidad de Procesamiento (V P) 
5- Cociente Intelectual Total (CIT) 

Esta ampliación del número de escalas busca efectuar un análisis más detallado de los 

diferentes procesos implicados en el rendimiento intelectual. La información obtenida 

por tanto mediante esta prueba permite evaluar dificultades de aprendizaje, funciones 

ejecutivas, lesiones cerebrales traumáticas, altas capacidades, discapacidad 
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intelectual y otras alteraciones médicas y neurológicas. Así como establecer 

relaciones con diferentes trastornos clínicos y del aprendizaje. Esto supone un factor 

a considerar para la realización de un diagnóstico, así como en la toma de decisiones 

para la creación de una intervención psicopedagógica tras la evaluación. 
 

El análisis de los resultados del WISC-IV se efectúa a varios niveles: las puntuaciones 

directas obtenidas se convierten a escalares (o típicas) y se realizan las sumas 

oportunas, obteniendo las puntuaciones totales de cada escala que a su vez se 

transformarán de nuevo (según baremos) en una puntuación compuesta, resultando 

5 valores de la prueba (CV, RP, MT, VP y CIT). Siendo el CIT el que proporcione una 

medida de la posición relativa del sujeto dentro de la población representada por su 

grupo normativo, es decir, del grupo compuesto por niños de su misma edad, en 

cuanto al nivel de competencia o habilidad cognitiva. Con estos valores finales 

(puntuaciones compuestas), se obtendrá el percentil correspondiente a cada escala, 

así como el intervalo de confianza. 

 

C). Prueba de TERMAN MERRIL (Terman L; Merril M; 1977)  
Es una prueba cuyos antecedentes vienen de la escala de inteligencia propuesta por 

Binet (1905); dichas pruebas fueron creadas para valorar la inteligencia, tiene como 

característica una única puntuación, que indica el nivel intelectual general del individuo. 

 

Se realizaron tres revisiones a la escala Terman Merril creada en 1937, en la segunda 

revisión hecha aproximadamente en 1957, se mantuvieron los métodos y principios de 

la escala por edades, como se había propuesto en las escalas de Binet, conservando 

las siguientes características: 

 Ejecución por edades. 

 Basada en el supuesto de que la inteligencia general se desarrolla con la 

edad. 

 Siguió siendo una medida de la capacidad general más que de capacidades 

específicas o de grupos de capacidades relacionadas entre sí. 

 Conservó el concepto de edad mental. 
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Fue construida a partir de dos formas equivalentes la L y la M, de 192 ítems 

heterogéneos cada uno comprendido en las escalas: analogías opuestas, 

comprensión, vocabulario, semejanzas y diferencias, completar frases y dibujos, 

absurdos, trazados, memoria de frases y de cifras. 
 

Esta prueba se hizo extensiva hasta el segundo año de vida, con pruebas que 

aparecían en niveles de medio año entre los dos y los cinco; y en los años superiores se 

prolongó hasta el nivel adulto superior, proporcionándose pruebas para once y trece 

años de edad. 
 

Se incluyeron nuevos reactivos basados en tres criterios: 
 

1) El reactivo midiera la conducta que se consideraba como inteligente. 
 

2) El porcentaje de niños que pasaban el reactivo aumentará con la edad. 
 

3) La edad mental media de los niños que pasaban o fracasaban en ella presentaría 

diferencias significativas. 
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PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS 
 

A). Evaluación Neuropsicológica Infantil (Matute E, Roselli M, Ardila A, Ostrosky F, 

2004) 

Permite evaluar las características neuropsicológicas de niños y jóvenes en edad 

escolar, de 5 a 16 años. Valorar las características de las habilidades cognoscitivas y 

conductuales que se considera reflejo de la integridad del Sistema Nervioso Central. 

 

Comprende la evaluación de 11 procesos neuropsicológicos: atención, habilidades 

construccionales, memoria (codificación y evocación diferida), percepción, lenguaje 

oral, lectura, escritura, cálculo, habilidades visoespaciales y la capacidad de 

planeación, organización y conceptuación. Consta de 13 subpruebas, 59 sub-

subpruebas, 43 sub-sub-subpruebas, más 1 subprueba de lateralidad manual, 10 sub-

subpruebas y 3 sub-sub-subpruebas de evaluación de signos blandos. 

 

El diseño de esta prueba permite realizar un análisis cualitativo y otro cuantitativo de 

las ejecuciones de cada niño.  

 

B). Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (Portellano P, Mateo M, 
Martínez A, Tapia P, Granados G, 1999) 
Evalúa el grado de madurez neuropsicológica alcanzada por el niño y la posible 

presencia de signos de disfunción cerebral. El rango de edad que contempla es de 3 

a 6 años.  
 

Está dividida en ocho escalas principales, psicomotricidad, lenguaje articulatorio, 

lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo, estructuración espacial, visopercepción, 

memoria icónica y ritmos; y cuatro escalas auxiliares, fluidez verbal, lectura, escritura y 

lateralidad. 
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Procedimiento 

a) Selección de pruebas: Revisión y análisis sistemático de pruebas empleadas para 

la evaluación del desarrollo cognoscitivo, utilizadas en el Laboratorio de Seguimiento 

del Neurodesarrollo (LSND) del Instituto Nacional de Pediatría (INP), pruebas que 

evalúan aspectos de inteligencia y pruebas con enfoques neuropsicológicos que 

evalúan procesos cognoscitivos.   

 

b) Construcción de banco de reactivos: Con las pruebas seleccionadas se construyó 

una base de información que reúne todos los reactivos contenidos en las nueve 

pruebas seleccionadas.  

 

c) Análisis de cada reactivo por proceso cognoscitivo: El análisis de cada reactivo 

consistió en la identificación de otros dominios cognoscitivos involucrados en las 

ejecuciones de los sujetos a evaluar para cada reactivo dado, ya sea desde el marco 

teórico provisto por la prueba de origen y/o por la experiencia de los jueces 

involucrados en la construcción de la subescala cognoscitiva. 

 

d) Reclasificación de reactivos por proceso cognoscitivo. Una vez identificados 

todos los procesos y subdominios cognoscitivos a los cuales los reactivos analizados 

eran sensibles, se empleó un sistema de reclasificación basado en un puntaje nominal 

“3,2,1”, donde la clasificación de 3 para un reactivo es consistente con constructos 

teóricos fuertemente representativos de un subdominio cognoscitivo, 2 es consistente 

con reactivos medianamente representativos de un subdominio cognoscitivo y 1 es 

consistente con reactivos de poca representatividad del proceso o el subdominio.    

 

e) Obtención de edad de presentación de los reactivos. Con los reactivos 

recalificados por proceso y subdominio se obtuvieron indicadores de edad de inicio 

de valoración propuesta por la prueba de origen, contrastándola con el 

comportamiento de una muestra de niños mexicanos de 3-6 años de población de alto 

y bajo riesgo, obtenida del LSND del INP, valorados con las pruebas: Escala de 

Inteligencia de Wechsler para preescolares WPPSI (Wechsler D, 1981), Escala de 
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Inteligencia de Wechsler para niños WISC- R (Wechsler D, 1993), Prueba de Terman 

Merril (Terman L; Merril M; 1977), Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil 

(Portellano P, Mateo M, Martínez A, Tapia P, Granados G, 1999). Esta comparación 

permitió dar posición de inicio de valoración para cada reactivo diseñado para la 

subescala cognoscitiva. 

 

f) Diseño de reactivos. El diseño de los reactivos se realizó con toda la información 

previamente descrita, basándose de inicio en el constructo teórico a evaluar, tanto el 

referenciado por las pruebas reclasificadas con el puntaje de 3, como por elementos 

teóricos y empíricos de la población analizada, se tomó en cuenta la modalidad de 

presentación de los reactivos usados en las pruebas analizadas, y con base en jueceo 

de expertos se redactó y dio formato a cada reactivo diseñado.  
 

Los criterios a considerar para el diseño de la subescala y de los materiales está 

basado en una prueba de tipo diagnostico que permita facilidad de acceso a 

profesionales de la salud, diseñada, estandarizada y normalizada en población 

mexicana, con materiales e instrucciones de fácil aplicación a un bajo costo.    

 
g) Jueceo. La propuesta preliminar de la Subescala Cognoscitiva fue sometida a jueceo 

con seis expertos entre ellos Psicólogos, Pedagogos, Terapeutas de Lenguaje, 

Médicos cinco de ellos Maestros en Rehabilitación Neurológica, con 10 años de 

experiencia en la aplicación de pruebas del desarrollo e intervención del 

neurodesarrollo pertenecientes al Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del 

Instituto Nacional de Pediatría.  

 

El jueceo y apoyo general en toda la construcción y diseño de la subescala se realizó 

en juntas semanales con una duración de dos horas por un periodo de dos años, en 

la cuales se daba lectura a los avances del diseño de los reactivos y se procedía a 

hacer cambios y/o ajustes de manera inmediata, llegando a un consenso basado en 

el análisis de aspectos teóricos y empíricos con base en la experiencia de cada uno.   
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h) Estandarización. Conlleva la unificación de todos los procedimientos realizados, los 

criterios de aplicación de cada reactivo, incluyendo instrucciones y descripciones para 

cada caso, diseño de láminas para la evaluación en caso de ser necesario y propuesta 

de calificación, resultando en un Manual de Aplicación para la Subescala 

Cognoscitiva.   
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Análisis de Datos  

Cualitativos 

Se analizaron las nueve pruebas seleccionadas, tomando en cuenta la prueba de 

origen, la descripción del reactivo/instrucción, la categoría de proceso cognoscitivo en 

la que está contenida, la edad propuesta de inicio de valoración para cada reactivo, la 

acreditación del reactivo (puntaje) y criterios de suspensión para cada uno. La 

reclasificación por proceso cognoscitivo implicó la asignación de puntaje nominal 3,2,1 

descrito en el procedimiento, y la presentación de los reactivos reclasificados 

únicamente con el mayor nivel de representación que es 3. Se presentan indicadores 

de inicio de valoración por cada proceso cognitivo, así como la descripción de la 

exploración utilizada con mayor frecuencia en las pruebas revisadas, a fin de obtener 

de ellos la elaboración de nuevos reactivos.   

 

Cuantitativos 

Para el análisis de los datos de las ejecuciones de la población de niños de 3-7 años de 

bajo y alto riesgo del LSND del INP se utilizó el programa estadístico JMP del Instituto 

SAS versión 10 para Windows, en las cuatro pruebas: Escala de Inteligencia de 

Wechsler para preescolares WPPSI (Wechsler D, 1981), Escala de Inteligencia de 

Wechsler para niños WISC- R (Wechsler D, 1993), Prueba de TERMAN MERRIL 

(Terman L; Merril M; 1977), Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil 

(Portellano P, Mateo M, Martínez A, Tapia P, Granados G, 1999), dividiendo el estudio 

en la predicción de inicio de valoración y edad de adquisición de cada reactivo 

presentado en las pruebas, realizando un Análisis de Regresión Logística, además de 

realizar modelos de ajuste de distribución para variables con más de dos niveles.  

 

Mixto 

Para el análisis de los datos desde el diseño metodológico mixto se hizo un contraste 

descriptivo de los referentes teóricos en la construcción de pruebas, los resultados del 

análisis de los datos de las pruebas revisadas y de los indicadores por edad con base 

en la empíria, a fin de mostrar la subescala cognoscitiva creada con todos esos 

elementos.  
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Resultados 

 

Cualitativo 

De las 9 pruebas revisadas se analizaron 597 reactivos de los cuales se determinaron 

inicialmente 7 grandes procesos cognoscitivos involucrados en la descripción de cada 

reactivo: Atención, Memoria, Percepción, Motricidad, Razonamiento Lógico 

matemático, Funciones Ejecutivas y Lenguaje, con respecto al lenguaje se tomó en 

cuenta aquella información provista por reactivos que implicarán la comprensión verbal 

de órdenes, y cierto tipo de vocabulario para poder ejecutar de manera correcta la tarea 

dada. En el caso de dominios de tipo Motriz se tomó en cuenta reactivos que requerían 

de cierta coordinación motora para poder efectuar de manera eficaz la tarea propuesta. 

 

A su vez cada proceso fue dividido por subdominios cognoscitivos, Atención 

involucraba atención selectiva, atención sostenida, atención dividida; Memoria 

empleaba memoria a corto plazo (codificación) y memoria a largo plazo (evocación), 

Percepción, procesamiento visoespacial y visopercepcion, Motricidad implicaba 

coordinación motora, Razonamiento Lógico Matemático se determinó precursores y 

calculo/aritmética, Funciones Ejecutivas provisto por dominios de planeación y 

memoria de trabajo y Lenguaje con subdominios de comprensión verbal y vocabulario; 

resultando 7 grandes procesos cognoscitivos con 14 subdominios.  

 

Reconocer otros dominios cognoscitivos en el análisis de cada reactivo favorece la 

construcción de una subescala completamente nueva partiendo del constructo teórico 

del cual cada prueba de origen busca sea evaluada con las pruebas que diseñan, por 

lo tanto, fue necesario reclasificar cada reactivo con base en su base teórica en 

dominios que fueran lo más representativos de dicha teoría.  

 

La reclasificación por dominios se realizó mediante la asignación de puntaje nominal 

“3,2,1”, (3 para un reactivo consistente con constructos teóricos fuertemente 

representativos de un subdominio cognoscitivo, 2 es consistente con reactivos 

medianamente representativos de un subdominio cognoscitivo y 1 es consistente con 
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reactivos de poca representatividad del proceso o el subdominio). 

 

En la siguiente tabla se muestra la n correspondiente a la reclasificación por puntaje 

“3” (fuertemente representativo del subdominio cognoscitivo) de cada reactivo 

analizado.  

 

Tabla 1. División por dominio y subdominio de cada reactivo reclasificado, junto con el 

total de reactivos reclasificados por subdominio. 

Dominio Subdominio No. de reactivos 

reclasificados 

Atención Atención Selectiva 24 

Atención sostenida 19 

Atención Dividida 22 

Memoria Codificación 77 

Evocación 17 

Percepción Procesamiento Vispespacial 54 

Viso percepción 87 

Razonamiento Lógico 

Matemático 

Precursores 56 

Calculo/Aritmética 24 

Funciones Ejecutivas Planeación 22 

Memoria de Trabajo 31 

Motricidad Coordinación motora 46 

Lenguaje Comprensión Verbal 72 

Vocabulario 46 

7 dominios 14 subdominios 597 reactivos 

reclasificados 

 

Una vez con la reclasificación se acordó mediante jueceo de expertos del LSND del 

INP la eliminación del dominio de Motricidad incluidos los reactivos determinados para 

dicho proceso debido a que la creación de la subescala cognoscitiva no busca en si 

misma valorar aspectos de este tipo, ello corresponderá a la subescala de Motricidad 
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que será diseñada para la Prueba General de la cual esta investigación se desprende. 

Con respecto al proceso de Lenguaje únicamente se tomó en cuenta como un indicador 

que permita ayudar a la creación de reactivos entendibles y comprensibles para las 

edades propuestas de valoración. Integrando 5 grandes procesos cognoscitivos para 

la subescala cognoscitiva con 7 subdominios: Atención que evaluará tanto atención 

selectiva como sostenida en dos tipos de modalidades atención visual y atención 

auditiva, Memoria codificación y evocación, Procesamiento Visoespacial, 

Razonamiento Lógico-Matemático y Funciones Ejecutivas con subdominios para 
inhibición, memoria de trabajo y planeación.   

 

A fin de reconocer el contenido teórico de cada reactivo reclasificado se realizó la 

clasificación y distribución de los reactivos analizados por dominio, subdominio y 

numero de reactivos propuesto por las pruebas de origen, en la tabla 2 se muestra la 

distribución asignada. Con dicha información se prosiguió al análisis de cada reactivo 

en su construcción teórica con base en la edad de inicio de exploración en meses 

propuesta por la prueba de origen para cada subodominio, determinando la distribución 
y clasificación en la tabla 3.
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Tabla 2. Se muestra la división de cada dominio para la subescala de desarrollo 

cognoscitivo, así como los subdominios determinados con base en las pruebas 

analizadas y en el marco de referencia respecto al proceso cognoscitivo a evaluar. Se 

presenta el número de reactivos obtenidos de cada prueba analizada, para cada dominio 

y subdominio cognitivo.

Dominio Subdominio Pruebas de Referencia (Numero de reactivos analizados) Total 
Denver II Bayley III Gesell Terman Merrill McCarthy WPPSI III WISC IV ENI CUMANIN No, 

Reactiv
os 

1. Atención Atención 
Selectiva 

 7 7 5   2 2 1 24 

Atención 
Sostenida 

 1 4 5 2  1 4 2 19 

Atención 
Dividida 

    1 15 5  1 22 

2. Memoria Memoria 
(codificación) 

 3 4 9 36  16 7 2 77 

Memoria 
(evocación) 

  4 3   1 9  17 

3. 
Percepción 
visual 

Procesamient
o Visoespacial 

 9 7 4 6 18 3 5 2 54 

Viso 
percepción 

2 7 35 8 11 3 4 10 7 87 

4. Funciones 
Ejecutivas 

Planeación   3 2 13   3 1 22 
Memoria de 
Trabajo 

 1  1 13  8 7 1 31 

5. 
Razonamient
o lógico 
matemático 

Precursores  2 5 
 

12 9 30 6 5 11  80 

*Lenguaje Vocabulario 13  14 9    7 3 46 
Comprensión 
verbal 

6 5 8 18  30  4 1 72 

Total  23 38 98 73 112 72 47 69 21 552 
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Tabla 3. Se muestra la división de cada dominio para la subescala de desarrollo cognoscitivo, así como los subdominios 

determinados con base en las pruebas analizadas y en el marco de referencia respecto al proceso cognoscitivo a evaluar. 

Se presenta el número de reactivos obtenidos de cada prueba analizada (Denver II, Bayley III, Gesell, Terman Merril, 

McCarthy, WPPSI III, WISC IV, ENI, CUMANIN) repartidos en la edad en meses por trimestre para el inicio de la valoración 

de cada dominio y subdominio cognitivo.  

Dominio Subdominio Edad en meses por trimestre de inicio de valoración propuesta por las pruebas de origen No. 

Reactivos 

15  18  21  24  27  30  33  36  39  42  45  48  51  54  57 60  63 66 69 72 75 78 81 84 Total 

1. Atención Atención 
Selectiva 

  1 1 1  5  6  4  1   3    2     24 

Atención 
Sostenida 

  1  2  2 1 2  1    2 5   1 2     19 

Atención 
Dividida 

    1   1   1 10   1     8     22 

2. Memoria Memoria 
(codificación) 

    37  3 2 5  2  1   7   1 17   2  77 

Memoria 
(evocación) 

    4  2      1   9    1     17 

3. Percepción 
visual 

Procesamiento 
Visoespacial 

  1 4 9  6 2 3   9   1 9    10     54 

Viso 
percepción 

 2 1  16  8 7 11  7  4  8 10   2 10   1  87 

4. Funciones 
Ejecutivas 

Planeación     15  1 1 1       3   1      22 

Memoria de 
Trabajo 

    13   1 1       7    8   1  31 

5. 
Razonamiento 
lógico 
matemático 

Precursores  2    30    7  3 1 3  7 11   1 13   2  80 

*Lenguaje Vocabulario 12 1 2  5  5 3 1  2  3  4 7   1      46 

Comprensión 
verbal 

5 1 2 6 3  3 1 8  2 4 5  4 4   2 20   2  72 

Total 19 4 8 11 136 0 35 19 45 0 22 24 18 0 27 75 0 0 9 91 0 0 8 0 551 



 

Resultados 

70 

 

Se determinaron como procesos cognoscitivos iniciales de valoración precursores 

matemáticos, y adquisición de lenguaje en cuanto a la cantidad de vocabulario que 

emplea el niño para expresarse, así como en la comprensión verbal, como segundo 

proceso de valoración se encuentran los elementos relacionados a la 

visopercepción (identificación, discriminación e interpretación de la información 

perceptiva con componente espacial), como tercer proceso de valoración se 

encuentran los subdominios de procesamiento visoespacial que constituye la 

manipulación de la información percibida de manera visual, procesos atencionales 

específicamente aquellos procesos iniciales relacionados con la selección y el 

mantenimiento de la atención; en cuarto lugar se valoran los procesos de memoria 

para la codificación y evocación, atención dividida (proceso complejo que implica la 

capacidad para responder simultáneamente a varias tareas), y aquellos procesos 

que se han concebido como procesos cognoscitivos complejos, funciones 

ejecutivas específicamente planeación y memoria de trabajo. 

 
Grafico 1. Edad de inicio de exploración por proceso cognoscitivo propuesto por las 

pruebas analizadas. 
 

A partir de la obtención de edades propuestas de inicio de valoración en las pruebas 

analizadas, se realizaron secuencias por edad de conductas comúnmente 

exploradas durante la valoración de los procesos cognoscitivos, a partir de dichas 

secuencias se realizó la construcción de los reactivos para la subescala 

cognoscitiva. 
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 Tabla 4. Se presentan ejemplos de inicio de valoración en edad por edad en meses 

por dominio y subdominio cognitivo del componente Atención.  

 

Dominio Subdominio Edad Constructo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención 

Atención 
Selectiva 

 

23 meses Rastreo visual elementos visuales  
Rastreo visual elementos gráficos 
 

35 meses 
41 meses 

Sigue órdenes (dos órdenes)  
Sigue ordenes (tres órdenes)  
 

60 meses 
 

Rastreo y detección visual elementos visuales de 
tamaño Rastreo y detección visual elementos gráficos 
de tamaño  
 

Atención 
Sostenida 

 

35 meses 
58 meses 

Mantiene las reglas siguiendo instrucciones verbales 
con elementos visuales (colores) (dos)  
Mantiene las reglas siguiendo instrucciones verbales 
con elementos espaciales (izquierda-derecha)  
 

39 meses 
47 meses 

Discriminación de elementos visuales  
Discriminación de elementos visuales espaciales  
 

59 meses Ordenes en sucesión con una progresión de elementos 
  

60 meses Reproducción verbal de instrucciones en ordenes  
 

73 meses Identifica partes faltantes en imágenes  
 

Atención 
Dividida 

 

36 meses Copia de figuras (una línea horizontal, una línea 
horizontal con otra vertical, dos líneas que se cruzan)  
Copia de figuras (circulo, cruz, cuadrado, triangulo)  
 

48 meses Copia para la construcción de elementos espaciales 
(cubos, torre)  
Copia para la construcción de elementos especiales 
(cubos formación de figuras 3-5 elementos) 
Copia para la construcción de elementos espaciales 
(cubos formación de figuras 5-7elementos) 
 

47 meses 
 
 
 
 
72 meses 

Discriminación de dos elementos con una orden (mira 
estos elementos ¿Cuál de estos va aquí?)  
Discriminación de dos elementos con una orden (mira 
estos elementos ¿Cuál de estos va aquí?, incrementa la 
dificultad de la imagen) 
Discriminación de dos elementos con una orden (mira 
estos elementos ¿Cuál de estos va aquí?, incrementa la 
dificultad de la imagen y se agregan elementos, dos 
hileras para la selección)  
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Tabla 5. Se presentan ejemplos de inicio de valoración en edad por edad en meses 

por dominio y subdominio cognitivo del componente Memoria. 
Dominio Subdominio Edad Constructo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria 

Memoria 
codificación  

 

28 meses Secuencias de sonidos junto con un elemento visual (dos)  
Secuencias de sonidos junto con elemento visual (tres. cuatro) 
Secuencias de sonidos junto con elemento visual (cinco- ocho) 
 

30 meses 
60 meses 

Lista de palabras (curva de aprendizaje) (uno a cuatro 
elementos)  
Lista de palabras (curva de aprendizaje) (cinco a seis elementos)  
Lista de palabras (curva de aprendizaje) (seis a nueve 
elementos)  
 

28 meses 
47 meses 
60 meses 

Historias (1-5 unidades narrativas)  
Historias (6-10 unidades narrativas)  
Historia (15 unidades narrativas)  
 

36 meses 
39 meses 
60 meses 
 

Presentación de estímulos por tiempo y retirada para la 
codificación (1-10 elementos)  
Presentación de estímulos por tiempo y retirada para la 
codificación, selección de estímulos por orden del examinador (1-
10 elementos)  
Presentación de estímulos por tiempo y copia de elementos para 
la codificación (5-8 elementos)  
 

41 meses Secuencias de historias (tres elementos en secuencia) a la par 
que se relata la historia  
 

Memoria 
evocación 

 

27 meses Evocación de actividades cotidianas  
 

29 meses Evocación de usos de objetos  
 

35 meses Logra evocar rimas recitando todas las palabras que la 
componen 
  

53 meses Indicación de evocación de acciones a la pregunta ¿Qué estabas 
haciendo antes de venir?  
 

60 meses Evocar la lista de palabras de la codificación  
Recobro por campos semánticos 
Recobro por elementos fonológicos 
Recobro de historias  
Recobro de elementos gráficos dados en la codificación 
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Tabla 6. Se presentan ejemplos de inicio de valoración en edad por edad en meses 

por dominio y subdominio cognitivo del componente Percepción Visual. 

 

 

Dominio Subdominio Edad Constructo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepción 
visual 

 

Procesamiento 
visoespacial 

 
 

23 meses 
 
25 meses 

Colocación en tablero de elementos concretos 
cambiando la colocación girando 180° el tablero base 
(circulo, triangulo, cuadrado) 
Colocación en tablero de elementos concretos (uso de 
tiempo 180 segundos) 

24 meses 
33 meses 
48 meses 

Rompecabezas con modelo imitativo (dos elementos)  
Rompecabezas armando por si solo  
Rompecabezas con tiempo  

36 meses Reproducción de figuras graficas 

48 meses Armado de construcciones con cubos 
60 meses Orientación izquierda derecha en sí mismo frente al 

examinador tras dar órdenes 60 meses 
Orientación izquierda derecha frente al examinar tras 
dar órdenes o en un muñeco 

60 meses Identificar un modelo de entre ocho estímulos lineales 
(secuencia de dibujos) 

60 meses Dibujar una ruta utilizando direcciones visuales  
Viso percepción 

 
19 meses Discriminación de líneas verticales (¿Cuál es la más 

larga? ¿Cuál es la más corta?) 
35 meses Reconocimiento de distinta orientación de dos líneas 
28 meses 
 
47 meses 
 
 
 
59 meses 
73 meses 

Representación gráfica de figura humana (un elemento 
claramente distinguible, cabeza) 
Representación gráfica de figura humana agregando 
elementos agrega tres elementos claramente 
identificables (cabello, ojos, nariz, boca, cuello, tronco, 
colocación de brazos, colocación de piernas y pies) 
Figura inequívoca de figura humana 
Representación gráfica de figura humana agregando 
elementos agrega nueve elementos claramente 
identificables (cabello, ojos, nariz, boca, cuello, tronco, 
colocación de brazos, colocación de piernas y pies) 

29 meses 
 
 
55 meses 

Copia de dibujos dados por el examinador (una línea 
vertical, un circulo, una línea vertical y una horizontal 
en forma de “L”)  
Copia de figuras geométricas claramente identificables 

29 meses 
 
37 meses 

Identifica y denomina elementos visuales escondidos 
(identifica cinco de siete)  
Identifica y denomina elementos visuales escondidos 
(identifica ocho)  

43 meses Ensartar agujeta  
43 meses Identificar grande- pequeño para insertarse en un 

objeto de medidas específicas  
Identificar diferencias entre estímulos  

49 meses Identifica y denomina partes faltantes de un todo  
60 meses Muestra de imágenes sobrepuestas o con poca nitidez  
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Tabla 7. Se presentan ejemplos de inicio de valoración en edad por edad en meses 

por dominio y subdominio cognitivo del componente Razonamiento Lógico 

Matemático.  

 

Dominio Edad Constructo 
 
 
 
 
 
 
 

Razonamiento 
lógico 

matemático 

15 meses 
28 meses 

Separar un objeto de un conjunto a la instrucción de “pon 
uno aquí” 
Separar cinco objetos de un conjunto a la instrucción de 
“pon cinco aquí” y corroborar preguntando ¿Cuántos hay? 
 

28 meses Reconocer cuantas orejas, cabeza, pies, manos tiene 
 

28 meses 
59 meses 
 
72 meses 

Conteo uno a uno utilizando elementos visuales (cubos, 
objetos, dibujos) 
Contar dedos de ambas manos 
Conteo continuo 1-10 
Conteo de objetos de manera verbal a la par que señala los 
objetos contados sin perder la continuidad 
Conteo alternado a partir del segundo elemento o del ultimo 
  

28 meses 
60 meses 

Preguntas aritméticas que incluyen operaciones de suma 
utilizando ejemplos con objetos concretos 
Resolver problemas aritméticos de manera mental 
 

28 meses 
60 meses 

Clasificación y categorización de figuras geométricas por 
colores  
Clasificación y categorización de figuras geométricas por 
colores y formas 
 

39 meses 
41 meses 
47 meses 
60 meses 

Identificar donde hay más y donde hay menos 
Identificar cual es el más largo y cuál es el más corto 
Identifica cual es el más pesado utilizando objetos  
Identificar mayor y menor utilizando números 
 

60 meses Ordenar de mayor a menor 
 

72 meses Manejo de objetos siguiendo instrucciones con 
operaciones como resta o suma 
 

83 meses Identificar absurdos en imágenes 
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Tabla 8. Se presentan ejemplos de inicio de valoración en edad por edad en meses 

por dominio y subdominio cognitivo del componente Funciones Ejecutivas.  

 

Dominio Subdominio Edad Constructo 
 
 
 
 

 
Funciones 
Ejecutivas 

Planeación 
 

28 meses Seguimiento y continuidad de una historia en el 
recobro a corto plazo 
 

48 meses 
60 meses 

Laberintos verticales iniciando con dos caminos sin 
salida y dos ensayos 
Laberintos con complejidad creciente en un 
formato cuadrado.  
 

60 meses Construcción de una figura utilizando el menor 
número de elementos.   
 

71 meses Planeación de un camino espacial con base en 
instrucciones 
 

Memoria de 
Trabajo 

28 meses 
36 meses 
 
39 meses 

Secuencias en progresión utilizando sonidos y 
referentes visuales 
Secuencias en progresión utilizando sonidos con 
un ritmo provisto por un numero de sonidos con 
ritmo 
Secuencias alternadas utilizando referentes 
visuales  
 

28 meses 
60 meses 

Secuencias numéricas en progresión  
Secuencias numéricas en regresión 
 

60 meses Conteo de sonidos silábicos en una palabra dada 
Deletreo de una palabra 
 

60 meses Sumas 5 en 5 en un tiempo limite 
Restas 3 en 3 tiempo limite 
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Cuantitativo 

Luego de contar con todos los elementos teóricos de las pruebas analizadas se 

realizaron análisis estadísticos para la obtención de las edades de adquisición de 

una muestra de niños mexicanos de 2-7 años de alto y bajo riesgo para las pruebas 

WPPSI, WISC-R, Terman Merril, CUMANIN. A pesar de que la subescala 

cognoscitiva será aplicable para niños de 3-6 años fue necesario determinar las 

pautas de piso de la prueba analizando el comportamiento de niños de dos años en 

adelante, y el techo de la prueba que la constituyen los niños de siete años cuatro 

meses.  

La muestra total constó de cuatrocientos treinta y ocho niños de 24-89 meses, de 

los cuales 148 fueron hombres y 290 fueron mujeres. La muestra está dividida en 

cuatro grupos divididos por prueba aplicada, y por población de alto y bajo riesgo, 

174 de alto riesgo y 264 clasificados como de bajo riesgo.   

Tabla 9. Muestra la estadística descriptiva de las muestras de alto y bajo riesgo 

analizadas para las pruebas Terman Merril, CUMANIN, WPPSI, WISC-R.  

Prueba Edades 
evaluadas 
en meses 

N  
Total 
por 
prueba 

n  
Alto 
riesgo 

n  
Bajo 
riesgo 

Media  Desviación 
Estándar 

Error 
Estándar 

Intervalo 
de 
confianza 
al 95% 

TERMAN 
MERRIL 

24-41 139 55 84 31 4.2 0.35 32-30 

CUMANIN 36-78 81 22 59 56 12.9 1.43 60-54 
WPPSI 48-81  179 79 100 62 9.6 0.71 64-61 
WISC 75-89 39 18 21 85 2.1 0.3 86-85 

Total  438 174 264  
 

El análisis de las pruebas se realizó con base en los reactivos reclasificados como 

fuertemente representativos del subdominio asignado, además de tomar en cuenta 

aquellos reactivos que por su modalidad de aplicación estuviera relacionado con los 

reactivos diseñados para la subescala cognoscitiva. Para cada reactivo se obtuvo 

la edad de adquisición al 90% de la población analizada de bajo riesgo, así como 

se determinó el número y/o tipo de estímulos utilizados para la valoración por edad 

de presentación. 
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Mixto 

Para el diseño de la subescala cognoscitiva se inició con las modalidades 

determinadas para la exploración propuestas por las pruebas y reclasificadas en 

dominios y subdominios, diseñando 40 reactivos, distribuidos en cinco grandes 

procesos, atención, memoria, percepción visual, precursores de razonamiento 

lógico- matemático y funciones ejecutivas.  

Para la revisión de cada reactivo diseñado se realizaron tres rondas de jueceo, con 

seis expertos del LSND del INP. En la primera ronda de jueceo se determinaron los 

grandes dominios o procesos cognitivos a incluir en la subescala cognoscitiva así 

como los subdominios que cada una incluiría, basándose en los marcos teóricos, 

pruebas de referencia, reactivos reclasificados, indicadores en la población de niños 

mexicanos analizados y en la experiencia propia; de los siete dominios que se 

tenían inicialmente fueron eliminados dos: Motricidad y Lenguaje, ya que los dos 

corresponden a otros procesos que aunque se encuentran implicados en algunos 

de los reactivos cognoscitivos no son el objetivo para esta investigación, resultando 

cinco grandes dominios: Atención, Memoria, Percepción Visual, Razonamiento 

Lógico-Matemático, Funciones Ejecutivas. Para los subdominios se analizó cada 

proceso cognoscitivo por separado. 

Atención. Para este proceso se contaba con tres subdominios atención selectiva, 

atención sostenida y atención dividida, en la primer ronda de jueceo se determinó 

la eliminación del subdominio de atención dividida debido a que la modalidad de 

exploración no era claramente especifica de dicho dominio, al ser un proceso más 

complejo se acompaña por otros procesos como lo es la modalidad de la tarea, ya 

sea visual o auditiva; tomando en cuenta las modalidades de presentación de 

estímulos se sugirió unificar los subdominios de atención selectiva y mantenida en 

uno solo pero diferenciar el tipo de estímulos en auditivos y visuales.  

Memoria. Se mantuvo la división propuesta inicialmente en codificación y 

evocación, agrupando los reactivos a diseñar en una misma forma de valoración, 

es decir aquellos reactivos que sean utilizados para la codificación se retomarán 

con calificaciones e interpretaciones adaptadas a la evocación.  
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Percepción Visual. Este proceso inicio con dos subdominios, Visopercepción y 

Procesamiento Visoespacial, determinando fueran integrados en uno solo 

reconociendo el factor primario relacionado con la percepción visual como inicio del 

desarrollo de este proceso, incluyendo reactivos de ubicación y discriminación 

espacial, integración del movimiento de los objetos, seguimiento visual, 

reproducción de dibujos y formas, rotación mental de objetos, etc. 

Razonamiento Lógico- Matemático. Al igual que el proceso de percepción visual, 

este dominio inicio con dos subdominios, precursores y calculo/aritmética, 

determinando la integración en uno solo partiendo para las edades más tempranas 

con los precursores del razonamiento lógico matemático como clasificación, 

seriación y conteo, y para los niños de seis a siete años cálculos aritméticos 

basados en problemas sencillos de sumas y restas.  

Funciones Ejecutivas. Inicialmente este proceso contaba con dos subdominios 

identificados en las pruebas analizadas, planeación y memoria de trabajo, sin 

embargo en la revisión de la literatura se analizó la influencia de la Inhibición como 

otra función ejecutiva de primordial exploración durante las edades que esta 

investigación toma, incluyendo reactivos para la inhibición cognitiva que generen 

respuestas mediatizadas por la atención y el control de impulsos, ignorando 

estímulos irrelevantes en el desempeño de una tarea, para planeación el uso de 

laberintos y para memoria de trabajo reactivos basados en la progresión de 

elementos visuales y auditivos.  

El jueceo de cada reactivo diseñado se realizó con base en los nuevos dominios y 

subdominios asignados, clasificando dichos reactivos en tres grupos:  

1.- Modificaciones mínimas. Incluyó la modificación de los reactivos en cuanto a 

la redacción y al diseño del material, aplicable a 12 reactivos.  

2.- Modificaciones medias. Incluyó modificaciones del material implementado para 

el reactivo, es decir las láminas diseñadas eran poco claras y/o no eran congruentes 

con la redacción del reactivo, aplicable a 18 reactivos.  
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3.- Modificaciones mayores. Incluyó la modificación en el constructo teórico ya 

que no era congruente ni con el material ni con la redacción del reactivo, aplicable 

a 10 reactivos.  

Para la segunda ronda de jueceo se mostraron los dominios, subdominios y 

reactivos corregidos, haciendo las modificaciones pertinentes; para esta ronda se 

buscó la eliminación de reactivos que a pesar de haber sido modificados seguían 

sin cumplir los criterios de exploración para la subescala, eliminando 5 reactivos. 

Uno del dominio de atención y uno de memoria ya que el constructo teórico, la 

redacción y el material abarcaban edades mayores a los siete años; dos de 

percepción visual ya que la redacción y los estímulos utilizados eran poco 

representativos del dominio a evaluar; uno de funciones ejecutivas ya que evaluaba 

otra función ejecutiva. Fueron agregados tres reactivos más, para el dominio de 

atención, dos para atención visual y uno para atención auditiva, así como se hicieron 

modificaciones en cuanto a complejidad en dieciocho de los 40 reactivos 

semifinales.  

Para la tercera ronda de jueceo se mostraron los 40 reactivos semifinales quedando 

distribuidos de la siguiente forma:  
Tabla 10. Organización preliminar de la subescala de desarrollo cognoscitivo 

Dominio Subdomonio No. de 
reactivos 

Atención Atención Visual 4 
Atención Auditiva 2 

Memoria Codificación Visual 5 
Codificación Verbal 3 

Codificación Auditiva 1 
Evocación 6 

Percepción Visual 5 
Razonamiento Lógico Matemático 7 

Funciones Ejecutivas Inhibición 3 
Memoria de Trabajo 2 

Planeación 2 
5 Dominios 9 subdominios 40 reactivos 
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Para cada reactivo final se realizó un comparativo con las ejecuciones de niños 

mexicanos de 2-7 años en reactivos afines en las pruebas: Escala de Inteligencia 

de Wechsler para preescolares WPPSI (Wechsler D, 1981), Escala de Inteligencia 

de Wechsler para niños WISC- R (Wechsler D, 1993), Prueba de TERMAN MERRIL 

(Terman L; Merril M; 1977), Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil 

(Portellano P, Mateo M, Martínez A, Tapia P, Granados G, 1999), con el objetivo de 

determinar los indicadores por edad y la complejidad de los mismos.  

Tabla 11. Muestra las subescalas analizadas de cada prueba utilizada (Terman 
Merril, CUMANIN, WPPSI, WISC-R) en población de alto y bajo riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Subpruebas analizadas 
Terman 
Merril 

Atención  
Memoria 
Visomotora 
Razonamiento  
Razonamiento conceptual 
Razonamiento numérico  

CUMANIN Estructuración Espacial 
VIsopercepcion  
Memoria Icónica 
Ritmo 
Atención  

WPPSI Casa de Animales 
Figuras Incompletas 
Aritmética 
Laberintos 
Diseños Geométricos 
Diseño con Prismas 

WISC-R Figuras incompletas 
Diseño con cubos 
Claves 
Retención de dígitos  
Laberintos 
Aritmética 
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Tabla 12. Reactivos diseñados para la subescala de desarrollo cognoscitiva del 
dominio de atención. 

 Dominio. Atención 
Subdominio Reactivo Material Edad de 

aplicación 
Reactivo afín al diseñado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención 
Visual 

Rastreo Visual 
 
Modificaciones 
mínimas 
Corrección de 
estímulos de la 
lamina 

Lamina 1 
Lamina 2 
Ver anexo 
 

3-4 años 
4-7 años 
 
 

WPPSI: Casa de Animales, Figuras 
Incompletas 
CUMANIN: Atención 
WISC-R: Figuras Incompletas 
WISC IV: Organización aleatoria (Registro), 
Búsqueda de Símbolos 
ENI: Cancelación de dibujos, cancelación de 
letras.  

Busca y Encuentra 
 
Modificaciones 
mínimas 
Corregir la lámina y 
las instrucciones 

Lamina 3 
Ver anexo 

3-4 años 
4-7 años 

WISC R: Figuras Incompletas 
WPPSI: Figuras incompletas 
Terman Merrill: Pensamiento conceptual 
(reactivo 3, discriminación de dibujos 
animados) 
Razonamiento numérico (reactivo 5, 
discriminación de formas) 
BAYLEY III: Clasificación de objetos, 
discriminación de imágenes, encuentra la 
imagen dada.  
ENI: Cancelación de dibujos.  

Descifra el texto  
ELIMINADO 
Por estar involucrado con otros procesos como:  

 Psicomotricidad 
 Abstracción  
 Uso de elementos representacionales 
 Complicado para la edad a valorar 

Claves 
 
NUEVO. Variante 
de descifra el texto 
aplicable a las 
edades de 
exploración.  

Lamina 3 
Ver anexo 
 

4-7 años WISC-R: Claves 
ENI: Cancelación de letras 
CUMANIN: Atención  

Secuencias de 
colores en 
progresión  
 
NUEVO. Secuencia 
visual de colores, 
constructo de cubos 
de corsi.  

Lamina 1  
7 estímulos 
2 
secuencias 
3 
secuencias 
4 
secuencias 
5 
Secuencias 

 
 
3-4 años 
 
4-5 años 
 
5-6 años 
 
 
6-7 años 
 
 

BAYLEY III: Repite secuencias 
GESELL: Dígitos en progresión 1-4 
ENI: Dígitos en progresión  
McCarthy: Secuencia de números 
Terman Merril: Secuencia de números 1-5 
(reactivos 5,7,6) 
WISC-IV: Dígitos en Progresión 2-9 
 

 
 

Seguimiento de 
instrucciones 

 Ver 
Manual de 

4-7 años Gesell: Obedece dos con pelota y silla, 
obedece tres, obedece cuatro, encargos 3 en 
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Para el diseño de los reactivos del dominio de atención de la subescala de desarrollo 

cognoscitivo se tomó en cuenta aquellos reactivos que habían sido clasificados 

previamente por el método descrito de “3,2,1” en subdominios de atención selectiva, 

atención focalizada, atención sostenida y atención dividida; con base en ellos se 

crearon los reactivos basados en el marco teórico de referencia, en las instrucciones 

empleadas, en la administración del reactivo y en la edad teórica propuesta, además 

de tomar en cuenta la aparición de las conductas evaluadas en las pruebas 

analizadas en la muestra de niños mexicanos de 2-7 años de alto y bajo riesgo del 

LSND del INP. Con toda la información analizada se estableció una probable edad 

de evaluación para la subescala así como un numero inicial de estímulos para el 
diseño del material. En la tabla 13, 14, 15 y 16, se muestra el análisis estadístico de 

las pruebas: Escala de Inteligencia de Wechsler para preescolares WPPSI 

(Wechsler D, 1981), Escala de Inteligencia de Wechsler para niños WISC- R 

(Wechsler D, 1993) Terman Merril (Terman L; Merril M; 1977) y el Cuestionario de 

Madurez Neuropsicológica Infantil (Portellano P, Mateo M, Martínez A, Tapia P, 

Granados G, 1999), específicamente con los reactivos afines al diseño de la 

subescala cognoscitiva en el dominio de Atención, en su modalidad visual y auditiva. 

Atención 
Auditiva 

 
Modificaciones 
medias 
Agregar 
instrucciones por 
órdenes. 
 

aplicación sucesión.  
DENVER II: Entiende 4 preposiciones 
Terman Merril: Inteligencia social (reactivo 7 
identificación de imágenes), visomotora 
(reactivo 6 obedecer órdenes sencillas), 
razonamiento numérico (reactivo 5 obedecer 
tres órdenes) 
CUMANIN: Estructuración espacial 

Palabras en 
Progresión 
 
NUEVO. Secuencia 
de palabras de 3 a 6 
estímulos.  

  McCarthy: Secuencia de palabras, secuencia 
de oraciones 
Terman Merril: Inteligencia social (reactivo 7 
memoria frases) 
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Tabla 13. Edad de evaluación del 90% de una muestra de niños mexicanos de alto 
y bajo riesgo de 2-7 años en las pruebas WPPSI, WISC-R en la subprueba Figuras 
Incompletas. 

WPPSI 
 

Predicción de presentación del 
reactivo por edad en meses 

WISC 
 

Predicción de presentación del 
reactivo por edad en meses 

Figuras 
Incompletas 

90%  
Alto 

90% 
Bajo 

Figuras 
Incompletas 

90% 
Alto 

90% 
Bajo 

D2 69 57 B2 85.9 85.2 

D3 32 40 B3 ------ ------ 

D4 54* 55 B4 ------ ------- 

D5 100* 72* B5 85.9 85.2 

D6 61* 60* B6 85.9 90 

D7 63* 55* B7 83 85 

D8 124 102 B8 54 81 

D9 76* 69* B9 85 83 

D10 90* 82* B10 83 82 

D11 134 127 B11 86 61 

D12 86* 83* B12 86 82 

D13 130 164 B13 90 94 

D14 110* 93* B14 ------ 93 

D15 95* 109* B15 84 114 

D16 129 101* B16 95 69 

D17 130 113* B17 54 82 

D18 122 123* B18 65 115 

D19 380 231 B19 79 108 

D20 101* 97* B20 ------- 111 

D21 213 102* B21 79 105 

D22 ---- 106* B22 ------- 115 

D23 ---- 111 B23 ------- ------- 

 

La prueba de Figuras incompletas permite obtener una calificación dicotómica de 0-

1, es de dificultad creciente, presentando 23 elementos para la prueba WPPSI y 26 

elementos para la prueba WISC-R, en la tabla se muestra la predicción de cuando  
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el 90% de los individuos tiene presente la conducta, obtenido a través de una 

predicción inversa, aquellos valores que contienen un (*) resultaron ser 

estadísticamente significativas (p<0.05) en el análisis de regresión logística 

encontrando una asociación entre la edad de presentación y el reactivo presentado. 

El análisis de esta subprueba permite determinar tanto la edad de presentación del 

reactivo como la efectividad del uso de reactivos de dificultad creciente, en el caso 

de WPPSI y WISC-R para la muestra de niños mexicanos de 2-7 años demostró 

que los estímulos propuestos por estas pruebas a pesar de estar diseñados para 

población de esta edad, no son susceptibles a la muestra mexicana ya que se 

esperaría que la dificultad creciera y la adquisición del reactivo fuera 

incrementándose en el caso de la muestra se determinó que algunos de los 

reactivos esperados para edades medias eran más complicados que los últimos en 

presentarse y viceversa. Este resultado contribuye además en el diseño de los 

estímulos a implementar para el reactivo de la subescala cognoscitiva de Rastreo 

Visual y Busca y Encuentra.  
Tabla 14. Edad de evaluación de una muestra de niños mexicanos de alto y bajo 
riesgo de 2-7 años en las pruebas WPPSI, WISC-R, en las escalas casa de animales 
y claves, cantidad de estímulos alcanzados y tiempo empleado en una tarea, 
alcanzados por edad de evaluación del 90% de la muestra. 
 

WPPSI Edad Estímulos WISC-R Edad Tiempo 

Casa de 

Animales 

90% 

Alto 

90% 

Bajo 

90% 

Alto 

90% 

Bajo 

Claves 90% 

Alto 

90% 

Bajo 

90% 

Alto 

90% 

Bajo 

48 48 14 19 75 75 42 45 

 

Las subpruebas de Casa de Animales y Claves son dos pruebas de dificultad 

creciente con calificación numérica dada en función de la cantidad de estímulos 

encontrados a partir de una instrucción dada, por parte de Casa de Animales y el 

tiempo empleado en encontrar una cantidad de estímulos (0-50) para la prueba de 

Claves. El análisis de esta subprueba se realizó mediante análisis multivariado, para  
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la subrprueba de casa de animales se encontró una asociación entre la subprueba 

y la edad, a mayor edad mayor puntaje obtenido en la prueba (p<.0001), por cada 

mes de incremento en edad el puntaje de la subprueba se incrementa en 1.01 

unidades, equivalentes a la cantidad de estímulos que se alcanzan con base al 

incremento de edad mes por mes, tanto para el grupo de alto como para el de bajo 

riesgo. Para la subprueba de Claves se encontró una asociación entre el tiempo de 

realización de la subprueba y la edad, a mayor edad menor tiempo empleado en 

realizar la tarea (p<0.0282), por cada mes de incremento en edad el tiempo de la 

subprueba se reduce en 0.81 unidades. Estas subpruebas permiten determinar la 

posible cantidad de estímulos a implementar en los reactivos diseñados para la 

subescala cognoscitiva de Rastreo Visual y Claves, así como el tiempo esperado 

para la realización de los reactivos, determinando el punto de inicio de valoración 

para cada uno. 

 
Tabla 15. Edad de evaluación del 90% de una muestra de niños mexicanos de alto 

y bajo riesgo de 2-7 años en las subpruebas de Terman Merril  
Subescala  

Cognoscitiva 
Terman Merril Predicción de presentación del 

reactivo por edad en meses 
Reactivo diseñado 
para la subescala 

Conducta 90% 
Alto 

90% 
Bajo 

 
Busca y Encuentra 

Reactivo 3. discriminación de 
dibujos de animales 

44 41* 

Reactivo 5. discriminación de 
formas 

62 52 

 
Secuencia de 

colores progresión 

Secuencia de números 2 
cifras 

48 39* 

Secuencia de números 3 
cifras 

47.5* 47.8* 

 
 

Seguimiento de 
instrucciones 

Reactivo 7. identificación de 
imágenes 

41 23 

Reactivo 6. obedecer 
órdenes sencillas 

42.1 42* 

Reactivo 5. obedecer tres 
órdenes 

30 42 

Palabras en 
progresión 

Reactivo 7 memoria frases 61 54 
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Las subpruebas analizadas de la prueba Terman Merril permiten obtener  una 

calificación dicotómica de 0-1, donde la dificultad se plantea por edad, cambiando o 

aumentando la cantidad de estímulos para cada reactivo, en la tabla 15 se muestra 

la predicción de cuando el 90% de los individuos tiene presente la conducta, 

obtenido a través de una predicción inversa, aquellos valores que contienen un (*) 

resultaron ser estadísticamente significativos (p<0.05) en el análisis de regresión 

logística encontrando una asociación entre la edad de presentación y el reactivo 

presentado. Estos resultados contribuyen en cuatro de los reactivos diseñados para 

el dominio de Atención en la edad de valoración y en la cantidad de estímulos que 

se muestren por edad de presentación.   
 
Tabla 16. Edad de evaluación de una muestra de niños mexicanos de alto y bajo 
riesgo de 2-7 años en la prueba CUMANIN, en las subpruebas Atención y 
Estructuración espacial, por edad del 90% de la muestra y por cantidad de estímulos 
alcanzados en una tarea. 

Subescala  
Cognoscitiva 

CUMANIN Edad Estimulo 

Reactivo 
diseñado para la 

subescala 

Subprueba 90% 
Alto 

90% 
Bajo 

90% 
Alto 

90% 
Bajo 

Rastreo Visual 
Claves 

Atención 36 36 3.9 3.7 

Seguimiento de 
Instrucciones 

Estructuración 
espacial 

36 36 3.9 3.4 

 

Las subpruebas de Atención y Estructuración Espacial son dos pruebas de dificultad 

creciente con calificación numérica dada en función de la cantidad de estímulos 

encontrados a partir de una instrucción dada. El análisis de esta subprueba se 

realizó mediante análisis multivariado, no se determinaron asociaciones 

estadísticamente significativamente entre la edad de presentación y el grupo de alto 

o bajo riesgo (p<0.685 Atención, p<0.41 Estructuración Espacial), pero si se 

encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre el puntaje de las 

pruebas y la edad de presentación (p<.0001), por cada mes de incremento en edad 

el puntaje de la subprueba se incrementa en 0.14 unidades, equivalentes a la 

cantidad de estímulos que se alcanzan con base al incremento de edad mes por  
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 mes, tanto para el grupo de alto como para el de bajo riesgo. Estas subpruebas 

permiten determinar la posible cantidad de estímulos a implementar en los reactivos 

diseñados para la subescala cognoscitiva de Rastreo Visual, Claves y Seguimiento 

de Instrucciones.  
 

Tabla 17. Se muestra la colocación de la evaluación de los reactivos del dominio de 
Atención y el número de estímulos a contemplar para la calificación del reactivo con 
base en la edad. 
 

Para los reactivos pertenecientes al subdominio de Atención Visual (Rastreo Visual, 

Busca y Encuentra, Claves y Colores en progresión) se determina una edad de inicio 

de valoración a partir de los 3 años, para las pruebas de Atención Auditiva en 

particular para el reactivo de seguimiento de instrucciones se determina una edad 

de inicio de valoración a partir de los 3 años 5 meses, para la valoración del reactivo 

de Palabras en Progresión se determina una edad de inicio de valoración a partir de 

los 4 años 5 meses, para estos dos reactivos el número de estímulos está provisto 

con base en el desempeño del niño a evaluar, es decir no es exclusivamente 

dependiente de la edad sino que conforme el niño va dando la respuesta correcta 

se va incrementando la dificultad del reactivo por número de estímulos.  

 

 

 
Reactivos 
diseñados 

Atención Visual Atención Auditiva  
Puntaje por 
año de edad 

Rastreo 
Visual 

Busca y 
Encuentra 

Claves Colores en 
progresión 

Seguimiento 
de 

Instrucciones 

Palabras en 
Progresión 

Edad en 
meses 

No. Estímulos  

36 4  3  1 

 

 

 13 

39  2  

40 3  

42  

48 17 8 15 3 2 2 47 

54 

60 29 12 27 4 3 3 78 

72 41 18 39 5 4 4 111 

84 54 23 51 141 
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Tabla 18. Reactivos diseñados para la subescala de desarrollo cognoscitiva, para 
el dominio de memoria (codificación y evocación). 

 Dominio. Memoria Codificación 
Subdominio Reactivo Material Edad de 

aplicación 
Reactivo afín al diseñado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria 
Visual 

Codificación de imágenes  
 
Modificaciones mínimas 
Corregir el número de 
elementos a buscar por 
lamina de acuerdo a la edad 
propuesta. 

Lamina 1  
1-6 
elementos 
 
Para niños 
mayores de 
7-12 
elementos 

3-4 años 
 
 
 
 
4-7 años 

Terman Merril: Razonamiento 
(reactivo 4 Memoria de 
Imágenes), reactivo 2 respuesta 
diferida. 
McCarthy: Memoria Visual 
ENI: Memoria Visual  
(Codificación) 
BAYLEY III: memoria espacial 
CUMANIN  
Memoria Icónica 

Uno más 
 
Modificaciones medias 
Laminas agregar de dos a 
tres elementos nuevos por 
lamina o muy parecidos al 
anterior.  
Ejemplo modificaciones 
3elementos existentes-1 
nuevo 

Lamina con 
dificultad 
creciente 
3-1 
4-1 
5-2 
6-2 
6-3 
6-4 
7-4 
7-5 

 
 
 
3-4 años 
 
 
4-7 años 
 
 

 

Nombres con Caras 
 
Modificaciones mayores 
Reconocer el nombre de dos 
personas en una lámina, 
codificar y evocar los 
nombres de las dos 
personas de la lámina (2/2) 
Codificar 2/4  
Codificar 3/4  
Codificar 4/4 
*Hombres y Mujeres  
*Hombres/Hombres 
*Mujeres/Mujeres 

Lamina 1 
dos 
estímulos 
Lamina 2 
cuatro 
estímulos 

3-4 años 
 
 
4-5 años 
(2/4) 
5-7 años 
(3/4, 4/4) 

 

Formación de historias 
 
Modificaciones medias 
Agregar varias escenas a los 
estímulos dependiendo la 
edad 

Laminas 
3 escenas 
4/5 
5/5  
4/6 
5/6 
6/6 

 
4-5 años 
 
5-7 años 

Terman Merril: Razonamiento  
Comprensión  
ENI: Coherencia narrativa, 
comprensión verbal 
CUMANIN: Lenguaje 
comprensivo 

¿Cuál falta? 
 
Modificaciones medias 
Cambiar la posición espacial 
al centro, a los lados, arriba-
abajo, izquierda derecha.  

Laminas 
 
Laminas 
con cambio 
de 
localización  

3-4 años 
 
4-6 años 
 
 
 

Gesell: Partes faltantes 
Bayley III: Memoria Espacial 
Terman Merril: Memoria 
(reactivo 2. Nombrar objetos de 
memoria) 
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Tiempo de presentación 15 
seg propuestos. 

 
Laminas 
con 
ubicación 
espacial 

 
6-7 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria 
Verbal 

Lista de palabras 
 
Modificaciones medias 
Modificar palabras para 
niños de acuerdo a la edad 
de presentación.  

Manual 
Registro 
6/12 
9/12 
12/12 
 

 
 
3-4 años 
5-6 años 
6-7 años 

ENI: Similitudes, lista de 
palabras 
 

Recuerdo de una Historia 
 
Modificaciones mayores 
Agregar segmentos inicio, 
clímax, y desenlace.  
Agregar nombre de dos 
personajes.  
Cambiar la redacción.  
Resolver la situación 
exploratoria con una sola 
historia para todas las 
edades.  

Manual 
Registro 
Codificación 
de frases 
y/o palabras 
clave 

 
 
3-7 años 

ENI: Coherencia narrativa, 
longitud de la expresión, 
recuerdo de una historia.  
McCarthy: Recuerdo de una 
historia  
Terman Merril: Razonamiento 
(reactivo 4. respuesta ante un 
grabado) Inteligencia Social 
(reactivo 7. respuesta ante un 
grabado) 

Codificación de 
actividades cotidianas 
 
Modificaciones medias 
Codificación referente a 
campos semánticos.  
Propuesta de cinco a ocho 
elementos dependiendo la 
edad.  

Manual 
Registro 
 
2/8 
4/8 
6/8 
8/8 

 
 
 
3-4 años 
 
4-5 años 
5-7 años 

DENVER II: Define palabras, 
nombra figuras, uso de objetos 
Terman Merril: Lenguaje 
(reactivo 1. Identificar objetos 
por su uso) 
 

 
 

Memoria 
Auditiva 

Codificación de estímulos 
sonoros 
 
Modificaciones mínimas 
Cambiar sonido de rana por 
gato 
Para las edades más 
grandes trabajar la 
secuencia auditiva en orden.  
Tomar en cuenta el costo de 
diseñar y crear un dispositivo 
electrónico. 

Manual 
Disco con 
sonidos 
2/8 
4/8 
6/8 
8/8 

 
 
 
3-4 años 
 
4-5 años 
5-7 años 

ENI: 
Percepción de sonidos 
ambientales 
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Para el diseño de los reactivos del dominio de memoria de la subescala de 

desarrollo cognoscitivo se tomó en cuenta aquellos reactivos que habían sido 

clasificados previamente por el método descrito de “3,2,1” en el subdominio de 

memoria para la codificación y evocación, con base en ellos se crearon los reactivos 

basados en el marco teórico de referencia, en las instrucciones empleadas, en la 

administración del reactivo y en la edad teórica propuesta, además de tomar en 

cuenta la aparición de las conductas evaluadas en las pruebas analizadas en la 

muestra de niños mexicanos de 2-7 años de alto y bajo riesgo del LSND del INP. 

Con toda la información analizada se estableció una probable edad de evaluación 

para la subescala así como un numero inicial de estímulos para el diseño del 

material. En la tabla 18 y 19, se muestra el análisis estadístico de las pruebas: 

Terman Merril (Terman L; Merril M; 1977) y el Cuestionario de Madurez 

Neuropsicológica Infantil (Portellano P, Mateo M, Martínez A, Tapia P, Granados G,  

 

Dominio. Memoria Evocación 
 
 
 
 
 

 
 

Memoria 
Visual 

Evocación Codificación de 
Imágenes 
 
Modificaciones medias 
Espontáneo 
Claves  

Manual 
Registro 

3-7 años  

Evocación nombres con 
caras 
 
Modificaciones medias 
Espontáneo  
Reconocimiento 

Manual 
Registro 

3-7 años  

 
 
 
 
 
 

Memoria 
Verbal 

Evocación Lista de 
palabras 
 
Modificaciones medias 
Espontáneo  
Claves 

Manual  
Registro 

3-7 años ENI: Recuperación de la lista de 
palabras (evocación 
espontaneo, claves, 
reconocimiento) 
 

Evocación Historia 
 
Modificaciones medias 
Espontáneo 
 

Manual  
Registro 

3-7 años ENI: Recuperación de una 
historia (evocación espontaneo, 
claves, reconocimiento) 
 

Descripción del uso de objetos 
ELIMINADO. Por estar involucrado con otros procesos como:  

 Denominación y expresión verbal 
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1999), específicamente con los reactivos afines al diseño de la subescala 

cognoscitiva en el dominio de Memoria, en su modalidad verbal, visual y auditiva. 
 

Tabla 19. Edad de evaluación del 90% de una muestra de niños mexicanos de alto 
y bajo riesgo de 2-7 años en las subpruebas de Terman Merril  

 
Subescala 

Cognoscitiva 
Terman Merril Predicción de presentación del 

reactivo por edad en meses 
Reactivo diseñado 
para la subescala 

Conducta 90% 
Alto 

90% 
Bajo 

Codificación de 
imágenes 

Reactivo 4. Memoria de 
Imágenes 

63 43 

Reactivo 2. Respuesta 
diferida 

30 33 

¿Cuál falta? Reactivo 2. Nombrar objetos 
de memoria 

36 38 

Recuerdo de una 
historia 

Reactivo 4. respuesta ante 
un grabado 

39 22 

Codificación de 
actividades 
cotidianas 

Reactivo 1. Identificar objetos 
por su uso 

30 27* 

 

Las subpruebas analizadas de la prueba Terman Merril permiten obtener una 

calificación dicotómica de 0-1, donde la dificultad se plantea por edad, cambiando o 

aumentando la cantidad de estímulos para cada reactivo, en la tabla 18 se muestra 

la predicción de cuando el 90% de los individuos tiene presente la conducta, 

obtenido a través de una predicción inversa, a pesar que solo se encontró una 

asociación estadísticamente significativa (Reactivo 1. Identificar objetos por su uso) 

(p<0.0063), es importante la predicción inversa de las edades en las que los 

individuos de la muestra están presentando la conducta. Estos resultados 

contribuyen en cuatro de los reactivos diseñados para el dominio de Memoria en la 

edad de valoración y en la cantidad de estímulos que se muestren por edad de 

presentación.   
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Tabla 20. Edad de evaluación de una muestra de niños mexicanos de alto y bajo 
riesgo de 2-7 años en la prueba CUMANIN, en las subpruebas Memoria Icónica y 
Lenguaje Comprensiva, por edad del 90% de la muestra y por cantidad de estímulos 
alcanzados en una tarea. 
 

Subescala  
Cognoscitiva 

CUMANIN Edad Estimulo 

Reactivo 
diseñado para la 

subescala 

Subprueba 90% 

Alto 

90% 

Bajo 

90% 

Alto 

90% 

Bajo 

Codificación de 
imágenes 

Memoria 
Icónica 

36 36 3.6* 3.3* 

Formación de 
Historias 

Lenguaje 
comprensivo 

60 60 2.2* 2.3* 

 

Las subpruebas de Memoria Icónica y Lenguaje Comprensivo son dos pruebas de 

dificultad creciente con calificación numérica dada en función de la cantidad de 

estímulos encontrados a partir de una instrucción dada. El análisis de esta 

subprueba se realizó mediante análisis multivariado, se determinaron asociaciones 

estadísticamente significativamente entre la edad de presentación y el grupo de alto 

o bajo riesgo (p<0.0001) para las dos subpruebas, por cada mes de incremento en 

edad el puntaje de la subprueba se incrementa en 0.32 unidades para la prueba de 

Memoria Icónica y 0.11 para la subprueba de Lenguaje Comprensivo, equivalentes 

a la cantidad de estímulos que se alcanzan con base al incremento de edad mes 

por mes, para el grupo de alto como para el de bajo riesgo. Estas subpruebas 

permiten determinar la posible cantidad de estímulos a implementar en los reactivos 

diseñados para la subescala cognoscitiva de Codificación de Imágenes y Formación 

de Historias.  
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Tabla 21. Se muestra la colocación de la evaluación de los reactivos del dominio de 
Memoria en la modalidad visual (codificación) y el número de estímulos a 
contemplar para la calificación del reactivo con base en la edad. 

 

Para los reactivos pertenecientes al subdominio de Memoria Visual (Codificación de 

Imágenes, Uno más, Nombre con Caras, Formación de Historias, ¿Cuál Falta?) se 

determina una edad de inicio de valoración a partir de los 2 años 7 meses para la 

prueba de “Codificación de Imágenes”, para las pruebas de “Uno más, y Nombre 

con Caras” a partir de los 3 años, para la prueba “¿Cuál Falta?” a partir de los 3 

años 1 mes, en el caso de los niños de seis años en adelante se reduce la cantidad 

de estímulos a determinar pero se incrementa la dificultad no solo con la 

identificación del estímulo faltante sino también con la localización espacial (número 

de estímulos marcados con un *) para la prueba de “Formación de Historias” a partir 

de los 4 años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria Visual (Codificación) Puntaje 
por año 
de edad Reactivos 

diseñados 
Codificación 
de Imágenes 

Uno 
más 

Nombre 
con caras 

Formación 
de Historias 

¿Cuál 
falta? 

Edad en 
meses 

No. Estímulos  

33 3      
36 4 1 2  9 
38 1 
42 
43  
47  2 
48 6 3 3 2 17 
54 7 
60 9 4 3 4 3 23 
72 11 4 5 4 28 
84 12 5 6 4 31 
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Tabla 22. Se muestra la colocación de la evaluación de los reactivos del dominio de 
Memoria en la modalidad verbal (codificación) y el número de estímulos a 
contemplar para la calificación del reactivo con base en la edad. 

 
Para los reactivos pertenecientes al subdominio de Memoria Verbal y Auditiva (Lista 

de palabras, Recuerdo de una Historia, Codificación de actividades cotidianas, 

Codificación de estímulos sonoros) se determina una edad de inicio de valoración a 

partir de los 3 años con un incremento progresivo de la cantidad de estímulos 

presentados, para el reactivo de Recuerdo de una Historia se inicia con una 

condición de dos estímulos para puntuar positivo y a partir de este puntaje se 

incrementa la calificación dependiendo de cómo vaya ejecutando el niño en la tarea, 

pudiendo alcanzar hasta diez elementos de las historias que incluyen el nombre de 

los personajes, inicio de la historia, trama principal, desenlace de la historia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria Verbal (Codificación) Memoria 
Auditiva 

Puntaje 
por año de 

edad Reactivos 
diseñados 

Lista de 
Palabras 

Recuerdo 
de una 
Historia 

Codificación de 
Actividades 
Cotidianas 

Codificación de 
Estímulos 
sonoros 

Edad en 
meses 

No. Estímulos  

36 4 2 1 4 
 

11 
48 6 4 2 14 
60 8 6 3 6 23 
72 9 8 9 29 
84 10 4 32 
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Tabla 23. Se muestra la colocación de la evaluación de los reactivos del dominio de 
Memoria en la modalidad visual (evocación) y el número de estímulos a contemplar 
para la calificación del reactivo con base en la edad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Se muestra la colocación de la evaluación de los reactivos del dominio de 
Memoria en la modalidad verbal (evocación) y el número de estímulos a contemplar 
para la calificación del reactivo con base en la edad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La evocación de reactivos en modalidad visual y verbal de los reactivos: Evocación 
de imágenes, reconocimiento visual de imágenes, evocación nombres con caras, 
recobro de la lista de palabras, recobro de la lista de palabras por claves, y 
evocación de una historia, comenzarán a evaluarse a partir de los 3 años y hasta 
los 7 años puntuando la cantidad de estímulos evocados.  

 

 

 

 

 

 

 Memoria Visual (Evocación) Puntaje por 
año de edad Reactivos 

diseñados 
Evocación de 

imágenes 
Reconocimiento 

visual de 
imágenes 

Evocación 
nombres con 

caras 
Edad en 
meses 

No. Estímulos  

36 1-12 1-12 1-4 28 
48 
60 
72 
84 

 Memoria Verbal (Evocación)  
Puntaje por 
año de edad 

Reactivos 
diseñados 

Recobro de la 
lista de 

palabras 

Recobro de la 
lista de 

palabras por 
claves 

Evocación de 
una Historia 

Edad en 
meses 

No. Estímulos  

36 9 9 10 28 
48 
60 
72 
84 
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Tabla 25. Reactivos diseñados para la subescala de desarrollo cognoscitiva, para 
el dominio de percepción visual. 

 

Dominio. Percepción Visual 
Reactivo Material Edad de 

aplicación 
Reactivo afín al diseñado 

Rompecabezas 
 
Modificaciones medias 
Establecer modelos finales 

Rompecabezas 
3 pzs. 
5 pzs. 
6 pzs. 
6 pzs diferentes 
formas 

 
3-5 años 
 
5-7 años 
 

WPPSI III: Rompecabezas 1-14 
estímulos 
BAYLEY III: Armado de Objetos 
McCarthy: Rompecabezas (2-6 pzs) 
Terman Merril: Memoria (reactivo 2. 
Rompecabezas) Visomotor 
(reactivo 6. Rompecabezas) 

Encuentra el faltante 
 
Modificaciones medias 
Estímulos más sencillo 
 

Lamina  
Partes faltantes 
 
3 pzs 
4-6 pzs 

 
 
 
3-5 años 
5-7 años 

BAYLEY III: Clasifica objetos, 
identifica 3 imágenes incompletas.  
ENI: Matrices, cierre visual, 
integración de objetos. 
WPPSI: Figuras Incompletas 
WISC IV: Figuras Incompletas 
Gesell: Partes Faltantes 
Terman Merril: Pensamiento 
conceptual (reactivo 2. Semejanzas 
y diferencias, reactivo 3 dibujos 
incompletos) lenguaje (reactivo 2. 
Completar un dibujo) 

Comparación de tamaños 
Modificaciones mayores 
Estímulos confusos 
Reducir la cantidad de elementos y la 
dificultad. Volver a someter a jueceo 
con las correcciones para determinar 
si permanece o no.  

Lamina 
 
2 estímulos 
3 estímulos 
4 estímulos 
5 estímulos 

 
 
3-4 años 
4-5 años 
5-6 años 
6-7 años 

DENVER: Identificar la línea más 
larga 
Terman Merril: Pensamiento 
conceptual (reactivo 7 comparación 
de dos palitos) 
ENI: Orientación de Líneas 
 

Copia de dibujos 
ELIMINADO. Por estar involucrado con otros procesos como:  

 Motricidad fina 
 Coordinación motora 

Construcción con palitos 
 
Modificaciones mínimas 
Modificaciones del diseño  

Laminas 
1-2 
3-4 
5-6 

 
4-5 años 
5-6 años 
6-7 años 

ENI: Construcción con palitos 
 

Discriminación de objetos en el 
espacio 
 
Modificaciones medias 
Agregar de 3 a 4 campos semánticos 
fruta, ropa, juguetes etc.  
Contar cuantos objetos encuentra.  
Tener una sola lamina 

Lamina 
 
Delimitar el 
número de 
campos 
semánticos a 
incluir 

 
4-6 
6-7 

ENI: Imágenes sobrepuestas, 
imágenes borrosas 
Terman Merril: Pensamiento 
conceptual (reactivo 3 
discriminación de dibujos de 
animales, reactivo 5 discriminación 
de formas) 

Matrices 
ELIMINADO. Por estar involucrado con otros procesos como: 

 No se considera necesario introducirlo debido a la dificultad de la prueba.  
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Tabla 26. Edad de evaluación del 90% de una muestra de niños mexicanos de alto 
y bajo riesgo de 2-7 años en las subpruebas de Terman Merril  

 
Subescala 

Cognoscitiva 
Terman Merril Predicción de presentación del 

reactivo por edad en meses 
Reactivo diseñado 
para la subescala 

Conducta 90% 
Alto 

90% 
Bajo 

Rompecabezas Reactivo 2. Rompecabezas  58 41* 

Encuentra el 
Faltante 

Reactivo 2. Semejanzas y 
diferencias,  

42 36 

Comparación de 
tamaños 

Reactivo 7 comparación de 
dos palitos 

70 57 

Discriminación de 
objetos en el 

espacio 

Reactivo 3 discriminación de 
dibujos de animales 

44 41* 

Reactivo 5 discriminación de 
formas 

62 52 

 

Las subpruebas analizadas de la prueba Terman Merril permiten obtener una 

calificación dicotómica de 0-1, donde la dificultad se plantea por edad, cambiando o 

aumentando la cantidad de estímulos para cada reactivo, en la tabla 26 se muestra 

la predicción de cuando el 90% de los individuos tiene presente la conducta, 

obtenido a través de una predicción inversa, para este análisis se encontraron dos 

asociaciones estadísticamente significativas marcadas con un (*) entre la edad de 

los niños evaluados y el puntaje obtenido en los reactivos (Reactivo 2. 

Rompecabezas, Reactivo 3. Discriminación de dibujos de animales (p<0.005). Estos 

resultados contribuyen en cuatro de los reactivos diseñados para el dominio de 

Percepción Visual en la edad de valoración y en la cantidad de estímulos que se 

muestren por edad de presentación.   
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Tabla 27. Se muestra la colocación de la evaluación de los reactivos del dominio de 
Percepción Visual y el número de estímulos a contemplar para la calificación del 
reactivo con base en la edad. 

 
 

Para los reactivos pertenecientes al subdominio de Percepción Visual 

(rompecabezas, encuentra el faltante, comparación de tamaños, construcción con 

palitos, discriminación de imágenes) se determina una edad de inicio de valoración 

a partir de los 3 años para la prueba de “Encuentra el faltante, y comparación de 

tamaños”, para las pruebas de “Rompecabezas y Discriminación de imágenes” a 

partir de los 3 años 5 meses, para la prueba “Construcción con palitos” a partir de 

los 4 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción Visual Puntaje 
por año 
de edad Reactivos 

diseñados 
Rompecabezas Encuentra 

el faltante 
Comparación 
de tamaños 

Construcción 
con palitos 

Discriminación 
de imágenes 

Edad en 
meses 

No. Estímulos  

36 2 2 

 

2   9 

41  3 

48 4 4 3 2 5 18 

52 

60 5 5 4 3 6 23 

72 6 

 

6 5 5 8 30 

84 6 31 
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Tabla 28. Reactivos diseñados para la subescala de desarrollo cognoscitiva, para 
el dominio de razonamiento lógico matemático. 

Dominio. Razonamiento lógico matemático 
Reactivo Material Edad de 

aplicación 
Reactivo afín al diseñado 

Clasificación grande pequeño 
 
Modificaciones medias 
Eliminar estímulos dejar solo 
dos, discriminación grande 
pequeño.  

Lamina 1  
2 estímulos 
 
Lamina 2  
12 estímulos 
 
 
 

3-5 años 
 
 
5-7 años 

BAYLEY III: Concepto agrupar por tamaño.  
 

Identificación alto bajo 
 
Modificaciones medias 
Modificación de diseño. En los 
más pequeños no ocupar doble 
consigna.  

Lamina 1 
 
2 estímulos 
3 estímulos 
4 estímulos 
con doble 
consigna 
 

 
 
3-4 años 
4-5 años 
5-7 años 

BAYLEY III: Igualar tamaños 

Cuenta dedos 
 
Modificaciones mayores 
Modificar instrucción, diseño de 
láminas. Evaluar conteo y 
correspondencia. Elementos de 
diferentes tamaños y en 
diversas posiciones espaciales. 

Lamina 1 
Lamina 2 
 
 

3-5 años 
 

Gesell: Cuenta dedos (cantidad correcta con 
cada mano), cuenta dedos con las dos manos 
juntas.  

Cuenta objetos 
 
Modificaciones mayores 
Modificar instrucción, diseño de 
láminas. Evaluar conteo y 
correspondencia. Elementos de 
diferentes tamaños y en 
diversas posiciones espaciales. 
Conteo de iguales  

Lamina 1  
Lamina 2 
 

4-5 años 
5-7 años 

BAYLEY III: Dame un cubo, comprende el 
concepto de uno, correspondencia 1 a 1, cuenta 
cardinalmente, numero progresivos.  
DENVER II: Cuenta un cubo, cuenta cinco cubos.  
ENI: Conteo 
Gesell: Cuenta cuatro objetos y contesta cuantos 
tiene, cuenta tres objetos señalando, cuenta diez 
objetos, cuenta doce objetos.  
McCarthy: Separar bloques por conteo, conteo y 
distribución números ordinales.  
Terman Merril: (reactivo 4 concepto de numero) 
WISC IV: aritmética (cuenta cosas con tu dedo) 

¿Dónde hay más? 
 
Modificaciones mayores 
Modificar instrucción, diseño de 
láminas. Evaluar conteo y 
correspondencia. Elementos de 
diferentes tamaños y en 
diversas posiciones espaciales. 
Conteo de iguales. 
 

Lamina 1 
Lamina 2 
 

4-5 años 
5-7 años 

BAYLEY III: Comprender el concepto de más.  
ENI: Comparación de números escritos 
McCarthy: Conteo y distribución  

¿Cuál pesa más? 
 
Modificaciones medias 

Lamina 1 
Lamina 2 

4-5 años 
5-7 años 

BAYLEY III: Comparar masas 
Gesell: Pesos selecciona el más pesado, pesos 
cinco bloques, pesos entrega el bloque más 
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Tabla 29. Edad de evaluación del 90% de una muestra de niños mexicanos de alto 
y bajo riesgo de 2-7 años en las subpruebas de Terman Merril  

 
Subescala 

Cognoscitiva 
Terman Merril Predicción de presentación del 

reactivo por edad en meses 
Reactivo diseñado 
para la subescala 

Conducta 90% 
Alto 

90% 
Bajo 

Cuenta Objetos Reactivo 4 concepto de 
numero 

76 60 

 

La subprueba analizada de la prueba Terman Merril permite obtener una calificación 

dicotómica de 0-1, donde la dificultad se plantea por edad, cambiando o 

aumentando la cantidad de estímulos para cada reactivo, en la tabla 29 se muestra 

la predicción de cuando el 90% de los individuos tiene presente la conducta, 

obtenido a través de una predicción inversa, para este análisis no se encontraron 

asociaciones estadísticamente significativas, sin embargo se pudo obtener la edad 

a la que está presente la conducta. Para el resto de los reactivos a pesar de contar 

con reactivos de referencia desde la parte teórica no se cuenta con aplicaciones a 

la población mexicana, por lo que la colocación de edad y estímulos se realiza con 

base en la propuesta teórica.  

 

 

Modificar material para las 
edades. Instrucciones agregar 
nociones de peso 

pesado.  

Secuencias 
 
Modificaciones mínimas 
Cambiar la posición de las 
secuencias 

Lamina 1 1/1 
Lamina 2 2/2 
Lamina 3 2/2 
cambio 
espacial 

3-4 años 
 
4-5 años 
 
5-7 años 

BAYLEY III: Patrón simple 

Problemas aritméticos 
 
Modificaciones mayores 
Cambiar a problemas 
aritméticos  
Agregar sumas, restas, 
reversibilidad 
 

Manual 
 
Lamina 1-2 
 
Problemas 
sin 
ilustración 

 
 
3-5 años 
 
5-7 años 
 

ENI: Calculo 
McCarthy: Problemas aritméticos 



 

Resultados 

102 

 

Tabla 30. Se muestra la colocación de la evaluación de los reactivos del dominio de 
Razonamiento Lógico Matemático y el número de estímulos a contemplar para la 
calificación del reactivo con base en la edad. 
 

Reactivos 
diseñados 

Clasificación 
grande 

pequeño 

Identificación 
alto bajo 

Cuenta 
dedos 

Cuenta 
objetos 

¿Dónde 
hay 

más? 

¿Cuál 
pesa 
más? 

Secuencias Problemas 
Aritméticos 

Puntaje 
por 

año de 
edad 

Edad en 
meses 

No. Estímulos  

36 4 2 5    1 3 15 

48 6 3 10 2 2 2 28 

60 8 4  5 4 4 3 4 32 

72 12 

 

8 6 6 43 

84 10 7 4 10 53 

 

Para los reactivos pertenecientes al subdominio de Razonamiento Lógico 

Matemático (Clasificación grande pequeño, Identificación alto bajo, Cuenta dedos, 

¿Dónde hay más?, ¿Cuál pesa más?, Secuencias, Problemas Aritméticos) se 

determina una edad de inicio de valoración a partir de los 3 años para las pruebas 

de “Clasificación grande pequeño, Identificación alto bajo, Cuenta dedos, 

Secuencias y Problemas aritméticos”, para las pruebas de “Cuenta objetos, ¿Dónde 

hay más?, ¿Cuál pesa más?” a partir de los 4 años; en el caso del reactivo “¿Cuenta 

dedos?” Se suspende la aplicación a los 5 años y se continua la evaluación con el 

reactivo de “Cuenta objetos”.   
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Tabla 31. Reactivos diseñados para la subescala de desarrollo cognoscitiva, para 
el dominio de funciones ejecutivas. 

 

 

 Dominio. Funciones Ejecutivas 
Subdominio Reactivo Material Edad de 

aplicación 
Reactivo afín al 

diseñado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhibición 

Estímulos incongruentes 
 
Modificaciones mayores 
Diseño de estímulos  
Con base en la corrección del 
diseño determinar la edad e 
instrucción  

Diseño de 
laminas 
 
Propuesta 
lamina 1-2 
2 
3-4 

 
 
 
 
 

3-4 
5-7 

 

Emparejamiento de imágenes 
 
Modificaciones medias 
Los estímulos deben contener 
elementos diferentes entre color 
y dirección, contar con 
referentes visuales.  

Diseño de 
laminas  
 
Propuesta 1-2 
2 
3 
4 

 
 
 
 

3 
4 

5-7 

 

Prueba de golpeteo 
 
Modificaciones mínimas 
Agregar estímulos 
 

Manual  
Registro 
1-2 
2-3 
3-5 

 
 

5 
6 
7 

CUMANIN: Ritmo 
McCarthy: Golpeteo 
secuencia 
 

Fluidez Verbal 
ELIMINADO  

 Por estar involucrado con otro tipo de procesos.  
 
 
 
 
 
 
 

Memoria de 
Trabajo 

Colores en regresión 
 
Modificaciones mayores 
Cuestionable el constructo 
teórico y los estímulos a utilizar. 

Manual  
Registro 
2-3 
3-4 
4 

 
 

4 
5 

6-7 

McCarthy: Dígitos en 
regresión  
WISC IV: Dígitos en 
regresión (2-8) 

Palabras en regresión 
 
Modificaciones mínimas 
Agregar secuencias a seguir.  

Manual  
Registro 
2-3 
3-4 
4 

 
 

4 
5 

6-7 

 

 
 

Planeación 

Torre de Londres 
 
Modificaciones medias 
Modificación de la instrucción y 
los estímulos presentados, 
cuestionable por el material a 
utilizar.  

Aros 
Torre de 
madera con un 
poste 
3 

 

 
 
 
 

5-7 

 

 Laberintos 
 
Modificaciones medias 
Diseñar los laberintos para 
determinar las edades de 
presentación y la cantidad de 
estímulos a proponer.  

Diseños 
 
2-4 

 
 

5-7 

Terman Merril: 
Visomotora (reactivo 6 
recorrer un laberinto) 
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Tabla 32. Edad de evaluación del 90% de una muestra de niños mexicanos de alto 
y bajo riesgo de 2-7 años en las subpruebas de Terman Merril  

 

Subescala  
Cognoscitiva 

CUMANIN Edad Estimulo 

Reactivo 
diseñado para la 

subescala 

Subprueba 90% 

Alto 

90% 

Bajo 

90% 

Alto 

90% 

Bajo 

Prueba de 
golpeteo 

Ritmo 60 60 1.5 1.4 

 
Las subpruebas de Ritmo es una prueba de dificultad creciente con calificación 

numérica dada en función de la cantidad de estímulos dados de manera repetida y 

en un orden secuencial. El análisis de esta subprueba se realizó mediante análisis 

multivariado, se determinaron asociaciones estadísticamente significativamente 

entre la edad de presentación y el grupo de alto o bajo riesgo (p<0.0001), por cada 

mes de incremento en edad el puntaje de la subprueba se incrementa en 0.08 

unidades. Esta subprueba permiten determinar la posible cantidad de estímulos a 

implementar en el reactivo de prueba de golpeteo diseñados para la subescala 

cognoscitiva de Inhibición.   
 

Tabla 33. Edad de evaluación del 90% de una muestra de niños mexicanos de alto 
y bajo riesgo de 2-7 años en las subpruebas de Terman Merril  

 
Subescala 

Cognoscitiva 
Terman Merril Predicción de presentación del 

reactivo por edad en meses 
Reactivo diseñado 
para la subescala 

Conducta 90% 
Alto 

90% 
Bajo 

Laberintos Reactivo 6 recorrer un 
laberinto 

66 55 

 

Las subprueba analizada de la prueba Terman Merril permite obtener una 

calificación dicotómica de 0-1, donde la dificultad se plantea por edad, cambiando o 

aumentando la cantidad de estímulos para cada reactivo, en la tabla 32 y 33 se  
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muestra la predicción de cuando el 90% de los individuos tiene presente la 

conducta, obtenido a través de una predicción inversa, para este análisis no se 

encontraron asociaciones estadísticamente significativas, sin embargo se pudo 

obtener la edad a la que está presente la conducta. Para el resto de los reactivos a 

pesar de contar con reactivos de referencia desde la parte teórica no se cuenta con 

aplicaciones a la población mexicana, por lo que la colocación de edad y estímulos 

se realiza con base en la propuesta teórica.  

 
Tabla 34. Se muestra la colocación de la evaluación de los reactivos del dominio de 
Funciones Ejecutivas (Inhibición, Planeación, Memoria de Trabajo) y el número de 
estímulos a contemplar para la calificación del reactivo con base en la edad. 

Reactivos 
diseñados 

Inhibición Memoria de Trabajo Planeación  Puntaje 
por 

año de 
edad 

Estímulos 
Incongruentes 

Emparejamiento 
de imágenes 

Prueba 
de 

Golpeteo 

Colores 
en 

regresión 

Palabras 
en 

regresión 

Torre 
de 

Londres 

Laberintos 

Edad en 
meses 

No. Estímulos  

36 4 2      6 

48 6 3  2 2   13 

60 10 4 2 3 3 2 4 28 

72 14 5 4 4 4 3 6 40 

84 16 6 5 4 45 

 

Para los reactivos pertenecientes al subdominio de Funciones Ejecutivas (Estímulos 

incongruentes, Emparejamiento de imágenes, Prueba de golpeteo, Colores en 

Regresión, Palabras en Regresión, Torre de Londres, Laberintos) se determina una 

edad de inicio de valoración a partir de los 3 años para las pruebas de “Estímulos 

incongruentes y Emparejamiento de imágenes”, para las pruebas de “Colores en 

regresión y Palabras en Regresión” a partir de los 4 años, para la prueba “Torre de 

Londres, Laberintos y Prueba de golpeteo” a partir de los 5 años.   
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Una vez con la obtención de indicadores por edad de la muestra mexicana de 2-7 

años se realizó la versión final de la subescala cognoscitiva dividiéndola en cuatro 

grupos de edad: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 años. A pesar de haberse encontrado algunas 

conductas por debajo de los tres años o antes de cumplir los cuatro, los grupos 

fueron divididos en grupos por año para abarcar todo un rango de conductas de 

piso o techo del reactivo.  
Gpo. 
de 

edad 

Atención Memoria Percepción 
Visual 

Razonamiento 
lógico 

matemático 

Funciones 
Ejecutivas 

Total 

3-4  5 14 4 5 2 30 

4-5 6 15 5 7 4 37 

*5-6 6 15 5 7 7 40 

*6-7 6 15 5 7 7 40 

Tabla 35. Distribución de reactivos diseñados por grupo de edad, los grupos, *5-6, 
*6-7, contienen el mismo número de reactivos en dificultad creciente. 

 

Para el grupo de 3-4 años se incluyen reactivos con materiales sencillos y con una 

menor cantidad de estímulos a evaluar, no se incluye el subdominio de atención 

auditiva, debido a que los reactivos propuestos para este son de mayor 

complejidad, dos reactivos de percepción visual que incluyen aspectos de ubicación 

espacial evaluable para niños a partir de los 4 años; tres reactivos del dominio de 

razonamiento lógico matemático que incluyen la evaluación de  conteo e igualdad, 

más menos y evaluación de pesos; para el dominio de funciones ejecutivas no se 

incluye en esta edad el subdominio de memoria de trabajo con dos reactivos, y el 

dominio de planeación con dos reactivos.   

 

En el grupo de 4-5, se integra la modalidad de atención auditiva, dos de los reactivos 

de percepción visual, tres reactivos de razonamiento lógico matemático que 

incluyen el conteo de dedos, para el dominio de funciones ejecutivas se incluye el 

subdominio de memoria de trabajo con dos reactivos. 
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En los grupos subsiguientes de 5-7 años se manejan los mismos reactivos, pero 

con dificultad creciente, incrementando el número de estímulos que se muestran, 

la dificultad de las imágenes mostradas desde formas, tamaños, y ubicación 

espacial, se elimina el reactivo de conteo con dedos, siguiendo la exploración de la 

conducta de conteo por medio del reactivo de conteo de objetos. Se agrega al 

dominio de funciones ejecutivas el subdominio de planeación con dos reactivos.  

 

Con base en la propuesta de cantidad de estímulos a presentar y edad de 

exploración se propone una calificación numérica cuantitativa para cada reactivo 

señalado con anterioridad, basado en calificadores de “0 y 1”, donde “0” ejemplifica 

ejecuciones que no se logran realizar no alcanzando la realización de ningún 

estímulo propuesto, los puntajes de “1” que serán acumulativos dependiendo de la 

cantidad de estímulos propuestos por cada reactivo, se alcanzan y se van sumando 

si la ejecución se realiza de forma correcta basado en lineamientos y criterios 
establecidos con mayor especificidad en el Manual de Aplicación (Ver Anexo). Se 

obtiene un número estimado de calificadores para cada dominio, con base en los 

estímulos y edad de valoración propuesta, determinando un puntaje cognoscitivo 

total por grupo de edad (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) y por dominio, distribuyéndose de la 

siguiente manera.  
 
Tabla 36. Distribución de cantidad de estímulos por dominio, con dificultad 
creciente, aumentando la cantidad de estímulos por grupo de edad. 
Grupo 

de 
Edad 

Atención Memoria Percepción 
Visual 

Precursores 
Razonamiento 

Lógico 
Matemático 

Funciones 
Ejecutivas 

Total, 
Cognoscitivo 

3-4 13 76 9 15 6 119 
4-5 47 87 18 28 13 193 
5-6 78 102 23 32 28 263 
6-7 111 113 30 43 40 337 

Total 249 378 80 118 87 912 
 

A continuación, se muestra la versión final de la lista de reactivos diseñados por 

grupo de edad incluido el material a implementar. 
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LISTA DE REACTIVOS DISEÑADOS POR GRUPO DE EDAD  

Subescala de Desarrollo Cognoscitivo 

 

Evaluación 3-4 años Total, de reactivos 30 

Dominio Subdominio Reactivo  Material 

Atención  Atención Visual Rastreo visual Hoja de animales pollitos 

Busca y encuentra Lámina 1 

Claves Hoja de claves 

Colores en progresión  Lámina 2  

Atención Auditiva Seguimiento de instrucciones Manual/Protocolo 

Memoria 

Codificación  

Memoria Visual Codificación de imágenes Lámina 3 

Uno más  Lámina 5-8 

Nombres con caras Lámina 15  

¿Cuál falta? Lámina 18 

Memoria Verbal Lista de palabras Manual/ Protocolo 

Recuerdo de una Historia Manual/Protocolo 

Codificación de actividades cotidianas Manual/Protocolo 

Memoria Auditiva Codificación de estímulos sonoros Manual/Disco/Protocolo 

Memoria  

Evocación 

Memoria Visual Evocación de imágenes Manual/Protocolo 

Reconocimiento visual de imágenes Lámina 22-35 

Evocación nombres con caras Lámina 43 

Memoria Verbal Recobro de la lista de palabras Manual/ Protocolo 

Recobro de la lista de palabras por claves Manual/ Protocolo 

Evocación de una Historia Manual/ Protocolo 

 

Percepción visual 

Rompecabezas Manual/Recortable 4 

Encuentra el faltante Lámina 46/ Recortable 8 

Comparación de tamaños Lamina 50-51/ Recortable 9 

Discriminación de imágenes Manual/ Protocolo 

 

 

Razonamiento lógico matemático 

Clasificación grande pequeño Lámina 61/ Recortable 12 

Identificación alto bajo Lámina 62/ Recortable 13 

Cuenta dedos Manual/ Protocolo 

Secuencias Lámina 70-72 

Problemas aritméticos Lámina 73-75 

Funciones 

Ejecutivas 

Inhibición  Estímulos incongruentes Lamina 76/ Recortable 14 

Emparejamiento de imágenes Manual/ Protocolo 
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Evaluación 4-5 años Total, de reactivos 37 

Dominio Subdominio Reactivo  Material 

Atención  Atención Visual Rastreo visual Hoja de animales pollitos 

Busca y encuentra Lámina 1 

Claves Hoja de claves 

Colores en progresión  Lámina 2  

Atención Auditiva Seguimiento de instrucciones Manual/Protocolo 

Palabras en progresión Manual/Protocolo 

Memoria 

Codificación  

Memoria Visual Codificación de imágenes Lámina 3 

Uno más  Lámina 9-10 

Nombres con caras Lámina 15  

Formación de historias Recortable 1 

¿Cuál falta? Lámina 19 

Memoria Verbal Lista de palabras Manual/Protocolo 

Recuento de una Historia Manual/Protocolo 

Codificación de actividades cotidianas Manual/ Protocolo 

Memoria Auditiva Codificación de estímulos sonoros Manual/Disco/Protocolo 

Memoria  

Evocación 

Memoria Visual Evocación de imágenes Manual/Protocolo 

Reconocimiento visual de imágenes Lámina 22-35 

Evocación nombres con caras Lámina 43 

Memoria Verbal Recobro de la lista de palabras Manual/ Protocolo 

Recobro de la lista de palabras por claves Manual/ Protocolo 

Evocación de una Historia Manual/ Protocolo 

 

 

Percepción visual 

Rompecabezas Manual/ Recortable 5 

Encuentra el faltante Lámina 47/ Recortable 8 

Comparación de tamaños Lámina 50-52/ Recortable 9 

Construcción con palitos Lámina 55-56 

Discriminación de imágenes Manual/ Protocolo 

 

 

Razonamiento lógico matemático 

Clasificación grande pequeño Lámina 61/ Recortable 12 

Identificación alto bajo Lámina 62/ Recortable 13 

Cuenta dedos Manual/ Protocolo 

¿Dónde hay más? Lámina 67-69 

¿Cuál pesa más? Manual/ Costales con peso 

Secuencias Lámina 70-72  

Problemas aritméticos Manual/ Protocolo 

 

Funciones 

Ejecutivas 

Inhibición  Estímulos incongruentes Lámina 76/ Recortable 14 

Emparejamiento de imágenes Manual/ Protocolo 

Memoria de Trabajo Colores en regresión  Lámina 2 

Palabras en regresión Manual/ Protocolo 
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Evaluación 5-6 años Total, de reactivos 40 

Dominio Subdominio Reactivo  Material 

Atención  Atención Visual Rastreo visual Hoja de animales caballos 

Busca y encuentra Lámina 1 

Claves Hoja de claves 

Colores en progresión  Lámina 2  

Atención Auditiva Seguimiento de instrucciones Manual/Protocolo 

Palabras en progresión Manual/Protocolo 

Memoria 

Codificación  

Memoria Visual Codificación de imágenes Lámina 3 

Uno más  Lámina 11-12 

Nombres con caras Lámina 16  

Formación de historias Recortable 2 

¿Cuál falta? Lámina 20 

Memoria Verbal Lista de palabras Manual/Protocolo 

Recuerdo de una Historia Manual/Protocolo 

Codificación de actividades cotidianas Manual/ Protocolo 

Memoria Auditiva Codificación de estímulos sonoros Manual/Disco/Protocolo 

Memoria  

Evocación 

Memoria Visual Evocación de imágenes Manual/Protocolo 

Reconocimiento visual de imágenes Lámina 22-35 

Evocación nombres con caras Lámina 44 

Memoria Verbal Recobro de la lista de palabras Manual/ Protocolo 

Recobro de la lista de palabras por claves Manual/ Protocolo 

Evocación de una Historia Manual/ Protocolo 

 

 

Percepción visual 

Rompecabezas Manual/ Recortable 6 

Encuentra el faltante Lámina 48/ Recortable 8 

Comparación de tamaños Lámina 50-53/ Recortable 10 

Construcción con palitos Lámina 57-58 

Discriminación de imágenes Manual/ Protocolo 

 

 

 

Razonamiento lógico matemático 

Clasificación grande pequeño Lámina 61/ Recortable 12 

Identificación alto bajo Lámina 62/ Recortable 13 

Cuenta objetos Lámina 63-66 

¿Dónde hay más? Lámina 67-69 

¿Cuál pesa más? Manual/ Costales con peso 

Secuencias Lámina 70-72  

Problemas aritméticos Manual/ Protocolo 
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Funciones 

Ejecutivas 

Inhibición  Estímulos incongruentes Lámina 76/ Recortable 14 

Emparejamiento de imágenes Manual/ Protocolo 

Prueba de golpeteo Manual/Protocolo  

Memoria de Trabajo Colores en regresión  Lámina 2 

Palabras en regresión  Manual/ Protocolo 

Planeación  Torre de Londres un solo poste Manual/ Protocolo 

Laberintos Manual/ Protocolo  
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Evaluación 6-7 años Total, de reactivos 40 

Dominio Subdominio Reactivo  Material 

Atención  Atención Visual Rastreo visual Hoja de animales caballos 

Busca y encuentra Lámina 1 

Claves Hoja de claves 

Colores en progresión  Lámina 2  

Atención Auditiva Seguimiento de instrucciones Manual/Protocolo 

Palabras en progresión Manual/Protocolo 

Memoria 

Codificación  

Memoria Visual Codificación de imágenes Lámina 4 

Uno más  Lámina 13-13 

Nombres con caras Lámina 17 

Formación de historias Recortable 3 

¿Cuál falta? Lámina 21 

Memoria Verbal Lista de palabras Manual/Protocolo 

Recuento de una Historia Manual/Protocolo 

Codificación de actividades cotidianas Manual/ Protocolo 

Memoria Auditiva Codificación de estímulos sonoros Manual/Disco/Protocolo 

Memoria  

Evocación 

Memoria Visual Evocación de imágenes Manual/Protocolo 

Reconocimiento visual de imágenes Lámina 22-42 

Evocación nombres con caras Lámina 45 

Memoria Verbal Recobro de la lista de palabras Manual/ Protocolo 

Recobro de la lista de palabras por claves Manual/ Protocolo 

Evocación de una Historia Manual/ Protocolo 

 

 

Percepción visual 

Rompecabezas Manual/ Recortable 7 

Encuentra el faltante Lámina 49/ Recortable 8 

Comparación de tamaños Lámina 50-54/ Recortable 11 

Construcción con palitos Lámina 59-60 

Discriminación de imágenes Manual/ Protocolo 

 

 

 

Razonamiento lógico matemático 

Clasificación grande pequeño Lámina 61/ Recortable 12 

Identificación alto bajo Lámina 62/ Recortable 13 

Cuenta objetos Lámina 63-66 

¿Dónde hay más? Lámina 67-69 

¿Cuál pesa más? Manual/ Costales con peso 

Secuencias Lámina 70-72  

Problemas aritméticos Manual/ Protocolo 
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Con la información recabada mediante el análisis mixto de investigación, tomando 

en cuenta aspectos de revisión sistemática de la literatura de pruebas comúnmente 

utilizadas en la valoración de la cognición en el niño de 3-6 años y el comportamiento 

de una muestra de niños mexicanos de 2-7 años en las pruebas revisadas fue 

posible diseñar la versión final de la Subescala de desarrollo cognoscitivo, plasmada 

en un manual de aplicación que consiste en la descripción específica desde marcos 

teóricos del desarrollo cognoscitivo y de los procesos básicos y superiores de la 

cognición, se agrega la información de los reactivos diseñados en cuanto a las 

situaciones exploratorias para la valoración, instrucciones detalladas para aplicar 

cada reactivo, uso de materiales, criterios de aplicación y calificación considerando 

el mínimo y el máximo puntaje aceptable con base en la edad de aplicación; 

incluyendo además un formato de registro por edad (Consultar Anexo Manual de 

Aplicación). 

 

 

 

 

 

Funciones 

Ejecutivas 

Inhibición  Estímulos incongruentes Lámina 76/ Recortable 14 

Emparejamiento de imágenes Manual/ Protocolo 

Prueba de golpeteo Manual/Protocolo  

Memoria de 

Trabajo 

Colores en regresión  Lámina 2 

Palabras en regresión  Manual/ Protocolo 

Planeación  Torre de Londres un solo poste Manual/ Protocolo 

Laberintos Manual/ Protocolo 
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Discusión 

 

Esta investigación surge de la necesidad de formar un apartado de evaluación del 

desarrollo cognoscitivo de una prueba de desarrollo general encargada de la 

evaluación de niños de 0 a 6 años, en la que se contemplan todas las esferas del 

desarrollo: lenguaje, cognoscitiva, motora y social, por lo que representa un trabajo 

conjunto y complementario con otros especialistas del desarrollo, a fin de obtener una 

prueba completa encargada de la evaluación general del desarrollo infantil en oblación 

mexicana, el objetivo entonces de este proyecto estuvo basado en el diseño de la 

subescala cognoscitiva en las edades comprendidas de los 3 a los 6 años.    

 

Para conseguir dicho objetivo se tomó en cuenta aspectos de tipo teórico y empírico 

que permitieran la construcción de una subescala sensible a las necesidades de la 

población de niños mexicanos. Se realizó además un análisis detallado de información 

referente al diseño y elaboración de pruebas de tipo diagnósticas para la elaboración 

de pruebas del desarrollo en población infantil, evidenciando una gran variedad de 

información y aproximaciones a este tema, además de considerar los hitos del 

desarrollo, que para el caso del desarrollo cognoscitivo de niños de 3 a 6 años no 

alcanzaron a describir de forma específica aquellos elementos que debieran 

considerarse como parte del desarrollo, ya que en esta edad el desarrollo cognoscitivo 

comprende procesos interdependientes que no son sencillos de evaluar o determinar 

de forma aislada. Para Piaget el desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia 

invariable, sin embargo, las etapas por las cuales curse en este desarrollo estarán 

relacionadas no solo con la edad cronológica, sino también con variaciones 

individuales y culturales (Meece, 2000).  

 

En la búsqueda de información referente a las formas de evaluación del desarrollo 

cognoscitivo también fue posible determinar instrumentos sin los criterios 

psicométricos adecuados, en algunos de los casos estos instrumentos surgen como 

una necesidad de algún investigador o especialista para conocer las características 

de una muestra particular, sin embargo, no cuentan o excluyen de la construcción 
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elementos psicométricos y estadísticos adecuados para una evaluación objetiva 

(Muñiz et, al, 2011), constituyendo uno de los principales problemas para el uso de las 

pruebas y una componente esencial para la justificación de esta tesis.  

 

En otras ocasiones se encuentran pruebas con sustentos teóricos y empíricos sólidos, 

diseñadas en otros países y que son aplicadas en México gracias a la normalización, 

que busca conocer cómo responden los sujetos de dicha población a una prueba 

determinada, ajustando aquellos reactivos que pareciera no son sensibles de lo que 

se busca evaluar (Ardila & Ostrosky, 2012), sin embargo en muchos casos estos 

ajustes no alcanzan a ser suficientes para poblaciones con culturas diferentes a la del 

país de origen de la prueba, perdiendo de vista características particulares de la 

población en la que se ajusta la prueba.  

 

La evaluación del desarrollo cognoscitivo entonces debe ser tomada en cuenta como 

una evaluación particular y ajustada a las características de la población que se desea 

evaluar, desde los criterios teóricos que describen conductas especificas del 

desarrollo, la obtención de indicadores de desarrollo normal y anormal mediante el 

uso de elementos psicométricos, hasta el diseño de reactivos que sean claramente 

entendibles desde la cultura y las variables relacionadas con aspectos 

sociodemográficos, a fin de generar un modelo de desarrollo para la población del 

estudio previsto.  

 

Estas afirmaciones fueron posibles de evaluarse en este estudio gracias a la obtención 

del desempeño de niños mexicanos de 2 a 7 años, evaluados con pruebas como las 
tipo Wechsler, la Escala de Inteligencia para niños prescolares WPPSI y la Escala de 

Inteligencia para niños WISC-R, que aunque presentan parámetros sólidos en su 

construcción, estandarización y normalización en México aún no alcanzan a ser 

precisas para determinar pautas en el desarrollo cognoscitivo, en la muestra analizada 

se pudo observar un desfase del desarrollo de entre cuatro y seis meses con base en 

las normas mexicanas, para subpruebas como Figuras Incompletas, casa de 

animales, y claves; además de presentar dicho desfase se encontró que los estímulos 
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con los cuales se evalúa y que están organizados por dificultad creciente para la 

muestra analizada no lo representa, ya que algunos de los estímulos que se 

consideran más difíciles, es decir los últimos, en la muestra si bien no eran los más 

sencillos si se lograban a edades más tempranas que los estímulos iniciales 

considerados de menor dificultad.  

 

Para la prueba Terman Merril se determinaron desfases de la muestra analizada en 

relación con los parámetros de edad de evaluación y adquisición de conductas 

propuestas por la prueba de entre menos 8 meses a más 9 meses aproximadamente, 

es decir existen pruebas en las que la muestra ya contaba con las conductas 

propuestas desde ocho meses atrás de lo que se proponía en la prueba 

específicamente en el reactivo de identificación de imágenes, en obedecer tres 

órdenes, y en el reconocimiento de semejanzas y diferencias, de entre menos dos y 

cuatro meses en los reactivos de identificación de objetos por su uso, respuesta ante 

un grabado, rompecabezas, concepto de número y recorrer un laberinto; por el 

contrario también cuenta con reactivos en los que la muestra se encuentra retrasada 

de entre tres y nueve meses como los reactivos de obedecer órdenes sencillas, repetir 

dos y tres cifras en orden progresivo, discriminar animales, memoria de imágenes, 

comparación de palitos y discriminar formas. 

 

La prueba CUMANIN de evaluación diagnostica neuropsicológica, aunque las edades 

de observación de conductas no variaron de forma considerable si se observó que la 

cantidad de elementos que los niños de la muestra lograban analizar es menor en un 

20% de lo esperado por la prueba para la edad de evaluación. De manera que las 

pruebas que se utilizan actualmente en ámbitos de tipo clínico para la evaluación y 

diagnóstico del desarrollo cognoscitivo de niños de 3 a 5 años no son totalmente 

efectivas, es de considerar los desfases que muestran estas pruebas ya que al ser 

pruebas que buscan otorgar un diagnóstico para el tratamiento pudieran estar 

afectando la pronta intervención de un niño con un retraso claro de nueve meses o 

con áreas de oportunidad mayores con un adelanto de cinco meses en su desarrollo. 
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Con base en los hallazgos encontrados en la muestra de niños mexicanos y en el 

análisis realizado a los marcos teóricos y metodológicos de pruebas del desarrollo 

infantil y cognoscitivo fue posible determinar las propias pautas de desarrollo 

obteniendo curvas de edad de adquisición de habilidades cognoscitivas, a fin de 

delimitar tanto el constructo que se deseaba evaluar, como los reactivos que se 

diseñarían para ello y las edades de presentación de cada uno, buscando evitar los 

efectos de techo o piso de una prueba, es decir que la prueba sea demasiado fácil y 

los niños obtengan puntuaciones muy altas (efecto de techo), localizando sus 

ejecuciones en la parte superior de una distribución normal, siendo esta no simétrica 

y teniendo una asimetría u oblicuidad positiva; si la prueba es demasiado difícil, la 

mayoría de los niños tendría puntajes bajos (efecto de piso) y sus puntuaciones se 

encontrarían en la parte inferior de la distribución normal, no sería simétrica y tendría 

una asimetría u oblicuidad negativa (Ardila & Ostrosky 2012).  

 

De manera que la construcción de la subescala busco integrar diferentes elementos 

en su construcción, desde los marcos metodológicos y prácticos para la construcción 

de una prueba hasta criterios psicométricos en el diseño y estructura de la prueba, 

para ello se tomaron en cuenta diferentes componentes o dominios de mayor 

relevancia en la cognición y su desarrollo en la población propuesta, resultando cinco 

grandes dominios: Atención, Memoria, Percepción, Razonamiento lógico matemático 

y Funciones Ejecutivas, buscando que los reactivos diseñados para estos dominios 

representaran diferentes formas de expresión de las conductas relacionadas a ellos, y 

aunque son presentados como bloques de evaluación las formas de exploración 

buscaron que fuera posible detectar alteraciones de diversos orígenes posibilitando 

incluso llegar a definir perfiles que permitan detectar alteraciones comunes en las 

edades propuestas; esto se logra gracias a la modalidad de exploración de cada 

dominio y a las características de los reactivos diseñados basados en un formato de 

dificultad creciente.  

 

Todos estos elementos a considerar en la creación de la subescala buscan que en el 

proceso de normalización la prueba resulte tener un mayor nivel de sensibilidad y 
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especificidad al momento de interpretar los datos resultantes, a fin de obtener 

parámetros objetivos en la evaluación de los niños mexicanos, permitiendo conocer 

las trayectorias de su desarrollo.   

 

Por ultimo además de tomar en cuenta para la construcción y el diseño de la subescala 

elementos psicométricos, teóricos, metodológicos y empíricos, también se buscó que 

los materiales fueran sencillos, de bajo costo, de fácil aplicación y sensibles a la 

aplicación de especialistas en el área de la salud, ya que algunos otros de los factores 

descritos como desventajas o limitaciones de las pruebas utilizadas son justo los altos 

costosos, o el difícil acceso a las pruebas más reconocidas.  
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Conclusión 

 

El desarrollo infantil es un proceso de cambio continuo, en el que el niño aprende a 

dominar niveles cada vez más complejos de movimiento, pensamiento, emociones y 

relación con los demás. Es un proceso multidimensional que incluye cambios en varias 

esferas físicas o motoras, cognitivas, de lenguaje y sociales; aunque es posible definir 

una cierta secuencia o esquema general del desarrollo, la velocidad, las características 

y la calidad del mismo varían de un niño a otro, y de una a otra cultura (Torralva, 

Cugnasco, Manso, Sauton et. al., 1999). 

 

El desarrollo cognoscitivo por su parte no es ajeno a las variaciones individuales 

dadas, si bien por una configuración biológica, también lo es por el medio ambiente en 

el que se desenvuelve, sin embargo, esta interacción es compleja, ya que involucra 

varios individuos que coordinan sus actividades y el entorno, representando una 

influencia directa en el desarrollo de todo niño. 

 

El periodo comprendido de los tres a los siete años implica cambios profundos y 

sustanciales de una edad a otra, determinantes en el desarrollo de habilidades 

cognoscitivas, y uno de los retos más importantes en la evaluación de estas 

habilidades es encontrar tareas que sean lo suficientemente interesantes y desafiantes 

con el fin de obtener una idea clara del funcionamiento cognoscitivo. Se debe tener 

claro en el diseño de pruebas diagnósticas del desarrollo cognoscitivo que sus 

habilidades varían de un día para otro y estos cambios rápidos en el desarrollo pueden 

influir en el desempeño (Wechsler, 2002).  

 

Además de considerar como aspectos cruciales la medición de las habilidades 

cognoscitivas en necesario seguir una serie de procedimientos estandarizados y bien 

caracterizados que permitan realizar una adecuada medición, ya que los resultados de 

esta y su interpretación pueden ser de vital importancia para el curso del desarrollo de 

un niño con o sin alteraciones. Las pruebas de tipo diagnostico sabemos cuentan con 

un gran peso al determinar alteraciones y el pronóstico de un paciente, facilitando la 
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generación de un plan de intervención y/o recomendaciones para su manejo (Anastasi 

& Urbina, 1998), por lo que es importante se apeguen a criterios psicométricos de 

confiabilidad, validez, especificidad y sensibilidad. 

 

A partir de la creación de la subescala de desarrollo cognoscitivo fue posible diseñar 

una prueba que atendiera las características culturales de la población de estudio, 

tomando en cuenta aspectos de tipo visual (con imágenes fácilmente reconocibles e 

identificables por los niños mexicanos), de lenguaje (mediante el uso de un lenguaje 

sencillo, conocido y acorde a la edad de los niños en avaluación) con situaciones 

exploratorias comunes a la población, así como con tiempos cortos por reactivo que 

permitieran mantener al niño interesado y cooperativo en los reactivos.  

 

Presentando como principales fortalezas de la prueba, la complejidad de tipo creciente 

de los reactivos a utilizar, la exhaustividad de los dominios a evaluar que aunque en la 

prueba no se presentan de forma simétrica en la cantidad de reactivos diseñados, si 

involucran un balance en cuanto a la exploración que se pretende realizar con cada 

uno a fin de obtener un valor general del desarrollo cognoscitivo, ya que se ha 

planteado que la inclusión de indicadores o reactivos debe implicar no únicamente una 

suma ciega, sino reconocer las funciones que cumplen o representan desde el punto 

de vista funcional, como expresión de la organización de la conducta o como indicador 

de las influencias del ambiente y la experiencia que le provee el medio social, así como 

la escalabilidad de los indicadores que permite determinar una relación con el carácter 

madurativo del desarrollo y que proveen de estabilidad a la prueba la cual se refuerza  

en la medida que son parte de una o más secuencias incorporadas en algún segmento 

de las pruebas (Torras, Guillamón, Ramírez, Brun & Fornieles, 2014). 

 

En México, existen normas específicas para la vigilancia del desarrollo infantil, en el 

que están incluidas las evaluaciones del desarrollo a fin de determinar posibles 

alteraciones o retrasos ya sea de forma específica en alguna de las esferas del 

desarrollo o de forma general, pese a ello aún no se describe con claridad el tipo de 

instrumentos que deben ser considerados, debido a esto muchos de los especialistas 
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recurren al uso de pruebas con poca claridad en su aplicación e interpretación, 

instrumentos extranjeros que aunque cuentan con normas mexicanas, se muestran 

complejos en su descripción, y la calificación puede llegar a ser sumamente tardada, 

lo que puede repercutir en la obtención de resultados efectivos respecto a la 

evaluación y su consecuente caracterización para el diagnóstico. Debido a ello otro de 

los intereses cumplidos en la creación de esta subescala fue la creación de un manual 

en el que se muestra de forma detallada cual es el propósito de la exploración, que se 

busca con ella y que se espera encontrar mediante el uso de puntuaciones sencillas.  

 

Finalmente, la subescala cognoscitiva buscó contar con el respaldo de un grupo de 

expertos que diera sustento al contenido y validación de cada reactivo diseñado, lo 

que permitió una construcción objetiva que permitió reunir los elementos necesarios 

para que el diseño de la prueba pudiera ajustarse de manera eficaz a las necesidades 

y características particulares de la población de niños mexicanos, ya que se en la 

construcción de pruebas se propone como un elemento importante de validez la 

participación de evaluadores expertos que doten a la prueba de conocimientos para 

manipular, observar, nominar e interactuar con elementos vinculados a las condiciones 

culturales, socioeconómicas y a la exposición a estímulos del ambiente similares a las 

situaciones exploratorias, de forma que su juicio también  determine en qué aspectos 

es confiable y en qué grado es posible determinar que la prueba diseñada sea sensible 

a la población estudiada (Luinge, Post, Wit, & Goorhuis, 2006).   
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Limitaciones y Sugerencias 

 

Como principales limitaciones para el desarrollo de este estudio en particular en el 

análisis de las pruebas utilizadas para la evaluación del desarrollo cognoscitivo, es el 

difícil acceso a las pruebas y a sus elementos psicométricos, ya que a pesar de que 

algunas se encuentran en el mercado el costo de las mismas es alto y en ocasiones 

llegan a omitir la información referente a su diseño y construcción. Debido a ello la 

información teórica referente a la construcción de pruebas de tipo diagnóstico del 

desarrollo infantil tampoco son completamente claras, hace falta la estandarización del 

procedimiento a fin de marcar una guía para lograr la obtención de una prueba con 

elementos psicométricos óptimos. 

 

En la construcción y diseño de la subescala es necesario considerar los tiempos de 

aplicación de la prueba, ya que al evaluar a niños este constituye un elemento crucial 

para poder determinar el funcionamiento cognoscitivo real y no efectos de cansancio 

en el niño (Wechsler, 2002). Las situaciones exploratorias a su vez deben ser 

interesantes y a la vez replicables en cualquier ambiente lo que también puede limitar 

la construcción de la subescala ya que se debe considerar un ambiente estandarizado 

pero lo bastante interactivo con el niño para poder engancharlo en la evaluación.  

 

Es necesario que la subescala aún se perfile dentro del marco de la prueba de 

desarrollo general, ya que constituye un bloque de evaluación para el desarrollo infantil 

de los 0 a los 6 años, con objetivos que, aunque comunes deberá ajustarse a tiempos 

y modalidades generales. Esto también incluye el diseño de una prueba susceptible 

de difusión que se inserte en un proceso formal de capacitación y comercialización 

para su uso por especialistas de la salud.  

 

Debe considerarse el piloteo de la subescala en la población de estudio a fin de 

detectar dificultades de tipo operativo, asegurando que el vocabulario y la sintaxis son 

claramente entendibles por los sujetos, reafirmar la comprensión de las instrucciones, 

y si no se requieren mayores ejemplos o aclaraciones para poder realizar de forma 
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adecuada lo que se les pide,  establecer una primera aproximación respecto al tiempo 

que se llevará la aplicación de la subescala final,  con el objetivo de poder determinar 

la confiabilidad y validez de la subescala (Anastasi & Urbina, 1998). 

 

Además de realizar la normalización que permita obtener criterios para la correcta 

interpretación de los resultados, ajustándose a la población de referencia en conjunto 

con el resto de las subescalas de la prueba de desarrollo general, y tomando en cuenta 

las características de edad, nivel educativo, nivel socioeconómico, etc. (Ardila & 

Ostrosky, 2012). 

 

Finalmente es necesario considerar la capacitación del personal de salud para poder 

ser incluida como una prueba de desarrollo general aplicable a toda la población 

infantil.  
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INTRODUCCION 

El desarrollo corresponde al proceso evolutivo, multidimensional e integral, 

mediante el cual el individuo va dominando progresivamente habilidades y 

respuestas cada vez más complejas, cuyo objetivo final es la adquisición de la 

independencia y de la capacidad de interactuar con el mundo y transformarlo. Este 

proceso comienza tempranamente en la vida intrauterina y continúa, a un ritmo 

creciente, durante toda la vida (Schonhaut, Rojas & Kaempffer, 2005). 

 

El desarrollo infantil es un proceso de cambio continuo, en el que el niño aprende 

a dominar niveles cada vez más complejos de movimiento, pensamiento, 

emociones y relación con los demás. Es un proceso multidimensional que incluye 

cambios en un plano físico o motor (su capacidad para dominar movimientos), un 

plano cognitivo (su capacidad para pensar y razonar), un plano social (capacidad 

de relacionarse con los demás). Aunque es posible definir una cierta secuencia o 

esquema general del desarrollo, la velocidad, las características y la calidad del 

mismo varían de un niño a otro. Esta variación individual es producto, por un lado, 

de la configuración biológica especial de cada niño y por otro, del ambiente 

particular en que se desarrolla (Torralva, Cugnasco, Manso, Sauton, Ferrero et. al. 

1999). 

 

El desarrollo cognoscitivo por su parte no es ajeno a las variaciones individuales 

dadas, si bien por una configuración biológica, también lo es por el medio ambiente 

en el que se desenvuelve, sin embargo, esta interacción es compleja, ya que 

involucra varios individuos que coordinan sus actividades y el entorno, 

representando una influencia directa en el desarrollo de todo niño. 
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El término cognición se refiere a ‘conocer’ o ‘pensar’ e incluye un amplio intervalo 

de habilidades, como la percepción, la atención, la memoria y la resolución de 

problemas (Gómez, Ostrosky & Prospero, 2003).  En el desarrollo del niño la base 

del proceso cognoscitivo es el “conocer” su ambiente en todas sus formas, con el 

propósito de adaptación. El niño en su búsqueda por conocer y entender el mundo 

que le rodea, comienza por la observación, para luego pasar a la manipulación y 

finalmente, a la transformación de todo aquello que pueda explicar su ambiente, 

estas habilidades serán la base del desarrollo cognoscitivo, para luego irse 

complejizando conforme el niño crezca. 

 

De manera que la influencia del medio será indispensable en el desarrollo. Las 

características presentes en el desarrollo cognoscitivo se elaborarán cuando exista 

una interacción social real o simbólica, con diferentes “otros” que puedan disponer 

de habilidades cognoscitivas de mismo o diferente nivel (inferior o superior al actor). 

Es el conflicto socio cognoscitivo el que hace de la interacción social un ambiente 

privilegiado para este proceso (Mugny & Doise, 1995). 

 

La interacción con un “otro”, entonces proporciona al sujeto elementos de 

reestructuración, ya sea porque la respuesta del “otro” es correcta y está o no 

apoyada por argumentos correctos, o sea también por que la respuesta del “otro” 

es incorrecta, pero indica al sujeto las dimensiones que pueden intervenir en el 

establecimiento de la solución. Resulta importante entender esta interacción con el 

“otro” como una interacción que da retroalimentación a la conducta y el aprendizaje 

de cada niño, el “otro” por tanto puede ser desde una persona hasta un objeto, una 

situación o una forma de expresión estática o dinámica, que a partir de la 
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manipulación y el análisis permite entender el proceso que conlleva el desarrollo 

cognoscitivo del ser humano (Mugny & Doise, 1995). 

 

El desarrollo infantil requiere de un seguimiento constante para identificar cómo es 

el proceso evolutivo en la adquisición de conductas vinculadas a áreas de 

desarrollo, así como a los procesos mentales subyacentes, el resultado de esta 

acción se asocia a la prevención de alteraciones y trastornos del desarrollo o la 

presencia de secuelas secundarias a eventos que impacten en el desarrollo del 

sistema nervioso central. A lo largo del tiempo se han realizado diversos 

instrumentos en consideración a los factores ambientales y sociodemográficos y 

con ello se desprende la publicación y uso de diferentes evaluaciones. 

 

Contar con una evidencia sólida sobre las pruebas de desarrollo es facilitar la 

comprensión de sus ventajas y desventajas como una herramienta de evaluación. 

Con el objetivo de tener un mejor conocimiento acerca de la efectividad y exactitud 

de  las  pruebas  en  niños,  así  como  proporcionar  información  útil  sobre  estas 

herramientas basadas en evidencias bien fundamentadas, se realizó un metanálisis 

de revisión sistemática de la literatura sobre la creación y uso de pruebas diseñadas 

para valorar el desarrollo en niños en edad preescolar, a partir de las cuales se 

obtengan indicadores eficaces de adquisición de habilidades en el desarrollo, que 

permitan la detección de retrasos o alteraciones en el curso del desarrollo infantil, 

haciendo un análisis particular sobre los indicadores que sean sensibles a la 

detección del desarrollo cognitivo en niños mexicanos en edad preescolar. 

 

La detección temprana de los problemas en el desarrollo es de suma importancia 

para el bienestar de los niños y sus familias, ya que permite acceder a un 
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diagnóstico y tratamiento oportunos. En los países en vías de desarrollo, un gran 

número de niños menores de 6 años están expuestos a múltiples factores de riesgo, 

como la pobreza, la desnutrición, los problemas de salud y un ambiente con pobre 

estimulación, lo cual afecta su desarrollo cognitivo, motor y socio emocional.  

 

A partir de la aplicación de una prueba de desarrollo valida y confiable es posible 

identificar el desarrollo normal y patológico de una población determinada; 

establece el riesgo o la sospecha de algún problema del desarrollo y con las normas 

necesarias puede ser parte de un buen diagnóstico clínico basado en puntajes. 

 

Diversos estudios han demostrado que el juicio clínico del pediatra no es suficiente 

para identificar retrasos en el desarrollo, así como el uso indiscriminado de pruebas 

que evalúan diferentes aspectos del desarrollo, y que no son sensibles a la 

población, la cultura, el nivel socioeconómico o escolaridad, repercuten tanto en la 

obtención de puntajes objetivos como en la interpretación y diagnóstico de rezagos 

o normalidad en el desarrollo tanto general como cognitivo. 

 

Actualmente los profesionales realizan evaluaciones usando instrumentos 

principalmente de tamizaje, porque el acceso a las pruebas de desarrollo es de alto 

costo, se adquieren importados del extranjero, no se cuentan con cursos de 

certificación para su aplicación en México y cuando se logra implementar alguno 

son de muy alto costo (Hernández, 1997). Los valores de referencia en que se 

apoyan incluso los más utilizados no reflejan las condiciones socioculturales de la 

población hispana y muchos incluso no siguieron los criterios de muestreo 

necesarios para representar a sus propias poblaciones.  
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La carencia de una prueba de evaluación del desarrollo infantil que responda a los 

estándares poblacionales actuales conlleva a que los instrumentos más utilizados 

provengan de Estados Unidos, Francia, Chile o España (algunos no se encuentran 

normalizados o si lo están se ha logrado en contextos ajenos), tienen altos costos, 

incluyen materiales de difícil adquisición, ponen trabas comerciales y restricciones 

de licencia para ser utilizados. Aspectos que limitan la posibilidad de que se cuente 

con indicadores certeros para la evaluación del desarrollo y que los procedimientos 

utilizados se implementen con el rigor técnico y científico que los clínicos e 

investigadores podrían lograr si dispusiesen de herramientas accesibles 

construidas con criterios teóricos y metodológicos rigurosos.  

 

De esto, la importancia de emplear herramientas normalizadas en la población de 

estudio y estandarizadas para detectar posibles alteraciones en el desarrollo 

cognitivo de niños.
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CARACTERSITICAS DE LA SUBESCALA  

La subescala para evaluar el desarrollo cognoscitivo se desprende de una prueba 

de Desarrollo General que evalúa el desarrollo de niños mexicanos de 0 a 6 años, 

de dicha prueba se desprenden subescalas para evaluar el desarrollo del lenguaje 

y el desarrollo motor Esta subescala únicamente contempla las edades de 3 a 6 

años, existiendo una primera evaluación del desarrollo cognoscitivo de los 0 a los 3 

años.  

Está diseñada como una prueba clínica que se aplica de forma individual, es 

diagnostica porque permite obtener indicadores de retraso o adelanto de conductas 

del niño a evaluar, permitiendo obtener puntajes ya sea por dominios o procesos 

del desarrollo cognoscitivo, así como permite obtener un índice general del 

desarrollo cognoscitivo que comprende todos los dominios.  

Fue construida con base en un análisis cuidadoso de marcos teóricos, del análisis 

de pruebas especializadas, del análisis de población mexicana de 2 a 7 años en 

dichas pruebas que permitieron obtener secuencia de conducta para poder 

establecer las pautas de medición por edad de los niños, así como favoreció el 

diseño de la subescala, y finalmente de la experiencia clínica de una serie de 

especialistas en neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría.  

Uno desafío continuo en la evaluación infantil es encontrar tareas lo suficientemente 

interesantes como para producir una evaluación valida del funcionamiento cognitivo, 

es por ello que la subescala se centró en el diseño de reactivos en los que se 

proponen diferentes situaciones exploratorias, con materiales diversos, atractivos y 

sencillos que atrapen el interés de los niños durante la evaluación.  

El niño en edad preescolar es un individuo que cambia rápidamente y caracterizar 

sus habilidades cognoscitivas constituyen un desafío más tanto para el 
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desarrollador de la prueba como para el evaluador, la Subescala cognoscitiva se 

centró en tener un conjunto diverso de las tareas diseñadas para que fueran tanto 

desafiantes como interesantes para los niños pequeños (3-5) y no tan pequeños (5-

7) con el fin de obtener una idea clara del funcionamiento cognoscitivo así como de 

observar las dificultades que se presentan en este.  

Con la creación de la subescala también se buscó que las instrucciones y las 

situaciones exploratorias fueran fáciles de reproducir en cualquier ambiente de tipo 

clínico, además de ser susceptible de utilizar por cualquier especialista de salud.  
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ESTRUCTURA DE LA SUBESCALA 

La prueba está organizada en cinco dominios y nueve subdominios principales para 

la evaluación del desarrollo cognoscitivo, por cada dominio es posible obtener un 

índice de ejecución total de cada uno, y un índice total global.  

Dominio Subdomonio Índice 

Atención Atención Visual IA 

Atención Auditiva 

Memoria Codificación Visual IM 

Codificación Verbal 

Codificación Auditiva 

Evocación 

Percepción Visual IPV 

Razonamiento Lógico Matemático IRL 

Funciones Ejecutivas Inhibición IFE 

Memoria de Trabajo 

Planeación 

 IT 

 
Con base en el análisis metodológico y estadístico de una muestra de niños 

mexicanos y basándonos en los cambios del desarrollo cognoscitivo durante la 

infancia descritos en la literatura se dividió en cuatro grupos de edad: 3-4, 4-5, 5-6, 

6-7 años. A pesar de haberse encontrado algunas conductas por algunos meses 

debajo de los tres años o meses antes de cumplir los cuatro años en la muestra 

estudiada, los grupos fueron divididos en grupos por año como es propuesto por la 

literatura, a fin de abarcar todo un rango de conductas de piso o techo del reactivo, 

se obtuvieron 40 reactivos en total de los cuales se distribuyen por grupos de edad 

de la siguiente forma (Ver tabla 1). 
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Gpo. 
de 

edad 

Atención Memoria Percepción 
Visual 

Razonamiento 
lógico 

matemático 

Funciones 
Ejecutivas 

Total 

3-4  4 13 4 5 2 28 

4-5 6 15 5 7 4 37 

*5-6 6 15 5 7 7 40 

*6-7 6 15 5 7 7 40 

Tabla 1. Distribución de reactivos diseñados por grupo de edad, los grupos, *5-6, 
*6-7, contienen el mismo número de reactivos en dificultad creciente. 

 
Para el grupo de 3-4 años se incluyen reactivos con materiales sencillos y con una 

menor cantidad de estímulos a evaluar, no se incluye el subdominio de atención 

auditiva, debido a que los reactivos propuestos para este son de mayor 

complejidad, dos reactivos de percepción visual que incluyen aspectos de ubicación 

espacial evaluable para niños a partir de los 4 años; tres reactivos del dominio de 

razonamiento lógico matemático que incluyen la evaluación de  conteo e igualdad, 

más menos y evaluación de pesos; para el dominio de funciones ejecutivas no se 

incluye en esta edad el subdominio de memoria de trabajo con dos reactivos, y el 

dominio de planeación con dos reactivos.   

 

En el grupo de 4-5, se integra la modalidad de atención auditiva, dos de los reactivos 

de percepción visual, tres reactivos de razonamiento lógico matemático que 

incluyen el conteo de dedos y objetos, para el dominio de funciones ejecutivas se 

incluye el subdominio de memoria de trabajo con dos reactivos y el de planeación 

con dos reactivos. En los grupos subsiguientes de 5-7 años se manejan los mismos 

reactivos, pero con dificultad creciente, incrementando el número de estímulos que 

se muestran, la dificultad de las imágenes mostradas desde formas, tamaños, y 

ubicación espacial, se elimina el reactivo de conteo de dedos, siguiendo la 

exploración de conteo con el reactivo de conteo de objetos. Se agrega al dominio 

de funciones ejecutivas, el subdominio de planeación con dos reactivos.  
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AREAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO QUE EXPLORA LA SUBESCALA 

 

Atención 

La atención es un sistema complejo de componentes que actúan entre si y que 

permiten a un individuo filtrar información relevante, sostener y manipular 

representaciones mentales y modular y monitorear las respuestas a los estímulos 

(Estévez, Sánchez & Junqué, 1997).  

 

Las funciones atencionales contribuyen a la coherencia y la continuidad de un 

comportamiento orientado hacia un fin, por ello están en la base de todos los 

procesos cognoscitivos, y se le ha propuesto como un proceso esencial para que 

otros se desarrollen, tales como la memoria, el aprendizaje y el lenguaje (Soprano, 

2009). Se han distinguido entre diferentes tipos de atención: 

 

La atención está integrada por componentes perceptivos, motores y motivacionales, 

algunas de las modalidades de evaluación de la atención más estudiadas son la 

atención visual y la auditiva, para ellas se plantean tareas que involucren la entrada 

al sistema a partir de estímulos visuales como son los test de tachado (Zazzo, 1976), 

de trazos o de construcción de secuencias (Lllorente, Wiliams, Satz & D’Elia, 2003), 

screening de imágenes (Matute, Rosselli, Ardila & Ostrosky, 2004) por mencionar 

algunos, y los test auditivos como los test de escucha dicótica (Baron, 2004), 

secuencia en progresión o asociación de números o palabras (Weschler 2002, 2005; 

Matute et.al 2004) etc.  
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Memoria 

Se entiende por memoria “la capacidad de retener y evocar información de 

naturaleza perceptual o conceptual” (Viramonte,2000). Significa que la memoria es 

la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, almacenando el 

conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. 

Existen procesos fundamentales para alcanzar el almacenaje de la información, 

requiriendo de un nivel mínimo de atención que permita la codificación de la 

información recibida, de modo que pueda formar alguna clase de representación 

mental (acústica para los acontecimientos verbales, visual para los elementos no 

verbales, o semántica para el significado),  la almacene preferiblemente sin mucha 

perdida u olvido, durante un cierto periodo de tiempo (corto o mediano plazo), y 

consecuentemente sea susceptible de recuperarla o acceder a esa información 

mediante claves o pistas visuales o auditivas (Baynard 1995) . 

 

Viramonte expone tipos o almacenes de memoria que han sido presentados por 

algunos estudios, el sensorial, y a corto plazo y largo plazo. La primera se relaciona 

con los órganos sensitivos hasta la llegada de la información al cerebro, la segunda, 

es de capacidad limitada, propuesta para explicar la cabida que tienen las personas 

para retener y repetir dígitos y sílabas sin sentido, el tiempo durante el cual la 

información permanece en ella es de unos pocos segundos; mientras que la 

memoria a largo plazo es de capacidad y retención indefinida (Viramonte, 2000) 

 

Memoria a Corto Plazo 

Esta memoria, más que ser concebida como un almacén donde se guarda 

información por un tiempo breve, antes de pasar a la memoria de largo plazo, se le 

figura como un sitio en el que se integra la información que se recibe del exterior o 

información nueva, con la que estaba almacenada en la memoria de largo plazo, los 
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conocimientos previos. Esta integración permite reconocer, identificar y dar sentido 

a lo percibido. 

 

Memoria a largo plazo 

La memoria de largo plazo está constituida por todos los conocimientos, 

experiencias y saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental 

al momento de comprender. Sólo se comprende aquello que puede relacionarse 

coherentemente con lo que ya se conoce, es decir, con aquello que se tiene en la 

memoria de largo plazo. 

 

Para la valoración de la memoria se busca la evaluación de las fases de la memoria 

iniciando con la codificación o registro de estímulos, siendo el proceso por que las 

características de un estímulo o de un hecho son tratadas y convertidas en una 

huella mnésica (Van der Linden, Brédart & Beerten, 1994), ya que un elemento bien 

codificado puede conducir a un nivel de recuerdo estable a lo largo del tiempo; la 

codificación que es enriquecida por diferentes dimensiones como ante material 

visual o auditivo incrementa el número de posibilidades para la evocación. El 

almacenamiento como segundo proceso de mantenimiento de la información 

favorece el acceso a esta cuando así se requiera y supone una transferencia de una 

memoria transitoria a una forma o ubicación cerebral para su retención o posterior 

acceso; y finalmente la evocación que representa el proceso de acceso a la 

información almacenada, el fracaso en la recuperación de información no 

necesariamente implica que haya desaparecido la huella mnésica, también puede 

representar una dificultad en el acceso o evocación de la misma (Delis, Kaplan & 

Kramer 2000).  
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Percepción Visual 

La percepción implica “la captación de información, a través de nuestros sentidos, 

y su posterior procesamiento para dar un significado a todo ello” (Marina 1998). Se 

trata de un mecanismo activo, selectivo, constructivo e interpretativo. 

 

Algunos procesos involucrados con la percepción en particular con la percepción 

visual es la visopercepción y la viso espacialidad. La visopercepción es la capacidad 

que permite reconocer y discriminar los estímulos percibidos mediante la vía visual, 

contribuyendo a la interpretación, la atribución y la asociación de lo que se ve a 

categorías ya conocidas proporcionando además información referente a la forma, 

el tamaño y el fondo. Las funciones visoespaciales implican el análisis, la 

comprensión y la manipulación del espacio en varias dimensiones (2D y 3D). Estos 

procesos incluyen imágenes y navegación mental, percepción de la distancia y 

profundidad, así como la construcción y organización en el espacio de los elementos 

dados, además de permitir estimar distancias y profundidad (Roselli, 2004; Ardila, 
1980). 
 

Estas funciones en particular las funciones visoespaciales representan el nivel más 

complejo de procesamiento y percepción visual realizado por el cerebro. La 

valoración de la percepción visual por lo tanto es amplia dada su complejidad y la 

gran cantidad de componentes que la integran: atención visual, rastreo visual, 

percepción del color, reconocimiento visual, organización visual e interferencia 

visual (Roselli, Matute & Ardila, 2010). 
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Razonamiento Lógico Matemático 

El Razonamiento lógica-matemática es la capacidad de razonamiento lógico, para 

realizar cálculos matemáticos siendo la base del pensamiento numérico, representa 

la capacidad para resolver problemas basados en la lógica permitiendo comprender 

conceptos abstractos.  

 

Los problemas de razonamiento lógico matemático no requieren de muchos 

conocimientos de matemática, la mayor parte de los problemas se resuelven 

utilizando matemática elemental (suma, resta, multiplicación, división), pero se debe 

aplicar ingenio y lógica al momento de plantear la solución. 

 

Funciones Ejecutivas 

Se definen como un proceso o una serie de procesos cognoscitivos cuyo principal 

objetivo es facilitar la adaptación a situaciones nuevas, operando por medio de la 

modulación o el control de habilidades cognitivas, mediante el mantenimiento de la 

información en línea (memoria de trabajo), la activación de recursos atencionales, 

la inhibición de respuestas apropiadas (ante ciertas circunstancias) y el propio 

monitoreo de la conducta con respecto a los estados motivacionales o afectivos 

(Robbins, 1998; Goldeberg, 2001).  

 

Aunque se ha identificado y estudiado un número importante de ellas, no existe una 

función ejecutiva unitaria, aunque sí diferentes procesos que convergen en un 

concepto general de funciones ejecutivas (Stuss & Alexander, 2000). Entre las más 

estudiadas se encuentran la planeación, la inhibición, memoria de trabajo, 

flexibilidad mental, toma de decisiones y mentalización.  
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Estas funciones van incrementando su complejidad conforme el organismo crece y 

madura, acorde a las demandas ambientales y a la maduración cerebral, van con la 

edad y desarrollándose progresivamente desde el nacimiento hasta la adultez 

(Rosseli, Jurado, Matute & 2008). Estudios en niños en edad preescolar indican que 

aunque las funciones ejecutivas no están consolidadas en la etapa de los 3 a los 6 

años, es posible comenzar a ver su desarrollo en particular en funciones como la 

inhibición, que es la habilidad de suprimir una respuesta dominante y automática, 

siendo regulada por un autocontrol emocional y motor, la planeación que es la 

habilidad de anticipar el resultado de una respuesta a fin de solucionar un problema 

(Papazian, Alfonso & Luzondo, 2006) y la memoria de trabajo, que se define como 

un sistema que permite mantener y manipular la información de manera temporal 

(Tirapú, Muñoz, Pelegrín & Albéniz, 2005), observando grandes avances en estas 

funciones entre los 3 y los 5 años (Capilla, Romero, Maestú, Campo, Fernández, et 

al., 2004).   
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA SUBESCALA 

El diseño y elaboración de la subescala siguió un procedimiento sistemático basado 

en un marco metodológico mixto (cualitativo-cuantitativo) en donde se contrastaron 

la teoría propuesta del desarrollo cognoscitivo y el comportamiento empírico de una 

muestra de niños mexicanos (438 niños) de la CDMX, Estado de México y Morelos 

de 2 a 7 años de nivel socioeconómico medio bajo y medio alto, a fin de determinar 

las curvas de desarrollo cognoscitivo de la población de estudio, una vez con ello 

se unificaron criterios e información destacada para poder construir la subescala, el 

trabajo estuvo dividido en las siguientes fases:    

 

a) Revisión sistemática de la literatura: Se revisó aquellos marcos teóricos 

referentes a los hitos del desarrollo cognoscitivo.   

 

b) Selección de pruebas: Consistió en la revisión y análisis sistemático de pruebas 

empleadas para la evaluación del desarrollo cognoscitivo, pruebas que evaluaban 

aspectos de inteligencia y pruebas con enfoques neuropsicológicos.   

 

c) Construcción de banco de reactivos: Con las pruebas seleccionadas se construyó 

una base de información que reunió todos los reactivos contenidos en las pruebas 

revisadas.  

 

d) Análisis de cada reactivo por proceso cognoscitivo: El análisis de cada reactivo 

consistió en la identificación de otros dominios cognoscitivos involucrados en las 

ejecuciones de los sujetos a evaluar para cada reactivo dado, ya sea desde el marco 

teórico provisto por la prueba de origen y/o por la experiencia de los jueces 

involucrados en la construcción de la subescala cognoscitiva. 
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e) Reclasificación de reactivos por proceso cognoscitivo. Una vez identificados 

todos los procesos y subdominios cognoscitivos a los cuales los reactivos 

analizados eran sensibles, se empleó un sistema de reclasificación basado en un 

puntaje nominal “3,2,1”, donde la clasificación de 3 para un reactivo es consistente 

con constructos teóricos fuertemente representativos de un subdominio 

cognoscitivo, 2 es consistente con reactivos medianamente representativos de un 

subdominio cognoscitivo y 1 es consistente con reactivos de poca representatividad 

del proceso o el subdominio. La reclasificación se realizó ya que se buscaba que la 

Subescala Cognoscitiva fuera una escala con reactivos diseñados a partir del 

constructo teórico a evaluar y no que fuera una copia de pruebas ya existentes.   

 

f). Obtención de edad de presentación de los reactivos. Con los reactivos 

recalificados por proceso y subdominio se obtuvieron indicadores de edad de inicio 

de valoración propuesta por la prueba de origen, contrastándola con el 

comportamiento de la muestra de niños mexicanos, valorados con pruebas que 

evaluaban procesos cognoscitivos, distribuidas en pruebas de desarrollo, de 

inteligencia y neuropsicológicas.  Esta comparación permitió dar posición de inicio 

de valoración para cada reactivo diseñado para la subescala cognoscitiva. 

 

g) Diseño de reactivos. El diseño de los reactivos se realizó con toda la información 

previamente descrita, basándose de inicio en el constructo teórico a evaluar, tanto 

el referenciado por las pruebas reclasificadas con el puntaje de 3, como por 

elementos teóricos y empíricos de la población analizada, se tomó en cuenta la 

modalidad de presentación de los reactivos usados en las pruebas analizadas, y 

con base en jueceo de expertos se redactó y dio formato a cada reactivo diseñado.  
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h) Jueceo. La propuesta preliminar de la Subescala Cognoscitiva fue sometida a 

jueceo con una serie de expertos entre los que se incluían Psicólogos, Pedagogos, 

Terapeutas de Lenguaje, Médicos y expertos en el Neurodesarrollo, pertenecientes 

al Instituto Nacional de Pediatría.  

 

i) Estandarización. Conlleva la unificación de todos los procedimientos realizados, 

los criterios de aplicación de cada reactivo, incluyendo instrucciones y descripciones 

para cada caso, diseño de láminas para la evaluación en caso de ser necesario y 

propuesta de calificación.  
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MANUAL DE APLICACIÓN 

Atención 

Atención Visual 

1.- Rastreo Visual 

Material: Hoja de animales (pollo y caballos), lápiz, cronómetro, protocolo de 

calificación. 

Descripción: Para los niños de 3-5 deben seleccionar el pollo amarillo de entre una 

serie de animales, para los niños de 5-7 años deberá seleccionar el caballo, lo más 

rápido que pueda, durante un minuto.  

Criterio de Suspensión: Se suspende después de haber transcurrido 1 minuto, aun 

cuando el niño no haya terminado la tarea.  

Tiempo: Registrar el tiempo transcurrido de ejecución. El tiempo límite de 

administración es un minuto.   

Instrucciones: Para los niños de 3-5 años. Se muestra al niño la lámina con 

animales, se le da el lápiz y se le dice: En esta hoja se encuentran dibujados varios 

animales, tacha con el lápiz cada uno de los pollitos, por ejemplo, de estos animales 

(señalar en la primera fila del recuadro de ensayo) ¿Cuáles son los pollitos? 

táchalos con tu lápiz. Ahora continúa con los demás pollitos, vas a hacer lo mismo 

con todos los que encuentres en el resto de la hoja. Comienza cuando yo te diga, 

hazlo lo más rápido que puedas, cuando llegues al final de la línea no pares, 

continua con el siguiente detente hasta que yo te diga.  

Para los niños de 5-7 años se aplican las mismas instrucciones, solicitando que 

encuentre el caballo.  

Si se observa para las edades más tempranas que ha alcanzado el número máximo 

de elementos encontrados en el tiempo estipulado se pueden dar la lámina de los 

caballos, volviendo a iniciar el tiempo. Si se observa dificultad para las edades más 
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grandes de 5-7 años, para encontrar los caballos se puede detener la tarea y pasar 

a los estímulos con las láminas de pollitos (diseñados para edades de 3-5 años). 

Calificación: Se cuenta el número de aciertos, los pollitos o caballos correctamente 

tachados. Se asigna un punto por cada pollito o caballo encontrado. Se califica como 

error el tachar un animal que no sea el solicitado puntuando cada error con uno, 

anotándolo en el apartado de errores en el protocolo de calificación. La calificación 

total se obtiene restando los errores de los aciertos.  

 

Grupo de 

Edad 

Estimulo Puntaje 

Mínimo 

Puntaje 

Máximo 

3-4 años Pollitos 4 17 

4-5 años 17 29 

5-6 años Caballos 29 41 

6-7 años 41 54 
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2.- Busca y Encuentra 

Material: Lámina 1, cronómetro, protocolo de calificación. 

Descripción: El niño debe buscar y encontrar una serie de objetos en un dibujo lo 

más rápido que pueda, durante dos minutos.  

Criterio de Suspensión: Se suspende después de haber transcurrido dos minutos, 

aun cuando el niño no haya terminado la tarea.  

Tiempo: Registrar el tiempo transcurrido de ejecución. El tiempo límite de 

administración son 120 seg.   

Instrucciones: Se muestra al niño la lámina de “busca y encuentra”, se le dice: En 

esta hoja se encuentran varios objetos que debes buscar, yo te daré los objetos que 

debes buscar en esta otra lámina (señalar lámina con objetos a encontrar 

dependiendo de la edad), tú debes señalar con tu dedo el objeto en la lámina cuando 

lo hayas encontrado, por ejemplo, busca estos dos objetos (bicicleta y manzanas), 

dime cuando hayas encontrado uno y señálalo con tu dedo, si no se está seguro del 

señalamiento del objeto en la lámina por titubeo o dificultad del niño se puede 

preguntar: ¿es ese el objeto que estás buscando?, si el niño responde que si se 

puntúa sea correcto o incorrecto su señalamiento.  Ahora continua con estos otros 

(dar la lámina con los primeros objetos). Comienza cuando yo te diga, hazlo lo más 

rápido que puedas, cuando hayas terminado detente, y espera para que te de los 

siguientes objetos a buscar. 
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Objetos a buscar por grupo de edad: 

Grupo de Edad Estímulos a buscar 

3-4 años Niño, carro, perro (3). 

4-5 años Vaca, cuchara, muñeca, columpios, lápiz, silla, árbol, sol (8). 

5-6 años Flor, tijeras, gorra, globos, taza, escoba, caballo, mesa, racimo de uvas, 

botella de agua, peces, zapatos (12). 

6-7 años Pasto, lentes, mochila, barco, pato, pan, número 2, cascara de plátano, 

cepillo de dientes, reloj, conejo, luna, camión, un doctor, sandia, estrellas, 

mono, galletas (18).  

 

Si se observa para las edades más tempranas que ha alcanzado el número máximo 

de elementos encontrados en el tiempo estipulado se pueden dar los objetos de la 

edad siguiente, volviendo a iniciar el tiempo para darle 120 seg a los siguientes 

elementos, hasta que ya no logre encontrar más objetos. Si se observa dificultad 

para las edades más grandes para encontrar los objetos se puede detener la tarea 

y pedir que buque los estímulos de las edades más tempranas. 

Se registra el orden en el que encuentra los objetos como un dato cualitativo, sin 

embargo, no es necesario que los encuentre en el orden de presentación, esto 

permite obtener información respecto a procesos de organización y planeación en 

la ejecución de una tarea. 

Se registra el tiempo de ejecución en cada presentación de objetos, en caso de 

terminar antes del tiempo estipulado.  

Calificación: Se cuenta el número de objetos encontrados en la lámina. Se asigna 

un punto por cada objeto encontrado. Se califica como error el señalar un objeto 

incorrecto o intrusivo (no solicitado) puntuando cada error con uno, anotándolo en 

el apartado de errores en el protocolo de calificación. La calificación total se obtiene 

restando los errores de los aciertos. La calificación máxima a alcanzar en el reactivo 

es de 18 puntos. 
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3.- Claves 

Material: Hoja de claves, lápiz, cronómetro, protocolo de calificación. 

Descripción: El niño debe rellenar una serie de figuras copiando de un modelo de 

cuatro figuras (cuadrado, circulo, triangulo, medio circulo) con líneas verticales, 

horizontales y puntos según el modelo presentado, lo más rápido que pueda, 

durante un minuto.  

Criterio de Suspensión: Se suspende después de haber transcurrido un minuto, aun 

cuando el niño no haya terminado la tarea.   

Tiempo: El tiempo límite de administración es un minuto.   

Instrucciones: Se muestra al niño la lámina de estímulos con figuras, se le da el lápiz 

y se le dice: Aquí hay algunas figuras que tienen signos en ellas, cada figura tiene 

su propio signo (señale). Aquí tenemos algunas figuras vacías (señale las figuras 

para la ejecución). Tú vas a rellenar como lo hago yo cada figura con su símbolo, 

mira (se muestra la manera correcta de hacerlo en dos figuras de la fase de 

muestra). Ahora tu haz estos, (se le da el lápiz y se pide que complete las otras dos 

figuras de la muestra, es importante que lo hagas en orden, no te saltes ninguno. 

Comienza aquí (señalar los estímulos de ejecución) recuerda hazlos en orden y no 

te saltes ninguno, hazlo lo más rápido que puedas, sin cometer errores, si te 

equivocas continua con la siguiente figura hasta que completes toda la hoja. 

La tarea se presenta con la misma cantidad de estímulos y consigna para todos los 

grupos de edad (3-7 años). 
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Calificación: Se cuenta el número de figuras con sus respectivos símbolos 

colocados de forma correcta, que sean legibles y claramente identificables como 

correspondientes de la figura. Se asigna un punto por cada figura con el símbolo 

correcto. Se califica como error la no coincidencia entre la figura y el símbolo, 

puntuando cada error con uno, anotándolo en el apartado de errores en el protocolo 

de calificación. La calificación total se obtiene restando los errores de los aciertos.  

La calificación máxima es de 51. 
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4.- Colores en Progresión  

Material: Lámina 2, tarjeta de secuencias, protocolo de calificación. 

Descripción: El niño debe señalar en orden directo (colores en progresión) una serie 

de colores luego de que el examinador haya terminado de señalarlos.  

Criterio de suspensión: Un error en los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucciones: Se pide al niño que señale una serie de colores siguiendo el orden 

dado por el examinador diciendo: A continuación, te señalaré una serie de colores 

que deberás señalar en el mismo orden que yo lo haga, una vez que termine, 

observa con atención. Por ejemplo, si yo señalo azul- verde, ¿tú señalas? Si falla 

se le muestra la forma correcta de señalar (azul-verde) y se da un segundo ejemplo 

rojo-blanco. Si el niño es incapaz de realizar el segundo ejemplo, se suspende la 

aplicación del reactivo; si lo realiza correctamente se inicia con la serie del nivel dos 

y se continua con las siguientes series. Se da una segunda oportunidad por nivel si 

falla el primer ensayo. Se suspende la aplicación por completo cuando no logre dar 

ninguno de los dos ensayos de cada nivel.  

*Edad esperada de ejecución 

por nivel 

Grupo de edad 

Nivel  Secuencia 

Ejemplo Nivel 1 Azul-verde 

Rojo-Café 

3-4 años Nivel 2 Azul-Amarillo 

Rojo-Verde 

4-5 años Nivel 3 Rojo-Azul-Verde 

Negro-Verde-Rojo 

5-6 años Nivel 4 Verde-Azul-Rosa-Rojo 

Amarillo-Negro-Verde-Café 

6-7 años Nivel 5 Rojo-Azul-Verde-Amarillo-Rosa 

Amarillo-Rojo-Café-Azul-Negro 
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La tarea se presenta desde el inicio independientemente de la edad cronológica.  

Calificación: Se considera acierto a la secuencia completa, se asigna la puntuación 

correspondiente al número de colores dichos (secuencia correcta). Se puntúa con 

0 a los errores cometidos considerados como errores en la secuencia que no 

corresponden. Se toman en cuenta la presencia de intrusiones (decir un color que 

no se dijo) así como las perseveraciones (repetir un color varias veces), son 

anotadas en el registro de calificación, para ser considerados como datos 

cualitativos. La puntuación máxima es de 5 puntos que representa el nivel máximo 

logrado en la tarea con cinco colores señalados en secuencia.  
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Atención Auditiva 

5.- Seguimiento de Instrucciones 

Material: Protocolo de calificación. 

Descripción: Se pedirá que siga una serie de instrucciones iniciando con órdenes 

sencillas para los niños de 3-4 años con una sola orden por realizar, conforme la 

edad se vaya incrementando se darán más órdenes y serán más complejas. Se 

busca determinar la capacidad atencional realizando la tarea de forma correcta 

desde la primera vez que se dé la indicación, por lo que no deberá darse la 

instrucción dos veces.  

Criterio de suspensión: Un error en los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucciones: Se dice al niño: Ahora voy a pedirte que hagas algunas cosas, pon 

mucha atención porque no te repetiré la instrucción. Se inicia con un ejemplo para 

asegurarse que el niño puede seguir instrucciones, diciendo quiero que te toques la 

nariz, si lo hace se inicia con el primer ensayo, cada nivel tiene dos ensayos si falla 

en uno pueda acceder al siguiente ensayo del mismo nivel, si lo acredita se permite 

el paso al siguiente nivel. Se inicia con órdenes simples para los niños de 3-4 años, 

dos órdenes para los niños de 4-5 años, tres órdenes para los niños de 5-6 años, y 

cuatro órdenes para los niños de 6-7 años. Se debe asegurar que el niño haya 

escuchado de manera clara la instrucción dada evitando distractores con material 

extra en el área de exploración que pudieran afectar la adecuada ejecución del niño.   

La tarea se presenta desde el inicio independientemente de la edad cronológica.  
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*Edad esperada de 

ejecución por nivel 
Grupo de edad 

 

Nivel 

 

Ordenes 

3-4 años Una orden Abre la boca  

Tócate la cabeza 

4-5 años Dos ordenes Párate y toma la hoja de la mesa 

Abre la boca y cierra los ojos 

5-6 años Tres ordenes Siéntate en la silla, levanta los brazos y aplaude 

Levántate, toma la pluma y siéntate  

6-7 años Cuatro ordenes Toma la pluma y el lápiz y con el lápiz pinta un tache 

Dame la pluma y el lápiz, quédate con la hoja y dóblala 

 

Calificación: Se cuenta el número de ordenes realizadas correctamente por el niño. 

Se obtendrá un punto por cada orden realizada completamente y de forma correcta. 

Se considera un error cuando falla en por lo menos una de las secuencias de la 

orden sin poder efectuarla de forma correcta, se puntúa con 0 cada error 

presentado, si falla en una orden se da un segundo ensayo, si falla en este se 

descontinua el reactivo.  

La calificación máxima a alcanzar es de 4. 
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6.- Palabras en progresión  

Material: Protocolo de calificación. 

Descripción: El niño debe decir en orden directo (palabras en progresión) una serie 

de palabras luego de que el examinador haya terminado de decirlas. 

Criterio de suspensión: Un error en los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucciones: Se pide al niño que diga una serie de palabras siguiendo el orden 

dado por el examinador diciendo: A continuación, te diré una serie de palabras que 

deberás repetir en el mismo orden que yo lo haga, una vez que termine, escucha 

con atención. Por ejemplo, si yo digo mesa- carro, ¿tú dirás? Si falla se le da la 

respuesta (mesa-carro) y se da un segundo ejemplo zapato-cama. Si el niño es 

incapaz de realizar el segundo ejemplo, se suspende la aplicación del reactivo; si lo 

realiza correctamente se inicia con el nivel dos, en el ensayo uno y se continua con 

las siguientes series.  

Se da una segunda oportunidad por nivel si falla el ensayo uno. Se suspende la 

aplicación por completo cuando no logre realizar ninguno de los dos ensayos de 

cada nivel.  

La tarea se presenta desde el inicio a partir de los cuatro años. 

Las respuestas y las calificaciones se anotan en el protocolo de calificación. 
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*Edad esperada de 

ejecución por nivel 
Grupo de edad 

Nivel  Secuencia 

Ejemplo Nivel 1 Mesa-Carro 

Zapato-Cama 

4-5 Nivel 2 Agua-Perro                                                 

Juguete-Sol                                                 

5-6 Nivel 3 Gato-Porque-Bonito                                    

Muñeca-Nunca-Vestido                              

6-7 Nivel 4 Silla-Abajo-Casa-Zapato                             

Cajón- Suéter-Cepillo-Azul                         

 

Calificación: Se considera acierto a la secuencia completa, se asigna la puntuación 

correspondiente al número de palabras dichas (secuencia correcta). Se puntúa con 

0 a los errores cometidos considerados como errores en la secuencia que no 

corresponden. Se toman en cuenta la presencia de intrusiones (decir una palabra 

que no se dijo) así como las perseveraciones (repetir una palabra varias veces), son 

anotadas en el registro de calificación, para ser considerados como datos 

cualitativos. La calificación máxima es 4 que representa el nivel máximo logrado en 

la tarea con cinco palabras señaladas en secuencia.  
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Memoria (Codificación) 

 

Memoria Visual 

7.- Codificación de imágenes  

Material: Lámina 3 (3-6 años), lámina 4 (6-7 años), protocolo de calificación. 

Descripción: Se muestra una lámina con una serie de dibujos, luego se retirarán y 

se pedirá que mencione cuales fueron las imágenes mostradas.  

Este reactivo se utiliza en el apartado de memoria por evocación pasados 30 

minutos. 

Instrucciones: Se pide que mire por 10 segundos una lámina con diferentes dibujos, 

al terminar el tiempo se retira la lámina de la vista del niño y se pide que recuerde 

cuales fueron los dibujos presentados, diciendo: A continuación, te voy a presentar 

una lámina con diferentes dibujos, debes observarlos muy bien, te daré un momento 

para que los veas, porque luego te pediré que me digas cuales eran los dibujos que 

te había mostrado. No es necesario que los recuerde en orden de presentación, 

basta con que mencione todos los elementos mostrados, evite dar pistas referentes 

a las imágenes. 

Para los niños de 3-6 años se emplean 9 elementos, para los niños de 6-7 años 12 

elementos.   

Se inicia presentando los estímulos de acuerdo a la edad cronológica del niño a 

evaluar sin embargo si se presenta falla se regresa al nivel anterior exclusivamente 

para los niños de 6-7 años, en caso de no fallar se asume como correctos los 

estímulos de las edades anteriores.   
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Calificación: Se asigna un punto por cada imagen recordada, se anota en el 

protocolo de calificación en el orden en el que el niño los recuerde, ya que esta 

información a pesar de no ser solicitada al niño, permite reconocer primacía 

(recuerdo de las primeras imágenes vistas) o recencia (las últimas imágenes vistas) 

del recuerdo. Se toma en cuenta las intrusiones (imágenes no mencionadas), y 

perseveraciones de las imágenes (una imagen dicha varias veces), se anota en el 

registro de respuesta en el protocolo de calificación como un dato cualitativo de la 

ejecución del niño.  

La calificación máxima es de 12. 

 

Grupo de Edad Puntaje Máximo 

3-4 años 4 

4-5 años 6 

5-6 años 9 

6-7 años 12 
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8.- Uno más 

Material: Lámina 5-14 (dependiendo de la edad de evaluación), protocolo de 

calificación.  

Descripción: Se muestra una serie de láminas con objetos diferentes, cada lámina 

contiene un elemento nuevo, el niño debe decir, o señalar el objeto nuevo, en cada 

lámina.  

Criterio de Suspensión: Se suspende el reactivo cuando no logra acceder al 

reconocimiento de los objetos nuevos en ninguna de las dos muestras iniciales, así 

como en el fallo de los dos ensayos presentados por cada grupo de edad, si falla en 

un solo ensayo se permite el paso al siguiente nivel.  

Instrucciones: Se coloca la lámina muestra frente al niño y se dice:  A continuación, 

te voy a presentar una lámina con diferentes objetos, pon mucha atención porque 

la quitaré y te mostraré otra donde deberás encontrar un objeto nuevo, ¿puedes 

decir o señalar cual es el objeto nuevo? Se inicia con la muestra que contiene dos 

elementos (bolsa y pinzas), la segunda lámina contiene el objeto nuevo que es un 

cepillo de dientes en medio de los tres objetos previos. Se dice: Mira aquí tenemos 

una bolsa y unas pinzas (se dan 10 segundos para que los observe) concluido el 

tiempo se retira la lámina y se presenta la siguiente con el objeto nuevo, diciendo: 

¿Cuál es el objeto nuevo aquí?, si se observa dificultad ya sea para mencionar o 

señalar el objeto nuevo se dice: es el cepillo de dientes, se intenta con la segunda 

lámina muestra, si no logra acceder en ninguna de las dos muestras se suspende 

la ejecución del reactivo.  

Para cada grupo de edad se otorgan dos ensayos, se aplican los dos ensayos 

independientemente de haber fallado o no en uno, la puntuación se obtiene de la 

suma de todos los ensayos alcanzados.  
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Grupo de 

Edad 

Objetos 

base 

Objetos nuevos a 

encontrar 

Nivel Puntaje 

3-4 años 2 1 2 2 

2 1 

4-5 años 3 2 3 4 

3 2 

5-6 años 4 3 4 6 

4 3 

6-7 años 5 4 5 8 

5 4 

Se inicia presentando los estímulos de acuerdo a la edad cronológica del niño a 

evaluar sin embargo si se presenta falla se regresa al nivel anterior, en caso de no 

fallar se asume como correctos los estímulos de las edades anteriores.   

Calificación: Se da un punto por cada objeto nuevo encontrado. Se puntúa con 0 

cuando no logre identificar el objeto nuevo diciendo otro que no sea el nuevo. Se 

toma en cuenta las intrusiones (objetos no mostrados), y perseveraciones de las 

imágenes (decir en los dos ensayos que se presenta el mismo objeto nuevo), se 

anota en el registro de respuesta en el protocolo de calificación como un dato 

cualitativo de la ejecución del niño. 

Se asigna el puntaje correspondiente a cada nivel si logra identificar correctamente 

diciendo o señalando todos los objetos nuevos en cada lámina. Para la calificación 

e interpretación es necesario obtener el nivel y el puntaje del reactivo, el nivel del 

reactivo ejemplifica la cantidad de estímulos base que alcanzó a codificar y el 

puntaje (suma total de los dos ensayos de cada grupo de edad) la cantidad de 

estímulos nuevos que alcanza a codificar por nivel presentado; de manera que 

puede haber un niño de 4 años que alcance su nivel correspondiente 3, pero 

únicamente alcance a codificar 2 puntos para el reactivo. 



 

 

Subescala: Desarrollo Cognoscitivo 

 

 37 

9.- Nombres con caras 

Material: Láminas 15-17 (dependiendo de la edad del niño evaluado) protocolo de 

calificación.  

Descripción: El niño debe recordar el nombre de cada personaje presentado en las 

láminas, para ello se mostrará por 20 segundos cada lámina con personajes y 

nombres diferentes, luego del tiempo se pedirá que recuerden el nombre de cada 

uno.  

Este reactivo se utiliza en el apartado de memoria por evocación pasados 30 

minutos de su aplicación. 

Instrucciones: Se muestra al niño una serie de personajes con características y 

nombres distintos, junto con el nombre escrito debajo de cada uno, pidiendo que 

recuerde el nombre de cada personaje mostrado, diciendo: A continuación, te 

mostraré a unas personas, pueden ser hombres o mujeres, cada uno tiene un 

nombre diferente, observa con atención porque debes recordar cómo se llama cada 

uno. Las láminas con los estímulos se van presentando dependiendo del grupo de 

edad al que corresponda el niño. Se presenta la lámina con los personajes (no se 

pide que el niño lea el nombre de los personajes, ni que reconozca los nombres 

escritos, pues para los más pequeños no se logrará, para los más grandes servirá 

como un referente para la codificación, en todos los casos el examinador debe decir 

el nombre de cada personaje en voz alta asegurándose que el niño le escucho) se 

dan 20 segundos para que observe las imágenes a la par que escucha el nombre 

de cada uno, luego de este tiempo, se retira la lámina y se muestra la lámina con 

los personajes sin la escritura del nombre pidiendo que mencione quien es cada 

personaje haciendo que señale a cada uno a la par que dice su nombre.  

Si se presenta falla en el estímulo de inicio acorde a la edad cronológica se regresa 

al estímulo anterior, en caso de no fallar se asume como correctos los estímulos de 

las edades anteriores.   
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Grupo de Edad Numero de personajes 

para mostrar 

Puntaje máximo 

3-5 años 2 2 

5-6 años 3 3 

6-7 años 4 4 

 

Calificación: Se cuenta el número de aciertos que tenga por personaje calificando 

con un punto por cada nombre y personaje asignado de forma correcta. Se 

considera error ante la no coincidencia del nombre y el personaje puntuando con 0. 

Se toman en cuenta las intrusiones (nombres no mencionados, o personajes no 

existentes), y las perseveraciones a los nombres (repetir dos veces el mismo 

nombre). La calificación máxima es 4. 
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10.- Formación de Historias 

Material: Recortables 1-3, cronómetro, protocolo de calificación. 

Descripción: Se presentan diferentes escenas por separado que al unirlas de una 

manera organizada forman una historia.  

Criterio de Suspensión: Se suspende el reactivo cuando se observa incapacidad en 

la organización de la historia o en la coherencia de la misma, debido a que solo se 

aplica un ensayo por grupo de edad, si este no se logra de manera satisfactoria se 

suspende la tarea.  

Tiempo: La formación de cada escena está planteada en un tiempo delimitado para 

cada grupo de edad, el tiempo únicamente es registrado por el examinador quien 

debe asegurarse de suspender la tarea una vez que el tiempo haya concluido, no 

deben darse indicaciones al niño respecto al tiempo. 

Instrucciones: Se dan varias escenas dependiendo del grupo de edad al que 

corresponda pidiendo que observe con cuidado cada escena y las organice para 

poder contar una historia con ellas, diciendo: Ahora te voy a dar unos dibujos, tú 

debes observarlos y acomodarlos para que juntos cuenten una historia, al final te 

pediré que me relates la historia que construiste. 

Cuadros de escenas por grupo de edad:  

Grupo de 

Edad 

No. de 

escenas 

Tiempo 

4-5 años 3 60 seg. 

5-6 años 4 90 seg. 

6-7 años 5 120 seg. 
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Si se presenta falla en el estímulo de inicio acorde a la edad cronológica se regresa 

al estímulo anterior, en caso de no fallar se asume como correctos los estímulos de 

las edades anteriores.   

Calificación: Se asigna un punto por cada escena organizada de forma correcta. Se 

evalúa la coherencia al contar la historia registrándolo de manera cualitativa en el 

formato de respuesta. Si logra los puntajes totales correspondientes al número de 

escenas se asume que la historia fu ordenada en su totalidad de forma correcta. Se 

puede permitir que el niño corrija la organización de las escenas conforme la vaya 

contando, sin embargo, si esto ocurre se debe volver a contar la historia desde la 

escena uno, y no cambiará el puntaje obtenido en la organización inicial, 

puntuándolo con 0. La calificación máxima es de 5. 
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11.- ¿Cuál Falta? 

Material: Láminas 18-21 (dependiendo de la edad del niño evaluado), protocolo de 

calificación. 

Descripción: Se presentan una serie de estímulos en un orden establecido, pidiendo 

al niño que observe con cuidado ya que se eliminará alguno de esos estímulos y él 

deberá recordar cuál de ellos fue. En el caso de los niños de 6-7 años no solo se 

pedirá que recuerde el estímulo faltante se agregara la localización espacial del 

estímulo en el cuadrante presentado.   

Criterio de suspensión: Un error en los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucciones: Se pide que mire por 10 segundos una lámina con diferentes 

estímulos, al terminar el tiempo se retira la lámina de la vista del niño, se muestra la 

lámina con el faltante y se pide que recuerde cual o cuales son los dibujos que hacen 

falta, diciendo: A continuación, te voy a presentar una lámina con diferentes dibujos, 

debes observarlos muy bien, te daré un momento para que los veas, porque luego 

te la quitare y deberás recordar cual es el faltante. Es necesario que mencione cuál 

es el objeto faltante para poder acreditar el estímulo. Se cuenta con dos ensayos 

para cada grupo de edad, si falla en uno se permite el segundo ensayo, si falla en 

este se descontinua el reactivo.    

Para los niños de seis años en adelante se pide no solo que recuerde cual o cuales 

son los objetos faltantes, sino también la localización espacial en el cuadrante en el 

que hagan falta, mencionando arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, se puntúa 

como correcto si dice el nombre del objeto faltante y señala con el dedo de forma 

correcta la localización espacial, dando las siguientes instrucciones: Ahora tenemos 

las frutas en diferentes partes de los cuadros, algunas están arriba, otras están 

abajo, otras están arriba a la izquierda, abajo a la derecha, etc., debes observarlos 

muy bien, te daré un momento para que los veas, porque luego te presentaré otra 
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donde hacen falta algunas imágenes y necesitaré que recuerdes cual o cuales faltan 

así como el lugar en el que estaban.  

Si se presenta falla en el estímulo de inicio acorde a la edad cronológica se regresa 

al estímulo anterior, en caso de no fallar se asume como correctos los estímulos de 

las edades anteriores.   

 

Grupo de Edad Ensayos No. de estímulos faltantes Puntaje 

3-4 años 1 1 1 

2 1 

4-5 años 1 2 2 

2 2 

5-6 años 1 3 3 

2 3 

6-7 años 1 2 con localización 4 

2 2 con localización 

 

Calificación: Se asigna un punto por cada imagen faltante recordada, para los niños 

de 6-7 años se puntúa con 2 puntos por cada estimulo encontrado y con la 

localización asignada correctamente. Se puntúa con 0 cuando no logra mencionar 

la imagen faltante, o cuando no logra recordar la localización en el caso de los niños 

de 6-7 años. La calificación máxima es de 10. 

Se toma en cuenta las intrusiones (imágenes no mencionadas), y perseveraciones 

de las imágenes (una imagen dicha varias veces), se anota en el registro de 

respuesta en el protocolo de calificación, como un dato cualitativo de la ejecución 

del niño  
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Memoria Verbal 

12.- Lista de Palabras 

Material: Protocolo de calificación. 

Descripción: Se dirán al niño una lista de palabras que deberá repetir cuando el 

examinador haya terminado. La lista se leerá tres veces en forma consecutiva. Esta 

lista de palabras se utiliza en el apartado de memoria por evocación pasados 30 

minutos de su aplicación, en recuerdo espontáneo y por claves.  

Es necesario la aplicación de los tres ensayos aun cuando el niño haya logrado 

recordar todas las palabras en el primer ensayo.  

Instrucciones: Se da una lista de palabras, se otorgan tres ensayos para la 

codificación, se solicita que escuche cada palabra dada por el examinador, al final 

de la lista, el niño debe repetir todas las palabras escuchadas, no importa el orden 

en el que las recuerde, sin embargo se anota el orden en que las mencione en el 

registro de respuestas en el protocolo de calificación, incluidas intrusiones (palabras 

que no se dijeron) y perseveraciones (repetir una palabra más de una vez) diciendo 

al niño: Ahora te diré una lista de palabras, escucha con atención, ya que cuando 

termine de decírtelas quiero que tú repitas todas las palabras que recuerdes. Las 

palabras se leen despacio con un intervalo de un segundo entre cada palabra.   

Cuando el niño haya terminado de repetir las palabras se le dice: Muy bien, me 

dijiste …. (se debe decirle la cantidad de palabras que logró recordar de las nueve 

dadas). Te voy a repetir de nuevo las nueve palabras en el mismo orden y tú me 

dirás todas las que recuerdes, no importa que ya me las hayas dicho antes. Se pasa 

al siguiente ensayo cuando el niño no recuerde más palabras, complete la lista o 

después de haber pasado 10 segundos sin recibir respuesta.  

Para los niños de 3 a 5 años se leen las primeras seis palabras, para los niños de 5 

a 7 años se leen las nueve palabras, anexando únicamente tres palabras a la lista 

original, en el mismo orden.  
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Grupo de edad Lista de palabras 

 

3-5 años 

 

 

Piña 

Dedo 

Perro 

Cabeza 

Uva 

Lobo 

5-7 años 

 

 

Pie 

Limón 

Vaca 

 

Calificación: Se cuenta como acierto cada palabra recordada de forma correcta. Se 

asigna un punto por cada palabra. Se toman en cuenta las intrusiones (palabras no 

dichas), y las perseveraciones de cada palabra (repetir una palabra varias veces) 

en cada ensayo anotándola en el registro de respuestas en el protocolo de 

calificación, como un dato cualitativo de la ejecución, se puede hacer un análisis 

cualitativo con información referente a la primacía y recencia con el orden de la 

codificación de las palabras, así como el tipo de curva de aprendizaje del niño sea 

ascendente, descendente o variable.  

El puntaje máximo para los niños de tres a cinco años es de 18, para los niños de 

cinco a siete será de 27.  

La calificación total se obtiene considerando el número de aciertos en todos los 

ensayos, sumándolos y dividiéndolos entre los tres ensayos.  
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13.- Recuerdo de una Historia 

Material: Protocolo de calificación. 

Descripción: Se cuenta una historia con 10 unidades narrativas contenidas en 

segmentos de inicio, nudo y desenlace. El niño debe reproducirla verbalmente luego 

de escucharla una sola vez. Esta historia se utiliza en el apartado de memoria por 

evocación pasados 30 minutos de su aplicación. 

Instrucciones: Se lee una historia corta, al final se pide que cuente la historia 

exactamente como se le conto, diciendo: Te leeré una historia, debes escuchar con 

atención, por que al terminar te pediré me digas todo lo que puedas recordar. Más 

adelante te pediré que repitas nuevamente toso lo que recuerdes de la historia. Se 

debe leer en voz alta y al terminar dar la pauta al niño para que inicie con el relato 

diciendo: Ahora dime todo lo que puedas recordar. Es necesario decir que debe 

recordar todos los detalles de la historia.  

Historia 

Jorge jugaba al futbol todas las tardes en un parque frente a su casa/. Un día le 

dio una patada tan fuerte al balón que se salió del parque rompiendo la ventana 

de una casa/. De la casa salió un señor muy enojado/ con el balón de Jorge en 

las manos/, preguntando de quien era el balón/, Jorge dijo que era de él, se 

disculpó y dijo que pagaría la ventana rota/ pero que no tenía dinero/, el señor le 

dijo que podría pagarle la ventana ayudándole con los quehaceres de la casa por 

una semana/, los dos estuvieron de acuerdo/ y así Jorge repuso la ventana que 

había roto.  

 

La tarea se presenta por igual independientemente de la edad cronológica. 
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Calificación: La historia se divide por unidades narrativas y por segmentos 

generales, a fin de reconocer los elementos principales de la historia, incluyendo los 

personajes y sus nombres, el inicio el clímax y el desenlace de la historia.  

Se puntúa tanto el recuerdo de cada unidad narrativa como del tema general con 

un punto, de acuerdo los criterios de calificación descritos en el protocolo de 

calificación. Se puntúa con 0 cuando no se recuerde o se omita alguna parte de la 

historia.  

La puntuación total se obtiene sumando los puntajes de las unidades narrativas. La 

calificación máxima es de 10 unidades narrativas y 5 puntos correspondientes a los 

segmentos generales de la historia.   

 

Grupo de 

Edad 

Calificación Máxima 

Unidad 

Narrativa 

Segmento 

3-4 años 2 2 

4-5 años 4 3 

5-6 años 6 4 

6-7 años 10 5 
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14.- Codificación de actividades cotidianas 

Material: Protocolo de calificación.  

Descripción: Se pide al niño que recuerde actividades que haya realizado antes del 

momento de la evaluación, estas deben tener coherencia temporal que pueden 

corroborarse al final de la evaluación preguntando a los padres si lo reportado por 

el niño es verdad y si siguió la secuencia dada por él.  Para el registro se pedirá que 

mencione actividades que hayan sucedido ese día siguiendo una secuencia 

temporal.  

Instrucciones: La aplicación de este reactivo puede explorarse a lo largo de la 

evaluación preguntando al niño actividades que haya realizado previo a la aplicación 

de la prueba, con las siguientes preguntas: ¿Qué hiciste antes de venir aquí ¿Qué 

desayunaste hoy? ¿A qué jugaste hoy? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Se registra la 

respuesta secuenciada de tres acciones realizadas descritas con coherencia 

temporal y narrativa como respuesta a las preguntas. Es necesario corroborar con 

los padres el relato dado por el niño.  

La tarea se aplica por igual independientemente de la edad cronológica. 

Calificación: Se asigna un punto por cada secuencia de hechos recordados por 

pregunta y corroborada por la familia, puntuando la coherencia temporal y 

coherencia narrativa La calificación máxima corresponde a 4.   

 

Grupo de 

Edad 

Puntaje 

máximo  

3-4 años 1 

4-5 años 2 

5-6 años 3 

6-7 años 4 
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Memoria Auditiva 

15.- Codificación de estímulos sonoros 

Material: Audio con estímulos sonoros, reproductor de CD, protocolo de calificación. 
Descripción: Se presenta una grabación con seis sonidos ambientales, se pide al 
niño que cuando termine de escucharlos mencione todos los que recuerde. Los 
sonidos se presentarán tres veces en forma consecutiva. Es necesario la aplicación 
de los tres ensayos aun cuando el niño haya logrado recordar todos los sonidos en 
el primer ensayo.  

Instrucciones: Se pondrá el disco con los estímulos auditivos, se otorgan tres 
ensayos para la codificación, al terminar los sonidos, el niño debe repetir todos los 
sonidos escuchados, no importa el orden en el que los recuerde, sin embargo se 

anota el orden en que las mencione en el registro de respuestas en el protocolo de 

calificación, incluidas intrusiones (palabras que no se dijeron) y perseveraciones 

(repetir una palabra más de una vez) se dice al niño: Ahora te pondré algunos 
sonidos, debes escuchar con atención, porque al final te pediré que recuerdes todos 
los sonidos que te puse. Se escuchan seis sonidos con una pausa de dos segundos 

entre cada sonido.  

Cuando el niño haya terminado de repetir los sonidos se le dice: Muy bien, me dijiste 
…. (se debe decirle la cantidad de sonidos que logró recordar de los seis dados). 
Te voy a repetir de nuevo los seis sonidos en el mismo orden y tú me dirás todos 
los que recuerdes, no importa que ya me los hayas dicho antes. Se pasa al siguiente 

ensayo cuando el niño no recuerde más sonidos, complete la lista o después de 
haber pasado 10 segundos sin recibir respuesta.  

A todos los grupos de edad se les muestran los seis sonidos (bebé llorando, carro 
arrancando, una persona tosiendo, el maullido de un gato, una ambulancia, un 

estornudo, el rugir de un tigre, el ladrido de un perro). 

 

 

 

 



 

 

Subescala: Desarrollo Cognoscitivo 

 

 49 

Calificación: Se cuenta como acierto cada sonido recordado de forma correcta. Se 

asigna un punto por cada sonido. Se toman en cuenta las intrusiones (sonidos no 

escuchados), y las perseveraciones de cada sonido en cada ensayo anotándolo en 
el registro de respuestas en el protocolo de calificación, como un dato cualitativo de 

la ejecución, se puede hacer un análisis cualitativo del tipo de curva de aprendizaje 
del niño sea ascendente, descendente o variable.  
El puntaje máximo para los niños de tres a cuatro años es de 4, para los niños de 

cuatro a seis años es de 6, y para los niños de seis a siete años es de 9 por cada 
ensayo. 

La calificación total se obtiene considerando el número de aciertos en todos los 
ensayos, sumándolos y dividiéndolos entre los tres ensayos.  
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Memoria (Evocación) 

Aplicar después de 30 minutos de haber aplicado las pruebas correspondientes del 

apartado de memoria (codificación) 

 

Memoria Visual 

16.- Evocación de imágenes 

Material: Protocolo de aplicación. 

Descripción: Se pide al niño que recuerde las imágenes mostradas con anterioridad, 

presentadas en el apartado de memoria visual (codificación) después de haber 

transcurrido 30 minutos de la aplicación del reactivo. 

Instrucciones: Se busca que el niño recuerde las imágenes mostradas diciendo: 

¿Recuerdas las imágenes que te mostré hace un rato?, trata de recordar el mayor 

número de ellas. Se registran las imágenes tal cual como las va mencionando el 

niño.   

Se pasa al siguiente reactivo cuando el niño no recuerde más imágenes, complete 

la lista o después de haber pasado 20 segundos sin recibir respuesta.  

Calificación: Se cuenta como acierto cada imagen recordada de forma correcta. Se 

asigna un punto por cada imagen. Se toma en cuenta las intrusiones (imágenes no 

mencionadas), y perseveraciones de las imágenes (una imagen dicha varias veces), 

se anota en el registro de respuesta como un dato cualitativo de la ejecución del 

niño.  
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17. Reconocimiento visual de imágenes 

Material: Láminas 22-35 (3-6 años), 22-42 (6-7 años), protocolo de aplicación. 

Descripción: Se pide al niño que recuerde las imágenes mostradas con anterioridad 

de una serie de 14 imágenes para los niños de 3-6 años y de 21 imágenes para los 

niños de 6-7 años, presentadas en el apartado de memoria visual (codificación) 

después de haber transcurrido 30 minutos de la aplicación del reactivo. 

Instrucciones: Se busca que el niño recuerde las imágenes mostradas diciendo: 

Ahora te voy a mostrar unas imágenes que quiero que veas con atención, y me 

digas cuales de estas imágenes estaban entre las que te mostré hace un rato, si la 

imagen que veas te la mostré hace un rato me dices “si”, si la imagen que te muestre 

no te la enseñe hace un rato me dices “no”. Se muestran las imágenes una por una 

esperando la respuesta del niño (si o no). El paso de cada imagen estará dado 

después de haber recibido una respuesta, se toma en cuenta la primera respuesta 

dada por el niño.  

Calificación: Se cuenta como acierto cada imagen recordada de forma correcta 

(tanto las que pertenecieran a las imágenes originales y se reconocieran como si, 

como las que no pertenecían y se reconocieron como no). Se asigna un punto por 

cada imagen correcta. Se toma en cuenta como error “falsos positivos” que son 

considerados como imágenes que no fueron mostradas con anterioridad y a las 

cuales respondan que “si”, son puntuados con un punto, registrándolo en el 

apartado de respuestas en el registro de calificación. 

El puntaje máximo para los niños de tres a cinco años es de 9, para los niños de 

cinco a siete será de 12.  
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18.- Evocación de nombres con caras 

Material: Láminas 43-45 (dependiendo de la edad del niño evaluado), protocolo de 

calificación 

Descripción: Se pide al niño que recuerde el nombre de cada personaje presentado 

con anterioridad en el apartado de memoria visual (codificación) después de haber 

transcurrido 30 minutos de la aplicación del reactivo, identificando al personaje y su 

respectivo nombre.   

Instrucciones: Se busca que el niño recuerde los nombres de los personajes 

mostrados diciendo: ¿Recuerdas los personajes que te mostré hace un rato?, trata 

de recordar sus nombres. Presente a la par las imágenes de los personajes, es 

necesario que el niño señale el personaje con el nombre que esta mencionando.  

Calificación: Se cuenta el número de aciertos que tenga por personaje tanto en el 

recuerdo inmediato como en el uso de las imágenes con los personajes. Se asignan 

un punto por nombre y personaje asignado correctamente. Se toman en cuenta las 

intrusiones (nombres no mencionados, o personajes no existentes), y las 

perseveraciones a los nombres (repetir dos veces el mismo nombre). Se puntúa con 

0 cuando no identifique el nombre y personaje. La calificación máxima es de 4. 
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Memoria Verbal 

19.- Recobro de la lista de Palabras 

Material: Protocolo de calificación. 

Descripción: Se pide al niño que recuerde nuevamente las palabras presentadas 

con anterioridad, en el apartado de memoria verbal (codificación) después de haber 

transcurrido 30 minutos de la aplicación del reactivo. 

Instrucciones: Se busca que el niño recuerde la lista de palabras dadas con 

anterioridad diciendo: ¿Recuerdas la lista de palabras que te leí hace un rato?, trata 

de recordar el mayor número de ellas. Se registran las palabras tal cual como las 

va mencionando el niño.   

Si se observa dificultad para recordar la lista de palabras se le puede decir: Quiero 

que recuerdes la lista de palabras que te repetí tres veces, evitar dar más pistas. Se 

pasa al siguiente reactivo cuando el niño no recuerde más palabras, complete la 

lista o después de haber pasado 10 segundos sin recibir respuesta.  

Calificación: Se cuenta como acierto cada palabra recordada de forma correcta. Se 

asigna un punto por cada palabra. Se toman en cuenta las intrusiones (palabras no 

dichas), y las perseveraciones de cada palabra (repetir una misma palabra varias 

veces) anotándola en el registro de respuestas en el protocolo de calificación como 

un dato cualitativo de la ejecución. El puntaje máximo para los niños de tres a cinco 

años es de 6, para los niños de cinco a siete será de 9.  
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20.- Recobro de la lista de palabras por claves 

Material: Protocolo de calificación. 

Descripción: Para el recobro de la lista de palabras por claves se divide a las 

palabras dadas en campos semánticos (partes del cuerpo, frutas y animales), 

solicitando el recuerdo con base en dicha división, presentadas en el apartado de 

memoria verbal (codificación). 

Instrucciones: Se pide al niño que mencione todos los animales, partes del cuerpo 

y frutas que recuerda de la lista dada, diciendo: Ahora quiero que me digas de la 

lista de palabras que te había dicho, todos los que eran animales, todas las partes 

del cuerpo y todas las que eran frutas. Se pasa al siguiente campo semántico 

cuando el niño no recuerde más palabras, complete la lista o después de haber 

pasado 10 segundos sin recibir respuesta.  

Calificación: Se cuenta como acierto cada palabra recordada de forma correcta. Se 

asigna un punto por cada palabra. Se suman las calificaciones para obtener el total 

de aciertos de los tres campos semánticos. Se toman en cuenta las intrusiones 

(palabras no dichas), y las perseveraciones de cada palabra anotándola en el 

registro de respuestas en el protocolo de calificación como un dato cualitativo de la 

ejecución. El puntaje máximo para los niños de tres a cinco años es de 6, para los 

niños de cinco a siete será de 9.  
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21.- Evocación de una Historia 

Material: Protocolo de calificación. 

Descripción: El niño debe recordar nuevamente el mayor número de detalles 

posibles de la historia, presentada en el apartado de memoria verbal (codificación).  

Instrucciones: Se busca que el niño recuerde la historia presentada con anterioridad 

diciendo: ¿Te acuerdas de la historia que te conté hace un rato? Trata de recordar 

lo más que puedas de la historia. Se registran las palabras tal cual como las va 

mencionando. Si se observa dificultad para acceder al recuerdo se le dan 20 

segundos para que responda, evite dar más pistas.  

Calificación: Se asigna un punto a cada unidad narrativa recuperada y los 

segmentos generales de la historia, si la respuesta cumple con los requisitos 

establecidos en el registro de respuestas. Se puntúa con 0 cuando no se recuerde 

o se omita alguna parte de la historia. La puntuación total se obtiene sumando los 

puntajes de las unidades narrativas y de los segmentos generales. La calificación 

máxima es de 10 unidades narrativas y 5 puntos correspondientes a los segmentos 

generales de la historia.  

 

Grupo de 

Edad 

Calificación Máxima 

Unidad 

Narrativa 

Segmento 

3-4 años 2 2 

4-5 años 4 3 

5-6 años 6 4 

6-7 años 8-10 5 
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Percepción Visual  

22.- Rompecabezas 

Material: Recortables 4-7 (dependiendo de la edad de evaluación), cronometro, 

protocolo de calificación. 

Descripción: Debe formar cuatro rompecabezas, que van incrementando la cantidad 

de piezas conforme logra resolver cada uno. Se toma el tiempo que tarda en 

armarlos.   

Criterio de Suspensión: Se suspende el reactivo cuando se observa incapacidad en 

el armado del rompecabezas, o por pasar el tiempo dado para cada uno, debido a 

que solo se aplica un ensayo por grupo de edad, si este no se logra de manera 

satisfactoria se suspende la tarea.  

Tiempo: La formación de cada rompecabezas está planteada en un tiempo 

delimitado para cada grupo de edad, el tiempo únicamente es registrado por el 

examinador quien debe asegurarse de suspender la tarea una vez que el tiempo 

haya concluido, no deben darse indicaciones al niño respecto al tiempo. 

Instrucciones: Cada rompecabezas se presenta por separado, colocando las piezas 

según se indique en los esquemas, el niño puede observar mientras el examinador 

coloca las piezas del rompecabezas. Antes de pasar al próximo rompecabezas el 

niño deberá armar por completo cada rompecabezas que se presente. Se toma el 

tiempo que tarda en armar cada uno, una vez que ha concluido el tiempo dado se 

suspende la tarea.  Se inicia con el rompecabezas muestra diciendo: Mira estas 

piezas, con ellas puedes armar una figura si las colocas de la forma correcta. Si se 

observa dificultad para iniciar se puede decir cuál es la figura que debe armar. Si no 

logra armarlo el examinador armará el rompecabezas frente al niño mostrando la 

forma correcta de hacerlo, una vez que el niño observa cómo hacerlo, se vuelven a 

colocar las piezas como en el esquema y se dice: Ahora hazlo tu igual que lo he 



 

 

Subescala: Desarrollo Cognoscitivo 

 

 57 

hecho yo. Y se le permite un segundo intento con el rompecabezas muestra, una 

vez que lo logre se inicia el armado con los rompecabezas de la tarea y se inicia el 

tiempo en cuanto comience a armar el primero. Para los rompecabezas de la tarea 

no hay segundos intentos por lo que es importante asegurarse que el niño entienda 

las instrucciones desde el rompecabezas muestra. No se debe ayudar o corregir en 

la ejecución del niño una vez iniciando la tarea.  

Las presentaciones de los rompecabezas estarán dados en función del grupo de 

edad al que pertenezca el niño a evaluar. Si se presenta falla en el rompecabezas 

de inicio acorde a la edad cronológica se regresa al rompecabezas anterior, en caso 

de no fallar se asume como correctos los estímulos de las edades anteriores.   

Grupo de 

Edad 

No. de 

piezas 

Tiempo 

3-4 años 2 30 

segundos 

4-5 años 4 60 

segundos 

5-6 años 5 80 

segundos 

6-7 años 6 90 

segundos 

Calificación: Se asigna un punto por cada pieza del rompecabezas colocada de 

forma correcta, considerándose como error cuando no logra colocar la pieza de 

forma adecuada perdiendo el punto por esa pieza. Se puntúa con 0 cuando no logra 

colocar de forma correcta ninguna de las piezas dadas. La puntuación total se 

obtiene del número de piezas colocadas de forma correcta, es necesario se registre 

en el protocolo de calificación si concluyo de forma satisfactoria el rompecabezas o 
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no, marcando la “S” si lo logro o la “N” si no lo logro. La calificación máxima está 

dada por el total de piezas armada por cada rompecabezas siendo esta de 6 puntos. 

23.- Encontrar las piezas faltantes del rompecabezas 

Material: Láminas 46-49 (dependiendo de la edad del niño evaluado), recortable 8, 

protocolo de calificación. 

Descripción: A partir de la manipulación de las piezas faltantes de un rompecabezas 

el niño debe encontrar el lugar correcto para cada una de las piezas con base en la 

imagen del rompecabezas de base.  

Instrucciones: Se coloca el rompecabezas de base sobre la mesa, y las piezas 

faltantes al lado, diciendo: Mira aquí tenemos un rompecabezas, pero está 

incompleto, le hacen falta estas piezas, tú debes encontrar en donde va cada una. 

Se permite el manejo de las piezas faltantes sobre el rompecabezas de base para 

encontrar el lugar correcto. Se le da un tiempo máximo de ejecución de 180 seg.  

Se anota el número de veces que toma cada pieza para acomodarla en el 

rompecabezas, en el registro de calificación.  

La cantidad de piezas faltantes estará dada dependiendo el grupo de edad al que 

corresponda. Si se presenta falla en las piezas por encontrar de inicio, acordes a la 

edad cronológica se regresa al nivel anterior, en caso de no fallar se asume como 

correctos los estímulos de las edades anteriores.   

  No. de movimientos 

Grupo de 

Edad 

Piezas 

faltantes 

Precisión Efectividad  

3-4 años 2 4 <4 

4-5 años 4 8 <8 

5-6 años 5 10 <10 

6-7 años 6 12 <12 
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Calificación: El puntaje del reactivo está dividido en aciertos, precisión y efectividad 

relacionadas con el número de movimientos que tiene que realizar con las piezas 

para encontrar el lugar correcto. Los aciertos corresponden a la colocación de las 

piezas donde corresponde, otorgando un punto por cada pieza faltante. La precisión 

corresponde a la colocación de las piezas faltantes con apenas el doble de piezas 

faltantes, por ejemplo en el grupo de 3-4 años las piezas faltantes son 2, la precisión 

corresponde a 4 que implica la manipulación de las dos fichas con dos posibles 

errores y dos movimientos que llevan al acierto, para el grupo de 4-5 años las piezas 

faltantes son 4, la precisión corresponde a 8, cuatro movimientos con posible error 

y cuatro que llevan al acierto, y así sucesivamente para el resto de los grupos. Se 

puntúa con uno o cero dependiendo del número de movimientos.  

La efectividad corresponde a la colocación de las piezas de forma correcta, pero 

con un número mayor de movimientos erróneos para alcanzar la colocación 

correcta, puntuando con uno o cero dependiendo del número de movimientos. Los 

niños con puntajes altos en efectividad y bajos en precisión indican que requieren 

de una mayor manipulación de las piezas para encontrar el lugar correcto.   

Se asigna un punto por la posición correcta de cada pieza, el registro del número 

de movimientos es anotado en el registro de respuestas en el protocolo de 

calificación.  
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24.- Comparación de tamaños 

Material: Láminas 50-54, recortable 9-11 (dependiendo de la edad del niño 

evaluado), cronometro, protocolo de calificación.   

Descripción: Se busca que el niño sea capaz de discriminar tamaños 

(grande/pequeño) y establecer un orden lógico de mayor a menor o viceversa en 

función del tamaño.  

Criterio de Suspensión: Se suspende el reactivo cuando se observa incapacidad 

para identificar u ordenar los tamaños de los objetos, debido a que solo se aplica un 

ensayo por grupo de edad, si este no se logra de manera satisfactoria se suspende 

la tarea.  

Tiempo: La identificación y ordenamiento de los objetos en toda la tarea está 

planteada en un tiempo máximo de ejecución de 5 minutos, el tiempo únicamente 

es registrado por el examinador quien debe asegurarse de suspender la tarea una 

vez que el tiempo haya concluido, no deben darse indicaciones al niño respecto al 

tiempo. 

Instrucciones: Se muestra la lámina de objetos, se inicia con la identificación del 

tamaño para luego ordenarlos de mayor a menor, diciendo: Mira aquí hay algunos 

objetos que debes observar con mucho cuidado, (presentar el estímulo muestra) 

quiero que me digas ¿Cuál es el grande y cuál es el pequeño? Una vez que los 

haya identificado de forma correcta se le dan los objetos y se dice: Ahora quiero que 

los órdenes del más grande al más chico, si se observa incapacidad para hacerlo el 

examinador debe tomar los objetos y colocarlos de izquierda a derecha frente al 

niño desde el más grande al más pequeño, se vuelven a dar los objetos al niño y se 

repite la instrucción: Ahora hazlo tú igual que lo he hecho yo. Y se le permite un 

segundo intento con los objetos muestra, una vez que lo logre se inicia con los 

estímulos correspondientes. Se registra el tiempo de ejecución, el tiempo límite para 

la realización de toda la tarea es de 5 minutos.   
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Para el ordenamiento del resto de los objetos no hay segundos intentos por lo que 

es importante asegurarse que el niño entienda las instrucciones desde el estímulo 

muestra. No se debe ayudar o interferir en la ejecución del niño una vez iniciando la 

tarea. Se permite que el niño realice comprobaciones respecto a los tamaños, 

cuando concluya el ordenamiento pregunte: ¿Están ordenados de mayor a menor?, 

si la respuesta es “Si” se califica la ejecución, si la respuesta es “No” se puede 

permitir la comprobación o corrección, diciendo: Dime cuándo estén ordenados. 

Para los grupos de edad de 4 a 6 años se tienen más de dos objetos, la identificación 

de los objetos se mantiene con la misma consigna ¿Cuál es el grande y cuál es el 

pequeño?, evite dar términos como el mediano, el más grande, o el más pequeño, 

ya que podría confundir la ejecución del niño.  

La cantidad de objetos esta dado en función del grupo de edad al que corresponda. 

Si se presenta falla en la comparación de inicio acorde a la edad cronológica se 

regresa al estímulo anterior, en caso de no fallar se asume como correctos los 

estímulos de las edades anteriores.   

 

Grupo de 

Edad 

No. Objetos Identificación Ordenamiento 

3-4 años 2 2 2 

4-5 años 3 2 3 

5-6 años 4 2 4 

6-7 años 5 2 5 
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Calificación: Los aciertos se obtienen con la identificación y ordenamiento adecuado 

de los elementos. La calificación está dividida en dos, la identificación y el 

ordenamiento.  

La identificación consiste únicamente en que reconozca y responda de forma 

correcta a la pregunta inicial ¿Cuál es el pequeño, cual es el grande?, para ello la 

calificación máxima en todos los grupos de edad es de 2 puntos por estimulo.  

El ordenamiento corresponde a la asignación correcta de tamaños de mayor a 

menor, la calificación máxima corresponde al número de objetos a ordenar.  

Se asigna un punto por la identificación y otro punto por el ordenamiento correcto 

de cada pieza.  

Se puntúa con 0 cuando no logre ni identificar ni ordenar los estímulos.  
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25.- Construcción con palitos 

Material: Láminas 52-62 (dependiendo de la edad del niño evaluado), palitos de 

madera, cronometro, protocolo de calificación. 

Descripción: Se busca la reproducción de una serie de figuras a partir de un modelo 

dado por el examinador. 

Criterio de suspensión: Un error en los dos ensayos del mismo nivel. 

Tiempo: Se registra el tiempo de ejecución para cada estimulo, no deben darse 

indicaciones al niño respecto al tiempo.  

Instrucciones: Se coloca el modelo sobre la mesa y se provee de los palitos 

correspondientes para cada modelo, diciendo: Aquí tenemos unas figuras hechas 

con palitos, con los palitos que te di quiero que formes cada una de las figuras que 

voy a enseñarte, fíjate bien, cada parte de la figura es un palito, ¿puedes hacer una 

igual a esta? (señale la imagen muestra). Se otorgan dos ensayos por cada grupo 

de edad con el mismo número de elementos para cada grupo.  

Si no logra formar la figura, el examinador armará el diseño frente al niño mostrando 

la forma correcta de hacerlo, una vez que el niño observa cómo hacerlo, se le dan 

los palitos y se dice: Ahora hazlo tu igual que lo he hecho yo. Y se le permite un 

segundo intento con el estímulo muestra, una vez que lo logre se inicia el armado 

con los esquemas de la tarea y se inicia el tiempo para cada estimulo. 

Es importante asegurarse que el niño entienda las instrucciones desde el estímulo 

muestra. No se debe ayudar o corregir en la ejecución del niño una vez iniciando la 

tarea.  

Una vez terminada la figura, el evaluador debe identificar errores de: cierre (apertura 

entre los palitos o traslape de 2mm o más), distorsión (los elementos que forman la 

figura se modifican en ubicación, los ángulos están mal colocados <10°, lo que 

puede deformar la figura), adición (se agregan al menos un palito no incluido en el 

estímulo), omisión (se omite al menos un palito del estímulo), rotación (giro de la 



 

 

Subescala: Desarrollo Cognoscitivo 

 

 64 

figura completa o en algunos de los elementos en cualquiera de sus dos ejes de 

más de 45°), perseveración (duplica un palito en el estímulo o el estímulo completo) 

antes de deshacer el modelo del niño.  

Para cada grupo de edad se otorgan dos ensayos, se aplican los dos ensayos 

independientemente de haber fallado o no en uno, la puntuación se obtiene de la 

suma de todos los ensayos alcanzados.  

Se inicia en el ensayo correspondiente a la edad cronológica del niño a evaluar, sin 

embargo, si se presenta falla en uno de los dos ensayos se regresa al nivel anterior, 

en caso de no fallar se asume como correcto el nivel anterior.  

 

Grupo de 

Edad 

No. de 

piezas 

3-4 años 2 

2 

4-5 años 3 

3 

5-6 años 5 

5 

6-7 años 6 

6 

 

Calificación: Se asigna un punto por cada pieza que logra colocar de forma correcta 

en términos de ubicación y precisión. Si logra los puntajes totales correspondientes 

al número de piezas de la figura se asume que la figura fue hecha en su totalidad 

de forma correcta. 
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Es necesario se registre en el protocolo de calificación si concluyo de forma 

satisfactoria el modelo o no, marcando la “S” si lo logro o la “N” si no lo logro. 

Se califica con 0 cuando la figura es irreconocible en su totalidad o cuando una pieza 

uno o varios errores (cierre, adición, distorsión, omisión, rotación, perseveración), 

estos a su vez deben describirse en el registro de calificación describiendo el tipo 

de error cometido en cada figura.  

Se suma el total de los dos ensayos de cada grupo de edad para obtener la 

calificación total por grupo de edad.  

La puntuación máxima corresponde al número de piezas que logra copiar de forma 

correcta dependiendo del grupo de edad.   
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26.- Discriminación de imágenes 

Material: Lámina con imágenes sobrepuestas, protocolo de calificación.  

Criterio de suspensión: Si no se obtiene respuesta en la primera lámina y/o dentro 

de los 30 segundos se suspende la tarea.   

Descripción: Se busca que el niño discrimine de entre varias imágenes 

sobrepuestas mencionando todas las que logra reconocer.  

Instrucciones: Se coloca la lámina de dibujos sobrepuestos frente al niño y se dice: 

Mira aquí tenemos unos dibujos, pero están todos encimados, ¿puedes decirme 

todos los que ves? Se dan 30 segundos por cada lámina. Es necesario que el niño 

exprese cual es la imagen que encontró para poder puntuar la ejecución. No se 

debe ayudar o corregir la ejecución del niño una vez iniciando la tarea.  

La cantidad de estímulos en cada lámina está dada en función del grupo de edad al 

que corresponda el niño a evaluar. Si se presenta falla en la discriminación de las 

imágenes correspondientes a la edad cronológica se regresa al estímulo anterior, 

en caso de no fallar se asume como correctos los estímulos de las edades 

anteriores.   

Grupo de 

edad 

No. de Imágenes 

3-4 años 3 

4-5 años 5 

5-6 años 6 

6-7 años 8 

Calificación: Se asigna un punto por cada figura reconocida. Se registran intrusiones 

(imágenes que no se encuentran en la lámina) y perseveraciones (repetir una 

imagen varias veces) en el registro de calificación como un dato cualitativo, sin 

tomarse en cuenta para la calificación. Se considera como error las omisiones 

puntuándolas con 0.  
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Razonamiento Lógico Matemático 

27.- Clasificación Grande-Pequeño 

Materiales: Lámina 63, recortable 12, protocolo de calificación. 

Descripción: Se busca reconocer si el niño ha adquirido las nociones de grande, 

pequeño, así como la clasificación de los mismos en grupos.  

Instrucciones: Se coloca la lámina con los estímulos frente al niño y se dice: “Aquí 

tenemos dos gatos, ¿Cuál es el grande? ¿Cuál es el pequeño?, si la respuesta es 

incorrecta se suspende la tarea, si la respuesta del niño es correcta se da el mazo 

de 12 tarjetas pidiendo que las clasifique en figuras grandes y pequeñas, diciendo: 

Ahora quiero que pongas las imágenes que sean grandes debajo del gato grande y 

las que sean pequeñas debajo del gato pequeño. Se dan las imágenes muestra 

para que las clasifique, si lo logra se permite el acceso al mazo de las 12 tarjetas, 

si la clasificación es incorrecta se dice: Observa bien las imágenes ¿el grande esta 

debajo del que es grande?, si el niño no reconoce el error se suspende la tarea, si 

lo corrige se permite el acceso al mazo de estímulos.  

Para la clasificación del mazo de tarjetas no se permite ayudas o interferencias en 

la ejecución del niño una vez que inicio la clasificación, si el niño se equivoca se 

pide que continúe con la clasificación hasta que termine el mazo de tarjetas.  

Las tarjetas son presentadas de manera alternada entre las imágenes grandes y 

pequeñas. Las 12 tarjetas se aplican en el mismo orden y secuencia 

independientemente de la edad del niño.  
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Secuencia 

1. pequeño 4. grande 7.grande 10.grande 

2. grande 5. grande 8.pequeño 11.pequeño 

3. pequeño 6. pequeño 9.pequeño 12.grande 

 

Calificación: Se asigna dos puntos por el reconocimiento de los tamaños ante las 

primeras preguntas, se otorga un punto por cada tarjeta clasificada de forma 

correcta. Se puntúa con 0 cuando el niño no logra clasificar las tarjetas en grandes 

y pequeñas. La calificación a obtener en la secuencia de tarjetas por grupo de edad 

es de 4 puntos para el grupo de 3-4 años, 6 puntos para el grupo de 4-5 años, 8 

puntos para el grupo de 5-6 años, 12 puntos para el grupo de 6-7 años. La 

calificación máxima es de 14. 
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28.- Identificación Alto-Bajo 

Materiales: Lámina 64, recortable 13, protocolo de calificación. 

Descripción: Se busca reconocer si el niño ha adquirido las nociones de alto, bajo, 

así como el manejo que tiene de los conceptos.  

Instrucciones: Se coloca la lámina base frente al niño, y se ponen todos los 

personajes a un lado de la lámina, el niño debe escuchar las instrucciones que dará 

el examinador y hacer lo que este le solicite, diciendo: Aquí tenemos algunos niños, 

deberás colocar cada uno en la lámina, (debajo de cada línea hay una letra el 

examinador debe asegurarse que cuando el niño coloque al personaje lo haga en 

el orden establecido por las letras A-B-C y las instrucciones) tú debes encontrar cuál 

es su lugar, yo iré guiándote dando instrucciones para cada uno, debes escuchar 

con mucha atención, si tienes alguna duda puedo repetirte la instrucción. Todos los 

personajes se colocan frente al niño, se permite que el niño realice comprobaciones 

respecto a los tamaños, cuando tome un personaje y lo coloque en la lámina, 

corrobore que el niño está seguro de donde lo coloco, preguntándole si ese es el 

personaje que debía tomar si la respuesta es “Si” se califica la ejecución, si la 

respuesta es “No” se puede permitir la comprobación o corrección, diciendo: ¿Cuál 

sería el que va entonces? 

Se realiza una muestra para que el niño entienda que debe seguir las instrucciones 

dadas antes de colocar al personaje en la lámina, diciendo: Mira vamos a hacer un 

ensayo, pon un niño que sea más bajo que Juan, si lo hace se quita el niño que se 

acaba de poner en la lámina y se comienza con los estímulos del reactivo, si no lo 

logra o se observa incomprensión ante la pregunta se suspende la tarea. Evite dar 

términos como el mediano, el más grande, o el más pequeño, ya que podría 

confundir la ejecución del niño.  
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Las instrucciones para cada personaje se inician desde la primera 

independientemente de la edad del niño.  

 

Instrucción  Puntaje 

Pon una niña más alta que Juan. (A) 2 

Pon un niño más bajo que Juan. (B) 3 

Pon una niña más alta que el niño que acabas de poner, pero más bajo 

que Juan. (C) 

4 

 

Calificación: Se asignan dos puntos por la colocación correcta del primer personaje, 

tres puntos por la colocación del segundo personaje, cuatro puntos por la colocación 

del ultimo personaje. Se puntúa con 0 cuando coloque uno de los personajes de 

forma incorrecta. La calificación máxima es de 9 puntos. 
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29.- Cuenta dedos 

Materiales: Lámina con dedos, protocolo de calificación. 

Descripción: Se busca reconocer si el niño ha adquirido la noción de número en la 

asignación a un objeto.  

Criterio de Suspensión: Después de tres fracasos consecutivos en los estímulos 

presentados. 

Instrucciones: Se pone la lámina muestra de dedos frente al niño y se dice: 

¿Cuántos dedos hay aquí? ¿Puedes contarlos?, si se observa dificultad para 

hacerlo se puede ayudarle iniciando el conteo diciendo: Aquí tenemos uno… se 

espera respuesta para el conteo, se debe procurar que el niño realice el conteo uno 

a uno señalando cada dedo mientras dice el numero en voz alta. Si logra el conteo 

de forma acertada de los dedos de la lámina muestra, se inicia con los estímulos 

del reactivo. Si se observa dificultad para hacerlo se puede pedir que ponga el 

mismo número de la lámina en su mano y haga el conteo en sus manos, si no se 

logra el conteo se suspende el reactivo.   

Las láminas estimulo se presentan una a una, cada lámina se muestra por 30 

segundos, se suspende la tarea después de tres estímulos de conteo incorrectos.  

Para los niños de 3-4 años se muestran las láminas de conteo con una sola mano 

(1-5), para los niños de 4-6 años se emplean las láminas de conteo con dos manos 

(1-10). Si se presenta falla en uno de los estímulos se regresa al nivel anterior, en 

caso de no fallar se asume como correcto el nivel previo.  
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Grupo de edad Lámina Conteo de 

dedos 

3-4 años 1 3 

2 5 

3 2 

4 4 

5 1 

4-5 años 6 7 

7 9 

8 6 

9 8 

10 10 

 

Este reactivo se suspende para el grupo de edad de 5-7 años y se suple por el 

reactivo de Cuenta Objetos.  

 

Calificación: Se asigna un punto por cada respuesta correcta, es decir por cada 

estimulo presentado. Se registra como dato cualitativo, si logra continuar la serie de 

conteo y si falla en que parte de la serie lo hace. Se puntúa con 0 cuando falla en el 

conteo de algún dedo. La puntuación máxima es de 10. 
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30.- Cuenta objetos 

Materiales: Lámina 65-68, protocolo de calificación. 

Descripción: Se busca reconocer si el niño ha adquirido la noción de número en la 

asignación a un objeto.  

Instrucciones: Se ponen las láminas de manzanas frente al niño y se dice: ¿Cuantas 

manzanas tengo aquí?, si se observa dificultad para hacerlo se puede ayudarle 

iniciando el conteo diciendo: Aquí tenemos uno… se espera respuesta para el 

conteo, se debe procurar que el niño realice el conteo uno a uno señalando cada 

manzana mientras dice el numero en voz alta. Si logra el conteo de forma acertada 

de las manzanas de la lámina muestra, se inicia con los estímulos del reactivo. Si 

no se logra el conteo se suspende el reactivo. Las láminas estimulo se presentan 

una a una, cada lámina se muestra por 20 segundos, se suspende la tarea si no 

logra responder de forma correcta a uno de los estímulos.  

Los estímulos se inician desde el primero a partir de los 5 años.  

Calificación: Se asigna un punto por cada respuesta correcta, siguiendo la serie 

dada. Se registra como dato cualitativo, si logra continuar la serie de conteo y si falla 

en que parte de la serie lo hace. Se puntúa con 0 cuando falla en el conteo de algún 

estimulo. La puntuación máxima es de 10. 
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31.- ¿Dónde hay más? 

Material: Láminas 69-71, protocolo de calificación. 

Descripción: Se busca reconocer si el niño ha adquirido la noción de más y menos, 

a partir de la muestra de conjuntos de objetos.   

Instrucciones: Se muestra la lámina de conjuntos y se dice: “Mira aquí tenemos dos 

conjuntos de objetos en ¿Cuál de estos dos círculos hay más manzanas?, se espera 

la respuesta del niño, para corroborar la noción de más y menos se realiza la 

pregunta en ¿Cuál hay menos?, se anota en el registro de respuestas en el 

protocolo de calificación para dar puntuación. 

El estímulo 2 presenta tres conjuntos de manzanas y el estímulo 3 se muestran 

cuatro conjuntos, la consigna es la misma para cada estimulo.  Las láminas estimulo 

se presentan una a una, cada lámina se muestra por 20 segundos, se suspende la 

tarea si no logra responder de forma correcta a una de los estímulos, es decir que 

falle en la respuesta de las dos preguntas que se realizan en cada estimulo.  

Los estímulos se inician desde el primero independientemente de la edad del niño.  

Calificación: Se asigna un punto por cada respuesta correcta a las dos preguntas 

realizadas (¿Cuál tiene más, cual tiene menos?), por cada estimulo se alcanzarán 

dos puntos, teniendo un total máximo de 6 puntos. Se puntúa con 0 cuando la 

respuesta a una de las dos preguntas es incorrecta.  
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32. ¿Cuál pesa más? 

Material: Dos costales pesados con semillas, y dos costales ligeros, protocolo de 

calificación.   

Descripción: Se busca reconocer si el niño ha adquirido la noción de más que, 

menos que, e igualdad, mediante la equiparación de pesos.   

Instrucciones: Se inicia dando dos costales con pesos claramente distintos, 

diciendo: ¿Cuál de los dos, pesa más?, se debe buscar únicamente que muestre 

cual es el que pesa más. Con los dos costales en la mano se pregunta ¿Cuál de los 

dos, pesa menos?, se debe buscar únicamente que muestre cual es el que pesa 

menos. Luego de haber respondido se dirá: Dame el que pese menos y se pregunta 

¿Con cuál te quedaste tú?, sino responde se puede preguntar: Te quedaste ¿Con 

el que pesa más o el que pesa menos?  

Ante la correcta respuesta de dichas preguntas se retiran los dos costales y se 

presentan los cuatro costales (los dos que pesan más y los dos ligeros), se ponen 

dos costales de diferente peso en las manos y se dice: Ahora quiero que me digas 

¿Cuáles pesan lo mismo?, si se observa dificultad para entender la pregunta se 

puede cambiar por: estos dos costales ¿pesan igual o diferente? Se permite que 

sopese los costales por 20 segundos es necesario emita una respuesta para ser 

anotada en el registro de calificación para su puntuación y poder pasar al siguiente 

estimulo.  

La secuencia de presentación de los pesos se da de la siguiente forma:  

1.- Costal pesado-ligero 

2. Costal ligero-ligero 

3.- Costal pesado-ligero 

4.- Costal pesado-pesado 
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Los estímulos se inician desde el primero independientemente de la edad del niño.  

Calificación: Se asigna un punto por cada respuesta correcta a las 7 preguntas 

realizadas. Se puntúa con 0 cuando la respuesta sea incorrecta. La calificación 

máxima es de 7. 
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33.- Secuencias 

Material: Láminas 72-74, protocolo de calificación. 

Descripción: Se pide que encuentre la pieza faltante a una secuencia dada.  

Instrucciones: Se muestra la lámina de secuencias pidiendo que elija una de las 

opciones que se encuentran para completar la secuencia, diciendo: Mira aquí 

tenemos algunos dibujos que tienen un orden, quiero que los observes con mucha 

atención, porque hay algunos que nos hacen falta, de los dibujos que están abajo 

debes elegir uno de ellos y colocarlos en donde pienses que es su lugar. Para el 

reactivo muestra se puede mostrar cual es la secuencia diciendo mira aquí tenemos 

un globo rojo y uno azul ¿Cuál es el globo que iría aquí? (señalar el lugar donde 

hace falta el globo). Si logra identificar el faltante de forma acertada se inicia con los 

estímulos del reactivo, las láminas estimulo se presentan una a una, con la misma 

consigna. Durante la aplicación de la tarea evite dar ayuda o interferir.    

Las aplicaciones de los estímulos se inician desde el primero independientemente 

de la edad del niño, se presentan de la siguiente forma. 

 

Secuencia No. de faltantes en la 

secuencia 

Muestra 1 

1 2 

2 3 

3 4 

 

Calificación: Se asigna un punto por cada imagen encontrada que se ajuste de 

forma correcta a la secuencia. Se puntúa con 0 cuando la respuesta sea incorrecta. 

La calificación máxima es de 6. 
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34.- Problemas Aritméticos 

Material: Láminas 75-77 (3-4 años), cronómetro, protocolo de calificación.  

Descripción: Resolver una serie de problemas aritméticos presentados oralmente 

dentro de un límite especifico de tiempo.  

Criterio de Suspensión: Se suspende el reactivo cuando el niño responda de forma 

incorrecta a tres problemas de forma consecutiva y/o cuando supere el tiempo 

destinado a cada problema.  

Tiempo: Cada problema se presenta con un tiempo específico para obtener la 

respuesta, registre el tiempo de ejecución por cada uno y suspenda pasado el 

tiempo planteado.  

Instrucciones: Se presentan una serie de problemas aritméticos iniciando con tres 

problemas representados en láminas con dibujos para los niños de 3-4 años. Todos 

los problemas deben ser leídos al niño en voz alta, diciendo: Ahora te voy a pedir 

que resuelvas algunos problemas. Cada problema puede ser repetido solo una vez 

a petición del niño o si se observa dificultad para comprender, sin embargo, no debe 

detenerse el cronometro durante la repetición del reactivo, el tiempo comienza a 

contar a partir del termino en la lectura del problema y se detiene hasta que el niño 

da una respuesta.  

No se permite utilizar lápiz o papel en ningún problema, sin embargo, el niño puede 

sentirse libre de contar con sus dedos o contar en voz alta. Si llega a cambiar una 

respuesta dentro del límite de tiempo se califica y registra la segunda respuesta, 

asegurándose cuál es la respuesta con la que el niño está convencido de ser la 

correcta, preguntándole: dijiste esta respuesta… y luego dijiste esta … ¿Cuál es la 

que quieres decir?   

Durante los tres reactivos iniciales que se efectúan con apoyo de las láminas se 

puede proporcionar retroalimentación sobre los errores del niño, a partir de estas 

evite proporcionar ayuda adicional.  
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Se inicia en el ensayo correspondiente a la edad cronológica del niño a evaluar, sin 

embargo, si se presenta falla en tres problemas de forma consecutiva se regresa al 

nivel anterior, en caso de no fallar se asume como correcto los problemas 

anteriores.  

Grupo de 

edad 

Problema Tiempo 

3-4 años 

Problemas 

con láminas 

Si tienes tres pececitos y te dan uno más cuantos tienes 60 seg 

Un conejito blanco más dos conejitos es igual a 60 seg 

Dos perros más dos gatos es igual a cuantas mascotas 60 seg 

4-5 años Tomas tenía 2 aviones de plástico y Juan le regalo 3 mas 

¿Cuántos aviones tiene Tomas? 

60 seg 

Sofía tenía 3 peces y su abuelo le regalo 4 ¿Cuántos 
peces tiene Sofía en total? 

60 seg 

Daniel tiene 5 pelotas y su primo tiene 2 ¿Cuántas pelotas 
tienen entre los dos? 

60 seg 

Ana tenía una colección de 6 monedas, pero se le perdió 
1 ¿Cuántas monedas le quedan? 

60 seg 

5-6 años Julio fue al cine y compro 4 bolsitas de dulces, pero se le 

cayeron 3 ¿Cuántas bolsitas de dulces le quedaron? 

30 seg 

Pilar compro 4 botes de pintura verde y 5 botes de pintura 

rosa ¿Cuántos botes de pintura compro en total? 

30 seg 

Antonio tenía 2 carritos y regalo 1 ¿Cuántos carritos tiene 
ahora? 

30 seg 

Beatriz compro tres chicles de menta y 5 chicles de fresa 

¿Cuántos chicles compro Beatriz? 

30 seg 

Guillermo tenía 3 galletas de vainilla y 4 galletas de 

chocolate ¿Cuántas galletas tienen en total? 

30 seg 

Alicia tenía 9 chocolates y regalo 4 ¿Cuántos chocolates 
le quedan a Alicia? 

30 seg 
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6-7 años En un parque van a instalar 8 juegos mecánicos. Si ya se 
colocaron 5 ¿Cuántos faltan para instalar? 

30 seg 

Mónica tiene 2 carritos y regalo 1 ¿Cuántos carritos tiene 
ahora? 

30 seg 

Daniel tiene 2 cinturones y su papa 7 ¿Cuántos cinturones 
tiene en total? 

30 seg 

Alicia tenía 9 chocolates y regalo 4 ¿Cuántos chocolates 
le quedan a Alicia? 

30 seg 

Carlos compro un álbum de 12 y unas estampas que 
costaron 5 pesos. ¿Cuánto dinero gasto Carlos? 

30 seg 

Lupita tenía 18 chocolates y se comió 8. ¿Cuántos 
chocolates le quedan a lupita? 

30 seg 

En una tienda de animales hay una pecera con 6 litros de 

agua. Si sacaron 2 litros para limpiarla. ¿Cuántos litros de 
agua quedan en la pecera? 

30 seg 

El señor López vendió 25 raspados de hielo en la mañana 
y 11 en la tarde. ¿Cuántos raspados vendió el señor 
López?  

30 seg 

En un jardín había 16 rosas rojas y 14 rosas blancas 
¿Cuántas rosas hay en total? 

30 seg 

Una planta mide 45 cm de alto y otra mide 52 cm 

¿Cuántos cm miden las dos plantas juntas? 

30 seg 

 

Calificación: Se asigna un punto por cada respuesta correcta, aun si el niño no 

expresa o dice de forma correcta las unidades (monedas, objetos etc). Si el niño 

corrige de forma espontánea una respuesta incorrecta dentro del límite de tiempo 

se califica con 1 punto. Se puntúa con 0 las respuestas incorrectas o la ausencia de 

respuesta dentro del tiempo establecido. La calificación máxima es de 23 puntos.  
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Funciones Ejecutivas 

 

Inhibición 

35.-  Estímulos Incongruentes 

Material: Láminas 78, recortable 14, cronometro, protocolo de calificación. 

Descripción: Se muestran dos estímulos para los cuales se dan instrucciones 

incongruentes buscando la inhibición de la respuesta automática congruente.   

Tiempo: Se toma el tiempo del reactivo completo que incluye la presentación de las 

16 tarjetas.  

Instrucciones: Se emplean dos tarjetas como estímulo base que contienen un gato 

y un ratón, se presentan frente al evaluado y se da la siguiente consigna: Aquí 

tenemos un gato y un ratón, cuando te muestre al ratón tu deberás decir gato, se 

cambia a la tarjeta del gato y se dice: cuando veas la tarjeta del gato deberás decir 

ratón, se hace un ensayo con las dos tarjetas muestra presentándoselas dos veces 

cada una, es posible recordarle la instrucción en esta fase, una vez terminado el 

ejemplo se inicia con los estímulos del reactivo. Se coloca el mazo de tarjetas frente 

al niño se guardan las tarjetas muestra y se inicia pidiendo que lo haga lo más rápido 

posible.  

El tiempo inicia cuando el niño da la respuesta a la primera tarjeta.  

Se le presentan 16 estímulos, 8 con ratones y 8 con gatos de forma alternada.  

La tarea se presenta con la misma cantidad de estímulos y consigna para todos los 

grupos de edad. 

El paso de las tarjetas se va marcando con la respuesta del niño, en cuanto el niño 

da una respuesta se cambia la tarjeta. 
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Ensayo (muestra) 

1 Gato 3 Ratón  

2 Ratón  4 Gato 

Estímulos 

1 Gato  9 Gato  

2 Ratón  10 Ratón  

3 Gato 11 Gato 

4 Ratón  12 Ratón  

5 Ratón  13 Ratón  

6 Gato 14 Gato 

7 Gato 15 Gato 

8 Ratón 16 Ratón 

Para la calificación se toma en cuenta la primera palabra o silaba que da, por 

ejemplo, el niño puede decir claramente “gato” en presencia de una tarjeta de gato, 

considerado como un error total, pero también puede decir “ga”, y corregir a ratón 

para la tarjeta de gato, considerado como un error parcial, se toma en cuenta para 

la calificación la respuesta “ga”, siendo esto un error, independientemente que haya 

corregido, y es registrado como un error parcial.  

Calificación: Se asigna un punto por cada respuesta correcta, se toman en cuenta 

los errores totales (corresponden al no seguimiento de la regla) y parciales (cambiar 

de respuesta cuando ya se había iniciado la respuesta con otra palabra) cometidos 

en la prueba, puntuándose con 2 cuando sea un error total y con 1 cuando presente 

un error parcial.  

La presencia de intrusiones (decir una palabra que no es gato o ratón) así como las 

perseveraciones (repetir el error que implica el no seguimiento de la instrucción), 
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son anotadas en el registro de respuestas en el protocolo de calificación, para ser 

considerados como datos cualitativos. La calificación máxima es de 16.  

36.- Emparejamiento de imágenes  

Material: Láminas con imágenes, cronometro, protocolo de calificación. 

Descripción: Se emplean una serie de imágenes en las que se muestra un dibujo y 

cuatro figuras de referencia, entre las cuales el niño debe elegir la que sea idéntica 

a la del dibujo, inhibiendo el resto de las opciones. Los estímulos de comparación 

difieren entre sí y con respecto al modelo.  

Tiempo: Se toma el tiempo de ejecución por estimulo presentado. 

Instrucciones: Se presenta la lámina muestra y se dice: “Mira aquí tenemos una 

figura, quiero que encuentres el que sea igual de entre todos los que se encuentran 

aquí (señalar las figuras), debes hacerlo lo más rápido que puedas”. Si se observa 

dificultad se puede ayudar haciendo ver las diferencias entre las cuatro posibilidades 

hasta encontrar el que es igual al estímulo muestra. Una vez que el niño ha 

entendido claramente la consigna se inicia con los estímulos del reactivo. Se 

presentan uno a uno esperando la respuesta del niño, el tiempo se inicia en cuanto 

se presenta la lámina y se detiene cuando efectúa una respuesta.  

Se presentan 6 láminas con 4 posibles imágenes de respuesta, desde el inicio, 

independientemente del grupo de edad al que pertenezca el niño evaluado. Las 

opciones de respuesta van dificultándose conforme se va cambiando de lámina, la 

dificultad está dada en la forma, el color y la dirección espacial de la imagen.   

Calificación: Se asigna un punto por cada respuesta correcta. Se puntúa con 0 las 

respuestas incorrectas o la ausencia de respuesta. La calificación máxima es de 6.  
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37.- Prueba de golpeteo 

Material: Protocolo de calificación. 

Descripción: La tarea consiste en el seguimiento de una instrucción inhibiendo una 

respuesta motora automática.   

Instrucciones: Se pide que coloque las manos en la mesa de exploración y se dice: 

Ahora vamos a jugar con las manos, cuando yo de un golpe sobre la mesa, tu darás 

dos golpes y cuando yo de dos golpes sobre la mesa tu darás un golpe. Se da un 

ejemplo para que el niño entienda la tarea, haciendo una secuencia de uno (dos 

golpes por el niño) y dos golpes (un golpe). Una vez que el niño ha comprendido la 

tarea esta se repite cinco veces con la siguiente secuencia de golpeteo.  

1.- Un golpe 

2.- Dos golpes 

3.- Un golpe 

4.- Un golpe 

5.- Dos golpes 

Una vez iniciada la tarea evite dar retroalimentación o recordar la instrucción dada. 

El paso de los estímulos se dará hasta que el niño haya efectuado una respuesta, 

procurando tener un ritmo de un segundo por estimulo.  

La secuencia se aplica completa desde el inicio a partir de los cinco años.   

 

Calificación: Se asigna un punto por cada respuesta correcta siguiendo la 

instrucción, se toman en cuenta los errores totales (corresponden al no seguimiento 

de la regla) y parciales (efectuar un acto motor que no es coincidente con la regla 

establecida, aun cuando de inmediato lo modifique) cometidos en la prueba, 

puntuándose con 2 cuando sea un error total y con 1 cuando presente un error 

parcial.  
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La presencia de intrusiones (más de dos golpes) así como las perseveraciones 

(reiterar sobre una respuesta más de dos veces), son anotadas en el registro de 

respuestas en el protocolo de calificación, para ser considerados como datos 

cualitativos. La calificación máxima es de 5.  
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Memoria de Trabajo  

38.- Colores en Regresión 

Material: Lámina 2, tarjeta de secuencias, protocolo de calificación. 

Descripción: El niño debe señalar en orden inverso (colores en regresión) una serie 

de colores luego de que el examinador haya terminado de señalarlos.  

Criterio de suspensión: Un error en los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucciones: Se pide al niño que señale una serie de colores siguiendo el orden 

inverso dado por el examinador diciendo: A continuación, te señalaré una serie de 

colores que deberás señalar al revés que yo, es decir tu empezarás a señalar desde 

el ultimo color que yo te señale, una vez que termine, observa con atención. Por 

ejemplo, si yo señalo azul- verde, ¿tú señalas? Si falla se le da la respuesta (verde-

azul) y se da un segundo ejemplo rojo-blanco (blanco-rojo). Si el niño es incapaz de 

realizar el segundo ejemplo, se suspende la aplicación del reactivo; si lo realiza 

correctamente se inicia con la serie del nivel dos y se continua con las siguientes 

series. Se da una segunda oportunidad por nivel si falla el ensayo uno. Se suspende 

la aplicación por completo cuando no logre señalar correctamente ninguno de los 

dos ensayos de cada nivel. Las respuestas y las calificaciones se anotan en el 

registro de respuestas.  

La tarea se presenta desde el inicio a partir de los cuatro años.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subescala: Desarrollo Cognoscitivo 

 

 87 

Grupo de 

edad 

Nivel  Secuencia 

Ejemplo Nivel 1 Azul-verde 

Rojo-Café 

4-5 Nivel 2 Azul-Amarillo 

Rojo-Verde 

5-6 Nivel 3 Rojo-Azul-Verde 

Negro-Verde-Rojo 

6-7 Nivel 4 Verde-Azul-Rosa-Rojo 

Amarillo-Negro-Verde-Café 

 

Calificación: Se considera acierto a la secuencia completa, se asigna la puntuación 

correspondiente al número de colores dichos (secuencia correcta). Se puntúa con 

0 a los errores cometidos considerados como errores en la secuencia que no 

corresponden. La puntuación máxima es de 4 puntos que representa el nivel 

máximo logrado en la tarea con cuatro colores señalados en secuencia. 
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39.- Palabras en regresión  

Material: Protocolo de aplicación. 

Descripción: El niño debe señalar en orden inverso (palabras en regresión) una serie 

de palabras luego de que el examinador haya terminado de decirlas. 

Criterio de suspensión: Un error en los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucciones: Se pide al niño que diga una serie de palabras en orden inverso dado 

por el examinador diciendo: A continuación, te diré una serie de palabras que 

deberás repetir en orden inverso, es decir tu iniciaras desde la última palabra yo 

diga, una vez que termine, escucha con atención. Por ejemplo, si yo digo mesa- 

carro, ¿tú dirás? Si falla se le da la respuesta (carro-mesa) y se da un segundo 

ejemplo zapato-cama. Si el niño es incapaz de realizar el segundo ejemplo, se 

suspende la aplicación del reactivo; si lo realiza correctamente se inicia con la serie 

del nivel dos y se continua con las siguientes series. Se da una segunda oportunidad 

por nivel si falla el ensayo uno. Se suspende la aplicación por completo cuando no 

logre dar ninguno de los dos ensayos de cada nivel. Las respuestas y las 

calificaciones se anotan en el registro de respuestas.  

Se inicia en el ensayo correspondiente a la edad cronológica del niño a evaluar, sin 

embargo, si se presenta falla en uno de los dos ensayos se regresa al nivel anterior, 

en caso de no fallar se asume como correcto el nivel previo.  
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Grupo de 

edad 

Nivel  Secuencia 

Ejemplo Nivel 1 Mesa-Carro 

Zapato-Cama 

4-5 Nivel 2 Agua-Perro 

Cama-Luz 

5-6 Nivel 3 Mesa-Carro-Sol  

Gato-Color-Bonito  

6-7 Nivel 4 Silla-Luna-Bonito-Azul 

Vestido-Cepillo-Lápiz-Casa 

 

Calificación: Se considera acierto a la secuencia completa, se asigna la puntuación 

correspondiente al número de palabras dichas (secuencia correcta). Se puntúa con 

0 a los errores cometidos considerados como errores en la secuencia que no 

corresponden. La puntuación máxima es de 4 puntos. 
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Planeación 

40.- Torre de Londres un solo poste  

Material: Dos bases de madera con un poste, una para el niño y otra para el 

evaluador, ocho aros de colores (2 amarillo, 2 rojos, 2 verdes, 2 azules), cuatro para 

el niño y cuatro para el evaluador, cronometro, protocolo de calificación. 

Descripción: Se busca que el niño coloque los aros de colores en un poste en el 

mismo orden que los coloque el evaluador.   

Criterio de suspensión: Un error en los dos ensayos del mismo nivel. 

Tiempo: La realización de cada ejecución debe ser registrada en el tiempo de 

ejecución.  

Instrucción: Se coloca el poste muestra de frente al niño, diciendo: Mira aquí 

tenemos un poste con algunos aros de colores (colocar la secuencia de aros 

muestra) el de abajo es azul y luego está el rojo, de él poste que le corresponde al 

niño con los aros rojo y azul colocados de forma vertical y diga: ¿Podrías poner tus 

aros igual a como tengo los míos?, fíjate muy bien en cómo están acomodados, 

acomódalos en tu mano antes de ponerlos en el poste, guie al niño a que los apile 

sobre la mesa antes de colocarlos en el poste, ya que una vez que se coloquen en 

el poste no podrá moverlos y se considerará como un error de planeación. Una vez 

que lo ha logrado se dice ahora te mostraré otra forma de ponerlos, se inicia con el 

primer estimulo. Una vez iniciando la tarea se evita dar apoyo o retroalimentación 

sobre los errores que va cometiendo, se aplican dos ensayos por cada estimulo. Es 

posible recordar la instrucción al inicio de cada estimulo.  

La presentación de los estímulos se realiza desde el inicio a partir de los cinco años. 

Si falla en un ensayo se permite que realice el segundo para el paso al siguiente 

nivel, si no lo consigue se suspende la tarea. 
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La secuencia de los estímulos esta presentada de la siguiente forma:  

 

Aros Ensayo Colores 

2 aros Ejemplo Azul-Rojo 

2 aros Ensayo 1 Verde-Rojo 

Ensayo 2 Rojo-Amarillo 

3 aros Ensayo 1 Azul-Amarillo-Rojo 

Ensayo 2 Rojo-Azul-Amarillo 

4 aros Ensayo 1 Amarillo-Verde-Rojo-Azul 

Ensayo 2 Azul-Amarillo-Verde-Rojo 

 

Calificación: Se considera acierto a la secuencia completa, se asigna la puntuación 

correspondiente al número de elementos apilados (secuencia correcta). Se puntúa 

con 0 a los errores cometidos considerados con un solo aro que no corresponda. 

Se toman en cuenta las faltas a la regla que es mover el aro una vez que está dentro 

del poste. Se toma en cuenta el tiempo que empleo para realizar la secuencia. La 

puntuación máxima es de 4 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subescala: Desarrollo Cognoscitivo 

 

 92 

41.- Laberintos 

Material: Hojas con laberintos, lápiz, cronometro, protocolo de calificación. 

Descripción: La tarea consiste en trazar una línea desde el inicio de cada laberinto 

hasta la salida, sin entrar en pasajes bloqueados, atravesar el laberinto hasta el final 

o cruzar paredes.  

Criterio de Suspensión: Se suspende el reactivo cuando en dos laberintos comete 

más de dos errores.  

Tiempo: La realización de cada laberinto debe ser registrada en el tiempo de 

ejecución.  

Instrucciones: Se pide al niño que resuelva una serie de 6 laberintos que van 

incrementando la dificultad, empezando desde el inicio al final, diciendo: “Mira aquí 

tenemos un pollito que hay que llevar hasta donde está su comida, debes completar 

el laberinto sin meterte a los caminos sin salida como este (señalar que es un 

camino sin salida), o cruzar paredes, (mostrar que es cruzar paredes) o saltarte el 

laberinto (mostrar que sería saltar el laberinto, ¿puedes llevarlo hasta donde está 

su comida?, recuerda como debes llegar hasta ella.  Se inicia con el laberinto 

muestra donde se hace el laberinto inicial mostrando los errores que no debe 

cometer, se permite que el niño realice el laberinto por sí mismo. Una vez que ha 

logrado el laberinto muestra se inicia con los laberintos estimulo. Es importante 

recordarle en cada realización de laberinto las instrucciones dadas, así como los 

errores que no debe cometer. Es necesario tomar el tiempo de ejecución para cada 

laberinto, sin embargo, no es necesario dar la consigna al niño de registro de tiempo.  

La presentación de los estímulos se realiza desde el inicio a partir de los cinco años. 
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Calificación: Se cuenta el número de errores cometidos (meterse a un camino sin 

salida, atravesar el laberinto al final, cruzar paredes), se asigna un punto por cada 

error cometido. Se puntúa con 0 cuando no comete ningún error. Se toma en cuenta 

el tiempo realizado para cada laberinto como un dato cualitativo de la ejecución. 
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PROTOCOLO DE CALIFICACIÓN 

Atención 

 

Atención Visual 

1.- Rastreo Visual 

Para los niños de 3-5 años encontrar el pollito, para los niños de 5-7 años encontrar 

el caballo. 

Criterio de Suspensión: Después de haber transcurrido 1 minuto. 

Tiempo: Registrar el tiempo de ejecución, tiempo límite de administración un minuto.   

Instrucciones: En esta hoja se encuentran dibujados varios animales, tacha con el 

lápiz cada uno de los pollitos, por ejemplo, de estos animales (señalar en la primera 

fila del recuadro de ensayo) ¿Cuáles son los pollitos? táchalos con tu lápiz. Ahora 

continúa con los demás pollitos, vas a hacer lo mismo con todos los que encuentres 

en el resto de la hoja. Comienza cuando yo te diga, hazlo lo más rápido que puedas, 

cuando llegues al final de la línea no pares, continua con el siguiente detente hasta 

que yo te diga.  

Calificación: 

Aciertos___________ - Errores _____________ Total= _______________ 

(puntaje máximo pollitos 29) (puntaje máximo caballos 54) 
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Ejemplo de la hoja de estímulos de Rastreo Visual (pollitos) para niños de 3-5 años 
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Ejemplo de la hoja de estímulos de Rastreo Visual (caballos) para niños de 5-7 años 
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2.- Busca y Encuentra 

Criterio de Suspensión: Después de haber transcurrido 2 minutos 

Tiempo: Registrar el tiempo de ejecución, tiempo límite de administración 120 seg.   

Instrucciones: En esta hoja se encuentran varios objetos que debes buscar, yo te 

daré los objetos que debes buscar en esta otra lámina (señalar lámina con objetos 

a encontrar dependiendo de la edad), tú debes señalar con tu dedo el objeto en la 

lámina cuando lo hayas encontrado, por ejemplo, busca estos dos objetos (bicicleta 

y manzanas), dime cuando hayas encontrado uno y señálalo con tu dedo. Comienza 

cuando yo te diga, hazlo lo más rápido que puedas, cuando hayas terminado 

detente, y espera para que te de los siguientes objetos a buscar. 

Grupo de Edad 

3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años 

Objeto Orden Objeto Orden Objeto Orden Objeto Orden 

Niño  Vaca  Flor  Pasto   

Carro  Cuchara  Tijeras  Lentes  

Perro  Muñeca  Gorra  Mochila   

 Columpios  Globos  Barco  

Tiempo  Lápiz  Taza  Pato   

Aciertos  Silla   Escoba  Pan   

Errores  Árbol  Caballo  Numero 2  

Total  Sol  Mesa  Cascara de plátano  

 Tiempo  Uvas  Cepillo de dientes  

Aciertos  Botella  Reloj  

Errores  Peces  Luna  

Total  Zapato  Camión  

 Tiempo  Medico  

Aciertos  Sandia  

Errores  Estrellas  

Total  Mono  

 Galletas  

Tiempo  

Aciertos  

Errores  

Total  
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Prototipo de lámina del reactivo Busca y Encuentra  
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3.- Claves 

Criterio de Suspensión: Después de haber transcurrido un minuto,  
Tiempo: Registrar el tiempo de ejecución, tiempo límite de administración un minuto. 

Instrucciones: Aquí hay algunas figuras que tienen signos en ellas, cada figura tiene 

su propio signo (señale). Aquí tenemos algunas figuras vacías (señale las figuras 

para la ejecución). Tú vas a rellenar como lo hago yo cada figura con su símbolo, 

mira (se muestra la manera correcta de hacerlo en dos figuras de la fase de 

muestra). Ahora tu haz estos, (se le da el lápiz y se pide que complete las otras dos 

figuras de la muestra, es importante que lo hagas en orden, no te saltes ninguno. 

Comienza aquí (señalar los estímulos de ejecución) recuerda hazlos en orden y no 

te saltes ninguno, hazlo lo más rápido que puedas, sin cometer errores, si te 

equivocas continua con la siguiente figura hasta que completes toda la hoja. 

 

Calificación: 

 

Aciertos___________ - Errores _____________ Total= _______________( 51 máx.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subescala: Desarrollo Cognoscitivo 

 

 100 

Ejemplo de la hoja de estímulos del reactivo Claves 
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4.- Colores en Progresión  
Criterio de suspensión: Un error en los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucciones: A continuación, te señalaré una serie de colores que deberás señalar 
en el mismo orden que yo lo haga, una vez que termine, observa con atención. Por 

ejemplo, si yo señalo azul- verde, ¿tú señalas? Si falla se le muestra la forma 

correcta de señalar (azul-verde) y se da un segundo ejemplo rojo-blanco. Si el niño 
es incapaz de realizar el segundo ejemplo, se suspende la aplicación del reactivo; 
si lo realiza correctamente se inicia con la serie del nivel dos y se continua con las 

siguientes series. 

 

Grupo de edad Nivel  Secuencia Calificación 

Ejemplo Nivel 1 Azul-verde  

Rojo-Café  

4-5 Nivel 2 Azul-Amarillo                                     2     

Rojo-Verde                                       2     

5-6 Nivel 3 Rojo-Azul-Verde                               3     

Negro-Verde-Rojo                            3     

6-7 Nivel 4 Verde-Azul-Rosa-Rojo                     4     

Amarillo-Negro-Verde-Café             4     

Total (4 máx.)  
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Tarjeta con secuencias 

Nivel  Secuencia 

Nivel 1 Azul-verde 

Rojo-Café 

Nivel 2 Azul-Amarillo                                               

Rojo-Verde                                             

Nivel 3 Rojo-Azul-Verde                                      

Negro-Verde-Rojo                                   

Nivel 4 Verde-Azul-Rosa-Rojo                            

Amarillo-Negro-Verde-Café                   

Nivel 5 Rojo-Azul-Verde-Amarillo-Rosa               

Amarillo-Rojo-Café-Azul-Negro                

 

Ejemplo de lámina del reactivo Colores en Progresión
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Atención Auditiva 

5.- Seguimiento de Instrucciones 

Criterio de suspensión: Un error en los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucciones: Ahora voy a pedirte que hagas algunas cosas, pon mucha atención 
porque no te repetiré la instrucción. Se inicia con un ejemplo para asegurarse que 

el niño puede seguir instrucciones, diciendo quiero que te toques la nariz, si lo hace 
se inicia con el primer ensayo. 

Grupo de edad Nivel Ordenes Calificación 

3-4 años Una orden Abre la boca                                                        

Tócate la cabeza  

4-5 años Dos ordenes Párate y toma la hoja de la mesa  

Abre la boca y cierra los ojos  

5-6 años Tres ordenes Siéntate en la silla, levanta los brazos y aplaude  

Levántate, toma la pluma y siéntate   

6-7 años Cuatro 

ordenes 

Toma la pluma y el lápiz y con el lápiz pinta un tache  

Dame la pluma y el lápiz, quédate con la hoja y dóblala  

Total (4 máx.)  

6.- Palabras en progresión  
Criterio de suspensión: Un error en los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucciones: A continuación, te diré una serie de palabras que deberás repetir en 

el mismo orden que yo lo haga, una vez que termine, escucha con atención. Por 

ejemplo, si yo digo mesa- carro, ¿tú dirás? 

Grupo de edad Nivel  Secuencia Calificación 

Ejemplo Nivel 1 Mesa-Carro  

Zapato-Cama  

3-4 Nivel 2 Agua-Perro                                                       2    

Juguete-Sol                                                     2  

4-5 Nivel 3 Gato-Porque-Bonito                                          3  

Muñeca-Nunca-Vestido                                  3  

5-6 Nivel 4 Silla-Abajo-Casa-Zapato                                 4  

Cajón- Suéter-Cepillo-Azul                             4  

6-7 Nivel 5 Día-Blusa-Vaso-Luz Roto                               5  

Rosa-Lápiz-Escuela-Moño- Color                   5    

Total (5 máx.)  
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Memoria (Codificación) 

 

Memoria Visual 

7.- Codificación de imágenes  

Instrucciones: A continuación, te voy a presentar una lámina con diferentes dibujos, 

debes observarlos muy bien, te daré un momento para que los veas, porque luego 

te pediré que me digas cuales eran los dibujos que te había mostrado. No es 

necesario que los recuerde en orden de presentación, basta con que mencione 

todos los elementos mostrados, evite dar pistas referentes a las imágenes. 

3-6 años 

Imagen Calificación  Imagen Calificación  Imagen Calificación  

Piña  Vaca  Pie  

Oreja  Manzana  Rana  

Caballo  Mano  Naranja  

Total (9 máx,)  

Perseveraciones  Cualitativo 

Intrusiones  Cualitativo  

 

6-7 años 

Imagen Calificación  Imagen Calificación  Imagen Calificación  Imagen Calificación  

Silla  Piña  Vaca  Pie  

Manzana  Oreja  Bicicleta  Rana  

Caballo  Reloj  Mano  Naranja  

Total (12 máx.)  

Perseveraciones  Cualitativo 

Intrusiones  Cualitativo 
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Ejemplo láminas del reactivo Codificación de Imágenes para niños de 3-6 años y de 6-7 

años 
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8.- Uno más 

Criterio de Suspensión: No reconoce los objetos nuevos y/o falla en los dos 

ensayos.  

Instrucciones: A continuación, te voy a presentar una lámina con diferentes objetos, 

pon mucha atención porque la quitaré y te mostraré otra donde deberás encontrar 

un objeto nuevo, ¿puedes decir o señalar cual es el objeto nuevo? 

Aplique los dos ensayos independientemente de haber fallado o no en uno. 

 

Grupo de Edad Objetos 

base 

Nivel Objetos nuevos a 

encontrar 

Puntaje 

3-4 años 2  1  

2 1 

4-5 años 3  2  

3 2 

5-6 años 4  3  

4 3 

6-7 años 5  4  

5 4 

Total (18 máx.)  

Perseveraciones  Cualitativo 

Intrusiones  Cualitativo 
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Ejemplo de láminas del reactivo Uno Más para la muestra (1,2) 
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9.- Nombres con caras 

Este reactivo se utiliza en el apartado de memoria por evocación pasados 30 

minutos de su aplicación. 

Instrucciones: A continuación, te mostraré a unas personas, pueden ser hombres o 

mujeres, cada uno tiene un nombre diferente, observa con atención porque debes 

recordar cómo se llama cada uno (debe decir el nombre de cada personaje en voz 

alta asegurándose que el niño le escucho). De 20 segundos para que observe las 

imágenes a la par que escucha el nombre de cada uno, luego de este tiempo, retire 

la lámina y muestre la lámina con los personajes sin la escritura del nombre pidiendo 

que mencione quien es cada personaje haciendo que señale a cada uno a la par 

que dice su nombre.  

 

Grupo de edad Nombre Calificación  

3-5 años Víctor/ Juan 1     2 

5-6 años Luis/ Ana / Mario 1     2     3 

6-7 años Ana/ Víctor/Laura/Luis 1     2     3    4 

Total (4 máx.)  
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Ejemplo de láminas del reactivo Nombres con Caras para los niños de 3-5 años 
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10.- Formación de Historias 

Criterio de Suspensión: incapacidad en la organización de la historia o en la 

coherencia de la misma. 

Tiempo: Registrar el tiempo de ejecución de cada historia. 

Instrucciones: Ahora te voy a dar unos dibujos, tú debes observarlos y acomodarlos 

para que juntos cuenten una historia, al final te pediré que me relates la historia que 

construiste. 

Grupo 

de Edad 

No. de 

escenas 

Límite de 

tiempo 

Tiempo de 

ejecución 

en 

segundos 

Puntuación 

(marque la 

puntuación 

correspondiente 

para cada diseño) 

4-5 años 3 60 seg.  1      2     3 

5-6 años 4 90 seg.  1    2    3    4 

6-7 años 5 120 seg.  1    2    3    4    5  

Total (5 máx.)  

 

Coherencia Narrativa (Cualitativo) 

Grupo de edad 

correspondiente 

No. de 

Escenas 

Narración de la historia 

4-5 años 3  

5-6 años 4  

6-7 años 5  
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Ejemplo de recortables del reactivo de Formación de Historias para las edades de 4 a 7 

años 
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11.- ¿Cuál Falta? 

Criterio de suspensión: Un error en los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucciones: A continuación, te voy a presentar una lámina con diferentes dibujos, 

debes observarlos muy bien, te daré un momento para que los veas, porque luego 

te la quitare y deberás recordar cual es el faltante 

Para los niños de seis años en adelante se dice: Ahora tenemos las frutas en 

diferentes partes de los cuadros, algunas están arriba, otras están abajo, otras están 

arriba a la izquierda, abajo a la derecha, etc., debes observarlos muy bien, te daré 

un momento para que los veas, porque luego te presentaré otra donde hacen falta 

algunas imágenes y necesitaré que recuerdes cual o cuales faltan, así como el lugar 

en el que estaban.  

 

Grupo de Edad Ensayos No. de estímulos faltantes Puntaje 

3-4 años 1 1  

2 1 

4-5 años 1 2  

2 2 

5-6 años 1 3  

2 3 

6-7 años 1 2 con localización  

2 2 con localización 

Total (10 máx.)  

Perseveraciones  Cualitativo 

Intrusiones  Cualitativo 
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Ejemplo de láminas para el reactivo ¿Cuál falta? de las edades de 3 a 5 años 
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Memoria Verbal 

12.- Lista de Palabras 

Instrucciones: Ahora te diré una lista de palabras, escucha con atención, ya que 

cuando termine de decírtelas quiero que tú repitas todas las palabras que recuerdes. 

Las palabras se leen despacio con un intervalo de un segundo entre cada palabra.   

Se realizan tres veces la lista de palabras aun cuando el niño haya logrado recordar 

todas las palabras en el primer ensayo.  

Para los niños de 3 a 5 años se leen las primeras seis palabras, para los niños de 5 

a 7 años se leen las nueve palabras, anexando únicamente tres palabras a la lista 

original, en el mismo orden.  

  

Palabras 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

Orden Orden Orden 

3
-5

 a
ño

s 

Piña    

Dedo    

Perro    

Cabeza    

Uva    

Lobo    

5
-7

 a
ño

s Pie    

Limón    

Vaca    

No. de aciertos    

Intrusiones 

Cualitativo 

   

Perseveraciones 

Cualitativo 

   

Total (36 máx.)  
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13.- Recuerdo de una Historia 

Instrucciones: Te leeré una historia, debes escuchar con atención, por que al 

terminar te pediré me digas todo lo que puedas recordar. Más adelante te pediré 

que repitas nuevamente toso lo que recuerdes de la historia. Se debe leer en voz 

alta y al terminar dar la pauta al niño para que inicie con el relato diciendo: Ahora 

dime todo lo que puedas recordar. 

 

Historia 

Jorge jugaba al futbol todas las tardes en un parque frente a su casa/. Un día le 

dio una patada tan fuerte al balón que se salió del parque rompiendo la ventana 

de una casa/. De la casa salió un señor muy enojado/ con el balón de Jorge en 

las manos/, preguntando de quien era el balón/, Jorge dijo que era de él, se 

disculpó y dijo que pagaría la ventana rota/ pero que no tenía dinero/, el señor le 

dijo que podría pagarle la ventana ayudándole con los quehaceres de la casa por 

una semana/, los dos estuvieron de acuerdo/ y así Jorge repuso la ventana que 

había roto.  
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 Codificación  

Criterio de calificación (Historia) Historia Tema Criterio de calificación 

Jorge jugaba al futbol todas las 

tardes en un parque frente a su casa 

  Jorge jugaba futbol es un requisito 

   Indicación de que un niño jugaba 
futbol en un parque. 

Un día le dio una patada tan fuerte al 

balón que se salió del parque 
rompiendo la ventana de una casa 

  Requisito patear el balón y romper 

la ventana de una casa. 

   Indicación de patear el balón y 
romper una ventana 

De la casa salió un señor muy 
enojado 

  Requisito que el señor de la casa 
estaba molesto. 

con el balón de Jorge en las manos   Requisito de tener el balón del niño. 

preguntando de quien era el balón   Requisito que busco de quien era el 

balón. 

Jorge dijo que era de él, se disculpó 
y dijo que pagaría la ventana rota 

  Requisito que acepto la culpa y 

busco solucionarlo. 

pero que no tenía dinero   Requisito no tenía adinero 

   Indicación de no poder solucionarlo 

el señor le dijo que podría pagarle la 

ventana ayudándole con los 
quehaceres de la casa por una 

semana 

  Requisito que pagaría haciendo 
quehaceres de la casa por una 

semana 

   Indicación de que hubo otra 
alternativa. 

los dos estuvieron de acuerdo   Indicación que encontraron como 
solucionarlo. 

Jorge repuso la ventana que había 
roto. 

  Requisito repuso la ventana rota. 

   Indicación de haber solucionado el 
problema. 

Total    

(10) (5) 
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14.- Codificación de actividades cotidianas 

Instrucciones: La aplicación de este reactivo puede explorarse a lo largo de la 

evaluación preguntando al niño actividades que haya realizado previo a la aplicación 

de la prueba, con las siguientes preguntas: ¿Qué hiciste antes de venir aquí ¿Qué 

desayunaste hoy? ¿A qué jugaste hoy? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Se registra la 

respuesta secuenciada de tres acciones realizadas descritas con coherencia 

temporal y narrativa como respuesta a las preguntas. Es necesario corroborar con 

los padres el relato dado por el niño.  

 

Preguntas Descripción del hecho Coherencia 

Temporal 

Coherencia 

Narrativa 

¿Qué hiciste antes 

de venir aquí?, 

   

¿Qué desayunaste 

hoy? 

   

¿A qué jugaste hoy?    

¿Cómo llegaste 

hasta aquí? 

   

Total (4 máx.)   
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Memoria Auditiva 

15.- Codificación de estímulos sonoros 

Instrucciones: Ahora te pondré algunos sonidos, debes escuchar con atención, 
porque al final te pediré que recuerdes todos los sonidos que te puse. Se escuchan 
seis sonidos con una pausa de dos segundos entre cada sonido.  

Se aplican tres veces la lista de sonidos aun cuando el niño haya logrado recordar 

todos los sonidos en el primer ensayo.  

 

Sonidos Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

Orden Orden Orden 

Bebé    

Carro     

Tos    

Maullido    

Ambulancia    

Estornudo    

Tigre    

Ladrido    

Agua    

No. de aciertos    

Intrusiones 

Cualitativo 

   

Perseveraciones 

Cualitativo 

   

Total (18 máx.)  
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Memoria (Evocación) 

Aplicar después de 30 minutos de haber aplicado las pruebas correspondientes del 

apartado de memoria (codificación) 

 

Memoria Visual 

16.- Evocación de imágenes 

Instrucciones: ¿Recuerdas las imágenes que te mostré hace un rato?, trata de 

recordar el mayor número de ellas.  

3-6 años 

Imagen Calificación  Imagen Calificación  Imagen Calificación  

Piña  Vaca  Pie  

Oreja  Manzana  Rana  

Caballo  Mano  Naranja  

Total (9 máx,)  

Perseveraciones  Cualitativo 

Intrusiones  Cualitativo  

 

6-7 años 

Imagen Calificación  Imagen Calificación  Imagen Calificación  Imagen Calificación  

Silla  Piña  Vaca  Pie  

Manzana  Oreja  Bicicleta  Rana  

Caballo  Reloj  Mano  Naranja  

Total (12 máx.)  

Perseveraciones  Cualitativo 

Intrusiones  Cualitativo 
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17. Reconocimiento visual de imágenes 

Instrucciones: Ahora te voy a mostrar unas imágenes que quiero que veas con 

atención, y me digas cuales de estas imágenes estaban entre las que te mostré 

hace un rato, si la imagen que veas te la mostré hace un rato me dices “si”, si la 

imagen que te muestre no te la enseñe hace un rato me dices “no”. Se muestran las 

imágenes una por una esperando la respuesta del niño (si o no). 

 

3-6 años 6-7 años 

Imagen Calificación Imagen Calificación Imagen Calificación 

Manzana*  Nariz  Elefante  

Gato  Plátano  Silla*  

Pie*  Mano*  Brazo  

Fresa  Vaca*  Lentes  

Caballo*  Melón  Bicicleta*  

Oreja*  Rana*  Pato  

Naranja*  Piña*  Reloj*  

 

Aciertos (12 máx.)  Falsos 

Positivos 

 

Intrusiones  Cualitativo 

Perseveraciones  Cualitativo 
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18.- Evocación de nombres con caras 

Instrucciones: ¿Recuerdas los personajes que te mostré hace un rato?, trata de 

recordar sus nombres. Presente a la par las imágenes de los personajes, es 

necesario que el niño señale el personaje con el nombre que esta mencionando.  

 

Grupo de edad Nombre Calificación  

3-5 años Víctor/ Juan 1     2 

5-6 años Luis/ Ana / Mario 1     2     3 

6-7 años Ana/ Víctor/Laura/Luis 1     2     3    4 

Total (4 máx.)  

Intrusiones  Cualitativo 

Perseveraciones  Cualitativo 
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Memoria Verbal 

19.- Recobro de la lista de Palabras 

Instrucciones: ¿Recuerdas la lista de palabras que te leí hace un rato?, trata de 

recordar el mayor número de ellas. Se registran las palabras tal cual como las va 

mencionando el niño. 

Palabra 

(3-5 años) 

Orden Palabra 

(3-5 años) 

Orden Palabra 

(5-7 años) 

Orden 

Piña  Cabeza  *Pie  

Dedo  Uva  *Limón  

Perro  Lobo  *Vaca  

Total (9 máx.)  

Intrusiones  Cualitativo 

Perseveraciones  Cualitativo 

   

20.- Recobro de la lista de palabras por claves 

Instrucciones: Ahora quiero que me digas de la lista de palabras que te había dicho, 

todos los que eran animales, todas las partes del cuerpo y todas las que eran frutas. 

Se pasa al siguiente campo semántico cuando el niño no recuerde más palabras, 

complete la lista o después de haber pasado 10 segundos sin recibir respuesta.  

Campo semántico Palabras Calificación 

Animales   

Partes del cuerpo   

Frutas   

Total (9 máx.)  

Intrusiones   

Perseveraciones   
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21.- Evocación de una Historia 

Instrucciones: ¿Te acuerdas de la historia que te conté hace un rato? Trata de 

recordar lo más que puedas de la historia. 
 Evocación  

Criterio de calificación (Historia) Historia Tema Criterio de calificación 

Jorge jugaba al futbol todas las tardes 

en un parque frente a su casa 

  Jorge jugaba futbol es un requisito 

   Indicación de que un niño jugaba futbol en 
un parque. 

Un día le dio una patada tan fuerte al 
balón que se salió del parque rompiendo 
la ventana de una casa 

  Requisito patear el balón y romper la 
ventana de una casa. 

   Indicación de patear el balón y romper una 
ventana 

De la casa salió un señor muy enojado   Requisito que el señor de la casa estaba 
molesto. 

con el balón de Jorge en las manos   Requisito de tener el balón del niño. 

preguntando de quien era el balón   Requisito que busco de quien era el balón. 

Jorge dijo que era de él, se disculpó y 
dijo que pagaría la ventana rota 

  Requisito que acepto la culpa y busco 

solucionarlo. 

pero que no tenía dinero   Requisito no tenía adinero 

   Indicación de no poder solucionarlo 

el señor le dijo que podría pagarle la 
ventana ayudándole con los quehaceres 
de la casa por una semana 

  Requisito que pagaría haciendo 
quehaceres de la casa por una semana 

   Indicación de que hubo otra alternativa. 

los dos estuvieron de acuerdo   Indicación que lo solucionaron 

Jorge repuso la ventana que había roto.   Requisito repuso la ventana rota. 

   Indicación de haber solucionado el 
problema. 

Total    

(10) (5) 
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Percepción Visual  

 

22.- Rompecabezas 

Criterio de Suspensión: Incapacidad en el armado del rompecabezas, o exceder el 

tiempo por rompecabezas.   

Tiempo: Registrar y suspender la tarea una vez que el tiempo haya concluido, no 

dar indicaciones al niño respecto al tiempo. 

Instrucciones: Mira estas piezas, con ellas puedes armar una figura si las colocas 

de la forma correcta. Si se observa dificultad para iniciar se puede decir cuál es la 

figura que debe armar.  

Grupo de 

Edad 

No. de 

piezas 

Límite de 

tiempo 

Tiempo de 

ejecución 

en 

segundos 

Formación 

correcta 

Puntuación 

(marque la puntuación 

correspondiente para 

cada diseño) 

3-4 años 2 30 seg.  S     N 0     1      2    

4-5 años 4 60 seg.  S    N 0    1    2    3   4  

5-6 años 5 80 seg.  S    N 0   1    2    3    4    5 

6-7 años 6 90 seg.  S    N 0   1    2    3    4    5    6  

Total (17 máx.)  
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Esquemas de colocación de las piezas para el armado de los Rompecabezas 

 

 

 

 

 



 

 

Subescala: Desarrollo Cognoscitivo 

 

 126 
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23.- Encontrar las piezas faltantes del rompecabezas 

Tiempo: Tiempo límite de administración 180 seg por diseño. 

Instrucciones: Mira aquí tenemos un rompecabezas, pero está incompleto, le hacen 

falta estas piezas, tú debes encontrar en donde va cada una.  

Se anota el número de veces que toma cada pieza para acomodarla en el 

rompecabezas, en el número de movimientos.  

 

Grupo de 

Edad 

Piezas 

faltantes 

Aciertos No. de 

movimientos 

Precisión 

 

Efectividad  

3-4 años 2     

4-5 años 4     

5-6 años 5     

6-7 años 6     

Total (6 máx.)   
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Ejemplo de láminas y recortables del reactivo Encontrar las piezas faltantes del 

rompecabezas para los niños de 3 a 5 años 
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24.- Comparación de tamaños 

Criterio de Suspensión: Si no se logra la ejecución después de ser explicado en la 

fase de muestra.  

Tiempo: Registrar el tiempo, tiempo límite de administración 5 minutos.  

Instrucciones: Mira aquí hay algunos objetos que debes observar con mucho 

cuidado, (presentar el estímulo muestra) quiero que me digas ¿Cuál es el grande y 

cuál es el pequeño? Una vez que los haya identificado de forma correcta se le dan 

los objetos y se dice: Ahora quiero que los órdenes del más grande al más chico,  

 

Grupo de 

Edad 

No. Objetos Identificación Ordenamiento 

3-4 años 2   

4-5 años 3   

5-6 años 4   

6-7 años 5   

Total   

(2 máx.) (5 máx.) 
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Ejemplo de láminas del reactivo Comparación de tamaños para la muestra y las edades 

de 3 a 4 años 
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25.- Construcción con palitos 

Criterio de suspensión: Un error en uno de los dos ensayos del mismo nivel. 

Tiempo: Registrar el tiempo de ejecución para cada estimulo.  

Instrucciones: Aquí tenemos unas figuras hechas con palitos, con los palitos que te 

di quiero que formes cada una de las figuras que voy a enseñarte, fíjate bien, cada 

parte de la figura es un palito, ¿puedes hacer una igual a esta? (señale la imagen 

muestra).  

Grupo de 

Edad 

No. de 

piezas 

Tiempo de 

ejecución en 

segundos 

Formación 

correcta 

Puntuación 

(marque la puntuación 

correspondiente para 

cada diseño) 

3-4 años 2  S     N 0     1      2    

2  S    N 0     1      2    

4-5 años 3  S    N 0    1    2    3    

3  S    N 0    1    2    3    

5-6 años 5  S    N 0   1    2    3    4    5 

5  S    N 0   1    2    3    4    5 

6-7 años 6  S    N 0   1    2    3    4    5    6 

6  S    N 0   1    2    3    4    5    6 

Total (6 máx.)  

 

Errores de ejecución. Cualitativo 

Cierre Adición  Distorsión Omisión Rotación Perseveración 
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Ejemplo de láminas para el reactivo de Construcción de palitos de 3 a 5 años (ensayo 1- 2) 
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26.- Discriminación de imágenes 

Criterio de suspensión: si no hay respuesta dentro de 30 segundos por lámina. 

Instrucciones: Mira aquí tenemos unos dibujos, pero están todos encimados, 

¿puedes decirme todos los que ves?  

 

Grupo de edad No. de Imágenes 

identificadas 

3-4 años  

4-5 años  

5-6 años  

6-7 años  

Total (8 máx.)  

Intrusiones 

Cualitativo 

 

Perseveraciones 

Cualitativo 

 

 

Prototipo de una lámina del reactivo Discriminación de Imágenes 
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Razonamiento Lógico Matemático 

 

27.- Clasificación Grande-Pequeño 

Instrucciones: “Aquí tenemos dos gatos, ¿Cuál es el grande? ¿Cuál es el pequeño? 

Ahora quiero que pongas las imágenes que sean grandes debajo del gato grande y 

las que sean pequeñas debajo del gato pequeño.  

 

 Calificación  Calificación 

, ¿Cuál es el 

grande? 

 ¿Cuál es el 

pequeño? 

 

1. pequeño  7.grande  

2. grande  8.pequeño  

3. pequeño  9.pequeño  

4. grande  10.grande  

5. grande  11.pequeño  

6. pequeño  12.grande  

Total (14 máx.)  
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Ejemplo de lámina base del reactivo Clasificación grande pequeño, y de los recortables 

(mazo de cartas) 
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28.- Identificación Alto-Bajo 

Instrucciones: Aquí tenemos algunos niños, deberás colocar cada uno en la lámina, 

(debajo de cada línea hay una letra el examinador debe asegurarse que cuando el 

niño coloque al personaje lo haga en el orden establecido por las letras A-B-C y las 

instrucciones) tú debes encontrar cuál es su lugar, yo iré guiándote dando 

instrucciones para cada uno, debes escuchar con mucha atención, si tienes alguna 

duda puedo repetirte la instrucción.  

 

Instrucción  Calificación 

Pon una niña más alta que Juan. (A) (2 ptos)  

Pon un niño más bajo que Juan. (B) (3 ptos)  

Pon una niña más alta que el niño que acabas de poner, pero más 

bajo que Juan. (C) (4 ptos) 

 

Total (9 máx.)  

 

Ejemplo de lámina base y la colocación correcta de las piezas del reactivo Identificación alto bajo 
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29.- Cuenta dedos 

Criterio de Suspensión: Después de tres fracasos consecutivos. 

Tiempo: 30 segundos de presentación por lámina.  

Instrucciones: ¿Cuántos dedos hay aquí? ¿Puedes contarlos?  

 

Grupo de edad Lámina Conteo de dedos 

Calificación 

3-4 años 1  

2  

3  

4  

5  

4-6 años 6  

7  

8  

9  

10  

Total (10 máx.)  

 

Prototipo de las imágenes del reactivo Cuenta dedos 
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30.- Cuenta objetos 

Criterio de Suspensión: Se descontinua al fallar en uno de los estímulos.  

Tiempo: 20 segundos de presentación por lámina.  

Instrucciones: ¿Cuantas manzanas tengo aquí? 

 

Grupo de edad Lámina Conteo de objetos 

Calificación 

5-7 años 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Total (10 máx.)  
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Ejemplo de las láminas del reactivo Conteo de Objetos, muestra y tres estímulos 
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31.- ¿Dónde hay más? 

Criterio de Suspensión: Se descontinua al fallar en uno de los estímulos.  

Tiempo: 20 segundos de presentación por lámina.  

Instrucciones: Mira aquí tenemos dos conjuntos de objetos en ¿Cuál de estos dos 

círculos hay más manzanas?,¿Cuál hay menos?  

 

Preguntas Estimulo 1 

Calificación 

Estimulo 2 

Calificación 

Estimulo 3 

Calificación 

 ¿Cuál de estos 

dos círculos hay 

más manzanas? 

   

 

¿Cuál hay 

menos? 

 

   

Total (6 máx.)  
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Ejemplo de las láminas del reactivo ¿Dónde hay más? (tres estímulos) 
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32. ¿Cuál pesa más? 

Instrucciones: ¿Cuál de los dos, pesa más?, se debe buscar únicamente que 

muestre cual es el que pesa más, con los dos costales en la mano se pregunta 

¿Cuál de los dos, pesa menos? 

Dame el que pese menos y pregunte: ¿Con cuál te quedaste tú?, te quedaste ¿Con 

el que pesa más o el que pesa menos?  

Ante la correcta respuesta de dichas preguntas se retiran los dos costales y se 

presentan los cuatro costales (los dos que pesan más y los dos ligeros), se ponen 

dos costales de diferente peso en las manos y se dice: Ahora quiero que me digas 

¿Cuáles pesan lo mismo? ¿Pesan igual o diferente?  

Pregunta inicial Calificación 

1. ¿Cuál de los dos, 

pesa más? 

 

2. ¿Cuál de los dos, 

pesa menos? 

 

3. ¿Con cuál te 

quedaste tú? 

 

Total (3 máx.)  

 

Secuencia de Ensayos 

4. ¿Cuáles pesan lo mismo? 

 Calificación  Calificación 

1.- Costal pesado-ligero  3.- Costal pesado-ligero  

2. Costal ligero-ligero  4.- Costal pesado-pesado  

Total (4 máx.)  
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33.- Secuencias 

Instrucciones: Mira aquí tenemos algunos dibujos que tienen un orden, quiero que 

los observes con mucha atención, porque hay algunos que nos hacen falta, de los 

dibujos que están abajo debes elegir uno de ellos y colocarlos en donde pienses 

que es su lugar. 

 

Secuencia Calificación 

Muestra  

1  

2  

3  

Total (6 máx.)  
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Prototipo de las láminas del reactivo Secuencias (tres estímulos) 
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34.- Problemas Aritméticos 

Criterio de Suspensión: 3 fracasos consecutivos y/o cuando supere el tiempo 

destinado a cada problema.  

Instrucciones: Ahora te diré algunos problemas que quiero que resuelvas 

mentalmente. 

 

 Tiempo Calificación  Tiempo Calificación 

3
-4

 a
ño

s 

L
ám

in
as

 60 seg.  

6
-7

 a
ño

s 

30 seg.  

60 seg.  30 seg.  

60 seg.  30 seg.  

4
-5

 a
ño

s 

60 seg.  30 seg.  

60 seg.  30 seg.  

60 seg.  30 seg.  

60 seg.  30 seg.  

5
-6

 a
ño

s 

30 seg.  30 seg.  

30 seg.  30 seg.  

30 seg.  30 seg.  

30 seg.   

30 seg.  

30 seg.  

Total (23 máx.)  
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Ejemplo de las láminas del reactivo Problemas Aritméticos para los niños de 3-4 años 
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Funciones Ejecutivas 

Inhibición 

35.-  Estímulos Incongruentes 

Tiempo: Registrar el tiempo total de la tarea.  

Instrucciones: Aquí tenemos un gato y un ratón (se colocan de frente al evaluado), 

cuando te muestre al ratón tu deberás decir gato, se cambia a la tarjeta del gato y 

se dice cuando veas la tarjeta del gato deberás decir ratón. 

No. Muestra Acierto Error 

Parcial 

Error No. Muestra Acierto Error 

Parcial 

Error 

1 Gato    3 Ratón    

2 Ratón    4 Gato    

 

No. Ensayo    No. Ensayo    

1 Gato    9 Gato    

2 Ratón    10 Ratón    

3 Gato    11 Gato    

4 Ratón    12 Ratón    

5 Ratón    13 Ratón    

6 Gato    14 Gato    

7 Gato    15 Gato    

8 Ratón    16 Ratón    

 

Total (16 máx.)  

Intrusiones  Cualitativo 

Perseveraciones  Cualitativo 
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Ejemplo de lámina base del reactivo Estímulos Incongruentes, y de los recortables (mazo 

de cartas) 
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36.- Emparejamiento de imágenes  

Tiempo: Se toma el tiempo de ejecución por estimulo presentado.  

Instrucciones: “Mira aquí tenemos una figura, quiero que encuentres el que sea igual 

de entre todos los que se encuentran aquí (señalar las figuras), debes hacerlo lo 

más rápido que puedas”. 

  

Estimulo Calificación 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Total (6 máx.)  

 

Prototipo de las imágenes del reactivo Emparejamiento de Imagenes 
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37.- Prueba de golpeteo 

Instrucciones: Ahora vamos a jugar con las manos, cuando yo de un golpe sobre la 

mesa, tu darás dos golpes y cuando yo de dos golpes sobre la mesa tu darás un 

golpe.  

Estimulo Aciertos Errores Parciales Error 

Un golpe    

Dos golpes    

Un golpe    

Un golpe    

Dos golpes    

 

Total (5 máx.)  

Intrusiones  Cualitativo 

Perseveraciones  Cualitativo 
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Memoria de Trabajo  

38.- Colores en Regresión 

Criterio de suspensión: Un error en cada uno de los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucciones: A continuación, te señalaré una serie de colores que deberás señalar 

al revés que yo, es decir tu empezaras a señalar desde el ultimo color que yo te 

señale, una vez que termine, observa con atención. Por ejemplo, si yo señalo azul- 

verde, ¿tú señalas? Si falla se le da la respuesta (verde-azul) y se da un segundo 

ejemplo rojo-blanco (blanco-rojo).  

 

Grupo de 

edad 

Nivel  Secuencia Calificación 

Ejemplo Nivel 1 Azul-verde  

Rojo-Café  

4-5 Nivel 2 Azul-Amarillo                           2  

Rojo-Verde                             2  

5-6 Nivel 3 Rojo-Azul-Verde                     3  

Negro-Verde-Rojo                  3  

6-7 Nivel 4 Verde-Azul-Rosa-Rojo            4  

Amarillo-Negro-Verde-Café    4  

Total (4 máx.)  
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Tarjeta con secuencias 

Nivel  Secuencia 

Nivel 1 Azul-verde 

Rojo-Café 

Nivel 2 Azul-Amarillo                            

Rojo-Verde                              

Nivel 3 Rojo-Azul-Verde                      

Negro-Verde-Rojo                   

Nivel 4 Verde-Azul-Rosa-Rojo            

Amarillo-Negro-Verde-Café     

 

Ejemplo de lámina del reactivo Colores en Regresión 
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39.- Palabras en regresión  

Criterio de suspensión: Un error en cada uno de los dos ensayos del mismo nivel. 

Instrucciones: A continuación, te diré una serie de palabras que deberás repetir en 

orden inverso, es decir tu iniciaras desde la última palabra yo diga, una vez que 

termine, escucha con atención. Por ejemplo, si yo digo mesa- carro, ¿tú dirás? Si 

falla se le da la respuesta (carro-mesa) y se da un segundo ejemplo zapato-cama.  

 

Grupo de edad Nivel  Secuencia Calificación 

Ejemplo Nivel 1 Mesa-Carro                     

Zapato-Cama  

4-5 Nivel 2 Agua-Perro                               2  

Cama-Luz                                 2  

5-6 Nivel 3 Mesa-Carro-Sol                        3  

Gato-Color-Bonito                    3  

6-7 Nivel 4 Silla-Luna-Bonito-Azul               4  

Vestido-Cepillo-Lápiz-Casa     4  

Total (4 máx.)  
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Planeación 

40.- Torre de Londres un solo poste  

Tiempo: Registrar el tiempo de ejecución.  

Instrucción: Mira aquí tenemos un poste con algunos aros de colores (colocar la 

secuencia de aros muestra) el de abajo es azul y luego está el rojo, del poste que 

le corresponde al niño con los aros rojo y azul colocados de forma vertical y diga: 

¿Podrías poner tus aros igual a como tengo los míos?, fíjate muy bien en cómo 

están acomodados, acomódalos en tu mano antes de ponerlos en el poste, guie al 

niño a que los apile sobre la mesa antes de colocarlos en el poste, ya que una vez 

que se coloquen en el poste no podrá moverlos y se considerará como un error de 

planeación.  

 

Aros Ensayo Colores Calificación Error cometido 

2 aros Ejemplo Azul-Rojo   

2 aros Ensayo 1 Verde-Rojo   

Ensayo 2 Rojo-Amarillo   

3 aros Ensayo 1 Azul-Amarillo-Rojo   

Ensayo 2 Rojo-Azul-Amarillo   

4 aros Ensayo 1 Amarillo-Verde-Rojo-Azul   

Ensayo 2 Azul-Amarillo-Verde-Rojo   

Total (4 máx.)   
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41.- Laberintos 

Criterio de Suspensión: cometer más de dos errores en dos laberintos continuos.   

Tiempo: Registrar el tiempo de ejecución por laberinto.  

Instrucciones: “Mira aquí tenemos un pollito que hay que llevar hasta donde está su 

comida, debes completar el laberinto sin meterte a los caminos sin salida como este 

(señalar que es un camino sin salida), o cruzar paredes, (mostrar que es cruzar 

paredes) o saltarte el laberinto (mostrar que sería saltar el laberinto, ¿puedes 

llevarlo hasta donde está su comida?, recuerda como debes llegar hasta ella.   

 

Laberinto Camino sin 

salida 

Atravesar 

el laberinto 

Cruzar 

paredes 

Tiempo Calificación 

1      

2      

3      

4      

Total      
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HOJA DE RESUMEN DE CALIFICACIÓN 

 

D
o

m
in

io
 

3-4 años 

 

Subdominio 

 

Reactivo 

Calificación 

(Totales 

máximos por 

reactivo) 

A
te

n
ci

ó
n

 

Atención Visual Rastreo visual  

Busca y encuentra  

Claves  

Colores en progresión   

Atención Auditiva Seguimiento de instrucciones  

Total. Atención  

M
e

m
o

ri
a

 C
o

d
if

ic
a

ci
ó

n
 Memoria Visual Codificación de imágenes  

Uno más   

Nombres con caras  

¿Cuál falta?  

Memoria Verbal Lista de palabras  

Recuerdo de una Historia  

Codificación de actividades cotidianas  

Memoria Auditiva Codificación de estímulos sonoros  

M
e

m
o

ri
a

 E
v

o
ca

ci
ó

n
 Memoria Visual Evocación de imágenes  

Reconocimiento visual de imágenes  

Evocación nombres con caras  

Memoria Verbal Recobro de la lista de palabras  

Recobro de la lista de palabras por claves  

Evocación de una Historia  

Total. Memoria   

P
e

rc
e

p
ci

ó
n

 

V
is

u
a

l 

Rompecabezas  

Encuentra el faltante  

Comparación de tamaños  

Discriminación de imágenes  

Total. Percepción Visual  

R
a

zo
n

a
m

ie
n

to
 

ló
g

ic
o

 m
a

te
m

á
ti

co
 Clasificación grande pequeño  

Identificación alto bajo  

Cuenta dedos  

Secuencias  

Problemas aritméticos  

Total. Razonamiento lógico matemático  
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Índices Puntuación Natural 

Atención  

Memoria   

Percepción Visual  

Razonamiento lógico matemático  

Funciones Ejecutivas  

 

D
o

m
in

io
 3-4 años 

 

Subdominio 

 

Reactivo 

Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

F
u

n
ci

o
n

e
s 

E
je

cu
ti

v
a

s 

Inhibición Estímulos incongruentes  

Emparejamiento de imágenes  

Total. Funciones Ejecutivas  
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HOJA DE RESUMEN DE CALIFICACIÓN 

 

D
o

m
in

io
 4-5 años 

 

Subdominio 

 

Reactivo 

Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

A
te

n
ci

ó
n

 

Atención Visual Rastreo visual  

Busca y encuentra  

Claves  

Colores en progresión   

Atención Auditiva Seguimiento de instrucciones  

Palabras en progresión  

Total. Atención  

M
e

m
o

ri
a

 C
o

d
if

ic
a

ci
ó

n
 

Memoria Visual Codificación de imágenes  

Uno más   

Nombres con caras  

Formación de historias  

¿Cuál falta?  

Memoria Verbal Lista de palabras  

Recuerdo de una Historia  

Codificación de actividades cotidianas  

Memoria Auditiva Codificación de estímulos sonoros  

M
e

m
o

ri
a

 E
v

o
ca

ci
ó

n
 Memoria Visual Evocación de imágenes  

Reconocimiento visual de imágenes  

Evocación nombres con caras  

Memoria Verbal Recobro de la lista de palabras  

Recobro de la lista de palabras por claves  

Evocación de una Historia  

Total. Memoria   

P
e

rc
e

p
ci

ó
n

 V
is

u
a

l 

Reactivo Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

Rompecabezas  

Encuentra el faltante  

Comparación de tamaños  

Construcción con palitos  

Discriminación de imágenes  

Total. Percepción Visual  
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Índices Puntuación Natural 

Atención  

Memoria   

Percepción Visual  

Razonamiento lógico matemático  

Funciones Ejecutivas  

 

 

 

D
o

m
in

io
 

4- 5 años 

Reactivo Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

R
a

zo
n

a
m

ie
n

to
 l

ó
g

ic
o

 

m
a

te
m

á
ti

co
 

Clasificación grande pequeño  

Identificación alto bajo  

Cuenta dedos  

¿Dónde hay más?  

¿Cuál pesa más?  

Secuencias  

Problemas Aritméticos  

Total. Razonamiento lógico matemático  

F
u

n
ci

o
n

e
s 

E
je

cu
ti

v
a

s 

Subdominio Reactivo Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

Inhibición Estímulos incongruentes  

Emparejamiento de imágenes  

Memoria de Trabajo Colores en regresión  

Palabras en regresión  

Total. Funciones Ejecutivas  
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HOJA DE RESUMEN DE CALIFICACIÓN 

 

D
o

m
in

io
 5-6 años 

 

Subdominio 

 

Reactivo 

Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

A
te

n
ci

ó
n

 

Atención Visual Rastreo visual  

Busca y encuentra  

Claves  

Colores en progresión   

Atención Auditiva Seguimiento de instrucciones  

Palabras en progresión  

Total. Atención  

M
e

m
o

ri
a

 C
o

d
if

ic
a

ci
ó

n
 

Memoria Visual Codificación de imágenes  

Uno más   

Nombres con caras  

Formación de historias  

¿Cuál falta?  

Memoria Verbal Lista de palabras  

Recuerdo de una Historia  

Codificación de actividades cotidianas  

Memoria Auditiva Codificación de estímulos sonoros  

M
e

m
o

ri
a

 E
v

o
ca

ci
ó

n
 Memoria Visual Evocación de imágenes  

Reconocimiento visual de imágenes  

Evocación nombres con caras  

Memoria Verbal Recobro de la lista de palabras  

Recobro de la lista de palabras por claves  

Evocación de una Historia  

Total. Memoria   

P
e

rc
e

p
ci

ó
n

 V
is

u
a

l 

Reactivo Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

Rompecabezas  

Encuentra el faltante  

Comparación de tamaños  

Construcción con palitos  

Discriminación de imágenes  

Total. Percepción Visual  
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Índices Puntuación Natural 

Atención  

Memoria   

Percepción Visual  

Razonamiento lógico matemático  

Funciones Ejecutivas  

D
o

m
in

io
 

5-6 años 

Reactivo Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

R
a

zo
n

a
m

ie
n

to
 l

ó
g

ic
o

 

m
a

te
m

á
ti

co
 

Clasificación grande pequeño  

Identificación alto bajo  

Cuenta objetos  

¿Dónde hay más?  

¿Cuál pesa más?  

Secuencias  

Problemas Aritméticos  

Total. Razonamiento lógico matemático  

F
u

n
ci

o
n

e
s 

E
je

cu
ti

v
a

s 

Subdominio Reactivo Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

Inhibición Estímulos incongruentes  

Emparejamiento de imágenes  

Prueba de golpeteo  

Memoria de Trabajo Colores en regresión  

Palabras en regresión  

Planeación Torre de Londres un solo poste   

Laberintos  

Total. Funciones Ejecutivas  
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HOJA DE RESUMEN DE CALIFICACIÓN 

 
 

D
o

m
in

io
 6-7 años 

 

Subdominio 

 

Reactivo 

Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

A
te

n
ci

ó
n

 

Atención Visual Rastreo visual  

Busca y encuentra  

Claves  

Colores en progresión   

Atención Auditiva Seguimiento de instrucciones  

Palabras en Progresión  

Total. Atención  

M
e

m
o

ri
a

 C
o

d
if

ic
a

ci
ó

n
 

Memoria Visual Codificación de imágenes  

Uno más   

Nombres con caras  

Formación de historias  

¿Cuál falta?  

Memoria Verbal Lista de palabras  

Recuerdo de una Historia  

Codificación de actividades cotidianas  

Memoria Auditiva Codificación de estímulos sonoros  

M
e

m
o

ri
a

 E
v

o
ca

ci
ó

n
 Memoria Visual Evocación de imágenes  

Reconocimiento visual de imágenes  

Evocación nombres con caras  

Memoria Verbal Recobro de la lista de palabras  

Recobro de la lista de palabras por claves  

Evocación de una Historia  

Total. Memoria   

P
e

rc
e

p
ci

ó
n

 V
is

u
a

l 

Reactivo Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

Rompecabezas  

Encuentra el faltante  

Comparación de tamaños  

Construcción con palitos  

Discriminación de imágenes  

Total. Percepción Visual  
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D
o

m
in

io
 

6-7 años 

Reactivo Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

R
a

zo
n

a
m

ie
n

to
 l

ó
g

ic
o

 

m
a

te
m

á
ti

co
 

Clasificación grande pequeño  

Identificación alto bajo  

Cuenta objetos  

¿Dónde hay más?  

¿Cuál pesa más?  

Secuencias  

Problemas Aritméticos  

Total. Razonamiento lógico matemático  

F
u

n
ci

o
n

e
s 

E
je

cu
ti

v
a

s 

Subdominio Reactivo Calificación 

(Totales máximos 

por reactivo) 

Inhibición Estímulos incongruentes  

Emparejamiento de imágenes  

Prueba de golpeteo  

Memoria de Trabajo Colores en regresión  

Palabras en regresión  

Planeación Torre de Londres un solo poste   

Laberintos  

Total. Funciones Ejecutivas  

Índices Puntuación Natural 

Atención  

Memoria   

Percepción Visual  

Razonamiento lógico matemático  

Funciones Ejecutivas  
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Lámina Atención
Atención Visual



Reactivo 2. Atención Visual. Busca y Encuentra

Lámina 1



Lámina 
Atención

Atención Auditiva

Lámina 
Funciones 
Ejecutivas

Memoria de Trabajo



Reactivo 4. Atención Visual. Colores en progresión/ Reactivo 38. Funciones Ejecutivas. Memoria de Trabajo. Colores en regresión.

Lámina 2



Láminas 
Memoria (Codificación)

Memoria Visual 



Reactivo 7. Memoria Visual Codificación. Codificación de imágenes.3-6 años

Lámina 3



Reactivo 7. Memoria Visual Codificación. Codificación de imágenes. 6-7 años

Lámina 4



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. Lámina Muestra

Lámina 5



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. Lámina Muestra

Lámina 5 bis



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. Lámina Muestra 2

Lámina 6



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. Lámina Muestra 2

Lámina 6 bis



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 3-4 años (Ensayo 1) 

Lámina 7



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 3-4 años (Ensayo 1) 

Lámina 7 bis



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 3-4 años (Ensayo 2) 

Lámina 8



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 3-4 años (Ensayo 2) 

Lámina 8 bis



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 4-5 años (Ensayo 1) 

Lámina 9



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 4-5 años (Ensayo 1) 

Lámina 9 bis



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 4-5 años (Ensayo 2) 

Lámina 10



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 4-5 años (Ensayo 2) 

Lámina 10 bis



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 5 -6 años (Ensayo 1) 

Lámina 11



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 5 -6 años (Ensayo 1) 

Lámina 11 bis



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 5 -6 años (Ensayo 2) 

Lámina 12



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 5 -6 años (Ensayo 2) 

Lámina 12 bis



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 6-7 años (Ensayo 1) 

Lámina 13



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 6-7 años (Ensayo 1) 

Lámina 13 bis



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 6-7 años (Ensayo 2) 

Lámina 14



Reactivo 8. Memoria Visual Codificación. Uno más. 6-7 años (Ensayo 2) 

Lámina 14 bis



Víctor Juan

Reactivo 9. Memoria Visual Codificación. Nombres con Caras. 3-5 años 

Lámina 15



Reactivo 9. Memoria Visual Codificación. Nombres con Caras. 3-5 años 

Lámina 15 bis



AnaLuis Mario

Reactivo 9. Memoria Visual Codificación. Nombres con Caras. 5-6 años 

Lámina 16



Reactivo 9. Memoria Visual Codificación. Nombres con Caras. 5-6 años 

Lámina 16 bis



Ana LauraVíctor Luis

Reactivo 9. Memoria Visual Codificación. Nombres con Caras. 6-7 años 

Lámina 17



Reactivo 9. Memoria Visual Codificación. Nombres con Caras. 6-7 años 

Lámina 17 bis



Reactivo 11. Memoria Visual Codificación. ¿Cuál Falta?. 3-4 años  

Lámina 18



Reactivo 11. Memoria Visual Codificación. ¿Cuál Falta?. 3-4 años  

Lámina 18 bis



Reactivo 11. Memoria Visual Codificación. ¿Cuál Falta?. 4-5 años  

Lámina 19



Reactivo 11. Memoria Visual Codificación. ¿Cuál Falta?. 4-5 años  

Lámina 19 bis



Reactivo 11. Memoria Visual Codificación. ¿Cuál Falta?. 5-6 años  

Lámina 20



Reactivo 11. Memoria Visual Codificación. ¿Cuál Falta?. 5-6 años  

Lámina 20 bis



Reactivo 11. Memoria Visual Codificación. ¿Cuál Falta?. 6-7 años  

Lámina 21



Reactivo 11. Memoria Visual Codificación. ¿Cuál Falta?. 6-7 años  

Lámina 21 bis



Láminas
Memoria (Evocación)



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 22



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 23



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 24



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 25



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 26



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 27



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 28



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 29



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 30



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 31



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 32



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 33



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 34



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 3-6 años  

Lámina 35



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 6-7 años  

Lámina 36



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 6-7 años  

Lámina 37



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 6-7 años  

Lámina 38



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 6-7 años  

Lámina 39



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 6-7 años  

Lámina 40



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 6-7 años  

Lámina 41



Reactivo 17. Memoria Visual Evocación. Evocación de Imágenes 6-7 años  

Lámina 42



Reactivo 18. Memoria Visual Evocación. Nombres con Caras. 3-5 años 

Lámina 43



Reactivo 18. Memoria Visual Evocación. Nombres con Caras. 5-6 años 

Lámina 44



Reactivo 18. Memoria Visual Evocación. Nombres con Caras. 6-7 años 

Lámina 45



Láminas
Percepción Visual



Reactivo 23. Percepción Visual. Encuentra el faltante. 3-4 años 

Lámina 46



Reactivo 23. Percepción Visual. Encuentra el faltante. 4-5 años 

Lámina 47



Reactivo 23. Percepción Visual. Encuentra el faltante. 5-6 años 

Lámina 48



Reactivo 23. Percepción Visual. Encuentra el faltante. 6-7 años 

Lámina 49



Reactivo 24. Percepción Visual. Comparación de medidas. Muestra 

Lámina 50



Reactivo 24. Percepción Visual. Comparación de medidas. 3-4 años 

Lámina 51



Reactivo 24. Percepción Visual. Comparación de medidas. 4-5 años 

Lámina 52



Reactivo 24. Percepción Visual. Comparación de medidas. 5-6 años

Lámina 53



Reactivo 24. Percepción Visual. Comparación de medidas. 6-7 años

Lámina 54



Reactivo 25. Percepción Visual. Construcción con palitos. 4-5 años (Ensayo 1)

Lámina 55



Reactivo 25. Percepción Visual. Construcción con palitos. 4-5 años (Ensayo 2)

Lámina 56



Reactivo 25. Percepción Visual. Construcción con palitos. 5-6 años (Ensayo 1)

Lámina 57



Reactivo 25. Percepción Visual. Construcción con palitos. 5-6 años (Ensayo 2)

Lámina 58



Reactivo 25. Percepción Visual. Construcción con palitos. 6-7 años (Ensayo 1)

Lámina 59



Reactivo 25. Percepción Visual. Construcción con palitos.  6-7 años (Ensayo 2)

Lámina 60



Láminas
Razonamiento Lógico 

Matemático



Reactivo 27. Razonamiento Lógico Matemático. Clasificación Grande-Pequeño

Lámina 61



JuanA B C

Reactivo 28. Razonamiento Lógico Matemático. Identificación Alto-Bajo

Lámina 62



Reactivo 30. Razonamiento Lógico Matemático. Conteo de Objetos. Muestra

Lámina 63



Reactivo 30. Razonamiento Lógico Matemático. Conteo de Objetos. Estimulo 1

Lámina 64



Reactivo 30. Razonamiento Lógico Matemático. Conteo de Objetos. Estimulo 2

Lámina 65



Reactivo 30. Razonamiento Lógico Matemático. Conteo de Objetos. Estimulo 3

Lámina 66



Reactivo 31. Razonamiento Lógico Matemático. ¿Dónde hay más?. Estimulo 1 

Lámina 67



Reactivo 31. Razonamiento Lógico Matemático. ¿Dónde hay más?. Estimulo 2 

Lámina 68



Reactivo 31. Razonamiento Lógico Matemático. ¿Dónde hay más?. Estimulo 3 

Lámina 69



Reactivo 33. Razonamiento Lógico Matemático. Secuencias. Estimulo 1

Lámina 70



Reactivo 33. Razonamiento Lógico Matemático. Secuencias. Estimulo 2 

Lámina 71



Reactivo 33. Razonamiento Lógico Matemático. Secuencias. Estimulo 3 

Lámina 72



Tres peces grandes mas 1 pececito es igual a _________ peces. 

Reactivo 34. Razonamiento Lógico Matemático. Problemas Aritméticos. Estimulo 1. 3-4 años  

Lámina 73



Un conejito blanco mas 2 conejitos cafés es igual a_________ conejitos. 

Reactivo 34. Razonamiento Lógico Matemático. Problemas Aritméticos. Estimulo 2. 3-4 años  

Lámina 74



Dos perros mas 2 gatos es igual a _________ mascotas en total. 

Reactivo 34. Razonamiento Lógico Matemático. Problemas Aritméticos. Estimulo 3. 3-4 años  

Lámina 75



Lámina
Funciones Ejecutivas

Inhibición 



Reactivo 35. Funciones Ejecutivas. Inhibición. Estímulos Incongruentes. 

Muestra

Lámina 76
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Recortables 
Memoria (Codificación)

Memoria Visual



Reactivo 10. Memoria Visual Codificación. Formación de Historias  4-5 años

Recortable 1



Reactivo 10. Memoria Visual Codificación. Formación de Historias  5-6 años

Recortable 2



Reactivo 10. Memoria Visual Codificación. Formación de Historias  6-7 años

Recortable 3



Recortables 
Percepción Visual



Reactivo 22. Percepción Visual. Rompecabezas. 

Recortable 4

3-4 añosMuestra



Reactivo 22. Percepción Visual. Rompecabezas. 4-5 años.

Recortable 5



Reactivo 22. Percepción Visual. Rompecabezas. 5-6 años.

Recortable 6



Reactivo 22. Percepción Visual. Rompecabezas. 6-7 años.

Recortable 7



Reactivo 23. Percepción Visual. Encuentra el faltante.

3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años

Recortable 8



Reactivo 24. Percepción Visual. Comparación de medidas. Muestra. 

Muestra Muestra

Recortable 9



Reactivo 24. Percepción Visual. Comparación de medidas. 

4-5 años 5-6 años

Recortable 10



Reactivo 24. Percepción Visual. Comparación de medidas. 

6-7 años

Recortable 11



Recortables 
Razonamiento Lógico 

Matemático 



Reactivo 27. Razonamiento Lógico Matemático. Clasificación Grande-Pequeño.

Recortable 12



Reactivo 28. Razonamiento Lógico Matemático. Identificación Alto-Bajo.

Recortable 13



Recortables 
Funciones Ejecutivas



Reactivo 35. Funciones Ejecutivas. Inhibición. Estímulos Incongruentes. 

Mazo de tarjetas 16 8 ratones/8 gatos.

Recortables 14


