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INTRODUCCIÓN

Existe poca información sobre el desarrollo cognitivo y la eva-
luación neuropsicológica en niños y adolescentes hispanoha-
blantes. La gran mayoría de las baterías neuropsicológicas in-
fantiles se han diseñado en otros ambientes culturales y en otros
idiomas, y, al traducirse y aplicarse en países hispanohablantes,
es inapropiado utilizar las normas y los índices originales de
confiabilidad y validez. Variables tales como el sexo, el nivel
socioeconómico y las características de la escolarización pue-
den tener un impacto diferente en distintos medios culturales.
Se necesitan datos normativos recogidos en la misma comuni-
dad a la que pertenece el sujeto evaluado.

En Colombia se han realizado algunos intentos previos para
obtener datos normativos de niños en diversas pruebas de eva-
luación neuropsicológica. Ardila y Rosselli [1] seleccionaron
un grupo de niños con edades comprendidas entre los 5 y los 12
años, y les administraron diversas pruebas de lenguaje, memo-
ria y habilidades visuoespaciales: la figura compleja de Rey-
Osterrieth [2], la prueba de denominación de Boston [3], la
prueba de las fichas [4], la prueba de fluidez verbal [5] y la es-
cala de memoria de Wechsler [6]. Se analizaron los efectos de la
edad y del nivel educativo y se encontró un efecto significativo

de la edad y el nivel socioeconómico en las puntuaciones de
casi todas las pruebas neuropsicológicas aplicadas. Sin embar-
go, el efecto del sexo se limitó a muy pocas pruebas cognitivas.
En las únicas pruebas en las que se hallaron diferencias en las
puntuaciones según el sexo fue en la figura compleja de Rey-
Osterrieth y en la prueba de denominación de Boston. Rosselli
y Ardila [7] no encontraron diferencias entre niños y niñas en la
prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin [8]. Estos
resultados sugieren que los niños y las niñas difieren en el des-
arrollo cognitivo del lenguaje y de las habilidades constructivas,
pero no en el desarrollo de las habilidades de abstracción. Por
otro lado, Rosselli et al [9] encontraron que las diferencias cog-
nitivas observadas entre niños y niñas son independientes del
efecto de maduración asociado con la edad.

El efecto de la edad en la puntuación de las pruebas cogniti-
vas se ha descrito ampliamente en niños anglohablantes. Así,
por ejemplo, las puntuaciones de una prueba de la función eje-
cutiva, como es la prueba de clasificación del Wisconsin, se
correlaciona con la edad [10]. Otras variables, como la expe-
riencia escolar y el nivel sociocultural, pueden ser de importan-
cia en la interpretación de las puntuaciones en las pruebas neu-
ropsicológicas [1]. La influencia del nivel educativo en el des-
empeño de pruebas neuropsicológicas verbales y no verbales ha
sido ampliamente demostrado en la literatura [11-13]. El nivel
socioeconómico se correlaciona de forma significativa con el
nivel educacional. Sherman [14] relaciona la pobreza con los
problemas de aprendizaje y señala que los niños que viven en la
pobreza presentan una probabilidad incrementada en un 30% de
desarrollar problemas de aprendizaje.

El efecto de la edad, sin embargo, no parece ser el mismo
para todas las edades ni para todas las pruebas neuropsicológi-
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– Grupo 1: 61 niños de 5-7 años.
– Grupo 2: 65 niños de 8-10 años.
– Grupo 3: 65 niños de 11-13 años.
– Grupo 4: 61 niños de 14-16 años.

Cada edad incluyó los niños que tenían los años
cumplidos en el momento de la aplicación y hasta
11 meses más.

Se utilizaron los siguientes criterios de exclu-
sión: retraso mental, antecedentes neurológicos
(historia de traumatismos craneoencefálicos, epi-
lepsia y similares) y psiquiátricos (historia de
hospitalizaciones psiquiátricas, autismo y simila-
res) de importancia de acuerdo a los datos de la
historia suministrados por los padres de los niños
y niñas.

Se aplicó a cada niño la ENI en dos sesiones de aproximadamente una
hora y media cada una. Para controlar los efectos de la fatiga y el orden en
la aplicación de las subpruebas, las secciones de la ENI se alternaron al azar
en cada grupo de edad. A 21 de estos mismos niños también se les aplicó la
escala de inteligencia Wechsler para niños [21], con el fin de calcular la
validez de la ENI.

Se procedió a calificar los resultados arrojados por los sujetos en las dife-
rentes habilidades cognitivas y académicas y posteriormente se creó una
base de datos sistematizada, donde se incluyeron los resultados de los niños
en las diversas subpruebas.

Materiales

Las diferentes secciones de la ENI se describen en el anexo. Para su aplica-
ción la, ENI incluye:
– Manual para la aplicación y calificación: contiene la información nece-

saria para el evaluador acerca de las instrucciones generales y particula-
res, la calificación y el uso de la libreta de respuestas. En este manual se
indica el material requerido en cada subprueba.

– Cuestionario para los padres: puede autoadministrarse y recopila los datos
generales sobre los padres y hermanos, así como la información acerca del
motivo de la evaluación y la presencia de problemas conductuales.

– Historia clínica: se realiza durante la entrevista con los padres. Intenta
dilucidar los antecedentes patológicos y no patológicos del niño, así co-
mo las características de su condición actual.

– Libreta de respuestas: en la que el niño realizará las tareas solicitadas y
contestará por escrito a las subpruebas que así lo requieran.

– Materiales de evaluación: los materiales necesarios para cada subprueba
se especifican en la lista de materiales anexa. Los materiales deben orde-
narse correctamente, de modo que el evaluador pueda presentarlos como
se requiere, sin confusión o demora. Igualmente, se recomienda que estos
materiales se guarden una vez que se termine cada aplicación, para evitar
que el niño se distraiga.

– Libreta de puntuaciones: se emplea para registrar las calificaciones par-
ciales y totales obtenidas en la evaluación.

La duración de la aplicación de esta batería es de aproximadamente 3-4 ho-
ras. La aplicación de la primera parte de la prueba no puede interrumpirse
antes de la sección 4 (memoria de evocación).

Procedimiento

Se seleccionaron al azar los niños en los diversos cursos escolares. Se con-
tactó entonces con los padres de los niños. Se seleccionaron únicamente
niños sin historia de fracasos escolares o trastornos neurológicas o psiquiá-
tricas. La administración de la ENI se hizo de forma individual en las escue-
las o en la casa de los niños. Todos los padres se entrevistaron y firmaron un
consentimiento informado. Cada niño recibió un pequeño regalo (p. ej., una
caja de rotuladores, un paquete de dulces, etc.) por su participación en el
estudio.

Análisis estadístico

Se realizaron dos análisis de varianza múltiples (MANOVA) utilizando el
sexo (niños y niñas) y la edad (cuatro grupos) como variables independientes
y las puntuaciones en las diferentes subpruebas de la ENI por bloques cogni-
tivos como variables dependientes. El primer MANOVA incluyó el siguiente

Tabla I. Distribución de frecuencias de la muestra por edad, sexo y nivel socioeconómico.

Nivel socioeconómico Sexo Edad (en años)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total

Medio-alto Niños 5 3 2 5 4 4 3 4 4 3 4 4 45

Niñas 7 7 7 7 8 7 7 7 7 6 6 5 81

Medio-bajo Niños 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47

Niñas 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 79

Total 22 20 19 22 22 21 21 22 22 20 21 20 252

ENI
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cas. Rosselli et al [9] analizaron el efecto de la edad en una
muestra de niños de 6-12 años y encontraron que, a pesar de que
la gran mayoría de las puntuaciones presentaban un aumento
hasta la adolescencia, para las pruebas de la memoria y de las
habilidades constructivas este efecto fue más evidente en los
niños menores. Witelson y Swallow [15] sugieren que a los 10
años, el niño debe alcanzar un desarrollo cognitivo importante,
ya que a esta edad el niño presenta una lateralización cerebral
de las funciones espaciales, tales como reconocimiento y lectu-
ra de Braille, lectura de un mapa y reconocimiento visual de
diseños [16]. Passler et al [17] estudiaron el desarrollo de las
funciones ejecutivas en niños entre los 6 y los 12 años. Encon-
traron que entre los 6 y los 8 años se observa más acelerado el
desarrollo de la inhibición proactiva y retroactiva. 

Existen numerosas baterías neuropsicológicas para la eva-
luación del desarrollo cognitivo de los niños anglohablantes,
pero muy pocas para niños hispanohablantes. La batería Wood-
cock psicoeducativa en español [18] –y, más recientemente, la
batería Woodcock-Muñoz–, una prueba de habilidad cognitiva,
revisada [19], es una batería utilizada frecuentemente en los
países hispanohablantes. Evalúa las habilidades cognitivas y las
capacidades académicas de niños de 4-19 años. Las normas
para la batería Woodcock psicoeducativa en español se obtuvie-
ron a partir de una muestra de 802 niños seleccionados de Cos-
ta Rica, México, Perú, Puerto Rico y España. Sin embargo, ésta
es una batería realmente psicoeducativa, y no neuropsicológica.

La evaluación neuropsicológica infantil (ENI) es una batería
recientemente desarrollada [20], que intenta lograr una evalua-
ción neurocognitiva integral en niños con edades entre los 5 y los
16 años (Anexo). Incluye, además, una evaluación de la prefe-
rencia lateral y un examen de signos neurológicos blandos. En
este artículo se presentan los datos normativos obtenidos en 292
niños colombianos, y se analizan los efectos de la edad y el sexo.

SUJETOS Y MÉTODOS
Participantes

Se seleccionaron 252 niños (92 niños y 160 niñas) pertenecientes a dos
niveles socioculturales (medio alto y medio bajo), con edades comprendidas
entre los 5 y los 16 años (Tabla I). La muestra se seleccionó al azar de cur-
sos de preescolar, primaria y secundaria, en colegios privados y escuelas
públicas de la ciudad de Manizales (población aproximada: 400.000 habi-
tantes), y pertenecían a unos niveles socioculturales medio-alto y medio-
bajo, respectivamente. Para obtener una distribución igual de niños y niñas
por cada grupo de edad, la selección de los participantes se hizo al azar, des-
pués de separar el grupo en niños y niñas. La preferencia manual se evaluó
mediante la subprueba de lateralidad de la ENI. Se solicitó permiso escrito
a los padres de los niños. Los niños se agruparon para el análisis posterior
en cuatro grupos de edad:
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grupo de variables dependientes: habilidades constructivas, habilidades es-
paciales, habilidades conceptuales, funciones ejecutivas, atención, memoria,
habilidades perceptivas y lenguaje y habilidades metalingüísticas. El segun-
do MANOVA incluyó las subpruebas académicas de lectura, escritura, cálcu-
lo y habilidades metalingüísticas. Dada la importancia que ejerce el nivel
educativo sobre la ejecución en las pruebas cognitivas, se utilizó el curso
escolar como una covariable en todos los análisis. Después de calcular la
prueba de multivarianza Hotelling’s T para todas las variables dependientes
dentro de cada uno de los dos MANOVA realizados, se procedió a obtener
los MANOVA univariados para cada subprueba. Se realizaron comparacio-
nes múltiples entre grupos con la utilización de la prueba post hoc de Bonfe-
rroni. Para controlar por el error de tipo I se consideraron significativos sola-
mente los valores estadísticos iguales o menores  a 0,01.

Para el análisis de la validez, se aplicó a 22 niños la escala de inteligencia
Wechsler para niños-revisada (WISC-R) [21]. Se hizo un análisis de correla-
ciones entre las diferentes subpruebas de la ENI y las subpruebas del WISC-R.
Para controlar por el error tipo I se consideraron significativas solamente
correlaciones iguales o menores a 0,01 en la distribución de dos colas.

RESULTADOS

El análisis multivariado de varianza (MANOVA) para analizar el efecto de
la edad y del sexo sobre las variables cognitivas de habilidades constructi-
vas y espaciales, habilidades conceptuales y funciones ejecutivas, atención,
memoria, habilidades preceptuales y lenguaje, produjo un valor de Hotelling’s
Trace significativo para la variable independiente edad (F = 6,75, p = 0,0001)
y para sexo (F = 2,94; p = 0,001), con una interacción no significativa (F =
0,99; p = 0,50). El mismo análisis MANOVA para las variables de lectura,
escritura, cálculo y habilidades metalingüísticas demostró que la edad (F =
5,24; p = 0,001) y el sexo (F = 2,40; p = 0,001) presentan un efecto principal
significativo, pero su interacción no lo es (F = 1,12; p = 0,212).

Las medias y las desviaciones estándar (DE) de los diferentes grupos de
edad y los valores de F para cada una de las variables analizadas, se mues-
tran en la tabla II. Como se puede observar, la edad tuvo un efecto significa-
tivo sobre la gran mayoría de las variables analizadas. Las puntuaciones
mejoraron a medida que el grupo tenía mayor edad. Sin embargo, este efec-
to no fue significativo para las siguientes variables: percepción fonémica,
lectura de palabras, de ‘no palabras’ y oraciones, recuento de sonidos, escri-
tura del nombre, dictado de sílabas, dictado de ‘no palabras’ y series direc-
tas del cálculo. 

Las medias y las DE para los niños y las niñas y los valores de F para
cada una de las variables analizadas se presentan en la tabla III. En general,
los niños tendieron a puntuar más alto que las niñas en la mayoría de las
pruebas, y esta diferencia alcanzó la significación en ocho de las pruebas
analizadas (percepción táctil con la mano izquierda, cierre visual, reconoci-
miento de expresiones, percepción de notas, memoria diferida de la figura
compleja, comprensión del discurso y problemas numéricos). El sexo tuvo
un efecto independiente de la edad en estas variables. 

Las correlaciones entre las subpruebas de la ENI y las subpruebas del
WISC-R en la muestra de 22 niños se presentan en la tabla IV. Un número
importante de correlaciones alcanzó un nivel de significación estadística.
Todas las correlaciones fueron positivas, con la excepción evidente de las
correlaciones entre las puntuaciones del WISC-R y las subpruebas de la
ENI, en las cuales se califican errores (número total de errores en flexibili-
dad cognitiva). Algunas pruebas de la ENI se correlacionaron con la mayo-
ría de las subpruebas del WISC-R (p. ej., fluidez fonémica), en tanto que
otras no se correlacionaron con ninguna de las subpruebas del WISC-R (p.
ej., construcción con palillos). La correlación mayor se encontró entre flui-
dez gráfica semántica y cubos. 

DISCUSIÓN

Los resultados del presente trabajo muestran que la edad es una
variable significativa en la ejecución de pruebas neuropsicoló-
gicas en niños con edades comprendidas entre 5 y 16 años, a la
vez que existen algunas funciones cognitivas de cálculo y de
lenguaje oral y escrito en las que no se observan cambios im-
portantes dentro de los intervalos de edad estudiados. Las sub-

pruebas en las que no se observó un efecto significativo de la
edad fueron las pruebas de percepción fonémica, lectura de
palabras y oraciones, la escritura de sílabas y del nombre y, den-
tro de las pruebas de cálculo, la serie de adición directa. Los
reactivos que se incluyen en estas subpruebas tienen un techo
muy bajo y, muy probablemente, las destrezas requeridas en
estas funciones se adquieren antes de los 5 años en la mayoría
de los niños. La inclusión de tareas simples en la evaluación
neuropsicológica es de gran utilidad, dado que un bajo desem-
peño en ellas a cualquier edad es un indicativo fuerte de afecta-
ción neurológica.

Las tareas cuyas puntuaciones presentaron un cambio im-
portante después de los 7 años, sin modificaciones en edades
posteriores, fueron las habilidades constructivas con palillos y
copias de figuras simples, el aprendizaje de palabras y textos, la
repetición de palabras y frases, la recuperación espontánea de
palabras y la ejecución en tareas de clasificación de conceptos.
Otras pruebas cognitivas, particularmente las que implican fun-
ciones ejecutivas que incluyen abstracción (p. ej., similitudes) y
atención, presentaron un incremento continuo en su puntuación
asociado con la edad; es decir, estas funciones tienen un des-
arrollo paulatino en los niños con edades comprendidas entre
los 5 y los 16. Las puntuaciones obtenidas en las pruebas rela-
cionadas con las funciones ejecutivas, como son las pruebas de
fluidez, presentaron también un incremento progresivo y signi-
ficativo en los 5-7 y los 8-10 años; este incremento en las pun-
tuaciones de fluidez continuó hasta los 16 años. Este patrón se
observó tanto en las pruebas de fluidez verbal como en las de
fluidez gráfica. Otros estudios anteriores han observado este
patrón de incremento en el desarrollo de las funciones ejecuti-
vas en niños norteamericanos y australianos [22-24].

El efecto de la edad que se encontró en nuestro estudio se ve
influido evidentemente por el nivel educativo de los niños. En
nuestra muestra, los niños se distinguían unos de otros no sólo
en edad, sino también en nivel escolar. Mientras que el grupo
más joven, de 5-7 años, tenía de uno a tres años de educación, el
grupo de mayor edad tenía alrededor de ocho o nueve años de
educación. Varios autores han documentado el efecto significati-
vo de los años de escolaridad sobre la ejecución en pruebas neu-
ropsicológicas [25,26]. El efecto de la edad independiente del
nivel educativo es muy difícil de obtener en niños que asisten a
la escuela, ya que las dos variables se correlacionan altamente.
La edad y la educación son dos variables que son casi insepara-
bles en los niños en edad escolar; solamente se podrían comparar
estos niños con niños analfabetos, no escolarizados, para enten-
der el efecto independiente de estas dos variables.

En un número importante de pruebas se halló un efecto
significativo del sexo; sin embargo, tal efecto no se halló en
las pruebas de atención, memoria, funciones conceptuales y
ejecutivas. Las diferencias entre niños y niñas aparecieron más
específicamente en las pruebas de habilidades visuoperceptua-
les, visuoconstructivas y espaciales. Tal efecto del sexo tam-
bién se halló en las pruebas numéricas. Si bien no excluimos
la posibilidad de que variables no controladas en este estudio,
tales como la calidad educativa de las escuelas masculinas y
femeninas, podrían explicar este efecto del sexo sobre las
pruebas, con frecuencia se ha comunicado en la literatura la
primacía de los hombres para realizar tareas numéricas, espa-
ciales y constructivas [27].

Se encontró un patrón complejo de correlaciones entre las
puntuaciones de las supruebas de la ENI y las subpruebas del



Edad

5-7 8-10 11-13 14-16 F p
n = 61 n = 65 n = 65 n = 61

1. Habilidades constructivas

1.1. Construcción 2,49 4,55 5,41 5,55 42,82 0,000
con palillos (8) (1,62) (1,50) (1,35) (1,51)

1.2. Habilidades gráficas

Copia de figuras (12) 6,39 8,92 10,04 10,19 50,38 0,000
(2,25) (1,84) (1,54) (1,70)

Dibujo de la figura 11,98 13,90 14,46 15,32 16,53 0,000
humana (20) (2,32) (2,65) (2,39) (2,37)

Copia de la figura 7,96 12,16 14,14 14,58 126,60 0,000
compleja (12-15) (2,92) (2,15) (1,12) (0,77)

2. Memoria

2.1. Lista de palabras 20,86 29,26 31,92 34,26 44,61 0,000
(36-48) (5,69) (6,08) (6,44) (5,85)

Memoria lógica (15) 5,51 8,22 9,31 9,94 16,39 0,000
(3,00) (2,27) (2,29) (2,47)

2.2. Memoria visual 13,44 24,69 31,12 33,47 52,87 0,000
(36-48) (6,90) (10,29) (9,78) (8,11)

3. Percepción

3.1. Percepción táctil

Mano derecha (8) 7,60 7,93 7,95 7,95 12,60 0,000
(0,68) (0,24) (0,21) (0,22)

Mano izquierda (8) 7,67 7,87 7,95 7,93 7,13 0,000
(0,62) (0,37) (0,21) (0,24)

3.2. Percepción visual

Imágenes 8,09 11,23 12,87 13,88 62,67 0,000
superpuestas (16) (3,02) (2,44) (1,87) (1,76)

Imágenes borrosas 5,47 6,10 6,92 7,19 26,50 0,000
borrosas (10) (1,36) (1,16) (1,29) (1,20)

Cierre visual (8) 3,00 4,27 5,27 5,82 36,21 0,000
(1,71) (1,50) (1,69) (1,28)

Reconocimiento 6,54 7,07 7,35 7,29 7,52 0,000
de expresiones (8) (1,32) (0,94) (0,87) (0,88)

Integración 2,85 3,89 4,53 4,59 12,76 0,000
de objetos (8) (1,50) (1,42) (1,63) (1,57)

3.3. Percepción auditiva

Percepción 4,16 4,90 5,69 5,68 12,48 0,000
de notas (8) (1,55) (1,92) (1,.88) (1,91)

Sonidos 4,70 5,35 6,27 6,57 30,01 0,000
ambientales (8) (1,54) (1,30) (1,15) (0,92)

Percepción 17,70 19,27 19,69 19,70 3,10 0,028
fonémica (20) (3,35) (1,37) (0,58) (1,66)

4. Memoria (evocación diferida)

4.1. Recuperación de la  4,91 9,21 10,96 12,47 71,65 0,000
figura compleja (12-15) (3,60) (2,88) (2,20) (2,03)

4.2. Evocación de estímulos auditivos

Recuperación   5,16 8,43 9,32 9,63 96,04 0,000
espontánea de palabras (2,34) (2,05) (2,17) (1,88)

Tabla II. Medias y desviaciones estándares (entre paréntesis) en los diferentes grupos de edad (n = 252) para todas las variables dependientes analizadas.

Edad

5-7 8-10 11-13 14-16 F p
n = 61 n = 65 n = 65 n = 61

Recuperación 4.90 8,50 9,61 9,75 60,23 0,000
por claves (9-12) (2,54) (2,01) (2,19) (1,65)

Reconocimiento  15,59 20,95 23,09 23,11 114,62 0,000
verbal-auditivo (2,93) (3,09) (1,28) (1,43)

Recuperación 4,69 8,07 9,10  9,07 35,27 0,000
de un texto (15) (3,97) (2,61) (2,35) (2,46)

4.3. Evocación de estímulos visuales

Recuperación 4,21 7,98 9,73 10,18 65,58 0,000
espontánea (9-12) (2,55) (2,66) (2,36) (2,06)

Recuperación 4,44 8,38 9,87 10,39 12,10 0,000
por claves (9-12) (2,57) (2,71) (2,30) (1,96)

Reconocimiento 16,06 21,15 23,46 23,59 91,37 0,000
visual (18-24) (3,41) (3,47) (1,62) (1,11)

5. Lenguaje

5.1. Repetición

Sílabas (8) 6,44 7,10 7,07 7,34 5,03 0,002
(1,60) (0,97) (1,12) (0,87)

Palabras (8) 7,37 7,76 7,89 7,96 12,54 0,000
(0,77) (0,42) (0,35) (0,17)

‘No palabras’ (8) 6,42 7,13 7,24 7,44 6,23 0,000
(1,55) (1,01) (1,13) (0,78)

Oraciones (8) 4,31 5,56 6,01 6,65 39,32 0,000
(1,27) (1,33) (1,15) (0,83)

5.2. Expresión

Denominación 7,85 10,16 11,96 12,73 31,02 0,000
de imágenes (15) (3,10) (3,36) (2,06) (1,53)

Coherencia 2,04 3,63 4,64 5.11 67,06 0,000
narrativa (6) (1,25) (1,39) (1,36) (1,06)

Longitud de la 48,39 116,81 156,33 162,07 46,92 0,000
expresión (307) (50,26) (64,90) (57,75) (56,22)

5.3. Comprensión

Designación 13,62 14,86 14,92 14,95 11,90 0,000
de imágenes (15) (2,27) (0,72) (0,32) (0,21)

Seguimiento 8,35 9,23 9,62 9,67 30,80 0,000
de instrucciones (10) (1,488) (0,68) (0,58) (0,42)

Comprensión 3,59 4,72 5,86 6,47 46,15 0,000
del discurso (10) (1,56) (1,58) (1,36) (1,31)

6. Habilidades metalingüísticas

6.1. Síntesis fonémica (8) 1,62 3,98 5,10 5,62 7,07 0,001
(2,25) (2,57) (2,58) (2,36)

6.2. Deletreo (8) 3,72 5,96 6,92 7,42 18,98 0,000
(2,30) (1,45) (1,09) (0,82)

6.3. Recuento 4,25 6,46 6,98 7,21 3,50 0,017
de sonidos (8) (2,81) (1,59) (1,08) (0,95)

6.4. Recuento 3,80 5,96 6,61 6,77 3,98 0,009
de palabras (8) (2,50) (1,83) (1,36) (1,21)
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Tabla II. Medias y desviaciones estándares (entre paréntesis) en los diferentes grupos de edad (n = 252) para todas las variables dependientes analiza-
das (cont.).

Edad

5-7 8-10 11-13 14-16 F p
n = 61 n = 65 n = 65 n = 61

Edad

5-7 8-10 11-13 14-16 F p
n = 61 n = 65 n = 65 n = 61

7. Lectura

7.1. Lectura de sílabas (8) 4,70 7,89 7,92 7,96 6,54 0,001
(3,36) (0,40) (0,32) (0,17)

7.2. Lectura de palabras (8) 5,64 7,98 7,98 8,00 2,18 0,091
(2,74) (0,12) (0,12) (0,00)

7.3. Lectura de 5,39 7,67 7,81 7,90 2,22 0,087
‘no palabras’ (8) (2,94) (0,64) (0,46) (0,35)

7.4. Lectura de oraciones

Aciertos (10) 7,96 9,29 9,33 9,60 3,03 0,030
(3,11) (0,89) (0,98) (0,75)

Comprensión (10) 6,86 8,56 8,78 9,18 4,11 0,007
(1,53) (1,51) (1,22) (1,05)

7.5. Lectura de un texto en voz alta

Velocidad de la lectura 62,09 68,00 115,45149,90 53,26 0,000
(45,05) (30,92) (37,21) (30,70)

Comprensión (8) 5,64 4,66 5,93 5,85 8,30 0,001
(2,66) (2,00) (1,40) (1,80)

7.6. Lectura silenciosa de un texto

Velocidad de la lectura 54,78 89,79 128,62 161,06 42,11 0,000
(43,32) (41,46) (42,06) (40,54)

Comprensión (8) 2,96 4,07 5,00 5,39 11,05 0,000
(2,15) (1,86) (1,62) (1,72)

8. Escritura

8.1. Escritura 1,62 1,92 1,98 1,98 1,83 0,142
del nombre (2) (0,56) (0,26) (0,12) (0,13)

8.2. Dictado de sílabas (8) 4,22 7,07 7,29 7,36 2,60 0,053
(2,91) (1,14) (1,05) (0,70)

8.3. Dictado de palabras (8) 3,09 5,56 6,33 6,59 11,89 0,001
(2,21) (1,36) (1,21) (1,34)

8.4. Dictado de 4,45 6,83 7,16 7,16 1,97 0,118
‘no palabras’ (8) (3,02) (1,29) (0,99) (0,87)

8.5. Dictado 9,03 13,89 16,60 17,83 33,75 0,000
de oraciones (20) (4,18) (3,90) (2,53) (2,36)

8.6. Copia de un texto

Velocidad 7,18 12,39 20,45 24,17 7,67 0,000
(12,40) (13,80) (17,58) (12,32)

9. Cálculo

9.1. Recuento (8) 5,52 6,80 7,09 7,36 5,47 0,001
(1,56) (1,07) (1,02) (1,01)

9.2. Lectura 3,23 6,61 7,35 7,68 27,39 0,000
de números (8) (1,44) (1,57) (1,19) (0,64)

9.3. Dictado 2,76 6,07 7,01 7,49 29,57 0,000
de cantidades (8) (1,45) (1,67) (1,29) (0,95)

9.4. Comparación 3,40 7,03 7,66 7,83 26,08 0,000
de números (8) (2,52) (1,47) (0,73) (0,58)

9.5. Ordenamiento 2,67 3,95 4,06 4,05 5,34 0,001
de cantidades (8) (1,59) (0,67) (0,49) (0,53)

9.6. Serie directa (8) 5,07 7,44 7,46 7,62 2,71 0,046
(3,05) (1,09) (1,17) (0,83)

9.7 Serie inversa (8) 2,43 6,10 7,29 7,19 22,92 0,000
(3,15) (2,47) (1,34) (1,37)

9.8. Cálculo mental (12) 3,22 7,53 9,75 10,47 49,10 0,000
(2,00) (2,51) (2,00) (1,46)

9.9. Cálculo escrito (14) 2,10 5,41 7,63 9,18 47,38 0,000
(1,43) (2,29) (2,13) (2,44)

10. Habilidades espaciales

10.1. Comprensión 5,03 6,60 6,65 7,03 24,08 0,000
derecha-izquierda (8) (2,01) (1,36) (1,15) (0,94)

10.2.Expresión 4,45 6,64 7,13 7,36 52,91 0,000
derecha-izquierda (8) (2.03) (1.42) (1.02) (0.75)

10.3.Dibujos desde 5,27 6,36 7,12 7,34 11,11 0,000
ángulos diferentes (8) (2,41) (2,28) (1,61) (1,42)

10.4.Orientación 4,19 6,43 7,49 7,57 56,58 0,000
de líneas (8) (2,34) (1,56) (0,79) (0,69)

10.5.Ubicación de  5,80 7,75 7,86 7,87 15,57 0,000
coordenadas (8) (3,15) (0,98) (0,89) (0,78)

11. Atención

11.1 Atención visual

Cancelación 11,30 20,12 28,18 36,30 143,95 0,000
de dibujos (44) (5,59) (5,69) (7,52) (7,10)

Cancelación 11,98 22,31 33,03 42,54 156,87 0,000
de letras (82) (6,38) (6,56) (9,32) (7,45)

11.2. Atención auditiva

Dígitos 4,39 5,77 5,86 6,20 29,69 0,000
en progresión (8) (1,28) (1,11) (1,05) (0,94)

Dígitos 2,35 3,80 4,06 4,34 39,52 0,000
en regresión (7) (1,32) (0,97) (0,88) (1,10)

12. Habilidades conceptuales

12.1. Similitudes (16) 4,55 6,86 9,30 10,85 66,74 0,000
(2,65) (2,37) (2,59) (2,18)

12.2.Matrices (8) 2,42 4,55 5,21 5,88 31,77 0,000
(1,86) (1,90) (1,99) (1,48)

12.3.Problemas 2,20 4,06 5,18 5,67 38,18 0,000
numéricos (8) (1,08) (1,48) (1,32) (1,01)

13. Funciones ejecutivas

13.1 Fluidez

Fluidez verbal

Semántica 7,70 10,92 13,21 15,04 64,71 0,000
(frutas) (2,93) (3,08) (2,40) (3,13)

Semántica 10,61 14,80 16,77 19,90 42,91 0,000
(animales) (4,03) (4,55) (3,97) (4,24)

Fonémica (M) 3,70 7,37 10,69 12,62 65,22 0,000
(2,77) (3,17) (3,44) (4,29)



Fluidez gráfica

Semántica 9,65 14,24 19,38 22,37 54,43 0,000
(3,94) (5,70) (6,68) (5,64)

No semántica 3,93 7,73 12,70 15,88 56,60 0,000
(3,08) (4,96) (5,41) (6,40)

13.2.Flexibilidad cognitiva

Ensayos administrados 52,41 49,67 47,23 45,37 12,66 0,000
(4,50) (6,06) (6,75) (7,60)

Errores  22,83 15,92 11,09 9,60 33,39 0,000
(8,12) (8,57) (6,64) (6,59)

Categorías 1,52 2,27 2,70 2,67 23,07 0,000
(0,90) (0,89) (1,48) (0,59)

Incapacidad para 
mantener la organización

13.3.Planificación
y organización (11)

Aciertos movimientos 6,96 7,93 8,83 9,06 8,05 0,000
y diseños (2,70) (2,68) (1,66) (2,00)

Aciertos diseños 8,77 10,03 10,10 10,65 6,33 0,000
(2,56) (2,48) (1,56) (0,75)

Tabla II. Medias y desviaciones estándares (entre paréntesis) en los diferentes grupos de edad (n = 252) para todas las variables dependientes analiza-
das (cont.).

Edad

5-7 8-10 11-13 14-16 F p
n = 61 n = 65 n = 65 n = 61

Edad

5-7 8-10 11-13 14-16 F p
n = 61 n = 65 n = 65 n = 61

Tabla III. Medias y desviaciones estándares (entre paréntesis) en las variables analizadas para niños y niñas.

Niños Niñas F p
n = 92 n = 160

Niños Niñas F p
n = 92 n = 160

Edad 10,56 (3,52) 10,37 (3,4) 0,216 0,642

1. Habilidades constructivas

1.1. Construcción 4,68 (1,90) 4,42 (1,92) 0,87 0,349
con palillos (8)

1.2. Habilidades gráficas

Copia de figuras (12) 8,77 (2,71) 8,98 (2,16) 2,57 0,110

Dibujo de la figura 13,85 (2,43) 13,97 (2,86) 0,53 0,466
humana (20)

Copia de la figura 12,27 (3,41) 12,22 (3,12) 0,00 0,983
compleja (12-15)

2. Memoria

2.1. Memoria verbal auditiva

Lista de palabras (36-48) 30,08 (7,73) 28,57 (7,82) 1,79 0,182

2.2. Memoria visual (36-48) 27,83 (11,87) 24,55 (11,51) 5,71 0,018

3. Percepción

3.1. Percepción táctil

Mano derecha  (8) 7,79 (0,52) 7,90 (0,33) 4,92 0,027

Mano izquierda  (8) 7,76 (0,52) 7,91 (0,31) 11,15 0,001

3.2. Percepción visual

Imágenes 12,13 (3,27) 11,20 (3,06) 6,23 0,013
superpuestas (16)

Imágenes borrosas (10) 6,55 (1,42) 6,35 (1,41) 1,51 0,219

Cierre visual (8) 5,03 (1,91) 4,31 (1,81) 9,80 0,002

Reconocimiento 7,31 (1,02) 6,93 (1,05) 7,03 0,009
de expresiones (8)

Integración de objetos (8) 4,30 (1,68) 3,78 (1,58) 4,78 0,031

3.3. Percepción auditiva

Percepción de notas (8) 5,87 (1,74) 4,68 (1,89) 25,41 0,001

Sonidos ambientales (8) 5,92 (1,54) 5,61 (1,37) 1,97 0,162

Percepción fonémica (20) 19,32 (1,40) 18,98 (2,27) 1,73 0,189

4. Memoria (evocación diferida)

4.1. Recuperación de la 10,12 (3,99) 9,00 (3,81) 7,94 0,005
figura compleja (12-15)

4.2. Evocación de estímulos auditivos 

Recuperación 8,51 (2,71) 7,96 (2,74) 1,75 0,187
espontánea de palabras

Recuperación 8,60 (3,04) 8,01 (2,74) 2,88 0,091
por claves (9-12)

Reconocimiento 20,81 (3,86) 20,68 (3,82) 0,09 0,759
verbal-auditivo

Recuperación 8,32  (3,14) 7,44 (3,15) 5,95 0,015
de un texto (15)

4.3. Evocación de estímulos visuales

Recuperación  8,47 (3,41) 7,81 (3,30) 3,02 0,083
espontánea (9-12)

Recuperación 8,70 (3,43) 8,06 (3,25) 0,00 0,958
por claves (9-12)

Reconocimiento 21,30 (4,25) 20,99 (3,84) 0,63 0,426
visual (18-24)

5. Lenguaje

5.1. Repetición

Sílabas (8) 7,08 (1,11) 6,94 (1,26) 0,53 0,464

Palabras (8) 7,81 (0,41) 7,71 (0,58) 3,80 0,052

‘No palabras’ (8) 7,21 (1,12) 6,98 (1,24) 1,35 0,245

Oraciones (8) 5,73 (1,44) 5,58 (1,43) 0,38 0,537

5.2. Expresión

Denominación 11,17 (2,99) 10,41 3,30 4,05 0,045
de imágenes (15)

Coherencia narrativa (6) 4,14 (1,82) 3,71 (1,64) 5,51 0,020

Longitud 134,40 113,93 4,81 0,029
de la expresión (307) (73,20) (71,77)
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5.3. Comprensión

Designación 14,76 (0,90) 14,54 (1,46) 0,86 0,354
de imágenes (15)

Seguimiento 9,21 (1,03) 9,17 (1,06) 0,56 0,453
de instrucciones (10)

Comprensión 5,88 (1,74) 4,75 (1,73) 31,41 0,001
del discurso (10)

6. Habilidades metalingüísticas

6.1. Síntesis fonológica (8) 4,51 (3,03) 3,86 (2,66) 2,98 0,085

6.2. Deletreo (8) 6,29 (1,86) 6,13 (1,98) 0,37 0,543

6.3. Recuento de sonidos (8) 6,34 (1,94) 6,35 (2,03) 0,00 0,969

6.4. Recuento de palabras (8) 6,14 (1,77) 5,73 (2,23) 2,18 0,141

7. Lectura

7.1. Lectura de sílabas (8) 7,52 (1,52) 7,28 (1,63) 0,94 0,332

7.2. Lectura de palabras (8) 7,46 (1,66) 7,52 (1,50) 0,007 0,787

7.3. Lectura de 7,52 (1,52) 7,28 (1,63) 1,21 0,273
‘no palabras’ (8)

7.4. Lectura de oraciones

Aciertos (106) 9,10 (1,21) 9,27 (1,62) 0,68 0,408

Comprensión (10) 8,78 (1,39) 8,56 (1,85) 0,085 0,356

7.5. Lectura de un texto en voz alta

Velocidad 114,62 102,24 3,53 0,06
de la lectura (48,25) (46,72)

Comprensión (8) 5,82 (1,66) 5,37 (2,04) 1,05 0,305

7.6. Lectura silenciosa de un texto

Velocidad 122,06 114,13 1,05 0,350
de la lectura (57,63) (53,05)

Comprensión (8) 4,70 (1,94) 4,51 (1,96) 0,51 0,474

8. Escritura

8.1. Escritura del nombre (2) 1,90 (0,36) 1,88 (0,32) 0,28 0,592

8.2. Dictado de sílabas (8) 6,76 (1,85) 6,62 (1,98) 0,27 0,601

8.3. Dictado de palabras (8) 5,74 (2,07) 5,52 (1,88) 0,64 0,421

8.4. Dictado de 6,58 (1,83) 6,61 (1,88) 0,01 0,910
‘no palabras’ (8)

8.5. Dictado de oraciones (20) 15,44 (4,09) 15,06 (4,30) 0,39 0,530

8.6. Copia de un texto

Velocidad 16,79 (17,37) 17,10 (14,77) 0,02 0,887

Calidad de copiado (10) 23,52 (5,57) 23,39 (6,36) 0,02 0,875

9. Cálculo

9.1. Recuento (8) 6,71 (1,34) 6,69 (1,39) 0,01 0,896

9.2. Lectura de números (8) 6,45 (2,24) 6,14 (2,09) 1,22 0,270

9.3. Dictado de cantidades (8) 6,13 (2,34) 5,72 (2,23) 1,87 0,172

9.4. Comparación 7,16 (1,65) 6,54 ÿ2,33 4,70 0,031
de números (8)

9.5. Ordenamiento 3,82 (0,90) 3,74 (1,05) 0,30 0,584
de cantidades (8)

9.6. Serie directa (8) 7,28 (1,30) 6,98 (2,04) 1,48 0,225

9.7. Serie inversa (8) 6,50 (2,59) 6,06 (2,62) 1,47 0,222

9.8. Cálculo mental (12) 8,66 (3,33) 7,55 (3,30) 5,12 0,024

9.9. Cálculo escrito (14) 6,84 (3,37) 6,04 (3,22) 3,25 0,072

10. Habilidades espaciales

10.1. Comprensión 6,68 (1,50) 6,18 (1,64) 5,80 0,017
derecha-izquierda (8)

10.2.Expresión 6,56 (1,81) 6,33 (1,77) 0,99 0,320
derecha-izquierda (8)

10.3.Dibujos desde 7,22 (1,49) 6,13 (2,32) 16,34 0,000
ángulos diferentes (8)

10.4.Orientación de líneas (8) 6,66 (1,96) 6,31 (2,02) 1,61 0,205

10.5.Ubicación de  7,42 (1,71) 7,28 (2,05) 0,07 0,780
coordenadas (8)

11. Atención

11.1 Atención visual

Cancelación 23,10 24,49 3,39 0,067
de dibujos (44) (10,85) (11,47)

Cancelación 27,43 27,49 0,27 0,590
de letras (82) (13,45) (13,70)

11.2. Atención auditiva

Dígitos en progresión (8) 5,82 (1,30) 5,42 (1,27) 5,69 0,018

Dígitos en regresión (7) 3,97 (1,40) 3,48 (1,22) 7,35 0,007

12. Habilidades conceptuales

12.1. Similitudes (16) 8,29 (3,48) 7,67 (3,35) 1,47 0,226

12.2.Matrices (8) 5,03 (2,18) 4,24 (2,20) 9,60 0,002

12.3.Problemas numéricos (8) 4,92 (1,83) 4,03 (1,57) 14,88 0,000

13. Funciones ejecutivas

13.1. Fluidez

Fluidez verbal

Semántica (frutas) 11,80 (4,03) 11,71 (3,93) 0,03 0,853

Semántica (animales) 16,32 (5,20) 15,11 (5,41) 2,95 0,089

Fonémica (28) 8,83 (4,77) 8,48 (4,83) 0,04 0,833

Fluidez gráfica

Semántica (35) 15,62 (7,05) 16,89 (7,52) 3,75 0,054

No semántica (35) 11,33 (6,86) 9,34 (6,69) 6,51 0,011

13.2. Flexibilidad cognitiva

Ensayos administrados 48,52 (6,38) 48,75 (7,07) 0,044 0,835

Errores  14,19 (8,89) 15,18 (9,18) 0,51 0,474

Categorías 2,40 (1,43) 2,24 (0,90) 0,01 0,890

13.3. Planificación y organización (11)

Aciertos movimientos 8,35 (2,11) 8,11 (2,60) 0,10 0,748
y diseños

Aciertos diseños 10,28 (1,42) 9,66 (2,38) 3,42 0,066

Tabla III. Medias y desviaciones estándares (entre paréntesis) en las variables analizadas para niños y niñas (cont.).

Niños Niñas F p
n = 92 n = 160

Niños Niñas F p
n = 92 n = 160



dades conceptuales y ejecutivas [11,28]. Algunas subpruebas de
la ENI mostraron correlaciones altas con diversas subpruebas
del WISC-R. Tal es el caso de la subprueba de fluidez verbal
fonémica. Se podría proponer que la subprueba de fluidez ver-
bal fonémica representa un excelente predictor de la inteligen-
cia general evaluada psicométricamente. 

Esperamos que, en el futuro, la ENI satisfaga la necesidad
existente en el mundo hispanohablante de disponer de instrumen-
tos neuropsicológicos para la evaluación de niños y adolescentes.

Tabla IV. Correlaciones de las puntuaciones de las subpruebas del WISC-R con las subpruebas de la ENI (n = 22).

Infor- Seme- Aritmética Vocabu- Compren- Figuras  Histo- Cubos Rompe- Claves
mación janza lario sión incompletas rietas cabezas

Cancelación de dibujos 0,687 a 0,541 0,503 0,432 0,411 0,514 0,472 0,594 a 0,538 0,585 a

Cancelación de letras 0,549 0,569 a 0,569 a 0,432 0,482 0,418 0,547 a 0,652 a 0,476 0,628 a

Dígitos en progresión 0,491 0,429 0,513 0,496 0,351 0,402 0,590 a 0,635 a 0,605 a 0,365

Dígitos en regresión 0,324 0,284 0,467 0,291 0,227 0,343 0,538 0,485 0,402 0,250

Construcción con palillos 0,295 0,040 0,225 0,169 0,112 0,202 0,168 0,148 0,265 0,028

Copia de figuras 0,426 0,191 0,440 0,358 0,194 0,193 0,473 0,481 0,717 a 0,314

Figura humana 0,521 0,416 0,640 a 0,375 0,518 0,414 0,646 a 0,692 a 0,452 0,474

Copia figura compleja 0,628 a 0,470 0,594 a 0,539 0,481 0,550 a 0,690 a 0,647 a 0,755 a 0,323

Curva de memoria 0,705 a 0,550 a 0,609 a 0,550 a 0,422 0,609 a 0,629 a 0,716 a 0,510 0,434

Memoria lógica 0,534 0,431 0,560 a 0,679 a 0,569 a 0,524 0,556 a 0,529 0,459 0,256

Curva de memoria visual 0,459 0,267 0,333 0,271 0,102 0,454 0,347 0,500 0,481 0,211

Comprensión derecha izquierda 0,128 -0,008 0,167 0,114 -0,075 0,242 0,140 0,020 0,159 -0,017

Expresión derecha izquierda 0,229 0,189 0,277 0,224 0,040 0,392 0,295 0,240 0,358 0,126

Dibujos desde ángulos diferentes 0,549 a 0,418 0,561 a 0,375 0,364 0,477 0,565 a 0,618 a 0,277 0,444

Orientación de líneas 0,400 0,247 0,406 0,263 0,202 0,423 0,439 0,400 0,561 a 0,213

Ubicación de coordenadas 0,402 0,242 0,413 0,254 0,128 0,379 0,467 0,388 0,514 0,293

Fluidez semántica frutas 0,674 a 0,492 0,519 0,416 0,291 0,492 0,519 0,597 a 0,397 0,581 a

Fluidez semántica animales 0,602 a 0,587 a 0,548 a 0,515 0,475 0,480 0,526 0,740 a 0,463 0,616 a

Fluidez fonológica 0,729 a 0,616 a 0,555 a 0,558 a 0,515 0,655 a 0,572 a 0,727 a 0,383 0,579 a

Fluidez gráfica semántica 0,718 a 0,705 a 0,659 a 0,533 0,567 a 0,561 a 0,686 a 0,802 a 0,453 0,754 a

Similitudes 0,494 0,550 a 0,260 0,364 0,267 0,504 0,280 0,352 0,231 0,386

Matrices 0,423 0,244 0,193 0,282 0,080 0,397 0,248 0,398 0,585 a 0,229

Número total de errores -0,455 -0,331 -0,329 -0,523 -0,453 -0,482 -0,301 -0,226 -0,175 -0,225

Número de categorías 0,363 0,240 0,285 0,545 0,374 0,360 0,265 0,184 0,303 0,180

Aciertos movimientos y diseños 0,416 0,271 0,466 0,242 0,120 0,370 0,456 0,404 0,440 0,274

a Correlación significativa al nivel 0,01 (dos colas).

WISC-R. Un número importante de correlaciones alcanzó una
significación estadística; sin embargo, es evidente que existe no
sólo superposición, sino también diferencias, en las habilidades
evaluadas con ambas baterías. Se nota, por ejemplo, que las
pruebas de habilidades conceptuales y ejecutivas –con la excep-
ción de matrices– no se correlacionan significativamente con
ninguna de las subpruebas del WISC-R. Esta observación apo-
yaría el supuesto de que las pruebas tradicionales de inteligen-
cia (como es el WISC-R) son débiles en la medición de habili-

ANEXO. ENI: EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL

El objetivo de la evaluación neuropsicológica infantil (ENI) es analizar el
desarrollo neuropsicológico en niños hispanohablantes con edades com-
prendidas entre los 5 y los 16 años. 

Incluye la evaluación de 13 áreas cognitivas diferentes: atención, habili-
dades constructivas, memoria (codificación y evocación diferida), percep-

ción, lenguaje oral, habilidades metalingüísticas, lectura, escritura, ma-
temáticas, habilidades visuoespaciales, habilidades conceptuales y funcio-
nes ejecutivas.

También evalúa la lateralidad manual y la presencia de signos neurológi-
cos blandos. Se incluyen las siguientes áreas y pruebas:
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1. HABILIDADES CONSTRUCTIVAS

1.1 Construcción con palillos. El niño debe construir con palillos cuatro
figuras que se le presentan en tarjetas. Se dan dos puntos por cada figu-
ra construida correcta, un punto por una figura que tiene uno o dos erro-
res y cero si la figura tiene más de dos errores. La puntuación máxima
es 8.

1.2 Habilidades gráficas 
1.2.1 Copia de figuras. Se presentan por separado seis figuras para que

las copie el niño. Se dan dos puntos por cada figura dibujada
correctamente, Un punto si la figura presenta uno o dos errores de
construcción y cero si la figura tiene más de dos errores. La pun-
tuación máxima es 12.

1.2.2. Figura humana. Se le pide al niño que dibuje una figura huma-
na. Se da un punto por cada parte de la figura humana correcta-
mente dibujada. Se califican 14 partes básicas del cuerpo (cabeza,
tronco, brazos, etc.) y un máximo de seis componentes adiciona-
les no básicos (cinturón, barba, etc.) del cuerpo. La puntuación
máxima es 20.

1.2.3 Copia de una figura compleja. Se le pide al niño que copie una
figura geométrica que contiene 10 elementos para los niños
menores de 10 años y 13 elementos para los niños de 10 años o
más. Cada elemento se califica por separado. Se da un punto por
cada unidad correctamente copiada y 0,5 si la unidad se copia con
errores pero se reconoce. Se califica, además, la correspondencia
de tamaño (un punto) y de orientación (un punto). La puntuación
máxima es 15.

2. MEMORIA (CODIFICACIÓN)

2.1. Memoria verbal auditiva
3.1.1. Lista de palabras. Se presentan, en cuatro ensayos consecutivos,

nueve palabras (para los niños de 5-8 años) o 12 (para los niños de
9-16 años). Las palabras pertenecen a tres categorías semánticas:
animales, frutas y partes del cuerpo. La puntuación total es el
número de palabras recordadas en los cuatro ensayos. La puntua-
ción máxima para los niños de 5 a 8 años es 36, y para los niños
de 9-16 años es 48. 

2.1.2 Memoria de un texto (memoria lógica). Se lee al niño un texto
que contiene 15 ideas y el niño debe relatarlo inmediatamente
después de escucharlo. El número de ideas recordadas por el niño
constituye la puntuación en esta subprueba; la máxima es 15.

2.2. Memoria visual. Se presentan en cuatro ensayos consecutivos nueve
figuras geométricas (para los niños de 5-8 años) y 12 (para los niños de
9-16 años), una por una. Después de cada ensayo, el niño debe dibujar
las figuras que recuerde en la libreta de respuestas. Se califica con un
punto cada figura que se recuerde en cada uno de los ensayos La pun-
tuación total es el número de figuras recordadas. La puntuación máxima
para los niños de 5-8 años es 36, y para los niños de 9-16 años es 48. 

3. PERCEPCIÓN

3.1 Táctil. Incluye el reconocimiento táctil de ocho objetos que se colocan
en cada una de las manos del niño. Se da un punto por cada reconoci-
miento correcto. Se da una puntuación para la mano derecha y otra para
la izquierda. La puntuación total máxima para las dos manos es 16.

3.2 Visual
3.2.2 Imágenes superpuestas. Se presentan tres láminas con dibujos

superpuestos. La primera lámina tiene seis figuras, la segunda
cinco y la tercera cinco. Se da un punto por cada reconocimiento
correcto. La puntuación total máxima es 16.

3.2.2. Imágenes borrosas. Se presentan 15 fotografías de cinco objetos
con tres grados diferentes de nitidez. Si el niño reconoce el objeto
menos nítido, obtiene tres puntos; si lo reconoce en el intermedio,
recibe dos puntos, y si el objeto se reconoce sólo en la fotografía
nítida del objeto, recibe un punto. La puntuación máxima es 10.

3.2.3. Cierre visual. El niño debe identificar ocho objetos dibujados de
manera incompleta. Se da un punto por cada reconocimiento
correcto. La puntuación máxima es 8.

3.2.4. Reconocimiento de expresiones (expresión emocional). Debe
identificar en fotografías ocho expresiones faciales. Se da un pun-
to por cada reconocimiento correcto. La puntuación máxima es 8.

3.2.5 Integración de objetos. Esta subprueba requiere de la identifica-
ción visual de las partes que integran determinados objetos. Se
muestran ocho láminas; cada una tiene en la parte inferior el dibu-
jo de un objeto (p. ej., de un carro) y en la parte superior se pre-
sentan cuatro opciones, en las que se dibujan desarticuladamente
todos o algunos de los elementos que componen el objeto. El niño
debe escoger como respuesta correcta entre las cuatro posibilida-
des, aquella en la que se encuentren todos los elementos que inte-
gran el objeto. Se da un punto por cada reconocimiento correcto
en cada lámina. La puntuación máxima es 8.

3.3. Auditiva
3.3.1. Percepción de notas musicales. El niño escucha ocho pares de

notas musicales y debe decidir si suenan igual o diferente. La
puntuación máxima es 8.

3.3.2. Percepción de sonidos ambientales. El niño debe decidir a qué
corresponden ocho sonidos ambientales (p. ej., el llanto de un
bebé). La puntuación máxima es 8.

3.3.3. Percepción fonémica. Se presentan oralmente 20 parejas de
palabras iguales (vaso, vaso) o desiguales (paso, vaso). Los pares
desiguales varían en un solo fonema. La diferencia entre cada
fonema que varía es de un solo rasgo. El niño debe decidir si las
dos palabras son iguales o diferentes. Se da un punto por cada
acierto. La puntuación máxima es 20. 

4. MEMORIA (EVOCACIÓN DIFERIDA). A los 30 minutos de haberse
copiado la figura compleja, se inicia con la evaluación de esta área en el
siguiente orden.

4.1 Recuperación de la figura compleja. El niño dibuja, sin la presencia
del modelo, la figura copiada anteriormente en el apartado 2.2.3. Se
califica igual que la copia. La puntuación máxima es 12 para niños entre
los 5 y los 8 años y 15 para los niños entre 9 y 16 años.

4.2 Evocación de estímulos auditivos
4.2.1 Recuperación espontánea de la lista de palabras. Evocación

libre de las palabras presentadas previamente en el apartado 3.1.1.
Se da un punto por cada palabra evocada. La puntuación máxima
es 9 para niños entre los 5 y los 8 años y 12 para los niños entre 9
y 16 años.

4.2.2. Recuperación por claves. Se le indica al niño cada una de las
categorías (frutas, animales y partes del cuerpo) en las que se
incluyen las palabras presentadas en la sección 3.1.1 y el niño tie-
ne que decir las palabras pertenecientes a cada una de ellas. Se da
un punto por cada palabra evocada dentro de la categoría corres-
pondiente. La puntuación máxima total es 9 para los niños entre
los 5 y los 8 años y 12 para los niños entre 9 y 16 años.

4.2.3. Reconocimiento verbal-auditivo. En una lista de 18 palabras
para los niños de 5-8 años y de 24 para los niños de 9-16 años de
edad, el niño debe reconocer las palabras presentadas en la sec-
ción 3.1.1. Se da un punto por cada palabra correcta. La puntua-
ción máxima total es 18 para niños entre los 5 y los 8 años y 24
para los niños entre 9 y 16 años.

4.2.4. Recuperación de un texto. Evocación libre del texto presentado
al niño en el apartado 3.1.2. Se da un punto por cada idea de la
historia evocada correctamente y 0,5 si se evoca de manera par-
cial. La puntuación máxima es 15.

4.3 Evocación visual
4.3.1 Recuperación espontánea. El niño debe dibujar las figuras pre-

sentadas en el numeral 2.2.1. Se da un punto por cada figura evo-
cada. La puntuación máxima total es 9 para niños entre los 5 y los
8 años y 12 para los niños entre 9 y 16 años.

4.3.2. Recuperación por claves. Se nombran, de una en una, las tres
categorías a las que pertenecen las figuras presentadas en la sec-
ción 2.2.1 (triángulos, cuadrados y círculos) y el niño tiene que
dibujar las figuras correspondientes a la categoría nombrada. Se da
un punto por cada figura dibujada dentro de la categoría corres-
pondiente. La puntuación máxima total es 9 para los niños entre
los 5 y los 8 años y 12 para los niños entre 9 y 16 años.

4.3.3. Reconocimiento visual. Se presentan, de una en una, 24 figuras
a los niños de 9-16 años y 18 a los niños de 5-8 años de edad, den-
tro de las cuales se incluyen las figuras presentadas en la sección
2.2.1, las cuales tiene que reconocer. Se da un punto por cada
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figura identificada correctamente como presente o ausente en la
sección 2.2.1. La puntuación máxima total es 18 para los niños
entre los 5 y los 8 años y 24 para los niños entre 9 y 16.

5. LENGUAJE ORAL

5.1. Repetición
5.1.1. Sílabas. El niño debe repetir, una por una, ocho sílabas presenta-

das oralmente. Se da un punto por cada respuesta correcta. La
puntuación máxima es 8.

5.1.2. Palabras. El niño debe repetir ocho palabras presentadas oralmen-
te. Se da un punto por cada respuesta correcta. La puntuación máxi-
ma es 8.

5.1.3. No palabras. El niño debe repetir ocho palabras sin sentido (no
palabras) presentadas oralmente. Se da un punto por cada res-
puesta correcta. La puntuación máxima es 8.

5.1.4. Oraciones. El niño debe repetir ocho oraciones presentadas oral-
mente. Se da un punto por cada oración correctamente repetida.
La puntuación máxima es 8.

5.2 Expresión
5.2.1. Denominación de imágenes. El niño debe decir el nombre de 15

objetos dibujados en una lámina. Se da un punto por cada res-
puesta correcta. La puntuación máxima es 15.

5.2.2. Relato de un texto: coherencia narrativa. El niño relata un tex-
to de 307 palabras que se le ha leído. La coherencia se evalúa den-
tro de una escala de 1 (dice solamente palabras aisladas, sin lograr
dar la estructura de narrativa a su relato) a 6 (la historia es correc-
ta sintácticamente y conserva su complejidad pragmática). La
puntuación máxima es 6. 

5.2.3. Longitud de la expresión. Se califica el número de palabras que
el niño utiliza en 5.2.2.

5.3. Comprensión
5.3.1. Designación de imágenes. El niño debe señalar en una lámina la

ilustración correspondiente a la palabra que dice el examinador.
La puntuación máxima es 15.

5.3.2. Seguimiento de instrucciones. Ante una lámina que contiene
aviones y automóviles de dos tamaños diferentes (grandes y
pequeños) y de cuatro colores (azul, amarillo, rojo y verde), el
niño debe seguir una serie de 10 instrucciones (p. ej., ‘Señala un
coche rojo’), que se presentan oralmente en orden creciente de
dificultad. Se da un punto por cada respuesta correcta. La puntua-
ción máxima es 10.

5.3.3. Comprensión del discurso. Después de que el examinador le lee
un texto expositivo, el niño contesta ocho preguntas sobre el con-
tenido del mismo. Se da un punto por cada respuesta correcta. La
puntuación máxima es 8.

6. HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS

6.1. Síntesis fonémica. Evalúa la capacidad del niño para formar palabras
al escuchar los fonemas que la integran. Se le dicen los sonidos consti-
tutivos de una palabra (p. ej., / k /, / a /, / s /, / a /) y el niño debe decir la
palabra. Se presentan ocho palabras y se da un punto por cada palabra
identificada correctamente. La puntuación máxima es 8. 

6.2. Deletreo. Se le pide al niño deletrear ocho palabras. Se otorga un punto
por cada palabra deletreada correctamente. La puntuación máxima es 8.

6.3. Recuento de sonidos. Se le pide al niño que cuente los sonidos que
integran cada una de las ocho palabras. Se da un punto por cada palabra
correctamente segmentada. La puntuación máxima es 8.

6.4. Recuento de palabras. El niño debe decir el número de palabras que
hay en una oración después de que se le lea. Se presentan ocho oracio-
nes y se da un punto si el niño identifica correctamente el número de
palabras por oración. La puntuación máxima es 8.

7. LECTURA

7.1. Lectura de sílabas. El niño debe leer ocho sílabas. Recibe un punto
por cada respuesta correcta. La puntuación máxima es 8. 

7.2. Lectura de palabras. El niño debe leer ocho palabras. Recibe un pun-
to por cada palabra leída correctamente. La puntuación máxima es 8. 

7.3. Lectura de no palabras. El niño debe leer ocho palabras sin sentido.
Recibe un punto por cada elemento leído correctamente. La puntuación
máxima es 8. 

7.4. Lectura de oraciones
7.4.1. Aciertos. Ante la lámina utilizada en el apartado 5.3.2., el niño

debe leer en voz alta 10 oraciones que incluyen instrucciones (p.
ej., ‘Señala un avión grande’). Recibe un punto por cada oración
leída correctamente sin ningún error. La puntuación máxima es 10. 

7.4.2. Comprensión. Si el niño realiza la instrucción de manera correc-
ta inmediatamente después de haberse leído en la sección 7.4.1.,
recibe un punto. La puntuación máxima es 10.

7.5. Lectura en voz alta de un texto. El niño debe leer un texto en voz alta
y contestar ocho preguntas relacionadas con el contenido del texto. Se
califica la velocidad lectora (número de palabras leídas en un minuto) y
la comprensión. La puntuación máxima para la comprensión es 8.

7.6. Lectura silenciosa de un texto. El niño debe leer mentalmente un texto
de 92 palabras y contestar 8 preguntas relacionadas con el contenido del tex-
to. Se califica la velocidad lectora (número de palabras leídas en un minu-
to) y la comprensión. La puntuación máxima para la comprensión es 8.

8. ESCRITURA

8.1. Escritura del nombre. El niño debe escribir su nombre completo. Se
da un punto por escribir correctamente el nombre y otro por escribir el
apellido. La puntuación máxima es 2.

8.2. Dictado de sílabas. El niño debe escribir al dictado ocho sílabas pre-
sentadas individualmente. Recibe un punto por cada sílaba escrita co-
rrectamente. La puntuación máxima es 8. 

8.3. Dictado de palabras. El niño debe escribir al dictado ocho palabras
presentadas individualmente. Recibe un punto por cada palabra escrita
correctamente. La puntuación máxima es 8. 

8.4. Dictado de ‘no palabras’. El niño debe escribir al dictado ocho pala-
bras sin sentido presentadas individualmente. Recibe un punto por cada
‘no palabra’ escrita correctamente. La puntuación máxima es 8.

8.5. Dictado de oraciones. El niño debe escribir al dictado tres oraciones
que tienen en total 20 palabras. Recibe un punto por cada palabra escri-
ta correctamente. La puntuación máxima es 20

8.6. Copia de un texto. Para evaluar la precisión de la copia se cuenta el
número de errores en la copia del texto y se resta de 30. La puntuación
máxima es 30. La velocidad se califica con el cálculo del número de
palabras copiadas en un minuto. El tiempo máximo permitido para la
copia del texto es 5 minutos.

9. CÁLCULO

9.1. Recuento. Utilizando estímulos visuales, el niño debe contar el núme-
ro de elementos presentados en una lámina, y comparar dos grupos de
objetos. Recibe un punto por cada respuesta correcta. La puntuación
máxima es 8.

9.2. Lectura de números. El niño debe leer los ocho números que aparecen
con un orden creciente de dificultad. Obtiene un punto por cada número
leído correctamente. La puntuación máxima es 8.

9.3. Dictado de cantidades. El niño escribe ocho números al dictado. Se da
un punto por cada cantidad correctamente escrita. La puntuación máxi-
ma es 8.

9.4. Comparación de números. Se presentan dos listados con ocho núme-
ros y se le pide al niño que diga cuál es el mayor o el menor. Se da un
punto por cada respuesta correcta. La puntuación máxima es 8.

9.5. Ordenamiento de cantidades. Se le muestran ocho números al niño.
El niño debe ordenarlos por escrito, del menor al mayor. Se da un punto
por cada cantidad colocada correctamente. La puntuación máxima es 8.

9.6. Serie directa 1 ++  3. Se parte de 1, y el niño debe sumar sucesivamente
3 hasta llegar a 31. Consigue un punto por cada respuesta correcta en la
serie. Las tres primeras adiciones se presentan como ejemplo y no reci-
ben puntos. La puntuación máxima es 8. 

9.7. Serie inversa 100 −−  3. El niño debe restar sucesivamente 3 a partir de
100, hasta llegar a 70. Logra un punto por cada respuesta correcta en la
serie. Las tres primeras sustracciones se presentan como ejemplo y no
reciben puntos La puntuación máxima es 8. 

9.8. Cálculo mental. El niño debe realizar mentalmente 12 operaciones
aritméticas presentadas oralmente. Recibe un punto por cada respuesta
correcta. La puntuación máxima es 12.

9.9. Cálculo escrito. El niño debe realizar 14 operaciones aritméticas pre-
sentadas por escrito. Se da un punto por cada respuesta correcta. La
puntuación máxima es 14.



M. ROSSELLI-COCK, ET AL

REV NEUROL 2004; 38 (8): 720-731730

10. HABILIDADES ESPACIALES

10.1. Comprensión derecha-izquierda. La subprueba incluye ocho instruc-
ciones. Las cuatro primeras implican mostrar algunas partes del hemi-
cuerpo derecho o izquierdo. Posteriormente se le dan cuatro instruccio-
nes, en las que el niño debe desplazar un muñeco por el plano de una ciu-
dad y seguir las instrucciones del evaluador, en las que se incluyen giros
hacia la izquierda o hacia la derecha. La puntuación máxima es 8.

10.2. Expresión derecha-izquierda. La subprueba incluye ocho instruccio-
nes. Las primeras cuatro instrucciones implican identificar algunas par-
tes del hemicuerpo derecho o izquierdo. Las cuatro instrucciones
siguientes requieren que el niño desplace un muñeco por un plano de una
ciudad y que verbalice la ruta que tiene que seguir para llegar a un punto
determinado por el evaluador a partir de otro punto determinado. Se da
un punto por cada ruta expresada de manera correcta. La puntuación
máxima es 8.

10.3. Dibujos desde ángulos diferentes. Requiere el reconocimiento de la
ubicación del sujeto para determinar desde qué ángulo se observa un
objeto. Se da un punto por cada objeto reconocido correctamente. La
puntuación máxima es 8.

10.4. Orientación de líneas. Esta subprueba incluye ocho tarjetas con lí-
neas en diferentes posiciones. En cada tarjeta el niño debe buscar las
líneas iguales al modelo entre muchas de diferente orientación. Se da un
punto por la identificación correcta de las líneas en cada tarjeta. La pun-
tuación máxima es 8.

10.5. Ubicación de coordenadas. El niño debe dibujar una ruta empleando
direcciones visuales indicadas con ocho flechas. Se da un punto por la
ubicación correcta de cada flecha en las coordenadas. La puntuación
máxima es 8.

11. ATENCIÓN

11.1 Atención visual
11.1.1. Cancelación de dibujos. Incluye una página con una serie de

dibujos de 44 conejos grandes y pequeños. El niño debe tachar
con un lápiz los conejos grandes, lo más rápido posible, dentro de
un tiempo límite de un minuto. Se da un punto por cada conejo
correctamente tachado y se sustrae un punto por cada conejo
pequeño señalado. La puntuación máxima es 44. 

11.1.2. Cancelación de letras (paradigma AX). Incluye una página
con 82 letras distribuidas en varios renglones. El niño debe tachar
con un lápiz la letra X, únicamente cuando ésta está precedida por
la letra A. El tiempo límite es un minuto. Se da un punto por cada
letra X correctamente tachada y se sustrae un punto por cada letra
incorrectamente tachada. La puntuación máxima es 82. 

11.2. Atención auditiva
11.2.1. Dígitos en progresión. El niño debe repetir series de números,

empezando por series de dos números y terminando con una serie
de ocho números. La puntuación representa el número de dígitos
repetidos correctamente. La puntuación máxima es 8. 

11.2.2. Dígitos en regresión. El niño debe repetir en orden inverso
series de números, comenzando con series de dos dígitos y termi-
nando con series de 7. La puntuación representa el número de
dígitos repetidos correctamente. La puntuación máxima es 7.

12. HABILIDADES CONCEPTUALES

12.1. Similitudes. Se presentan ocho pares de palabras, y cada pareja per-

tenece a una misma categoría semántica (gato y perro). El niño tiene
que identificar al menos un atributo común a los dos conceptos. Se
califica con dos puntos cuando la respuesta incluye la categoría (p. ej.,
el gato y el perro son animales); se da un punto por respuestas en las
que se señale un atributo común (el gato y el perro tienen cuatro patas)
y cero si no se establece semejanza entre las dos palabras. La puntua-
ción máxima es 16.

12.2. Matrices. Se presentan ocho figuras que tienen una parte que falta. El
niño tiene que decidir cuál es la parte que le falta a cada una de las figu-
ras, y escoger entre las posibilidades que se le presentan. Se da un pun-
to por cada respuesta correcta. La puntuación máxima es 8.

12.3. Problemas numéricos. El niño responde verbalmente a ocho proble-
mas aritméticos que se presentan en tarjetas. Se da 1 punto por cada
problema aritmético correctamente realizado. La puntuación máxima
es 8.

13. FUNCIONES EJECUTIVAS

13.1. Fluidez
13.1.1. Fluidez verbal

Semántica. Incluye dos categorías: animales y frutas. Se aplican de
manera individual. El niño debe decir el mayor número posible de ani-
males (o frutas) en un minuto. Se da un punto por cada animal (o fruta).
La puntuación total es el número total de animales (o frutas) dichos en
un minuto. 
Fonémica. Número total de palabras producidas en un minuto que
comiencen con la letra M. 

13.1.2. Fluidez gráfica
Semántica. En una matriz de 5 × 7 cuadros de 2,5 cm por lado cada
uno, el niño debe dibujar el mayor número posible de figuras con signi-
ficado durante tres minutos. Se da un punto por cada figura correcta. La
puntuación total es el número de figuras correctamente dibujadas.
No semántica. En una matriz de 5 × 7 cuadros de 2,5 cm por lado cada
uno, donde cada cuadrado tiene en sus esquinas un punto negro y en el
centro un punto blanco, el niño debe dibujar el mayor número posible
de figuras geométricas diferentes, uniendo con cuatro líneas los puntos
y tocando al menos una vez el punto blanco. Se da un punto por cada
figura correcta. La puntuación total es el número de figuras correcta-
mente dibujadas. La puntuación máxima es 35.

13.2. Flexibilidad cognitiva. Clasificación de tarjetas. El niño tiene que
decidir cuál es el principio (color, forma o número) que subyace a la
agrupación de tarjetas, con la retroalimentación (correcto o incorrecto),
que da el examinador a sus respuestas. Esta prueba es similar a la prue-
ba de clasificación de tarjetas de Wisconsin. Se califica el número de
errores, el número de respuestas correctas y el número de categorías. El
máximo número de categorías es tres, y el de ensayos es 54.

13.3. Planeación y organización. La pirámide de México. Se utilizan tres
bloques de tres colores diferentes (verde, blanco y rojo) y tamaños (gran-
de, mediano y pequeño). En tarjetas se presentan una a una diversas for-
mas de construcción con los bloques. El niño tiene que hacer con los blo-
ques la construcción que se le pide cada vez, ewmpleando el menor
número de movimientos posibles de los bloques y siguiendo las instruc-
ciones específicas a la tarea. Se obtienen dos puntuaciones: una corres-
ponde al número total de diseños realizados con el número mínimo de
movimientos requeridos, y la otra corresponde a si la figura es igual al
modelo. La puntuación total correspondiente a cada una de las califica-
ciones es 11.
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EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL (ENI):
BATERÍA PARA LA EVALUACIÓN DE NIÑOS ENTRE 5 Y 16
AÑOS DE EDAD. ESTUDIO NORMATIVO COLOMBIANO
Resumen. Introducción. Recientemente se desarrolló una batería
neuropsicológica para niños con edades entre los 5 y los 16 años.
Esta batería se denominó Evaluación Neuropsicológica Infantil
(ENI), y comprende las siguientes secciones: atención, habilidades
constructivas, memoria de codificación, habilidades perceptuales,
memoria de evocación, lenguaje, habilidades metalingüísticas, lec-
tura, escritura, aritmética, habilidades espaciales, habilidades con-
ceptuales y funciones ejecutivas. Objetivo. Obtener las normas de
la ENI para una población de niños colombianos entre los 5 y los
16 años. Sujetos y métodos. Se seleccionaron 252 niños (92 niños y
160 niñas) en la ciudad de Manizales (Colombia), y se les adminis-
tró la ENI. Para obtener un índice de validez externa, a 21 de los
participantes también se les aplicó la escala de inteligencia Wechs-
ler para niños-revisada (WISC-R). Resultados. Se encontraron di-
ferencias significativas en la mayoría de las subpruebas al compa-
rar los diferentes intervalos de edad. Las diferencias entre niños y
niñas aparecieron más específicamente en pruebas de habilidades
visuoperceptuales, visuoconstructivas, espaciales y numéricas. Al-
gunas subpruebas de la ENI se correlacionaron con las subpruebas
del WISC-R. Conclusión. Se sugiere que la batería ENI podría lle-
nar la necesidad existente en el mundo hispanohablante de dispo-
ner de instrumentos neuropsicológicos para la evaluación de niños
y adolescentes. [REV NEUROL 2004; 38: 720-31]
Palabras clave. Colombia. Desarrollo cognitivo. ENI. Evaluación
neuropsicológica. Neuropsicología infantil. Normas en español.

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL: BATERIA 
PARA A AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS ENTRE OS 5 E 16 ANOS
DE IDADE. ESTUDO NORMATIVO COLOMBIANO
Resumo. Introdução. Recentemente desenvolveu-se uma bateria neu-
ropsicológica para crianças com idades entre os 5 e os 16 anos. Esta
bateria foi denominada Avaliação Neuropsicológica Infantil (Eva-
luación Neuropsicológica Infantil, ENI) e compreende as seguintes
secções: atenção, capacidades construtivas, memória codificação,
capacidades perceptivas, memória evocação, linguagem, capacida-
des metalinguísticas, leitura, escrita, aritmética, capacidades es-
paciais, capacidades conceptuais e funções executivas. Objectivo.
Obter as normas da ENI para uma população de crianças colombia-
nas com idade compreendida entre os 5 e os 16 anos. Indivíduos e
métodos. Seleccionaram-se 252 crianças (92 m e 160 f) na cidade de
Manizales (Colômbia), e realizou-se a ENI. Para obter um índice de
validade externa, a 21 dos participantes também se aplicou a escala
da inteligência Wechsler para crianças revista (WISC-R). Resulta-
dos. Encontraram-se diferenças significativas na maioria das sub-
provas ao comparar os diferentes intervalos de idade. As diferenças
entre sexos apareceram mais especificamente em provas de capaci-
dades visuoperceptivas., visuoconstrutivas, espaciais e numéricas.
Algumas sub-provas da ENI foram correlacionadas com as subpro-
vas o WISC-R. Conclusão. Sugere-se que a bateria ENI poderia col-
matar a necessidade existente no mundo hispanófono de dispor de
instrumentos neuropsicológicos para a avaliação de crianças e ado-
lescentes. [REV NEUROL 2004; 38: 720-31]
Palavras chave. Avaliação neuropsicológica. Colômbia. Desenvolvi-
mento cognitivo. ENI. Neuropsicologia infantil. Normas em espanhol.


