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Resumen  

La presente investigación tuvo como objetivos: (1) analizar las propiedades 

psicométricas de la Batería de Evaluación Neuropsicológica de la Lectura, Escritura y 

Funciones Cognitivas (ENLEF) y (2) establecer la relación entre las habilidades 

cognitivas y habilidades académicas presentes en niños(as) de 4 a 7 años. Se realizó un 

estudio instrumental, de tipo cuantitativo con un diseño transversal-correlacional.  

El muestreo empleado fue no probabilístico por conveniencia; la muestra estuvo 

compuesta por 516 participantes (44,8% niños  y 55,2% niñas) escolarizados en sedes 

educativas privadas y públicas de los departamentos Atlántico y Bolívar. La edad 

promedio de la muestra fue de 6 (DT = 0.833) años. A los participantes se les aplicó un 

cuestionario sociodemográfico, entrevista clínica y la batería ENLEF.  

Los resultados revelan que la batería de evaluación neuropsicológica infantil 

ENLEF, presenta adecuadas propiedades psicométricas que garantizan que es un 

instrumento que puede ser aplicado en población infantil colombiana. Asimismo, la 

batería permitió establecer que existe una relación significativa entre las habilidades 

cognitivas y las habilidades académicas presentes en los niños(as). Por consiguiente, este 

estudio ha permitido la creación de una calculadora para generar datos normativos de la 

batería ENLEF. Esto representa una aproximación a diagnósticos más precisos y 

confiables, por lo tanto, mejores prácticas en la evaluación neuropsicológica infantil en 

población colombiana. 
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Abstract 

The present research had as objectives: (1) to analyze the psychometric properties of the 

Neuropsychological Evaluation Battery of Reading, Writing and Cognitive Functions 

(ENLEF) and (2) establish the relationship between cognitive skills and academic skills 

present in children aged 4 to 7 years. An instrumental, quantitative study with a cross-

correlational design was carried out. 

The sampling used was non-probabilistic for convenience. The sample was composed of 

516 participants (44,8% boys and 55,2% girls) enrolled in private and public educational 

venues in the departments of Atlántico and Bolívar. The average age of the sample was 6 

(SD: 0.833) years. Participants were given a sociodemographic questionnaire, clinical 

interview and the ENLEF battery. 

The results reveal that the ENLEF child neuropsychological evaluation battery has 

adequate psychometric properties that guarantee that this instrument can be applied to 

Colombian children. Likewise, the battery allowed to establish that there is a significant 

relationship between cognitive skills and academic skills present in children. Therefore, 

the present study has allowed the creation of a calculator to generate regulatory data of 

the ENLEF battery. This represents an approximation to more accurate and reliable 

diagnoses, therefore, best practices in child neuropsychological evaluation in the 

Colombian population. 
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Introducción 

Las alteraciones de los procesos cognitivos conllevan a déficits en la adquisición 

de habilidades académicas específicas, como la lectura y la escritura (Suarez y Quijano, 

2014; Matute et al., 2010b). Los Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA) ocupan 

un puesto importante entre los intereses de la neuropsicología, ya que, por su prevalencia 

e incidencia a nivel mundial, suelen ser uno de los trastornos con mayor demanda en la 

consulta neuropsicológica (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 2014; Matute et 

al., 2010a; Matute et al., 2010b). 

En la actualidad, son limitadas las baterías de evaluación neuropsicológica que 

cuentan con datos normativos para población latinoamericana y de habla hispana. En la 

mayoría de los casos para su interpretación se utilizan datos normativos de otros países, 

valiéndose de la puntuación directa o criterios personales del profesional para interpretar 

el rendimiento obtenido por el evaluado en las pruebas (Arango-Lasprilla et al., 2017; 

Olabarrieta-Landa et al., 2016; Rosselli et al., 2001). En Colombia existen instrumentos 

estandarizados para la población infantil, no obstante, la población evaluada tiene edades 

a partir de los 6 años, y normalmente, ha iniciado la escolarización primaria (Arango-

Lasprilla y Rivera, 2015), sin embargo, antes de esta edad ocurren procesos de desarrollo 

cognitivos precursores de lo que luego será el proceso de aprendizaje lectoescritor.  

Pese a que en los últimos años han sido desarrollados datos normativos 

latinoamericanos para pruebas neuropsicológicas, sigue dejándose de lado el desarrollo 

de pruebas y datos normativos contextualizados para poblaciones en edad preescolar 

(Aponte-Henao y Zapata-Zabala, 2013; Rosselli et al., 2004). La evaluación de las 
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habilidades cognitivas en edades preescolares permitiría conocer el estado del desarrollo 

de aquellos precursores del aprendizaje lectoescritor. Además, en términos de 

intervención, esta edad es muy importante, ya que existe una ganancia de 

neuroplasticidad importante en el niño(a), por lo cual se podría aprovechar para potenciar 

las funciones cognitivas y detectar déficits de forma precoz (Rees et al., 2016; Shonkoff, 

2011). 

Por otra parte, es primordial conocer la relación entre las habilidades académicas 

y habilidades cognitivas, con el fin de no solo generar un instrumento validado en 

población preescolar colombiana, el cual tome en consideración las características 

socioculturales y edad de los niños(as), mejorando la precisión de los diagnósticos; sino 

que también se logre una intervención temprana pertinente y ajustada a las habilidades 

comprometidas, capaz de contribuir a la calidad de vida de los niños(as), y de los padres 

y/o cuidadores (Martínez y Matamoros, 2010). 

La importancia de esta investigación corresponde principalmente a la falta de 

instrumentos de evaluación de habilidades académicas y habilidades cognitivas para 

niños(as) en edad preescolar. Por un lado, evaluar las propiedades psicométricas (análisis 

de los ítems, validez de constructo, la consistencia interna, los datos normativos y las 

tasas de puntuaciones bajas de la prueba) de la batería ENLEF (Schnurbusch et al., 2018), 

nos permitirá conocer la calidad psicométrica de la prueba, y adicionalmente, determinar 

la relación que pudiera existir entre las habilidades académicas y habilidades cognitivas 

de los niños(as) evaluados.  

Cabe mencionar que el estudio realizado con la batería ENLEF estuvo limitado a 

dos ciudades de la Región Caribe, impidiendo la generalización de los resultados más allá 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082020000100085&lang=pt#B31
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082020000100085&lang=pt#B36
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082020000100085&lang=pt#B36
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de esta región geográfica. También debe tenerse en cuenta que la muestra no fue 

aleatorizada y para futuras investigaciones debe optarse por una muestra aleatorizada 

(Schnurbusch et al., 2018). Esto indica que, a pesar de los esfuerzos por desarrollar 

instrumentos válidos para la población preescolar siguen existiendo brechas.  

La presente investigación tiene como objetivo evaluar las propiedades 

psicométricas de la Batería de Evaluación Neuropsicológica de la Lectura, Escritura y 

Funciones Cognitivas (ENLEF); y establecer la relación entre las habilidades cognitivas y 

habilidades académicas de niños(as) de 4 a 7 años. Se realizó un estudio instrumental, de 

tipo cuantitativo con un diseño transversal-correlacional. La población estuvo 

conformada por 516 infantes, niños (44,8%) y niñas (55,2 %) de 4 a 7 años, escolarizados 

en sedes educativas privadas y públicas de los departamentos de Atlántico y Bolívar, a 

quienes se les administró la batería (ENLEF) (Schnurbusch et al., 2018), y un 

cuestionario sociodemográfico. 

Para llevar a cabo esta investigación, los trabajos se han estructurado en cinco 

capítulos. En el capítulo I “Introducción al problema de investigación” se detallará 

específicamente la realidad del problema de investigación y la justificación de la misma; 

en el capítulo II “Marco teórico y conceptual” se efectúan algunas precisiones teóricas 

conceptuales que competen a las variables de estudio; en el capítulo III “objetivos” se 

describe el objetivo general y específicos de la presente investigación; en el capítulo IV 

“Metodología de la investigación” se detalla lo que compete al diseño de la investigación, 

participantes, instrumentos, procedimientos, aspectos bioéticos y análisis de las 

propiedades psicométricas de la batería; finalmente, en el capítulo V, se especifican: los 
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resultados, discusión, fortalezas y limitaciones, recomendaciones para futuras 

investigaciones y conclusiones. 

Justificación 

En el desarrollo madurativo de un niño(a) desde la concepción hasta el nacimiento 

pueden coexistir un sinnúmero de trastornos y enfermedades con diferentes causas, que, a 

su vez, cursan con alteraciones cognitivas (Medina-Alva et al., 2015; Thapar y Rutter, 

2015). Estos problemas relacionados con el desarrollo del niño(a) tienen diferentes 

manifestaciones, en algunos casos las alteraciones son debido al funcionamiento motor, 

lenguaje, memoria, interacción social, etc., y en ocasiones, resulta afectada más de una 

función cognitiva (Dionne-Dostie et al., 2015; Shonkoff, et al., 2012).  

De acuerdo con lo planteado por Meza (2017), las manifestaciones clínicas de las 

alteraciones funcionales o cognitivas presentes en los niños(as) varían mucho, y 

dependen directamente del desarrollo cerebral y la interacción con el medio en que se 

desarrolla.  

 Por tanto, comprender los déficits o alteraciones relacionados con el desarrollo 

del sistema nervioso central por medio de la evaluación, permite en gran medida un 

diagnóstico que favorece la intervención temprana y oportuna. 

 Se estima que la prevalencia de los trastornos del neurodesarrollo a nivel mundial 

es de entre un 5 y 26% (Brauner et al., 2006; Mariño et al., 2018). Si bien la etiología no 

es la misma para todos, entre los más comunes y de mayor incidencia se encuentran: el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) con una prevalencia de 1.6 al 

26,8% a nivel mundial; y se presenta entre un 5-7% en población en edad escolar (APA, 

2013; Barrios et al., 2016); los trastornos del espectro del autismo, se manifiesta en 
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aproximadamente 62 de cada 10.000 niños(as) (Elsabbagh et al., 2012); y el trastorno 

específico del aprendizaje (TEA), que mantiene una prevalencia de entre un 5-15% (5-

20%) en niños(as) de edad escolar a nivel global (Büber et al., 2020). 

En el TEA, los déficits que se presentan suelen estar relacionados específicamente 

con las habilidades de la lectura, escritura y cálculo (Butterworth y Kovas, 2013; Sattler y 

Weyandt, 2003). Alrededor del 5-15% de niños(as) en edad escolar presentan dificultades 

relacionadas con la lectura, la expresión escrita y las matemáticas (American 

Psychological Association [APA], 2013; Katusic et al., 2001; Karande, 2005), las cuales 

se han relacionado con el fracaso y deserción escolar temprana (Acosta, 2000; Carbo, 

2020; Galán-López et al., 2017). Los hallazgos en torno a estas habilidades han precisado 

que una dificultad prolongada en la adquisición ya sea de la lectura, escritura o 

lectoescritura, necesariamente debe haber un déficit evidente en algunas de las funciones 

cognitivas (Ardila, 1997; Rosselli et al., 1999; Rosselli et al., 2006), es decir, si un 

niño(a) presenta alteraciones neuropsicológicas estas subyacen en el desempeño 

académico escolar (Quijano et al., 2013). 

Si bien la prevalencia e incidencia de los trastornos del neurodesarrollo varían de 

una investigación a otra, en Colombia no se han llevado a cabo estudios epidemiológicos 

que nos den información precisa del TEA, no obstante, se han reportado estudios 

relacionados con trastornos específicos de la lectura. Por ejemplo, las tareas de tipo 

visoperceptual, de precisión, de conciencia fonológica y atencional podrían ser 

prerrequisitos para leer con rapidez y precisión (De los Reyes et al., 2008; Rosselli et al., 

2006).  Por otro lado, Crespo-Eguílaz y Narbona (2003) y Locascio et al. (2010), 
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relacionaron las deficiencias de lectura con la función ejecutiva (planificación e 

inhibición), percepción temporal y memoria de trabajo verbal. 

Escobar et al. (2008), hallaron en su investigación que los niños(as) con TEA 

presentan alteraciones cognitivas en diferentes dominios neuropsicológicos, entre los que 

se destacan la memoria, atención, habilidades construccionales y visoespaciales. Aunque 

anteriormente se creía que al llegar a la adolescencia se extinguían los síntomas y signos, 

estos trastornos y sus comorbilidades perduran hasta la edad adulta en la mayoría de los 

casos (Tellez, 2016), lo que quiere decir que acompañan a la persona durante toda su 

vida. En principio interfieren en factores relacionados con el rendimiento escolar, luego 

se ven reflejados en el desempeño laboral (Galán-López et al., 2017). 

Generalmente los niños(as) que presentan TEA son evaluados con métodos que 

miden el rendimiento exclusivamente académico, excluyendo la evaluación de tareas en 

las que se observan de manera directa los dominios cognitivos, ignorando que estas 

funciones cognitivas subyacentes son las que podrían estar implicadas en las dificultades 

de aprendizaje evidentes (Aponte-Henao y Zapata-Zabala, 2013; Matute et al., 2014; 

Rosselli et al., 2004). 

Debe mencionarse, además, que la falta de detección, diagnóstico e intervención 

repercuten en la edad adulta (Mariño et al., 2018), por tal motivo, la intervención 

temprana favorece en gran medida a la adaptación del niño(a) en su entorno y familia, 

beneficiando la adquisición del aprendizaje en la primera infancia (Martínez y 

Matamoros, 2010), y disminuyendo el estrés y ansiedad familiar que se pueda presentar 

por la incertidumbre del progreso del niño(a) (Artiga-pallares, 2007).  
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Por otra parte, la evaluación neuropsicológica es el proceso con el que se 

determina la presencia o no de cualquier alteración que pueda presentar un niño(a) a nivel 

del neurodesarrollo (Cuervo, 2009). En el contexto colombiano, son muchos los 

problemas relacionados con el uso de pruebas neuropsicológicas. Un estudio realizado 

por Arango- Lasprilla y Rivera en el 2015, centró su objetivo en describir el estado de la 

neuropsicología en Colombia. Indagaron aspectos relacionados con el entrenamiento 

neuropsicológico, situación laboral, evaluación y rehabilitación, docencia e investigación, 

que llevan a cabo los profesionales que ejercen la neuropsicología en el país.  

Los hallazgos mostraron que el reto principal a futuro tiene que ver con las 

pruebas neuropsicológicas, incluyendo la falta de datos normativos (62,9%), los costos 

elevados de las pruebas (59,7%), la falta de adaptación a las características culturales de 

Colombia (58,5%), el hecho de que están diseñadas para personas con un alto grado de 

escolaridad (25,8%), la inexistencia de adecuadas propiedades psicométricas (11,3%), 

entre otros problemas (Arango-Lasprilla et al., 2015). 

Así mismo, solo el 21,5% de profesionales en el área usan baterías estandarizadas 

para realizar evaluaciones neuropsicológicas, mientras que el 44,9% utilizan baterías 

personalizadas y el (33,6%) baterías flexibles al momento de realizar las evaluaciones. 

Además, el estudio reveló que la calificación e interpretación de las pruebas 

neuropsicológicas están mediadas por datos normativos de otro país (56,9%), el uso del 

procedimiento personalizado a través de la práctica clínica (24,2%), y el uso de 

puntuaciones directas, sin compararlas con los datos normativos (9,3%) (Arango-

Lasprilla et al, 2015).  
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El panorama de los problemas antes mencionado es el mismo para la población 

infantil y adolescente colombiana. Según el estudio, los profesionales que trabajan con 

población infantil (47%) y adolescentes (26,0%), utilizan en estas poblaciones 

herramientas de evaluación neuropsicológica que no cuentan con parámetros normativos 

ajustados a las características culturales de los niños(as) y adolescentes colombianos. Es 

decir, que muchos de los test utilizados por los profesionales son validados en otros 

países y, en muchas ocasiones su traducción no es la mejor. Por consiguiente, los 

baremos utilizados para calificar dichas pruebas no se ajustan a las características 

sociodemográficas de la población infantil colombiana (Arango-Lasprilla y Rivera, 2017; 

Rosselli et al., 2004).  

La mala práctica antes descrita podría provocar un diagnóstico poco preciso en 

muchos niños(as) y adolescentes. Por este motivo, la presente investigación ofrece una 

alternativa que pretende llenar un vacío investigativo identificado y que responde a la 

determinación de propiedades psicométricas de la batería ENLEF (Schnurbusch et al., 

2018), dicho aporte contribuye a ampliar los datos sobre baterías neuropsicológicas 

infantiles en población latinoamericana, y sobre todo a la utilidad de normas estadísticas 

para la interpretación de pruebas neuropsicológicas. Ampliamente se está generando y 

aportando conocimiento en esta área en específico.   

El desarrollo del presente estudio se considera actualmente como pertinente a 

nivel social, al generar un aporte al entendimiento del funcionamiento cognitivo y su 

relación con las habilidades académicas en niños(as), disminuyendo la insuficiencia de la 

evaluación, diagnóstico y las posibles intervenciones (Ardila y Cuetos, 2016). En otras 

palabras, sería una manera de realizar promoción y prevención para mejorar el pronóstico 
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del neurodesarrollo infantil y de los posibles trastornos asociados con las dificultades 

académicas. 

El alcance científico y teórico de la presente investigación, consiste en evaluar las 

propiedades psicométricas de la batería ENLEF y la relación entre las habilidades 

cognitivas y habilidades académicas en niños(as). Si bien el instrumento no ha sido 

objeto de investigaciones previas, aporta a la generación de conocimiento y puede 

resultar en valiosas contribuciones frente a la disminución de brechas de pruebas que han 

sido estandarizadas en población infantil de otros países, y que además no comprenden el 

rango de edad objeto de estudio. 

En la revisión realizada en la presente tesis doctoral, no se conocen estudios de 

pruebas que hayan sido validadas en población infantil colombiana de 4 a 7 años y en el 

contexto de la costa caribe colombiana. Por lo que la presente tesis pretende abrir un 

espacio desde la neuropsicología como disciplina científica, en donde puedan encontrarse 

respuestas de medición psicométrica que permitan determinar la funcionalidad del 

niño(a) en su contexto colombiano. Más aún, que pueda ser juzgado por las normas que 

el contexto amerita. 

Con respecto a la utilidad metodológica, se espera que futuras investigaciones 

puedan replicar los resultados, utilizando herramientas válidas y confiables que a su vez 

puedan servir de base para la implementación de programas de intervención a temprana 

edad, que ayuden a disminuir las repercusiones en el funcionamiento cognitivo a largo 

plazo que se ha reportado en la literatura. A su vez, tienen utilidad metodológica en la 

medida que el presente estudio pretende implementar análisis para la obtención de la 

norma por medio de análisis novedosos basado en modelos de regresión lineal y la 
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desviación estándar que tienen diversas ventajas, dado que no solo está basado en medias 

y desviaciones típicas como se ha hecho tradicionalmente (Rivera y Arango-Lasprilla, 

2017).  

Por último, en términos generales, esta investigación es pertinente en materia de 

generación de conocimiento, considerando que la estandarización de un instrumento 

permitirá evaluar objetivamente a los niños(as), y mucho más cuando en América Latina 

existe una necesidad de regular los métodos y normas de evaluación neuropsicológica en 

población infantil (Arango-Lasprilla et al., 2017). 
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Marco Teórico  

Maduración Cerebral y Desarrollo Cognitivo 

El neurodesarrollo es un proceso continuo de adquisición de conocimientos, 

habilidades, actitudes y funciones, a lo largo de la vida (Carey et al., 2009); es en sí 

mismo, el resultado de la maduración del Sistema Nervioso (SN). Desde la 

neurobiología, se conoce que el desarrollo del SN se da desde etapas embrionarias y 

fetales hasta la vida adulta. El proceso de formación ocurre durante la etapa prenatal, en 

este momento en el embrión ya están presentes las tres capas germinales de células 

embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo (Jacobson, 2013).  

El inicio embrionario del SN tiene lugar en la tercera semana de gestación, al 

aparecer en el dorso del embrión y a partir del ectodermo (su capa más externa) un surco 

neural que crecerá en profundidad y longitudinalmente hasta cerrarse e independizarse 

del ectodermo, formando el tubo neural (Formación de vesículas cerebrales primarias y 

secundarias), el cual crecerá caudalmente formando la médula espinal, y en dirección 

cefálica, donde habrá mayor crecimiento y desarrollo, convirtiéndose en el encéfalo 

(Jacobson, 2013). 

Seguidamente, se da un proceso de maduración del SN, el cual comienza en etapa 

prenatal o fetal y se extiende hasta la adultez. Así es como crecerán las vesículas 

cerebrales, en especial la telencefálica que dará lugar a los dos hemisferios cerebrales, el 

diencéfalo, la médula espinal, el tronco del encéfalo y parte del prosencéfalo (Semrud-
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Clikeman y Ellison, 2011). De este proceso dependen los mecanismos celulares que 

subyacen a la formación y maduración del SN como son: la proliferación, mielinización, 

migración neuronal, diferenciación y crecimiento de axones y dendritas, sinaptogénesis y 

apoptosis (Rosselli et al., 2010; Valadez, 2014) (tabla 1). 

Tabla 1 

Estructuras Cerebrales en el Desarrollo Según el Momento de Gestación 

Tiempo de gestación  Estructura cerebral 

18 días  

24 días 

28 días 

 

36 días 

 

 

 

45 días 

7 semanas 

 

3 meses  

 

 

Aparición de la placa y cresta neurales 

Formación del tubo neural 

Aparecen tres vesículas en el tubo neural: prosencéfalo, 

mesencéfalo y rombencéfalo 

Aparecen cinco vesículas: el prosencéfalo se divide en el 

diencéfalo y el telencéfalo; el rombencéfalo se divide, su parte 

anterior en la protuberancia y el cerebelo, y la posterior en el 

bulbo raquídeo 

Del telencéfalo surgen los hemisferios cerebrales 

Los hemisferios cerebrales aumentan y surgen los surcos y 

circunvoluciones 

Los hemisferios cerebrales están claramente diferenciados, ya 

se distingue la cisura de Silvio y del telencéfalo surgen el 

diencéfalo (bulbo olfativo, hipocampo y sistema límbico), los 

ganglios basales y la corteza cerebral. Se inicia la formación 

ventricular 

Nota. Tomado de Rosselli et al. (2010, p. 18). 

 El SN es el soporte a partir del cual se irá produciendo el desarrollo cognitivo de 

los niños(as) (Rosselli, 2003). En este sentido, las funciones cognitivas se hacen 
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evidentes en la medida que se da la maduración de las diferentes áreas del SN (Semrud-

Clikeman y Ellison, 2011). Por consiguiente, se ha descrito que hay un periodo crítico 

para la maduración y desarrollo de cada una de estas estructuras cerebrales (Kang et al., 

2011; Knudsen et al., 2006). Las experiencias sensoriales en etapas postnatales se 

consideran relevantes en el desarrollo de la corteza cerebral y en el desarrollo del período 

sensible o crítico que se mencionó anteriormente (Greenhill et al., 2015). Por su parte, las 

funciones cognitivas o habilidades cognitivas, se definen como los procesos mentales que 

permite seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar información presente 

en el ambiente (Finisguerra et al., 2019). Hacen parte estas funciones cognitivas: la 

atención, memoria, percepción, lenguaje etc. Cada una tiene un desarrollo único y 

particular, no todas se desarrollan al tiempo y dependen directamente de la maduración 

del cerebro (Rosselli et al., 2010). A continuación, se describen las funciones cognitivas 

presentes en niños(as). 

Atención  

Desde el nacimiento y el primer año de vida es posible observar en los niños(as) 

importantes avances en el desarrollo de la atención. Al principio su focalización es más 

dada por una respuesta de reflejo, luego, su control se vuelve más voluntario y duradero, 

permitiendo la adquisición de aprendizaje perceptivo más preciso durante la primera 

infancia o primeros años de vida del niño (Roth y Reynolds, 2021). El desarrollo de la 

atención se da por la interacción de diversos sistemas que permiten su madurez durante 

los primeros años de vida del niño(a) (Colombo, 2001). 

Para Ballesteros (2000): 
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La atención es un proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos 

mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien 

sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más 

adecuadas entre las posibles. Hace referencia al estado de observación y 

de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro 

entorno (p.170). 

Por otra parte, García Sevilla (1997) definió la atención como un proceso que está 

integrado por diferentes componentes, que implica una activación y funcionamiento de 

los mismos procesos ya sea de selección, distribución y de mantenimiento de una 

actividad psicológica. 

Asimismo, otros autores, desde una perspectiva más neurocognitiva, consideran la 

atención como una función mental superior de control cognitivo, que es responsable de la 

organización jerárquica de las demás funciones mentales básicas y superiores (Hilton et 

al., 2017; Portellano, 2005;  Petersen y Posner, 2012; Posner y Rothbart, 2014). Por su 

parte, Rueda et al. (2015) han definido la atención como un constructo multidimensional 

y sus funciones y procesos son responsables de la selección, control y activación de la 

información en el cerebro. 

En efecto, la atención ha sido ampliamente estudiada en población escolar 

infantil, dado que este proceso mental es sumamente importante para un adecuado 

desempeño cognitivo y para la adquisición de aprendizajes en la infancia (Posner y 

Rothbart, 2014). Cabe decir que se ha considerado la base y un factor predictor para la 

adquisición de las habilidades académicas como la lectura (Ferretti et al., 2008; 

Franceschini et al., 2012)  y la escritura (Franceschini et al., 2012)  
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Clasificación de la Atención. Según Ballesteros (2000), existen diferentes 

criterios para clasificar la atención en los cuales se encuentra: mecanismos implicados; 

grado de control/actitud del sujeto; origen y naturaleza de los estímulos; manifestaciones 

motoras y fisiológicas y por último la modalidad sensorial. Teniendo en cuenta los 

diferentes criterios se pueden observar distintos tipos de atención (tabla 2).  

Tabla 2  

Propuesta de Clasificación de la Atención 

Criterios Tipos 

Mecanismos implicados Dividida/sostenida Selectiva/focalizada  

Grado de control/actitud del sujeto Voluntaria Involuntaria 

Origen y naturaleza de los estímulos Interna Externa 

Manifestaciones motoras y 

fisiológicas 

Abierta Encubierta 

Modalidad sensorial Visual Auditiva 

Nota. Tomado de Ballesteros (2000, p. 37). 

De acuerdo al mecanismo implicado se distinguen diferentes tipos de atención: la 

Atención Focalizada la cual hace referencia a la habilidad para responder y centrar la 

atención en un determinado estímulo y/o en una determinada tarea (Sohlberg y Mateer, 

1989); la Atención Selectiva es un proceso top-down que sirve para enfocarse en los 

aspectos relevantes de una tarea (Pashler et al., 2001). Por su parte, Cooley y Morris (1990) 

definen la atención selectiva como la capacidad que tiene una persona para prestar 

atención mientras se le presenta uno o más tareas o estímulos relevantes e ignorar un 

estímulo adicional. 
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Respecto a la Atención Dividida, es definida como la capacidad de distribuir los 

recursos atencionales para responder a todas las tareas y estímulos que se presentan. Este 

tipo de atención no se da de forma simultánea, sino de forma sucesiva, lo que implica 

desplazar la atención en las diferentes tareas o actividades que se presentan al tiempo 

(García -Sevilla, 1997). En cuanto a la Atención Sostenida, se define como la capacidad 

de permanecer concentrado en una tarea o actividad durante un periodo prolongado de 

tiempo; y, por último, la Atención Alternante es entendida como la capacidad que 

permite al sujeto cambiar el foco atencional de una tarea a otra (Posner y Rothbart, 1992; 

Sohlberg  y Mateer, 1989). 

Por otra parte, es necesario destacar que el procesamiento de la atención se da por 

Modalidad Sensorial. Según Rosselló (1998) en este tipo de modalidad atencional se 

distinguen dos tipos de atención: la atención visual y la atención auditiva; la primera se 

relaciona con factores espaciales y la segunda con factores temporales. Según Kagan 

(1970), el procesamiento de la atención se da por la modalidad auditiva o visual, no 

obstante, este procesamiento va depender de las preferencias experimentadas 

tempranamente que están relacionados con los sistemas sensoriales.  

De igual manera, Gomes et al. (2000), han documentado que la atención auditiva 

en su desarrollo depende de la atención selectiva y sostenida para su procesamiento, se 

consideran esenciales para el aprendizaje y desarrollo en la primera infancia. Así mismo, 

el desarrollo de la atención visual en la infancia va a depender particularmente del 

desarrollo de la atención selectiva y sostenida (Roth y Reynolds, 2021). Por otro lado, el 

desarrollo de la atención visual en la infancia se fundamenta como una condición previa 
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para la adquisición del lenguaje (Butterworth, 2004) y en el procesamiento de la lectura 

(Trautmann y Zepf, 2012).   

 Estudios longitudinales sugieren que el desarrollo de la atención visual en los 

niños(as) en edad preescolar predice la adquisición de la lectura (Facoetti et al., 2006; 

Franceschini et al., 2012). Tanto la atención visual y auditiva tienen una gran implicación 

en el aprendizaje en los niños(as) (Godwin et al., 2019; Reynolds y Romano, 2016).  

Desarrollo de Atención. El desarrollo de la atención en la infancia se da de 

forma progresiva, por ejemplo, en etapas prenatales, el bebé es capaz de responder a 

estímulos externos de tipo sonoro, cuando nace es capaz de responder a estímulos 

visuales (Schilbach et al., 2010). 

La mirada y fijación visual se mantienen principalmente reflexivas durante los dos 

primeros meses. A partir de los 3 y 6 meses de edad, se da un desarrollo considerable del 

control de los movimientos oculares voluntarios (Johnson et al., 1991; Posner y Petersen, 

1990).  A medida que maduran las regiones del cerebro como la corteza prefrontal, los 

niños(as) adquieren una capacidad mayor para desplegar la atención de forma voluntaria 

(Oakes, 2002). Otras investigaciones coinciden en afirmar que a partir de 3-4 meses, hay 

evidencia de atención selectiva en el bebé, ya que utiliza la identidad de una señal central 

para orientarse preferentemente a los objetivos del lado izquierdo o derecho (Hood et al., 

1998; Johnson et al., 1991). 

A los 8 meses de edad se evidencia que la atención es cada vez más selectiva 

hacia señales predictivas. En términos generales su capacidad va a depender en gran 

medida del desarrollo y el contexto, aun cuando hay una prominencia visual a esta edad 

(Tummeltshammer et al., 2014).  
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A partir de los 2 y 4 años el niño(a) ha ido desarrollando mayormente su 

capacidad de mantener la atención, siendo más notable y estable a los 4 años de edad 

(Johansson et al., 2015; Sarid y Breznitz, 1997). 

Alrededor de los 5 y 6 años el desarrollo de la atención sostenida mejora 

considerablemente, el niño(a) mejora la capacidad de utilizar estrategias atencionales y 

meta-atencionales (Guy et al., 2013; Ruff  y Rothbart, 1996).  

El desarrollo de la atención entre los 4 y 7 años de edad da como resultado una 

mayor selectividad, mejora la capacidad de concentración en una tarea y permite al 

niño(a) filtrar la información no relevante (Coch et al., 2005). Permitiendo en gran 

medida la adquisición de un aprendizaje temprano y el desarrollo cognitivo de los 

niños(as) (Plebanek y Sloutsky, 2017).  

Así mismo, entre los 6 y 11 años se continúa el desarrollo de los circuitos 

cerebrales que favorecen la atención, en esta etapa aumenta la velocidad de 

procesamiento de la información (Blakemore y Choudhury, 2006). 

En función de lo planeado, en el entorno educativo un aprendizaje exitoso por 

parte del niño(a), depende en gran medida Otro proceso importante la capacidad de 

enfocar la atención de manera selectiva (Erickson et al., 2015), aun cuando el desarrollo 

de este tipo de atención se da lentamente en la niñez (Colombo, 2001).   

Bases Neurales de la Atención. Las estructuras que participan en esta función 

mental superior son diversas, las conexiones entre los lóbulos frontales, los núcleos del 

tálamo y el tallo cerebral se consideran fundamentales en el desarrollo en la habilidad 

atencional. Por tanto, se ha encontrado que una alteración en cualquiera de estas 
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estructuras genera déficits considerables sobre la atención (Ardila y Rosselli, 2007). 

Otros autores, han documentado que además de las estructuras antes mencionada, 

distinguen otras redes atencionales, teniendo en cuenta los diferentes mecanismos 

implicados en la atención como lo son: el locus coeruleus en el tronco encefálico, giro 

cingulado, ganglios basales y otras regiones frontoparietales (Rueda et al., 2016). 

Lenguaje  

El lenguaje es una de las funciones mentales superiores más avanzadas y 

sofisticadas de la cognición humana. Su adquisición y desarrollo se debe en gran parte a 

la maduración cerebral y contexto social en que se desenvuelve el niño(a) (Carlson, 2014; 

Rosselli y Matute, 2011). Para Santronk (2007), independiente de su forma, es decir, 

escrito, hablado o por señales, el lenguaje es la manera en que se comunican las 

comunidades o grupos, siguiendo reglas previamente establecidas. Por su parte, el 

lenguaje oral utiliza signos verbales generados a partir del aparato fonador y se perciben 

por medio del oído (Avendaño y Miretti, 2006).  

La adquisición del lenguaje oral es fundamental e indispensable para que se dé un 

desarrollo integral del niño(a). Se relaciona con diversos factores que incluyen las 

capacidades cognitivas, entorno psicoafectivo, cultural, social y escolar en el que se 

desenvuelve (Colas et al., 2020).   

El lenguaje oral consta de aspectos léxicos y sintácticos, el primero hace 

referencia al vocabulario; el segundo tiene relación con la organización de las frases 

según las reglas gramaticales de la lengua (Billar, 2014). El vocabulario como aspecto 

fundamental en la expresión del lenguaje oral se ha relacionado estrechamente con la 

comprensión lectora, es decir, que la cantidad de palabras que conoce un niño(a) predice 
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su buena capacidad de comprender textos, por tanto, se debe tener en cuenta enseñar no 

solo palabras sino enseñarlas en mayor profundidad (Strasser et al., 2013). Por otra parte, 

se ha establecido que el lenguaje oral influye en la adquisición de la lectoescritura 

(González-Valenzuela y Martin-Ruiz, 2016; Gutierrez y Diez, 2017). 

De igual forma, se ha documentado que la estimulación del lenguaje refuerza al 

desarrollo del mismo y previene los posibles déficits que pudieran presentarse en dicha 

adquisición. Debe considerarse que dicho desarrollo depende del entorno social, familiar 

y escolar en el que el niño(a) se desenvuelve, puesto que, el contexto favorece la 

imitación del lenguaje y deseos de comunicación (Coronado, 2019; Fernández, 2015). 

Por otro lado, según la teoría del innatismo propuesta por Chomsky (1976), hay 

cinco componentes del sistema lingüístico y se da de manera similar en todas las lenguas: 

fonología, morfología, semántica, sintaxis y pragmática. El desarrollo de la comunicación 

en la infancia se da de forma fonológica y semántica, la primera hace relación al 

aprendizaje de los sonidos y de los patrones sonoros; la segunda se refiere al aprendizaje 

del significado de las palabras (Gleason y  Ratner, 2010). Su desarrollo está vinculado a 

eventos biológicos, que explican mejor la especialización hemisférica desde la 

organización cerebral.  

En este sentido, el cerebro está compuesto de dos hemisferios: derecho e 

izquierdo, si bien tienen un aspecto muy parecido y simétricos a nivel anatómicos, entre 

ellos existen diferencias a nivel neurofisiológico, neuroquímico y funcional (Fujii et al., 

2016). Como sistema funcional depende del trabajo mancomunado de las zonas corticales 

y subcorticales de la masa encefálica, dando como resultado el lenguaje (González y  

Hornauer-Hughes, 2014). 
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Lateralización del Lenguaje. Hay un hemisferio dominante para el lenguaje y 

está relacionado con la lateralidad (Seghier et al., 2011). Depende en un 90% 

aproximadamente del hemisferio izquierdo que del derecho (Verhelst et al., 2021). Por 

otra parte, la lateralización del lenguaje en el hemisferio dominante aumenta entre los 5 y 

20 años, se estabiliza entre los 20 y 25 años y disminuye lentamente entre los 25 y 70 

años de edad (Szaflarski et al., 2006).  

Según Friederici (2006), en etapas postnatales el lenguaje estaría representado en 

forma bilateral, conforme los niños(as) avanzan en edad se ha observado un aumento de 

lateralización izquierda (Szaflarski et al., 2006). No obstante, la contribución del 

hemisferio derecho al procesamiento del lenguaje también es bastante fuerte en etapas 

tempranas y disminuye durante la niñez. Esta activación temprana del hemisferio derecho 

puede representar un mecanismo de desarrollo para la recuperación después de una lesión 

temprana del hemisferio izquierdo (Olulade et al., 2020).  

Desarrollo del Lenguaje. El desarrollo del lenguaje inicia en la infancia y se 

genera a partir de la capacidad comunicativa que posee el niño(a) y el dominio de los 

distintos elementos lingüísticos, tomando conciencia de la configuración del lenguaje 

(Gutierrez y Diez, 2017). Este implica la capacidad de realizar los siguientes hitos del 

desarrollo: desde el nacimiento hasta los 3 meses de vida aproximadamente el bebé solo 

produce llanto como una forma de expresar el desagrado. De los 3 a 12 meses de edad se 

presenta la etapa del balbuceo.  

Entre los 12 y 24 meses aparecen las primeras palabras con intención 

comunicativa (etapa verbal) (Cardona et al., 2013). A partir de este momento, la 

expresión verbal del niño(a) se desarrolla rápidamente y en poco tiempo se convierte en 
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una herramienta de comunicación eficiente. El crecimiento del vocabulario receptivo 

alcanza 300 o más palabras hasta los 2 años (Rosselli et al., 2010a). De manera similar, 

Portellano (2007) manifestó que existen dos grandes etapas se encuentra la etapa 

prelingüística y etapa lingüística. La primera va de 0 a 12 meses y la segunda va 12 

meses a 7 años (tabla 3). 

Tabla 3 

Etapas de la Adquisición del Lenguaje 

Edad Hito madurativo alcanzado 

Etapa prelingüística  
0-6 meses Presta atención a los sonidos. Reacciona a la voz. Llanto. Emite 

sonidos vocálicos. Balbuceo y ecolalia. Emite respuestas de 
orientación a estímulos verbales. Emisión de sonidos consonánticos 
 

9-12 meses Comprende algunas palabras. Muestra intención comunicativa. 
Comprende 5-10 palabras 
 

Etapa lingüística  
12-15 meses Utiliza palabras comprensibles fuera de contexto. Frases de una sola 

palabra. Aparecen los verbos. Utiliza adjetivos y pronombres 
 

20 meses Dispone de vocabulario de unas 100 palabras. Lenguaje telegráfico 
24-30 meses Dispone de un vocabulario de 250-300 palabras. Emplea frases de 2-3 

palabras. Desarrollo del sintagma nominal y sintagma verbal. Enuncia 
frases utilizando dos o tres adjetivos. Empieza a utilizar artículos y 
pronombres personales 
 

36 meses Emplea adverbios y ejecuta órdenes de dos acciones. Utiliza el 
singular y el plural. Aprende juegos verbales y canciones 
 

3 años Dispone de un vocabulario de 900-1000 palabras. Utiliza el lenguaje 
para pedir información. Utiliza la tercera persona. Amplio desarrollo 
fonológico. Emplea frases subordinadas y utiliza el tiempo pasado 
 

4 años Inicio de la utilización de reglas gramaticales. Expresa necesidades. 
Emplea frases complejas. Dispone de un vocabulario de 1500-2000 
palabras 

5 a 6 años  El lenguaje se hace inteligible en su totalidad. Consigue la 
articulación sistematizada de todos los sonidos del lenguaje. Dispone 
de un vocabulario de 4000 palabras 
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7 años 
 
 

 

Desarrollo de la conciencia metalingüística. Comprensión de la voz 
pasiva. Comprensión de frases inusuales. Enriquecimiento del léxico. 
Aumento de la complejidad sintáctica 

Nota. Tomado de Portellano (2007, p. 109). 

A lo largo de la infancia además de adquirir y enriquecer el léxico, el niño(a) 

aprende a usar el lenguaje correctamente (Aguado-Orea y Pine, 2015). 

 La amplitud del vocabulario es una función cognitiva que se destaca en relación al 

aprendizaje de la lectura (Portellano, 2007; Rosselli et al., 2010a), y la definición de las 

palabras está determinada en gran manera por el lenguaje académico (Snow, 1990). Por lo 

cual, antes de los 7 años el niño(a) no realiza definiciones formales (Johnson y Anglin, 

1995; Aguado-Orea y Pine, 2015). Sin embargo, ha sido un tema poco estudiado en tema 

de investigación en preescolares (Strasser et al., 2013). 

Otro proceso importante aparte del vocabulario es el de Denominación, la cual hace 

referencia a la capacidad que tiene el individuo de nombrar nombres, objetos o hechos 

(Escobar y Rosas, 2018). Según Ordoñez et al. (2020) y Matute et al. (2014), el rendimiento 

en las tareas de denominación esta sujeto a la edad, es decir, que a mayor edad mayor 

resolución, por tanto, la prueba debe aumentar  en complejidad. Lo anterior se explica al 

considerar que durante la edad escolar continua el desarrollo de estructuras 

morfosintacticas complejas, así como el vocabulario y procesos cognitivos superiores.  

También es importante destacar que, entre todos los procesos que se dan en el 

desarrollo del lenguaje, el seguimiento de instrucción viene a ser vital para estimular y 

desarrollar las areas cognitivas,  considerando que el proceso escolar se caracteriza por ser 

esa etapa de aprestamiento y seguimiento de instrucciones, dado que, la maduración 
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neuropsicológica apenas se lo permite y se van adaptando a seguir las normas una vez 

inician su formación inicial o de preescolar (Schutte y Hopkins, 1970). 

Bases neurales del lenguaje. Como se ha mencionado en otras oportunidades, y 

tal como lo manifestó Luria en 1988, como sistema funcional complejo no podemos 

localizar al lenguaje en una única zona restringida en el cerebro, sino que por lo 

contrario, se trata de un sistema de redes que trabajan en conjunto y mancomunadamente, 

donde cada una ejerce un papel dentro del sistema funcional. En este aspecto, el lenguaje 

se ha asociado con una lateralización izquierda que implica la participación de los lóbulos 

temporales, frontales y parietales. 

 Es así, como las bases neurales del lenguaje se han relacionado con el área Broca 

(el centro motor del habla) ubicado en lóbulo frontal, el área de Wernicke (centro 

sensorial del habla) que juega un papel importante en la comprensión del lenguaje y se 

encuentra ubicado en el lóbulo temporal; y en lóbulo parietal se encuentra las fibras de 

conexión del fascículo arqueado que se encarga de conectar las dos áreas corticales 

mencionadas anteriormente (Ardila, 2008; Rosselli et al., 2010).  

No obstante, hay un modelo bastante complejo y nuevo que comprende las áreas 

del lenguaje frontal, temporal y parietal. Según este modelo, el procesamiento del 

lenguaje se da a través de dos flujos, el flujo dorsal y ventral en el hemisferio dominante. 

El primero, está asociado con el procesamiento fonológico a través del Fascículo 

Longitudinal Superior (FLS) como un tracto principal de la red; el segundo está 

relacionado con el procesamiento semántico. Se supone que esta red consiste en una red 

intra-temporal, como el Fascículo Longitudinal Medio (FLM) y el Fascículo Longitudinal 
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Inferior (FLI), y el Fascículo fronto-occipital Inferior (FFI) como una red entre lóbulos 

(González y  Hornauer-Hughes, 2014).  

Además, hay otro sistema dentro del lóbulo frontal para conducir el habla, 

recientemente llamado el Tracto Inclinado Frontal (TIF) probablemente asociado a la 

iniciación y espontaneidad del habla (Dick et al., 2019; Fujii et al., 2016; Hickok y 

Poeppel, 2004). Por otro lado, Portellano (2007), propone que en el funcionamiento del 

lenguaje está relacionado con estructuras corticales (corteza frontal, lóbulos temporales, 

parietales y occipitales) y subcorticales (cuerpo calloso, tálamo, ganglios basales, entre 

otras estructuras) (tabla 4). 

Tabla 4 

Bases Neurales del Lenguaje 

Área cerebral Función lingüística  

Área prefrontal Genera estrategias adecuadas para iniciar la comunicación 

Área de Broca Programación motora del habla y la escritura 

Á. motora primaria Inicio de los movimientos bucofonatorios para el habla o 

manuales para la escritura 

Área de Wernicke Comprensión fonológica y semántica del lenguaje oral y escrito 

Fascículo arqueado Conecta las áreas de Broca y Wernicke. Sincroniza la 

comprensión y expresión del lenguaje 

 

Tálamo Coordina áreas del lenguaje receptivo y expresivo mediante la 

red asociativa. Integra las aferencias visuales y acústicas 

Ganglios basales Regula la fluidez del lenguaje oral. Coordina las secuencias 

motoras del lenguaje oral y escrito 

Cerebelo Coordina la fluidez de la articulación del lenguaje oral y 

escrito. Regula la ejecución de los movimientos que intervienen 

en la articulación de los sonidos del lenguaje 
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Nota. Tomado de Portellano (2005, p. 203). 

Percepción 

La percepción hace parte de los procesos cognitivos básicos del ser humano, es el 

resultado del procesamiento de la información sensorial y permite dar sentido a las 

sensaciones que son recibidas del ambiente (Sternber y Sternberg, 2012). Por su parte, 

Graham (1869) definió la percepción como todo aquello de lo que percibimos o 

adquirimos conocimiento. La percepción lejos de ser un proceso unitario es un proceso 

complejo que insta de la interacción de las funciones cognitivas como la atención, 

memoria y organización general para llevar a cabo una actividad (Johnson et al., 1994; 

Lomov et al., 1984). Se distinguen diferentes tipos de percepción, para fines de esta 

investigación se definirá la percepción visual y auditiva.  

La percepción Visual. Es entendida como un proceso complejo que tiene en 

cuenta la recepción (funciones sensoriales) y la cognición (funciones mentales 

específicas) de los estímulos visuales. En este sentido, la función sensorial o componente 

de recepción visual es el proceso de extracción y organización de información del 

entorno, y las funciones mentales específicas que constituyen el componente visual-

cognitivo proporcionan la capacidad de organizar, estructurar e interpretar los estímulos 

visuales dando significado (Schneck, 2010). 

Adicionalmente, se comprende que dentro de los procesos que hacen parte de la 

percepción visual se encuentran: el análisis/síntesis visual, constancia de percepción, 

resistencia al ruido, percepción visual e integración visomotora. Asimismo, es 

conveniente resaltar que estas características de la percepción visual y su desarrollo están 

directamente relacionadas con la edad y el desarrollo funcional del niño(a). De allí, que 
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este suele ser el punto de partida para enseñar las habilidades escolares como: la 

escritura, lectura y cálculo (Morozova et al., 2008).   

Como se ha descrito, la percepción visomotora, hace parte de un tipo de 

percepción visual y es uno de los procesos que incluye la batería objeto de estudio. En 

este sentido las habilidades visomotoras integran el procesamiento de la información 

visual con la motricidad fina (Niechwiej-Szwedo et al., 2020; Rodero y Esmeralda, 

2015), lo que quiere decir que para que estas habilidades visomotoras funcionen 

adecuadamente será necesario contar con una adecuada de coordinación motora y una 

adecuada capacidad de percepción (Merchan y Henao, 2011).  

Puesto que el desarrollo de las habilidades motoras es cefalocaudal, implica que 

primero se desarrollan procesos gruesos y luego procesos finos relacionados a las 

extremidades como piernas y pies (Berger, 2007). Se ha documentado que un desarrollo 

no adecuado de estos procesos se verá reflejado en la adquisición del aprendizaje, siendo 

más evidente en la habilidad de la escritura (Rosselli et al., 2010b).  

Por su parte, la Percepción Auditiva ocurre como el resultado de la capacidad de 

detectar, discriminar y darle interpretación a toda la información auditiva que ingresa a 

nuestros oídos. Y suele darse por medio de la recepción, transmisión y elaboración de la 

información (Akerberg, 2005). En la percepción auditiva, las vibraciones sonoras se 

convierten en impulsos eléctricos que son conducidos al encéfalo por medio del nervio 

auditivo, y son asociadas con las vivencias del individuo para darle un significado 

(Benesch, 2009; Gómez, 2013). 
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Por otra parte, Fuente (2019) la ha definido como la “capacidad de reconocer y 

discriminar los diferentes estímulos auditivos de manera consciente, logrando su efectiva 

interpretación” (p.27). Esta capacidad se puede ser evidente en etapas postnatales, ya que 

a poco tiempo de necesito el bebé es capaz de hacer seguimiento con su cabeza para 

encontrar el origen de un sonido. Así mismo, debido a que este este sistema auditivo se 

desarrolla rápidamente, no le lleva mucho tiempo para localizar objetos que están fuera 

de su campo visual (Papalia et al., 2010). 

En este sentido hacen parte de la percepción auditiva la discriminación, la 

asociación, la asociación, la memoria y la combinación. También se ha considerado la 

percepción visual y auditiva como predictores de la adquisición de las habilidades de 

lectoescritura en niños(as) (Mendez, 2011; Peña, 2001; Luceño, 1994). 

Discriminación auditiva  

La discriminación auditiva es un proceso que se desarrolla de manera progresiva 

en los niños(as), permitiéndoles el reconocimiento de sonidos presentes en el entorno, así 

como la formación de un lenguaje propio, el cual posteriormente facilita la expresión oral 

y la adquisición de los procesos de lectura y escritura (Sailema y Villacís, 2021). Por su 

parte, Botella y Peiró (2018), consideran que la discriminación auditiva resulta ser un 

proceso relevante para la adquisición de aprendizajes, dado que a través de ella se logra 

reconocer los sonidos logrando la diferenciación de estos, por lo tanto, la decodificación 

necesaria para tener éxito en las habilidades de lectoescritura. 

Las tareas de discriminación auditiva suponen una comparación entre dos o más 

estímulos, y requieren del procesamiento sensorial de los sonidos, de la memoria de trabajo 

y de la atención. Estas funciones permiten realizar el juicio perceptivo, sin embargo, para 
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ello deberá tenerse en cuenta que los sonidos no sean muy largos y que tampoco haya 

segundos excesivos entre uno y otro, puesto que, deben respetarse los límites de la memoria 

a corto plazo (Botella y Peiró, 2018).  

Desarrollo de la Percepción. El desarrollo perceptivo se inicia en etapa prenatal, 

se infiere que la vía auditiva está más desarrollada al momento del nacimiento que la vía 

visual. La exposición intrauterina favorece al desarrollo de la sensibilidad a estos 

estímulos sonoros y parece relacionarse con su desarrollo (Anderson et al., 2015),  

teniendo en cuenta que durante esta etapa el bebé escucha la voz de la madre y 

experimenta los sonidos que se dan dentro del útero (Ángel-Alvarado, 2017). A 

diferencia, la vía visual parece no estar muy bien desarrollada al momento del 

nacimiento, aun cuando en semanas posteriores al nacimiento él bebe distingue formas y 

profundidad de los objetos (Filippetti et al., 2013).  

 Entre los 2-3 meses de edad los bebés son capaces de percibir colores y el rostro 

de la madre, así se va desarrollando la percepción visual en etapas postnatales, debido a 

que tanto los órganos visuales y las estructuras y occipitotempórales están en proceso de 

maduración (Turati et al., 2005). 

De 2 a 6 años las habilidades perceptivas tienen una mayor maduración, 

especialmente la percepción visual de las formas simples (Bremner y  Fockert, 2016). De 

6 a 11 años, hay una mayor evolución en la percepción visual superior, son capaces de 

reconocer objetos, sin formar previamente representaciones (Petters et al., 2014). 

Naturalmente, todos los elementos que hacen parte de la percepción visual se 

desarrollan rápidamente entre los 5 y los 6 años de edad, especialmente la percepción 

visoespacial (Bezrukikh y Terebova, 2009). De esta manera, la conexión de las áreas 
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cerebrales (Corticales y Subcorticales) a la edad de 5 y 7 años, permite que este periodo 

se considere sensible para la maduración de los mecanismos de la percepción visual 

(Beteleva, 1983; Farber, 2003; Farber y Beteleva, 2005).  

La percepción visual es considerada la base de la actividad cognitiva de un 

niño(a), además le permite controlar y orientar su comportamiento. De hecho, la 

formación de la percepción visual es una de las áreas que mayormente se fortalece en el 

área de preescolar, dado que es la base para adquisición de las habilidades académicas 

como la lectura y escritura que serán formadas en adelante en la escuela (Bezrukikh y 

Terebova, 2009; Feder y Majnemer, 2007; Sovik y Arntzen, 1991; Tseng y Chow, 2000). 

Por otro lado, se ha relacionado la madurez de la percepción visual con un adecuado 

desarrollo infantil (Baghurst et al., 1995), velocidad de la escritura (Tseng y Chow, 

2000), adecuado procesos de lecturas (Griffin et al., 1993; Xu et al., 2008; Zhao y Fang, 

2004) y con adecuados procesos de atención y memoria visual (Warren, 1993). 

En relación al desarrollo de la percepción visomotora, diversos hallazgos han 

concluido que es uno de los procesos cognitivos que más tarda en madurar. Por su parte, 

Niechwiej-Szwedo et al. (2020), en su estudio de habilidades perceptivas y visomotoras en 

niños(as) de 4 a 16 años, encontraron que los niños(as) alcanzan un desempeño maduro de 

estas habilidades entre los 8 y 12 años, además, sus resultados evidencian que estas 

funciones no maduraban al mismo tiempo, y no se encontró asociación entre las tareas de 

percepción y habilidades motoras con relación a la edad de los niños(as). 

De manera similar, Contini et al. (2017), Etchevers et al. (2003) y Koppitz (1981), 

coinciden en afirmar que hay una declinación de errores a partir de los 8 años y se 

perfecciona a partir de los 12 años, es decir, hay mejor puntuación en las tareas que evalúan 
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estas áreas de percepción visomotora conforme avanzan la edad cronológica. No obstante, 

Merighi et al. (2014) en su estudio con niños(as), encontró que a los 12 años todavía 

presentaban errores de copiado de las figuras, lo que pudiera indicar que incluso a esta edad 

el proceso de maduración visomotora no ha concluido. Resulta prudente tomar en 

consideración que los procesos de lateralización de un lado del cuerpo y el manejo de 

derecha-izquierda (praxias complejas) comienzan su maduración a eso de los 3 años y 

termina alrededor de los 10 años (Casullo, 1988; De Quirós y Schrager, 1980; Price y 

Henao, 2011). 

Por su parte, la percepción auditiva pasa por un extenso proceso de desarrollo 

después del nacimiento (Vilela et al.,2020). Según Fraiberg et al. (1969) cuando el bebé 

nace viene dotado de las estructuras que competen al desarrollo de la función auditiva, no 

obstante, sólo a partir de los 5 y 6 meses de edad aproximadamente empieza a tener 

consciencia de la información sonora que experimenta en su entorno, y solo alrededor de 

los 12 meses de edad logran asociar los sonidos con los objetos. 

Dentro de este marco, estudiosos del tema coinciden en afirmar que la percepción 

auditiva madura conforme pasan los años, aun cuando a los 11 años no está 

completamente madura, es posible hablar de un adecuado funcionamiento antes de los 6 

años de edad (Farber y Beteleva, 2005; Korsakova et al., 2001; Machinskaya et al., 1997; 

Morozova y Zvyagina, 2003; Simernitskaya., 1974).  

De hecho, se ha evidenciado que un deficiente funcionamiento a los 5 años de 

edad, por ejemplo, predice peor funcionamiento en años posteriores (Vilela et al., 2020). 

En general, se han asociado las habilidades perceptivas con tareas como la lectura y la 

escritura  (Ayhan et al.,  2015; Johnson et al.,  2003; Kramer y Hinojosa, 2010). Por 
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consiguiente, Ortiz et al. (2014), hallaron en su investigación que, en los niños(as) en 

riesgo de presentar un trastorno específico de la lectura, tanto la percepción auditiva 

como la visual se encuentran deterioradas. 

Bases Neurales de la Percepción. Las estructuras corticales y subcorticales 

vinculadas a la percepción maduran paulatinamente en el transcurso del desarrollo (Vilela 

et al., 2020). La percepción visual, está compuesta diferentes estructuras complejas que 

permiten el procesamiento visual. En este sentido, se habla de cuatro sistemas básicos 

como lo son: la retina, el quiasma óptico, el núcleo geniculado lateral y la corteza 

cerebral visual (Bear et al., 1998). 

Por otra parte, el sistema que comprende la percepción auditiva, está conformado 

por diversas estructuras como lo son: el nervio auditivo, núcleo coclear, colículo inferior 

del mesencéfalo, núcleo geniculado medial y corteza auditiva primaria y secundaria (Bear 

et al., 1998). 

Memoria 

La memoria es una función mental superior que se caracteriza por tres procesos 

como lo son: la codificación (retención), almacenamiento y evocación (recuperación) de 

la información (Ardila y Rosselli, 2007). De esta forma la memoria se va consolidando y 

pasa por los distintos estados que permiten que su ciclo de duración sea de corto o de 

largo plazo. De acuerdo con su clasificación, se habla de memoria explícita (declarativa) 

y memoria implícita (no declarativa) (Squire y Knowlton, 1995; Tulving y Craik, 2000). 

En la memoria explícita hay consciencia de su adquisición y suele almacenar información 

de tipo episódico y semántico. Por su parte, la memoria implícita, se refiere a 

aprendizajes de los que no se tiene consciencia de su adquisición. 
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Tipos de Memoria. Se han descrito diferentes tipos de memoria, en los cuales se 

encuentra la memoria sensorial, a corto plazo y largo plazo (Atkinson y Shiffrin, 1968). 

La Memoria Sensorial. Se caracteriza en primera medida, porque la información que 

llega se almacena en registros sensoriales y suele durar fracciones de segundos o 

segundos. Por tanto, se espera que la información relevante pase a memoria a corto plazo 

(Atkinson y Shiffrin, 1968).  En niños(as) pequeños es poca la información que pasa a 

corto plazo, dado que los niños(as) no tienen tanta habilidad en decodificación verbal, 

recapitulación visual y focalización de la atención en partes (Schneider y Biorklund, 

1998).  

La Memoria a Corto Plazo. Se refiere a la capacidad de mantener cierta cantidad 

de información en la mente en ausencia de estimulación externa durante un periodo corto 

de tiempo (Nee y Jonides, 2013). Muchas veces se ha confundido con la memoria 

operativa o de trabajo, la cual se caracteriza porque la información se almacena 

temporalmente, mientras se ejecutan determinadas operaciones mentales, además de 

clasificarse, organizarse y relacionarse con información almacenada previamente 

(Baddeley y Hitch, 1974), y la Memoria a Largo Plazo se concibe como un sistema 

complejo que tiene una organización para manejar enormes cantidades de información, y 

a su vez se subdivide en memoria semántica y episódica (Tulving, 1972).  

Desarrollo de la Memoria. En lo que respecta al desarrollo de la memoria en la 

niñez se ha documentado que, en etapas iniciales, es decir, durante los primeros meses de 

vida posnatal se considera que la memoria es más procedimental (Schacter y Moscovitch, 

1984). A partir de los 6 meses la memoria explícita mejora lo cual se ha relacionado con 

la madurez del hipocampo (Kail, 2007). 
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De 3-4 años de edad la memoria es más consciente, evoluciona y sufre cambios, 

En esta etapa el niño(a) ya es capaz de reconocer la representación mental del yo, en 

pasado y presente (Cowan, 1990;  Nelson, 1992; Perner, 2000). Así mismo, la memoria 

autobiográfica es evidente en los niños(as), en la medida que logran establecer 

conversaciones con los adultos o padres de eventos que han vivido o situaciones 

(Wolfgang et al., 2015).  De igual forma, hay un desarrollo de la memoria implícita, del 

reconocimiento visual (Slater et al.,  1983) y de la memoria episódica (Reese y Fivush, 

2008). 

Por otro lado, se ha evidenciado que la memoria de trabajo parece estar ya 

formada alrededor de los 6 años, aun cuando su desarrollo se da desde los 4 años y se 

extiende hasta la adolescencia  (Alloway et al.,  2006; Gathercole et al., 2004). Su 

funcionamiento es notable a medida que maduran en su desarrollo los niños(as) y se 

vuelve evidente en la capacidad de ser independientes y ejecutar acciones por sí mismos 

(Mahy et al., 2014). 

 Entre los 6 y 12 años el niño(a) usa estrategias para codificar la información, se 

ha asociado a la mayor conectividad de redes a nivel frontal (Kail, 2007). Además, a los 7 

años el niño(a) tiene una mejor capacidad de memoria de trabajo, permitiendo la 

adquisición de nuevos aprendizajes, ya que mejora la capacidad en el uso de estrategias 

para el almacenamiento y recuperación de la información (Kail, 2007). Por consiguiente, 

se ha considerado como un predictor importante en el desempeño escolar en habilidades 

académicas como la lectura, escritura y aritmética (Alloway y Alloway, 2010; Mähler et 

al., 2015; Nouwens et al., 2017).  
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Bases Neurales de la Memoria. Las áreas corticales y subcorticales del cerebro 

en general no se desarrollan y tampoco maduran al mismo tiempo, este proceso se da 

paulatinamente. Por tanto, las áreas cerebrales vinculadas a la memoria no son la 

excepción. Las neuronas que componen al hipocampo y el lóbulo temporal medial 

culminan su formación al final del periodo prenatal. No obstante, solo hasta los 12 y 15 

meses de edad el giro dentado del hipocampo logra asemejarse al de un adulto y esta es la 

estructura que conecta con otras regiones corticales del cerebro. Otra área relevante 

implicada en la memoria es la corteza prefrontal, la densidad sináptica en esta área se 

incrementa entre los 8-24 meses, con un continuo desarrollo hasta la edad adulta (Sasaki 

et al., 2015; Seress, 2001). 

Por otra parte, la memoria involucra redes a gran escala de las diferentes áreas 

cerebrales: la memoria de trabajo se ha asociado con las regiones prefrontal, las regiones 

cingulada anterior y parietal bilateral y occipital; memoria semántica con las regiones 

prefrontal y temporal izquierdas; codificación de la memoria episódica con las regiones 

prefrontal y medial izquierda; recuperación de la memoria episódica con la región 

prefrontal derecha, línea media posterior y temporal medial (Cabeza y Nyberg, 2000). La 

memoria explícita o declarativa se apoya en áreas dependientes del lóbulo temporal 

medial, incluyendo el hipocampo (Robin et al., 2015) y la memoria episódica está 

relacionada con la corteza medial frontal, el lóbulo temporal medial y el hipocampo 

(Morici et al.,  2015; Rugg y Vilberg, 2013).  

Por otra parte, la memoria no declarativa, implícita o procedimental se ha 

relacionado con estructuras corticales y subcorticales como: el hipocampo, corteza 

parahipocámpica, estriado, cerebelo, amígdala, ganglios basales y corteza cerebral, etc. 
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Una alteración en cualquiera de estas estructuras inhabilita en la mayoría de los casos la 

capacidad de aprender de manera inconsciente (Roig et al., 2013; Solís y López-

Hernández, 2009).  

Funciones motoras 

Comprender la función motora, implica entender que es una habilidad motora, la 

cual responde a una capacidad aprendida que consiste en realizar secuencias de 

movimientos combinados, cuya finalidad es producir una acción suave y eficiente con el 

fin de ejecutar una tarea en particular (Davis et al., 2011). 

Por otro lado, Gallahue y Ozmun (2006) definieron la función motora como toda 

actividad física voluntaria que busca un objetivo en particular. Cabe resaltar que durante 

la infancia y en su desarrollo, la conducta motora pasa de ser acciones físicas motoras 

reflexivas a acciones voluntarias, cuya función va dirigida a un objetivo. 

En este sentido, se considera que un movimiento se ha vuelto una habilidad 

motora aprendida cuando el rendimiento del ejercicio se realiza de forma espontánea y su 

desempeño es óptimo. Por lo tanto, se necesita de una conducta motora flexible y 

adaptable capaz de responder en cualquier condición (Tresilian, 2012). 

Dentro de este marco, se diferencian tres grandes categorías motoras, en las que 

encontramos: las habilidades motoras gruesas, habilidades de motricidad fina y 

coordinación corporal bilateral (Van der Fels et al., 2015). En efecto, la conducta motora 

se da por la interacción de otros factores, que van desde las condiciones físicas hasta 

habilidades cognitivas como la percepción. De allí, que para que un niño(a) tenga un 

desarrollo óptimo en un contexto social, su sistema sensoriomotriz debe estar en la 
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capacidad de responder a patrones, posturas y movimientos espontáneos que sean 

eficientes y voluntarios (Hallemans el al.,  2020).  

De cualquier modo, se ha establecido que tanto el desarrollo motor como el 

cognitivo guardan relación y suelen tener un desarrollo bastante prolongado. Dicho de 

otra manera, cuando hay una alteración en el desarrollo cognitivo producto de un 

trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, generalmente el desarrollo motor suele verse 

afectado negativamente (Diamond, 2000; Van der Fels et al., 2015). Otros estudios, 

además de establecer la relación de las habilidades cognitivas y motoras específicas, han 

informado que el género está relacionado en el tipo de habilidades motoras desarrolladas. 

Por ejemplo, en una muestra de niños(as) y niñas de 5 a 6 años, se estableció que en los 

niños(as) la capacidad cognitiva está fuertemente relacionada con el equilibrio y la 

coordinación, mientras que en las niñas esta se relaciona con la velocidad y fuerza 

explosiva (Planinsec, 2002).  

Ahora bien, en contraste a lo antes establecido, otros estudios no han encontrado 

relación total de desempeño motor y cognitivo. Sin embargo, se ha encontrado una 

relación positiva entre el rendimiento motor y la integración visual motora, la memoria de 

trabajo y la fluidez en niños(as) de 5 a 6 años (Wassenberg et al., 2005). Por otra parte, 

algunos estudios han encontrado relación del desempeño motor en edad de preescolar con 

la adquisición del lenguaje, lectura y atención (Davis et al., 2011). 

Desarrollo de la Función Motora 

Comienza en las primeras etapas de la vida y es perfeccionado durante el resto de 

la misma. El correcto desarrollo de las habilidades motoras dependerá inicialmente de la 
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conciencia del propio cuerpo y, posterior a esto, del desarrollo de otras capacidades como 

la planificación motora, la cual le permitirá realizar movimientos voluntarios y 

coordinados. También requerirá de estimulación, exploración y acompañamiento hasta 

dominar las destrezas motoras finas y las destrezas motoras gruesas. Las primeras 

consisten en la capacidad para manipular objetos, utilizando las manos y dedos, mientras 

que, las segundas se refieren a la capacidad de utilizar todo el cuerpo para moverse y 

equilibrarse (De Jong et al., 2002; Smith, 2011; Serrano y de Luque, 2019). 

Bases Neuroanatómicas  

Se conoce como unidad motora a las neuronas motoras y las fibras musculares 

que conforman la unidad funcional básica que permite al sistema nervioso controlar los 

movimientos. Los cuerpos celulares de estas neuronas se ubican en la médula espinal y 

sus axones salen de la misma, pasando por la raíz ventral o a través de un nervio craneal, 

luego cuando el axón, por medio de un nervio periferico, llega al músculo, este se 

ramifica desde pocas hasta miles de fibras musculares (Kandel et al., 2021).  

Para generar movimientos voluntarios se requiere de estos circuitos de neuronas 

que engloban distintos niveles de las jeraquías motoras y sensoriales, entre estas: las áreas 

subcorticales como los ganglios basales y el cerebelo, las redes espinales y del tronco 

encefálico, y regiones de la corteza cerebral. Cualquier daño a una de las estructuras 

involucradas puede generar alteraciones motoras (Kandel et al., 2021). 

Habilidades Académicas 

En este apartado el marco de referencia conceptual estará enfocado en las 

habilidades académicas de lectura y escritura, no se tiene en cuenta el cálculo, que 



 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA BATERÍA ENLEF  

 

43 

también es considerado como una habilidad académica, dado que la batería objeto de 

estudio (ENLEF), está centrada en estas dos habilidades.  

La Lectura  

La lectura es un proceso cognitivo que consiste en comprender el habla escrita 

(Ziegler y Goswami, 2005). Es una de las principales fuentes de información en el 

aprendizaje de palabras. Desde los primeros años escolares, la habilidad lectora enriquece 

el vocabulario del infante y facilita el afrontamiento de los retos que se presentan en 

forma gradual (Aisenberg, 2015; Nagy y Anderson, 1984; Pinto et al., 2016).  

La adquisición de la lectura requiere que los niños(as) aprendan los códigos 

utilizados por su cultura para representar el habla en símbolos visuales (Ziegler y 

Goswami, 2005). En este sentido, la lectura también es percibida como una introducción 

a las culturas, partiendo de la cultura a la que pertenece el individuo. Siendo así que el 

término “enseñar a leer” evoluciona al término “enseñar el lenguaje escrito”; dicha idea, 

acorta la distancia entre la lectura y el pensamiento, es decir, no se habla de saber leer 

haciendo énfasis en la capacidad de reconocer sílabas o memorizar reglas ortográficas, 

sino como la oportunidad de ampliar el pensamiento y ahondar en las ideas incluso de 

personas con lenguajes distintos al nativo. La lectura se reconoce como una herramienta, 

más que como un logro del final de una etapa de desarrollo cognitivo (Bravo -Valdivieso, 

2016; Sigman et al., 2014).  

Se han establecido dos rutas para que se dé el proceso de lectura. En primer lugar, 

la Ruta Fonológica. Según Ellis y Young (1988), establece que en esta ruta son 

identificadas las letras que componen las palabras, posteriormente, por medio del sistema 

grafema-fonema se transforman los signos gráficos en sonidos, y es a través de los 



 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA BATERÍA ENLEF  

 

44 

sonidos que se accede al significado de las palabras (Cuetos, 1989; Reynoso-Alcántara et 

al., 2010). En esta ruta, también conocida como indirecta, es requerido el uso de 

habilidades de procesamiento fonológico, dado que es necesaria la aplicación de normas 

para la transformación grafema-fonema. Adicionalmente, en esta ruta están involucrados 

componentes que influyen en el proceso de lectura, tales como la conciencia fonológica, 

memoria fonológica y el acceso a la información fonológica (Reynoso-Alcántara et al., 

2010).   

Ruta Léxica-Semántica. En esta ruta la representación visual de la palabra activa 

de manera directa su significado (Cuetos, 1989; Braun et al., 2015); al pasar por el 

sistema semántico posibilita la comprensión de las palabras (Gutiérrez, 2019). 

Consecuente con su componente semántico, el sistema de esta ruta solo permite leer 

palabras regulares, es decir, no permite la lectura de pseudopalabras, debido a que estas 

no forman parte del léxico interno de las personas (Duque et al., 2003). 

Fases de la Lectura. Los primeros años de desarrollo están enfocados en la 

adquisición de habilidades de lenguaje y comunicación; el lenguaje es adquirido de 

manera progresiva y es influido por el entorno (Gómez y  Ponce , 2020). La lectura es un 

elemento estimulante para la creatividad de los niños(as), a la vez que les permite ampliar 

su conocimiento y vocabulario, mejorar su comprensión y memoria, y perfeccionar su 

ortografía (De Cárdenas et al.,  2008). 

La adquisición y desarrollo del lenguaje son de vital importancia en los procesos 

de lectura y comprensión lectora, enriqueciéndose mutuamente e influyendo en los 

cambios del otro. 
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Mommers (2016) señala dos logros cualitativos en el desarrollo del lenguaje, los 

cuales guardan relación entre sí. Un primer logro es el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas primarias, es decir, la capacidad de comprender y producir el lenguaje. El 

segundo logro es el desarrollo de habilidades metalingüísticas que, siendo la capacidad de 

reflexionar de manera consciente, son una de las capacidades más distintivas del ser 

humano, en el sentido de poder utilizar el lenguaje para reflexionar sobre las acciones, los 

pensamientos e incluso, sobre el mismo lenguaje. 

La lectura al igual que el lenguaje, es un proceso que si bien autores como Ziegler 

y  Goswami (2005) logran sintetizar como un proceso de emparejamiento de símbolos 

visuales y unidades de sonidos, requiere de exposición a factores culturales, escolares, 

individuales y de instrucciones para poder desarrollarse; además, es secuencial y depende 

de la superación de determinados estadios para la consecución del objetivo final, que 

suele ser lograr una lectura comprensiva. En la adquisición de la lectura están 

involucrados distintos procesos cognitivos, entre los cuales están los siguientes:  

Percepción Visual. La percepción visual está estrechamente relacionada al inicio 

de la lectura, permite la organización e interpretación de estímulos físicos presentes en el 

ambiente (Torres y Granados, 2014). Puede definirse como la capacidad para reconocer, 

discriminar e interpretar los estímulos que el individuo percibe a través de la vía visual 

(Astaburuaga et al.,  2002). Dicho de otra forma, la percepción visual es la consciencia 

del individuo sobre los objetos observados.  

Para los 6 años el niño(a) debió haber desarrollado esta habilidad y, en los 

próximos años deberá ser perfeccionada. Esta habilidad está condicionada por las 

experiencias individuales del sujeto, siendo el medio o las posibles alteraciones de los 
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propios procesos cognitivos facilitadores o detractores en la adquisición de la lectura 

(Ramírez et al., 2020). 

La Conciencia Fonológica. La conciencia fonológica (CF) es considerada uno de 

los elementos más importantes en el desarrollo lector (Alegría, 2006; Caicedo-Ubidia, 

2020). Es definida como la capacidad para reflexionar y manipular la estructura 

fonológica del lenguaje, siendo capaz de manejar los componentes más pequeños como 

las sílabas, rimas, fonemas y unidades intrasilábicas (Mejía y Eslava, 2008; Mena-

Andrade, 2020; Núñez y Santamaría, 2014; Torgesen y Mathes, 2000). Se estima que la 

CF se desarrolla entre los 3 y 8 años de edad (Arancibia et al., 2012).  

El aprendizaje de la CF no debe ser confundido con el método alfabético ni con el 

método fonético, dado que se anula la importancia del aprendizaje de este componente 

per se. Además, por su carácter transcendental, es necesario evaluar áreas de desarrollo 

cognitivo, físico y social, con la finalidad de desarrollar lecciones acordes a necesidades 

específicas del proceso de desarrollo de la CF (Araya, 2019).  

Conocimiento Alfabético. Este componente permite al individuo deletrear y 

asociar los grafemas y fonemas de letras, sílabas y palabras. El papel facilitador del 

conocimiento alfabético en el desarrollo de habilidades fonológicas, es consecuente con 

la relación que existe entre conocer el nombre de las letras y aprender sus sonidos (De 

Jong et al.,  2002; Harris y Hodges, 1995; López-Escribano y Beltrán, 2009).  

Fluidez Lectora. La fluidez lectora es otro componente del aprendizaje y 

comprensión del lenguaje escrito. Es la habilidad de leer palabras, pseudopalabras y 

textos, de manera precisa, expresiva y con un adecuado ritmo, permitiendo al sujeto 

enfocarse en la comprensión (Gómez Zapata et al.,  2011). Su relevancia en los procesos 
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de comprensión lectora ha sido resaltada en los programas de enseñanza de lectura 

(Ferrada y  Outón, 2017; Fumagalli et al., 2017a, 2017b).  

La fluidez debe enseñarse en edades tempranas, de manera sistémica y explícita, 

basándose en la repetición de lecturas; sin embargo, al igual que son escasos los docentes 

que conocen este método (Echegaray y  Soriano, 2016; Sánchez et al., 2010), son escasas 

las herramientas que permiten evaluar el componente afín a la precisión lectora, 

expresividad, velocidad y comprensión (Fumagalli et al., 2017b).  

Desarrollo de la Lectura. Los infantes cambian la manera en que se relacionan 

con el mundo cuando adquieren la capacidad de descifrar el lenguaje escrito (Solovieva 

et al., 2008). Anteriormente, se han estudiado predictores de la habilidad de lectura en 

niños(as) y, probablemente, uno de los hallazgos más significativos sea la influencia del 

entorno en que se desarrollan los niños(as) como un factor condicionador de la 

comprensión lectora (Gil y Flórez, 2013). Bien podría explicarse esto desde el 

planteamiento que señala que cuando los niños(as) aprenden a leer y se da ese cambio en 

la relación con el mundo, son capaces de identificar objetos, otorgar características y 

crear asociaciones entre ellos (Solovieva et al., 2008), aspectos que pueden verse 

fortalecidos si el contacto con los objetos es frecuente.  

La habilidad de lectura es un proceso constructivo que se da de manera secuencial 

(Bohórquez-Montoya et al., 2014; Hoyos-Flórez y Gallego, 2017) y depende del 

desarrollo de procesos subyacentes, tales como: los perceptivos, cognitivos, 

psicolingüísticos, socioemocionales y metacognitivos (Solovieva et al., 2008). El primer 

estímulo que impactará de manera positiva o negativa la capacidad lectora del niño(a) es 

la interacción con el ambiente oral, el cual propicia el desarrollo del lenguaje literal, y 
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posteriormente, da lugar a las representaciones simbólicas, que suponen la sustitución y 

la asociación de sonidos con símbolos escritos y viceversa (Bohórquez -Montoya et al., 

2014).     

Por otro lado, si bien las funciones ejecutivas como la capacidad de inhibición y 

la memoria de trabajo son importantes para el aprendizaje lector de los infantes, es 

necesario resaltar el papel de la conciencia fonológica (O’Brien et al.,  2018). La 

habilidad de conciencia fonológica en edad preescolar permite predecir la capacidad de 

lectura temprana, así como la fluidez lectora y la ortografía (Diamanti et al., 2017; Zhang 

et al.,  2017). 

Bases Neuroanatómicas de la Lectura. La lectura es un sistema de 

procesamiento del lenguaje, que involucra subsistemas neurales, cognitivos y lingüísticos 

(Patel, 2004; Reynoso-Alcántara et al., 2010).  

 Cada aspecto del sistema lector depende de un sistema simultáneo con múltiples 

áreas vinculadas no de forma jerárquica, en donde se encuentran los lóbulos frontales; 

áreas occípito-temporales (identificación de letras); las áreas Parieto-temporal (procesos 

léxicos); las áreas perisilvianas (procesos sintácticos) facilitan los procesos de lectura 

(Cuetos, 2008).   

 El procesamiento de la ruta léxica inicia con el input, el cual llega a las áreas 

primarias del lóbulo occipital, consecutivamente el sistema de análisis visual identifica 

las letras. La información pasa al almacén de reconocimiento visual, en la corteza visual 

del lóbulo occipital, para ser comparado con las palabras existentes e identificar la 

palabra (Uribe et al.,  2013).  
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La Escritura 

La escritura es uno de los procesos de mayor complejidad para el ser humano, dado 

que es un proceso no natural, sin embargo, es de suma importancia en la adquisición de 

conocimientos y adaptación cultural. Este proceso es definido como la capacidad de 

producir textos coherentes y dotados de significado (Cassany, Luna, & Sanz, 2010; 

Núñez, 2011). La escritura es una de las prioridades del sistema educativo, ésta se 

desarrolla de manera progresiva. Según Brookes y Grundy (1998), es una forma de 

trascender, economizar y ser selectivos con la información, esto en el sentido de que entre 

sus objetivos pueden identificarse principalmente tres: 

a. Trascender en el tiempo: dar información que será recibida posterior al momento 

en que se escribió. 

b. Capacidad cerebral: mantener la información que puede ser olvidada por los 

grandes volúmenes de información que procesa el cerebro humano. 

c. Filtrar información: al escribir el sujeto centra su atención en los detalles 

relevantes.  

Desarrollo de la Escritura. En la teoría acerca del procesamiento de la escritura, 

propuesta por Flower y Hayes (1981) se postula que la escritura es mejor entendida como 

un grupo de procesos de pensamiento distintivos que los escritores preparan o a los que 

dan forma durante la acción de componer. En los niños(as), resulta provechoso enseñar 

esta habilidad a partir de los 4 años, sin embargo, con base al desarrollo evolutivo, a los 5 

años será más capaz de adquirir dicha habilidad (Gutiérrez-Fresneda y  Díez, 2018). Para 

que este aprendizaje se dé de manera apropiada es necesario que el niño(a) disponga de 

habilidades y conocimientos previos (Núñez y Santamaría, 2014).   
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Las autoras Núñez y Santamaría (2014) plantean una serie de prerrequisitos 

necesarios para que el niño(a) adquiera la habilidad de escribir, tales como: desarrollo 

motriz (lateralidad), procesos cognitivos, habilidades o destrezas orales de la lengua 

(escuchar, hablar, dialogar), y la conciencia fonológica. Esta última resulta clave en el 

desarrollo de la escritura, principalmente en lenguas como el español, debido a la 

necesidad de ser conscientes de la estructura fonológica del habla; adicionalmente, debe 

tenerse en cuenta que la relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje escrito 

dependerá del nivel de conciencia que es tomado en consideración (Gutiérrez-Fresneda y  

Díez, 2018; Núñez y Santamaría, 2014). 

El sistema escolar está enfocado mayormente en promover la lectura, aislando 

dicho proceso de la escritura, a sabiendas de que ambos procesos son complementarios. 

Los niños(as) a través de la escritura se sumergen en un proceso creativo, que requiere de 

espacio, inspiración, concentración y les permite externalizar su voz interior, resultando 

en la producción de textos autónomos. De manera consecuente, la escritura favorece en 

los niños(as) la estructuración del pensamiento lógico y representa otra manera de 

comunicación (Hanán, 2018).  

El proceso de escritura representa para los niños(as) una nueva forma de 

comunicación, que les permite plantear ideas y sentimientos, así como evaluarlas y 

compartirlas con los demás, esto a su vez proporciona herramientas para la consecución 

de logros personales, académicos y laborales (Kim et al., 2015). Cada vez son más los 

niños(as) que adquieren las habilidades básicas de escritura en el preescolar (Podobnik, 

2017), debido al aumento del involucramiento de los padres y maestros en el proceso 

(Podobnik, 2017; Puraniket al., 2018).  
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El desarrollo temprano de la escritura también ha sido asociado al ambiente de 

aprendizaje, siendo así que, en ambientes de mayor estimulación (material didáctico) se 

favorece la adquisición de la escritura (Zhang et al., 2014). La edad de 4 años resulta un 

momento ideal para iniciar la enseñanza de esta habilidad, mientras que, a los 5 años, es 

el momento en que el infante está más capacitado para adquirir la habilidad (Gutiérrez-

Fresneda y Díez, 2018). Adicionalmente, la escritura temprana también se asocia a la 

capacidad de autorregulación de los niños(as) en la etapa preescolar, sin embargo, esto 

depende del tipo de tarea que se lleva a cabo (Puranik et al, 2018). 

Las habilidades de escritura temprana son predictores de la lectura y escritura de 

las siguientes etapas de desarrollo, debido a que se facilita la adquisición del lenguaje 

(Quinn et al.,  2016; Wheatley et al.,  2016). De acuerdo a Berninger y Swanson (1994), 

en el proceso de escritura primero se desarrollan las habilidades de transcripción, así, de 

acuerdo al éxito de estas se podrán desarrollar las habilidades de generación de texto.  

El proceso de escritura depende de la conciencia fonológica, principalmente en 

lenguas de escritura alfabética (Carneiro Rosal et al.,  2016; Gutiérrez-Fresneda y  Díez, 

2018). Estudios sobre esta temática, además de identificar la relación entre la conciencia 

fonológica y las habilidades de lectura y escritura (León et al., 2019), la han asociado 

directamente a factores como la edad, incrementando al mismo ritmo que se avanza en un 

grupo de edad. Asimismo, su aumento ha sido asociado a las experiencias de educación 

del infante tanto en el hogar como en la escuela (Carneiro Rosal et al., 2016). 

 Bases Neuroanatómicas de la Escritura. La escritura como proceso todo 

complejo requiere de subprocesos y del correcto funcionamiento de las áreas cerebrales 

asociadas a dicha habilidad. A nivel cerebral han sido ubicados tres centros que se 
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relacionan con el proceso de la escritura. El primer centro, denominado área de Exner, se 

ubica en la circunvolución frontal media en el lóbulo frontal izquierdo; está involucrado 

en la coactivación de las secuencias de movimiento necesarias para la generación de 

letras. El segundo centro, está involucrado con la formación de códigos para las letras, se 

halla en el lóbulo parietal superior en el lóbulo parietal izquierdo. Por último, el tercer 

centro, ubicado en la región promotora del lóbulo frontal izquierdo, es crucial para el 

código grafomotor de la escritura de letras; este requiere de códigos cruzados –

ortográfico y motor– para la forma de las letras y la escritura de las mismas (Berninger y  

Winn, 2006).  

Ruta Ortográfica. La ruta ortográfica es utilizada para escribir palabras conocidas 

o almacenadas en la memoria. Es necesaria en el proceso de discernir entre fonemas que 

pueden tener varias representaciones en grafemas, como es el caso de las palabras 

irregulares y las homófonas (Miranda y  Abusamra, 2013). La dificultad para aprender la 

representación léxica de las letras es más evidente en los trastornos de escritura que en 

los de escritura. Un estudio realizado por Partz et al. (2005) asocia errores en la ortografía 

oral y escrita a la memoria, más precisamente, a la parte de esta en la que se encuentra la 

información sobre la posición e identidad del grafema; además, reportaron daños en el 

componente de la escritura encargado de asignar forma a los grafemas.     

Ruta Gramatical. El área de Broca se ha relacionado a la gramática, a través de 

estudios de neuroimagen funcional ha podido observarse que esta se mantiene activa 

cuando es detectada una regla gramatical universal; independiente de la semántica, o de si 

las palabras son reales o no, siempre que sea posible hacer una “fusión” hay activación 

(Friederici et al., 2017; Tagarelli et al., 2019). Al estudiar el aprendizaje gramatical se 
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halla activación en los ganglios basales, sin embargo, cuando el aprendizaje gramatical 

depende de la memoria declarativa, participa el hipocampo; mientras que, cuando el 

aprendizaje gramatical está basado en la memoria procedimental, la estructura 

involucrada es el caudado anterior/putamen (Tagarelli et al., 2019). 

Escritura y Lectura Relacionadas a Funciones Neurocognitivas. La lectura y la 

escritura son procesos complejos que dependen de la capacidad de abstracción, así como 

del manejo de distintas normas lingüísticas (Nava, 2021). Para que estos dos procesos 

puedan desarrollarse, debe garantizarse el funcionamiento de los procesos cognitivos que 

subyacen y dan lugar a la adquisición de dichas habilidades. En primer lugar, las 

habilidades motoras finas han sido identificadas como predictoras del lenguaje 

(Hellendoorn et al., 2015), y posibilitan aspectos como el manejo del lápiz y los 

movimientos oculares (Cameron et al., 2016). Por su parte, la cognición visoespacial, 

relacionada con el funcionamiento motor fino (Hellendoorn et al., 2015), está involucrada 

en los procesos de reconocimiento, discriminación y manipulación (Avilés-Reyes et al., 

2017). 

En cuanto a las funciones ejecutivas, pese a no tener absoluto conocimiento 

acerca de cómo impactan el desarrollo de las procesos de lectura y/o escritura, esta 

relación ha sido demostrada (Cirino et al., 2019) y, se sabe que un mejor funcionamiento 

ejecutivo dota a los niños(as) de las herramientas necesarias para el éxito académico, 

mientras que los déficits en funciones como el control inhibitorio, la flexibilidad 

cognitiva y la memoria de trabajo son predictores de futuras dificultades académicas 

(Montoya et al., 2019; Morgan et al., 2019).  También se ha relacionado el desarrollo de 

estas habilidades a la motivación e interés del infante (Agudelo et al., 2017). 



 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA BATERÍA ENLEF  

 

54 

Adicionalmente, las habilidades de lectura y escritura requieren que haya 

desarrollo neurológico, debido a la necesidad de abstraer, asimilar, memorizar, manipular 

patrones, crear asociaciones e interpretar significados (Nava, 2021). Podría decirse que el 

lenguaje es el proceso cognitivo más importante en la adquisición de estas habilidades, 

dada su capacidad predictora del crecimiento lector en niños(as) de jardín (Kieffer, 2012) 

e incluso, es predictor de las habilidades numéricas en estos (Gjicali et al., 2019). 

Las habilidades de escritura y lectura están relacionadas a otras funciones 

neurocognitivas, tales como: psicomotricidad, visopercepción, atención y estructuración 

espacial (Cisternas et al., 2014). Sin embargo, la conciencia fonológica parece ser el 

componente clave en la adquisición de la lectoescritura; hecho que el sistema educativo 

interpreta erróneamente y continúa implementando viejas técnicas de “aprendizaje 

alfabético” para la enseñanza (Araya, 2019). La importancia del componente fonológico 

también fue reconocida por el (National Reading Panel [NRP,2000]), donde fue 

considerada una de las tres habilidades fundamentales para la enseñanza de la lectura, 

junto a la fonética y la fluidez lectora.  

Diversos estudios han estado enfocados en identificar predictores de la 

alfabetización en edades tempranas, algunos de los predictores identificados son: las 

habilidades de coordinación visomotoras (Dere, 2019), las representaciones fonológicas 

en el léxico verbal (Verhoeven et al., 2016), y el contexto en el que se desenvuelve el 

niño(a) (Dickinson y Tabors, 2001; Dixon, 2011; Sims y Coley, 2016); dichos predictores 

guardan relación con los procesos cognitivos involucrados en la adquisición de la 

lectoescritura, tales como la percepción y la conciencia (Montealegre y Forero, 2006), y 
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también refuerzan la influencia de los hogares como primer ambiente de alfabetización 

independiente del tipo de lenguaje hablado (Sims y Coley, 2016).  

 Por último, para el correcto desarrollo y adquisición de los procesos de lectura y 

escritura, estos dependen de los dominios cognitivos, por tanto, de las funciones 

cognitivas, principalmente: la capacidad para decodificar estímulos visuales, la amplitud 

de vocabulario, la velocidad de denominación, la capacidad de memoria operativa y la 

habilidad para sostener la atención y concentración. Las tareas relacionadas con dichas 

funciones suelen funcionar como predictores de la velocidad lectora; aun así, la 

conciencia fonológica es considerada como el predictor más fuerte en estos procesos 

(Rosselli et al, 2010).  

Evaluación Neuropsicológica 

La neuropsicología ha sabido valerse de herramientas para responder a la 

demanda social naciente de la presencia de déficits funcionales a nivel cerebral. La 

evaluación neuropsicológica, una de las principales herramientas, es un método 

implementado desde la neuropsicológica clínica, se encarga de la evaluación de 

constructos cognitivos, integra una serie de técnicas y métodos que permiten determinar 

el funcionamiento del cerebro por medio de la aplicación de instrumentos psicométricos 

estandarizados que permiten medir el desempeño de las habilidades mentales superiores 

(Blazques-Alisente et al., 2008; Espitia y Montañez, 2020).  

La evaluación permite la recolección de información relevante para determinar un 

diagnóstico de enfermedades, diseño de programas de rehabilitación y la valoración de la 

eficacia de tratamiento (Block et al., 2017; Roebuck- Spencer et al., 2017). En este 

sentido, su objetivo es examinar la presencia de déficits cognitivos y del comportamiento, 



 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA BATERÍA ENLEF  

 

56 

especialmente cuando se evidencia algún tipo de alteración o disfunción cerebral, tanto 

en niños(as) como en adultos (Rosselli et al., 2010).  

En muchas ocasiones tales déficits o alteraciones presentes a nivel cerebral no 

logran ser detectadas a través de herramientas de evaluación convencionales, como lo es 

la neuroimagen o la valoración neurológica, por tal motivo, la evaluación 

neuropsicológica permite establecer el funcionamiento cerebral (Winiarskis y Whitakers, 

2015). 

Para llevar a cabo la evaluación neuropsicológica se tienen en cuenta diferentes 

procesos, técnicas y aplicación de pruebas, esta última permitirá hacer un registro de las 

respuestas emitidas por el paciente, permitiendo explicar con mayor precisión las 

relaciones entre el cerebro y la conducta (Portellano, 2005). La interpretación de las 

pruebas neuropsicológicas se tiene en cuenta el nivel de diagnóstico desde una 

perspectiva (psicométrica, cognitiva, neurofuncional y ecológico) y las características de 

la evaluación neuropsicológica (Portellano, 2005) (tabla 5). 

Tabla 5. 

Características de la evaluación neuropsicológica  

NIVEL DIAGNOSTICO CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA 

PSICOMETRICO  Valora los resultados obtenidos en las pruebas 
neuropsicológicas en base a criterios estadísticos, 
comparándolos con una determinada población 
normativa de referencia. 

 Los resultados se expresan en puntuaciones típicas, 
cocientes, percentiles, etc. 

 Se trata de un diagnostico cuantitativo. 
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COGNITIVO  Interpreta los déficits desde un punto de vista 
cognitivo, tratando de discernir qué funciones 
cognitivas se encuentran implicadas en cada caso. 

 Ejemplo: la pérdida de capacidad para construir 
rompecabezas se puede entender como una 
modalidad de apraxia constructiva asociada a 
problemas de estructura espacial. 

 Se trata de un diagnóstico cualitativo. 
NEUROFUNCIONAL  Trata de relacionar los resultados obtenidos con áreas 

encefálicas implicadas, estableciendo hipótesis de 
trabajo. 

 Ejemplo: relaciona los problemas de lenguaje 
comprensivo con áreas cerebrales que presuntamente 
pueden estar implicadas: hemisferio izquierdo, Área 
de Wernicke, fascículo arqueado, etc. 

 Se trata de un diagnostico cualitativo. 
 

ECOLÓGICO  Extrapola y pondera los resultados psicométricos, 
cognitivos y neurofuncionales obtenidos en base a las 
circunstancias de cada sujeto: personalidad previa, 
nivel de cultura, motivaciones personales, entorno 
sociofamiliar, etc. 

 Se trata de un enfoque cualitativo y dinámico. 
 Su paradigma siempre es N = 1. 

Nota. Tomado de Portellano (2005, p. 112) 

Reafirmando lo antes mencionado, la evaluación neuropsicológica es un proceso 

importante ante la presencia de una alteración del funcionamiento cerebral, por un lado, 

permite conocer el impacto de un daño cerebral sobre las funciones mentales superiores, 

contribuye a un diagnóstico certero y, por otro lado, permite la preparación e 

implementación de un programa de rehabilitación más específico de acuerdo a los déficits 

y necesidades de cada individuo (Portellano, 2005).   

Según Sattler (2003), el objetivo de la evaluación es determinar el estado funcional de 

los hemisferios cerebrales (capacidad cognitiva, funciones sensoriomotoras, fortalezas y 

debilidades de la adaptación y las reacciones afectivas), para la elaboración de un 
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diagnóstico y elaboración de intervención más adecuada de acuerdo a la necesidad del 

diagnóstico. 

Por otra parte, Semrud-Clikeman y Ellison (2011), establecen que en la evaluación 

neuropsicológica se ha de considerar tres aspectos primordiales: en primera medida la 

entrevista inicial, seguidamente la evaluación y por último la devolución de los 

resultados. De igual manera, Roebuck-Spencer et al. (2017) declara que la evaluación 

neuropsicológica permite: (a) Un cuadro clínico completo de un individuo; (b) la 

integralidad, y se enfoca en el funcionamiento individual de múltiples dominios; c) 

diagnostico e implantación de tratamiento de forma competente; (d) identificar problemas 

y condiciones, permitiendo un abordaje competente; (e) recopila los resultados de las 

pruebas, entrevistas clínicas, observaciones conductuales, revisión de historia clínica e 

información colateral; (f) interpretación de resultados; (g) determinar los instrumento 

psicométricos a usar en una evaluación neuropsicológica, de acuerdo a las necesidades 

del paciente. 

La evaluación neuropsicológica es llevada a cabo tanto en población adulta como 

infantil, no obstante, los procesos cognitivos de los niños(as) son muy distintos a los de 

los adultos. Por diversos motivos, cerebro-conducta no se podría generalizar puesto que 

no es lo mismo en un niño(a) que en un adulto. El desarrollo madurativo del cerebro de 

un niño(a), está en pleno proceso de desarrollo, además, el pronóstico de recuperación de 

un niño(a) tras una alteración neuropsicológica es totalmente diferente a la de un adulto 

(Rosselli et al., 2010).  
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Evaluación Neuropsicológica Infantil 

 La evaluación neuropsicológica, inicialmente se hacía en población adulta, por tal 

motivo, surge el desarrollo de la evaluación neuropsicológica infantil, ante la necesidad 

de medir objetivamente la relación cerebro-conducta en los niños(as) (Semrud-Clikeman 

y Teerter Ellison, 2009; Holmes-Berstein y Weber,1990). La evaluación neuropsicológica 

infantil busca estudiar el funcionamiento integral del niño(a), desde la interacción del 

cerebro y el contexto en el que se desarrolla (Warner-Rogers y Reed, 2009). Por medio 

del uso de procedimientos que integran la utilidad de instrumentos psicométricos, 

neurológicas y/o clínicas (Portellano, 2007). 

En este sentido, resulta pertinente la evaluación neuropsicológica por el 

diagnostico e intervención temprana de trastornos de origen neuropsicológico, genéticos 

o adquiridas durante los primeros años de vida del niño(a) (Martínez y Matamoros, 

2010). Por lo tanto, busca determinar cualquier alteración relacionada con el 

funcionamiento cognitivo, emocional, comportamental, social y adaptativos que pueda 

presentar el infante (Warner-Rogers y Reed, 2009).  

Otros autores, como Manga y Ramos (1991a, 2001b), revelan que la evaluación 

neuropsicológica infantil tiene diversos propósitos, además del diagnóstico, se interesa en 

conocer en perfil neuropsicológico en el contexto escolar con el fin de permitir la 

intervención educativa, psicológica y rehabilitadora. 

A modo de conclusión, se puede decir que, para evaluar el funcionamiento global 

de un niño(a) no hay un único procedimiento a seguir, lo que sí se debe tener en cuenta es 

que todo proceso de evaluación infantil debe contemplar al menos tres aspectos 

importantes como lo es la entrevista inicial que incluye, observación y exploración 
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neuropsicológica (aplicación de pruebas neuropsicológicas), el diagnóstico y por último 

el plan de intervención a seguir (Arango-Lasprilla et al. 2017).  

Consecuentemente, para determinar las capacidades cognitivas y académicas del 

niño(a), se hace necesario la utilización de herramientas de evaluación estandarizados que 

midan cada dominio cognoscitivo, para ello, se disponen de pruebas, baterías, test, 

cuestionarios etc. que permiten inferir el estado cognitivo, conductual y emocional de un 

niño(a), ya sea en estado normal o patológico (Sattler, 2008). 

 Herramientas de Evaluación en Neuropsicología Infantil 

Descripción y Características 

Los instrumentos usados para medir los constructos cognitivos en los niños(as) 

deben contar con ciertas características, en este caso deben ser flexibles y deben estar 

acordes a la etapa madurativa en que se encuentra el infante. Se espera que estos 

instrumentos estén estandarizados para las diferentes edades de los niños(as) (Rosselli et 

al., 2010).  

Dentro del marco de la evaluación neuropsicológica infantil según Rosselli et al. 

(2010) se establecen cuatro etapas.  

- Primera etapa: elaboración de la historia clínica, establecimiento de rapport, 

análisis del motivo de consulta. 

- Segunda etapa: aplicación de las baterías de evaluación neuropsicológica. 

- Tercera etapa: análisis e interpretación de los resultados, seguido de la 

elaboración del informe. 

- Cuarta etapa: entrega de resultados. 
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Por otra parte, Lezak et al. (2004) propuso cuatro objetivos de la 

evaluación neuropsicológica: a) diagnóstico diferencial, b) planificación de cuidados al 

paciente, c) planificación de la rehabilitación y c) investigación. 

  Desde una perspectiva más general, se ha planteado que existen diferentes tipos y 

métodos para llevarla a cabo la evaluación neuropsicológica infantil; de acuerdo con 

Sattler (2003), una evaluación neuropsicológica completa debe tener en cuenta tanto el 

método cuantitativo como el cualitativo, así mismo, aplicación de más de un instrumento 

y realización de seguimiento de las secuelas que se pueda presentar, tras el desarrollo de 

una lesión cerebral.  

Tipos de Evaluación 

Según Sattler (2010), existen diferentes tipos de evaluación, y cada una tienen un 

enfoque que se ajusta a las necesidades específicas de cada niño(a), permitiendo tomar 

decisiones oportunas. Entre tanto se encuentra la evaluación exploratoria, como su 

nombre lo indica permite explorar e identificar aquellos niños(as) que son más propensos 

en desarrollar trastornos o discapacidades. 

Otra forma evaluación es la evaluación diagnóstica cuyo propósito es realizar una 

valoración de un área específica (dominio) para determinar su funcionamiento y 

establecer posible intervención. También se distingue la evaluación de orientación, cuya 

función va orientada a la discriminación detallada de las fortalezas y debilidades 

presentes los niños(as), tiene en cuenta el funcionamiento cognitivo, académico, 

lingüístico, conductual, emocional y social del niño(a).  

Adicionalmente se encuentra la evaluación-rehabilitación se enfoca en identificar 

esas capacidades con las que cuenta el niño(a) que le permiten adaptarse a las actividades 
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de la vida diaria y llevarlas a cabo de manera exitosa. Además, estableció una evaluación 

de progreso y la solución de problemas, la primera se enfoca en el progreso evidente en 

niño(a) durante el tiempo de evaluación, permitiendo registrar los cambios en el 

desarrollo, habilidades o capacidades del niño(a); el segundo, se enfoca en las 

alteraciones específicas de las funciones mentales en los niños(as). 

Métodos de Evaluación  

Existen dos modalidades de evaluación neuropsicológica que permiten medir la 

funcionalidad del cerebro en los niños(as) (Korneev et al., 2021). El método el 

cuantitativo y cualitativo son dos herramientas inherentes a la evaluación 

neuropsicológica, el primero se encarga de los procesos psicométricos, es decir, da cuenta 

de la aplicación de pruebas objetivas y cuantitativas; la segunda, tiene un enfoque 

funcional, por lo tanto, este da cuenta de los análisis y la calidad de desempeño en la 

prueba. La evaluación neuropsicológica infantil se caracteriza por utilizar ambos 

enfoques, con la finalidad de precisar un diagnóstico certero (Akhutina et al, 2016; 

Reitan, 1959a, 1985b; Weiler et al., 2019).  En otras palabras, es indispensable disponer 

de baterías o test estandarizados que permitan obtener resultados cuantificables y 

generalizables al resto de la población para el caso de la evaluación cuantitativa y evaluar 

las habilidades y dificultades que refleja el niño(a) en la prueba, para la evaluación 

cuantitativa (Blázquez, 2008).  

Características de un Instrumento de Evaluación Neuropsicológica en Población 

Infantil 

Existe un grupo de pruebas de evaluación neuropsicológicas infantiles con los 

cuales se permite discriminar a partir del análisis cuantitativo y cualitativo el 
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funcionamiento  los diferentes dominios cognitivos como:  la atención (Kannass et al.,  

2006; Mahone y Schenider, 2012; Rothbart y Posner, 2015), memoria (Baddeley, 1985; 

Mullaly y Maguirre, 2014), lenguaje (Rosselli, 2003; Inozemtseva et al.,2010), 

percepción (Rosselli, 2015), funciones motoras (Kobesova y Kolar, 2014) y habilidades 

académicas  como la lectura y la escritura (Cisternas et al., 2014), presentes en los 

niños(as). Por tal motivo, para aplicar un test o batería neuropsicológica se deben 

tener en cuenta aspectos relacionados la norma, entrevistas, observaciones conductuales 

y procedimiento informales de evaluación (Sattler, 2016).  

  Lezak et al. (2004) por su parte, plantearon la necesidad de tener en cuenta 

diferentes criterios al momento de seleccionar un instrumento de evaluación: (a) elegir 

los test dependiendo del objetivo de la evaluación; (b) deben ser fiables y validos; (c) 

tener en cuenta la sensibilidad del test; (d) elegir test de formas paralelas, considerando la 

evaluación enfocada a la rehabilitación; (e) tener en cuenta el tiempo de administración 

del test y el costo del mismo; (f) si el test no es estandarizado, tener en cuenta otros 

detalles como la interpretación de los autores, las normas estadísticas y su fiabilidad.  

En este sentido, la evaluación neuropsicológica de población infantil en 

desarrollo, debe contar con una mayor elaboración de métodos estandarizados para 

evaluar las funciones cognitivas en términos de precisión, eficacia y validez ecológica 

(Akhutina, et al., 2012).   

Tipos de Instrumentos Neuropsicológicos Utilizados para Evaluar Población Infantil 

Baterías Neuropsicológicas. Las baterías neuropsicológicas son instrumentos 

estandarizados que permiten evaluar diferentes dominios cognitivos, por tanto, permite la 

generación de un perfil neuropsicológico completo. Este tipo de herramientas 
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psicométricas son muy útiles al momento de explorar de forma exhaustiva el nivel de 

desarrollo en que se encuentra el niño(a) o en su defecto cuando no se sabe cuáles son las 

áreas afectadas ante un daño cerebral adquirido (Arango-Lasprilla et al. 2017)  

Las baterías son utilizadas ampliamente en diversas poblaciones, en los aspectos 

evolutivos de la infancia se usan con mucha frecuencia (Salamero, 1994), y se 

caracterizan sustancialmente por medir más de un dominio cognitivo a la vez, en otras 

palabras, un batería completa estandarizada consta de un conjunto de pruebas sensibles 

para medir todas las funciones mentales superiores. (Blázquez-Alisente et al., 2008; 

Etchepareborda, 1999). 

Pruebas Específicas.  Se caracteriza por evaluar áreas cognitivas de forma 

individual, se utiliza cuando se necesita una información muy específica en el proceso o 

dominio cognitivo (Blázquez-Alisente et al., 2008). 

Escalas Funcionales.  Estas pruebas permiten determinar el grado de autonomía 

del paciente con actividades básicas, instrumentales y avanzadas, para reportar la 

presencia de cualquier déficit en la vida cotidiana. Dicha información es recogida por 

medio de cuestionarios, escalas de evaluación, listas, diarios de memoria y observación 

directa (Blázquez-Alisente et al., 2008).  

Cuestionarios Conductuales y Emocionales. Este tipo de pruebas posibilitan el 

establecimiento de causas de alguna disfunción cerebral. Con el fin de identificar 

alteraciones o trastornos de tipo neurológico o psiquiátrico, exploran aspectos 

emocionales, conductual y de personalidad. Suelen ser de aplicación sencilla, además 

funcionan por medio de escalas, análisis funcional y familiares del paciente (Blázquez-

Alisente et al., 2008). 
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Cabe resaltar la importancia de la evaluación de alteraciones conductuales y 

emocionales en los niños(as) posterior a sufrir una lesión cerebral, debido a que pueden 

generarse como consecuencia de esta. Los cambios pueden darse a nivel emocional, 

conductual y en la personalidad. Existen muchas escalas enfocadas en las alteraciones 

cognitivas, e incluso en las conductuales, sin embargo, son escasas las escalas que sirven 

para evaluar alteraciones emocionales. Adicionalmente, entre las alteraciones de mayor 

incidencia pueden encontrarse: depresión, impulsividad, euforia, rigidez, apatía, 

desinhibición, egocentrismo, y agresividad, entre otras (Blázquez-Alisente et al., 2008).  

 Listas de Chequeo. Las listas de chequeo o verificación son herramientas que 

facilitan la comunicación entre el equipo interdisciplinario. Resultan ventajosas debido a 

que se adaptan fácilmente a distintos entornos y a las necesidades locales (Nasir, 2010; 

Rosen, 2010).  

Como se ha mencionado, no hay un consenso que indique cuales son la técnicas o 

instrumentos específicos que deben ser utilizados durante la exploración. No obstante, en 

una evaluación neuropsicológica infantil los dominios cognitivos que no deben dejar de 

evaluarse son: la inteligencia, aprendizaje y memoria, lenguaje, atención, procesamiento 

visual y verbal, funciones ejecutivas, capacidades sensoriomotoras, habilidades 

académicas y estado emocional (Arango-Lasprilla et al., 2017). 

Es así como en la evaluación de los procesos cognitivos infantiles se disponen de 

pruebas que evalúan por separado cado dominio o área cognitiva, como es el caso de la 

atención, memoria, lenguaje, etc., o en su defecto evaluar de manera global el 

funcionamiento cognitivo del niño(a), para este caso se utilizan las baterías 
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estandarizadas que permiten la generalización de perfil neuropsicológico completo 

(Arango-Lasprilla et al. 2017). 

A continuación, se describen algunas de las pruebas y baterías neuropsicológicas 

estandarizadas más utilizadas a nivel mundial, que miden funciones cognitivas y 

habilidades académicas (tabla 5). Por otra parte, se describen las pruebas 

neuropsicológicas que miden habilidades cognitivas y habilidades académicas que han 

sido validadas en población infantil colombiana (tabla 5).
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Tabla 5 

Herramientas de Evaluación de Funciones Cognitivas y Habilidades Académicas 

Baterías 

frecuentemente 

utilizadas 

Autor (es) Edad 

(años) 

Evalúa Procesos 

Batería 
Neuropsicológica 
para Preescolares 
(BANPE) 
 

 
Ostrosky-Solís, 
Lozano, 
González, 2016 

 
3 a 5 

 
FC 

Atención, Memoria, Lenguaje, Motricidad y Funciones Ejecutivas 

 
ENI 
Evaluación 
Neuropsicológica 
Infantil  

 
Matute, 
Rosselli, Ardila 
y Otrosky-
Solís, 2007 

 
5 a 16  

 
FC, LEC Y ESC 

 
Atención, habilidades construccionales, memoria (codificación y 
evocación diferida), percepción, lenguaje oral, lectura, escritura 
cálculo, habilidades visuoespaciales, capacidad de planeación, 
organización y conceptuación 

NEPSY-II 
Evaluación 
Neuropsicológica 
Infantil 

Korkman, Kirk 
y Kemp, 2013 

3 y 16  FC Atención y funciones ejecutivas, Lenguaje, Funciones 
Sensoriomotoras, Procesamiento visoespacial, memoria y aprendizaje 
y percepción social 

 
CUMANES 
Cuestionario de 
Madurez 
Neuropsicológica 
Escolar 

 
Portellano,  
Mateos y 
Martínez, 2012 
 

 
7 a 11 a 

 
FC, LEC Y ESC 

 
Lenguaje (comprensivo, expresivo y lectoescritor), visopercepción, 
funcionamiento ejecutivo, memoria (verbal y visual), ritmo y 
lateralidad (manual, podal y ocular) 
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CUMANIN 
Cuestionario de 
Madurez 
Neuropsicológica 
Infantil 

 
Portellano, 
Mateos y 
Martínez, 2000 
 
Portellano, 
Mateos y 
Martínez-
Arias, 2000 

 
3 a 6 
años 
 

 
FC, LEC Y ESC 

 
Psicomotricidad Lenguaje articulatorio Lenguaje expresivo Lenguaje 
comprensivo Estructuración espacial Visopercepción Memoria icónica 
Ritmo  
Fluidez verbal Atención  
Lectura y Escritura Lateralidad 

 
BATERÍA 
LURIA-INICIAL 
Evaluación 
Neuropsicológica 
en la Edad 
Preescolar.  

 
Ramos y 
Manga, 2006 
 
 

 
 
 
4 a 6 

 
 
 
FC 

 
Motricidad o Funciones Ejecutivas. 
Lenguaje oral o funciones lingüística rapidez de procesamiento, 
memoria verbal y no verbal y Lateralidad manual 

     

 
Batería Luria-
Nebraska infantil  

 
Morgan y 
Brown, 1988 

 
8 a 12  

 
FC, LEC Y ESC 

Funciones motoras, ritmo, táctil, visual, habla receptiva, habla 
expresiva, escritura, lectura, aritmética, memoria e inteligencia 
 

 
LURIA-DNI 
Batería Luria de 
Diagnóstico 
Neuropsicológico 
Infantil 

 
Manga y 
Ramos, 1991 
 

 
7 y 12  

 
FC, LEC Y ESC 

 
Funciones motoras, sensoriales, habla expresiva y habla receptiva, 
memoria, lectura y escritura y aritmética 

 
ITPA 
Test Illinois de 
Aptitudes 
Psicolingüísticas 
 

 
Kirk, 
McCarthy y 
Kirk, 1968 
 

 
3 a 10  
 

 
FC Y LEC 

 
Es una prueba de diagnóstico individual comparativo de funciones 
psicológicas y lingüísticas. Pretende detectar dificultades en la 
comunicación y las habilidades necesarias que pueden servir en un 
programa de recuperación 



 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA BATERÍA ENLEF  

 

69 
 

 
TEST ABC de 
Madurez para la 
Tarea Escolar 
 

 
 
Lorenzo-Filho, 
1928 

 
5 años en 
adelante 
 

 
FC 

 
Coordinación visomotora, memoria inmediata, memoria motora, 
memoria auditiva, memoria lógica, pronunciación, coordinación 
motora, atención y fatigabilidad, vocabulario y comprensión general 

 
BNTAL. 
 Batería 
Neuropsicológica 
para la 
Evaluación de 
Niños(as) con 
Trastornos del 
Aprendizaje de la 
Lectura. 
(Tesis doctoral) 

 
Yanez, 2000 
 
 
 

 
7 a 12  
 
 

 

 
FC Y LEC 

  
Atención 
Procesamiento Fonológico 
Repetición 
Denominación Y vocabulario receptivo 
Lectura 
Gramática 
Dictado 
Aritmética 
Percepción  
Memoria a corto plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo 

 
PROLEC-R 
Batería de 
Evaluación de los 
Procesos 
Lectores- 
Revisada. 

 
Cuetos, 

Rodríguez, 
Ruano y 

Arribas, 2007, 
2014 

 

 
6 a 12  

 

 
LEC 

 
Explora los principales procesos lectores: Por medio de la 
Identificación de letras 
identificación de letras, reconocimiento de palabras, 
procesos sintácticos y procesos semánticos 
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BAT-7 
Batería de 
Aptitudes de TEA 
 

 
Arribas, 
Santamaría, 
Sánchez-
Sánchez, 
Fernández-
Pinto, 2013, 
2015, 2019 

  
 
 

 
Niños(as) 
de 12 
años, 
adolesce
ntes y 
adultos 

 
 

 
FC, LEC Y ESC 

  
Aptitud Verbal 
Aptitud Espacial  
Atención  
Concentración 
Razonamiento 
Aptitud Numérica 
Aptitud Mecánica y Ortografía.  
Inteligencia Fluida 
Inteligencia Cristalizada 

 
BEHNALE 
Batería evaluativa 
de las Habilidades 
Necesarias para el 
Aprendizaje de la 
Lectura 

 
Mora, 1993 

 
5 a 6  

 
FC, LEC 

 
Coordinación visomotora, memoria motora, percepción y 
discriminación visual, vocabulario, articulación, percepción y 
discriminación auditiva, estructuración espaciotemporal, memoria 
visual inmediata, memoria auditiva y lógica inmediata y 
discriminación lateral 

 
TALE. Test de 
aprendizaje de 
Lectoescritura 

 
Toro y 

Cervera, 1980 
 

 
6-10 

 
LEC Y ESC 

Lectura: lectura de  
letras, lectura de sílabas, lectura de palabras, lectura de textos, 
comprensión 
lectora. 
Escritura: copia, dictado, escritura espontánea 

Nota. Elaboración propia. Esta tabla muestra cada una de las baterías que evalúan funciones cognitivas y habilidades académicas; FC: 

Funciones Cognitivas, LEC: Lectura, ESC: Escritura. 
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Tabla 6 

Herramientas de Evaluación en Funciones Cognitivas y Habilidades Académicas 
Validadas en Colombia 

Batería Funciones evaluadas Edades  

(años) 

Validada en Colombia 

Evaluación 
Neuropsicológica 
Infantil 
(ENI) 

Atención, habilidades 
constructivas, memoria 
(codificación y evocación diferida), 
percepción, lenguaje oral, 
habilidades metalingüísticas, 
lectura, escritura, matemáticas, 
habilidades visuoespaciales, 
habilidades conceptuales y 
funciones ejecutivas. También 
evalúa la lateralidad manual y la 
presencia de signos neurológicos 
blandos 

 
5 y 16  
 

 
252 niños(as) (92 
niños(as) y 160 niñas) 
Estrato medio alto y 
medio bajo. Ciudad de 
Manizales. 
(Roseelli-Cock et al., 
2004) 

Cuestionario de 
madurez 
Neuropsicológica 
Escolar 
(CUMANES) 

Lenguaje, comprensión audio-
verbal, comprensión de imágenes, 
fluidez fonológica, fluidez 
semántica, leximetría 
[comprensión y velocidad lectora] 
y escritura audiognósica), las otras 
escalas son visopercepción, 
funcionamiento ejecutivo, (tiempo 
y errores), memoria (verbal y 
visual) y ritmo, cuenta también con 
escala de lateralidad 

7 y 11  
 

400 niños(as) (197 
mujeres y 203 hombres. 
Boyacá Colombia 
(Chinome, Rodríguez y 
Pineda 2020) 

 
Cuestionario de 
Madurez 
Neuropsicológica 
(CUMANIN) 

 
Psicomotricidad, lenguaje 
articulatorio, lenguaje 
comprensivo, lenguaje expresivo, 
estructuración espacial, 
visopercepción, memoria icónica y 
ritmo 
 

 
36 a 78 
meses 

303 niños(as) (145 
mujer y 158 hombres). 
Ciudad de Bogotá. 
(Matamoros, 2012) 

 

Nota. Elaboración propia. Esta tabla muestra cada una de las baterías que evalúan 

funciones cognitivas y habilidades cognitivas validadas en Colombia.  
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Como se ha mencionado anteriormente, la evaluación neuropsicológica infantil 

debe utilizar herramientas psicométricas que en su elaboración cuenten con técnicas y 

métodos de estandarización que permitan precisión, eficacia y validez ecológica al 

momento de evaluar las funciones cognitivas (Akhutina y Pylaeva, 2012). Por 

consiguiente, al momento de seleccionar un test o batería neuropsicológica se debe tener 

en cuenta aspectos relacionados con las propiedades psicométricas de los mismos, por 

ejemplo, los datos normativos de la prueba, ya que este nos permite discriminar como ha 

sido el desempeño del niño(a) con referencia a su grupo de edad (Sattler, 2016).  

 Por tanto, dentro de los aspectos que se debe tener en cuenta un clínico al 

momento de seleccionar una batería neuropsicológica es que este tenga adecuadas 

propiedades psicométricas y/o que haya sido validado y cuente con datos normativos del 

contexto de origen del evaluado (Rivera et al., 2017b), en otras palabras, la precisión y 

calidad de instrumento neuropsicológico depende directamente de las características 

psicométricas como validez, fiabilidad, medida de los errores, sensibilidad , especificidad 

y los datos normativos que posea un test (Muñiz, 1998; Strauss et al., 2006). 

Estudio de las Propiedades Psicométricas de las Baterías Neuropsicológicas 

La psicometría se encarga de la medición de características o atributos 

psicológicos y les da una asignación numérica. Permite operacionalizar los atributos 

psicológicos y generalizarlos a las poblaciones (Meneses y Barrios, 2014). Dentro de sus 

objetivos de la psicometría, se encuentra la estandarización de instrumentos psicológicos 

a través de la evaluación de las propiedades psicométricas de cada instrumento (González 

y Carbonell, 2007). En este sentido, la estandarización de pruebas es un método que 

permite que se puedan obtener medidas confiables sobre constructos psicológicos 
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(American Educational Research Association, 2018). Existen dos modelos que han 

tratado de responder a este proceso de estandarización, por medio del análisis de las 

propiedades psicométricas: la Teoría Clásica de los Test (TCT) y la Teoría de Respuesta 

al Ítem (TRI) (Abad et al., 2006).  

La TCT, fue desarrollada por Spearman inicialmente y con el aporte de otros 

autores como Cronbach y Thurstone, quienes son considerados los pilares fundamentales 

de este modelo. Surgen con la propuesta de un modelo matemático para conceptualizar el 

error de medida relacionado con las puntuaciones de los test y métodos para calcular la 

fiabilidad de dichas puntuaciones (Rasch, 1993). Se considera una de las más usadas para 

medición en psicología por sus aciertos, economía y el procesamiento de mayor cantidad 

de datos, por la cual esta tesis basará sus análisis bajo este modelo. 

Por otra parte, la TRI es otro modelo que surge como respuestas alternativas de 

las críticas que surgieron del modelo a la TCT. Este modelo fue impulsado por Rasch, 

Lord y Birnbaum (1968), quienes se encargaron de desarrollar este modelo matemático 

con la finalidad de enfatizar en el estudio psicométrico de los ítems y no tanto del test 

completo (Kohan, 2005).  

Así mismo, busca realizar mediciones que en este caso sean invariantes de las 

propiedades métricas de los ítems y no depende de las influencias de la muestra. A su vez 

no depende de las características particulares de los ítems aplicados (Kohan, 2005). 

A continuación, se describe las definiciones propuestas por Abad et al. (2011), 

relacionadas con la medición en las ciencias sociales y de la salud, sobre las propiedades 

psicométricas, así como definiciones emitidas por otros autores que permiten entender los 
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conceptos de las características psicométricas de la batería usada en esta tesis doctoral. Se 

ha optado por el uso de la TCT dada las características de muestra de este estudio: a) 

rango de edad, y b) el tipo de respuesta es cuantitativa discreta. 

Análisis de los Ítems  

Un test lo conforman un conjunto de ítems que deben ser resueltos o respondidos 

por cada individuo a quien se le es aplicado. Para evaluar las propiedades psicométricas 

del test se hace un respectivo análisis de los ítems, responde al proceso por medio del 

cual se determina la calidad de los ítems, permitiendo seleccionar los ítems que se ajustan 

a las características y propiedades del test en cuanto a su objetivo de evaluación. En los 

análisis de los ítems se tienen en cuenta los indicadores como: la dificultad, la 

discriminación y el de validez. En otras palabras, estas propiedades psicométricas 

permiten evaluar la calidad del test (Abad et al., 2011). 

El índice de dificultad permite cuantificar el grado de dificultad de cada ítem, es 

decir, la habilidad que tiene el evaluado de responder correctamente al ítem. El valor 

mínimo que puede asumir el ítem (p) es 0 y el valor máximo es 1 (p). Entre más el valor 

se acerque a 1 (p) indica que el ítem ha resultado más fácil, acercándose a 0.5, el ítem 

tiene una dificultad media, es decir, no ha sido fácil ni difícil y cuando se acerca a 0 el 

ítem ha sido muy difícil. Es importante resaltar que este tipo de puntuaciones aplica para 

ítems dicotómicos cuando los ítems de un test de rendimiento óptimo no son dicotómicos, 

la media en el ítem sería el indicador de dificultad (Abad et al., 2011). 

El índice de discriminación por su parte, permite diferenciar entre los sujetos que 

tienen un alto nivel de aquellos que tienen un bajo nivel, de acuerdo a las puntuaciones 
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indicados en el ítem de un constructo.  En otro sentido, para que un ítem discrimina debe 

diferenciar entre los altos y bajos valores en un constructo (Abad et al., 2011). 

El índice de validez de un ítem es la correlación entre las puntuaciones en el ítem 

y el criterio externo (Abad et al., 2011). 

Validez 

Se refiere al grado de exactitud con el que el test mide el constructo atributo que 

pretende medir, siendo una de las cualidades más importantes de los test (Abad et al., 

2011) Existen muchos tipos de validez, entre las más utilizadas se encuentra: la validez 

de criterio, de contenido, convergente, divergente y de constructo. Esta última, evalúa si 

la definición operacional de una variable refleja realmente el significado teórico 

verdadero o un concepto a partir de la identificación de dimensiones comunes de los 

ítems. Este tipo de validez se puede realizar por medio de un Análisis Factorial 

Exploratorio (AFE) o un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) (Meneses y Barrios, 

2014). 

Fiabilidad 

La fiabilidad hace referencia a que los reactivos o ítems de una prueba son 

consistentes en cuanto a exactitud y precisión con el atributo o constructo que se pretende 

medir. Es decir, que, al medir el mismo constructo, se produzcan los mismos resultados o 

parecidos. Se busca que la prueba sea capaz de medir sin errores, estableciendo la 

varianza a las diferencias verdaderas entre sujetos (Meneses y Barrios, 2014). El 

coeficiente de confiabilidad va de un rango de 0 a 1, lo que indica que entre más se 

acerque el valor de los ítems a uno, más confiable son los ítems de un test. En caso de 
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que los coeficientes de las puntuaciones sean muy bajas indica que existe fuente de error 

en los reactivos (Abad et al., 2011).  

Existen diferentes formas de evaluar la confiabilidad, ya sea por análisis de 

consistencia interna y homogeneidad, y análisis de correlaciones. Para la primera se 

encuentra el alfa de Cronbach, en la segunda se encuentra el test re test, entre 

calificadores y la división por dos mitades (Anastasi y Urbina, 1998; Sánchez et al., 

2018). El coeficiente alfa de Cronbach suele ser uno de los estimadores de consistencia 

interna más utilizados en los estudios psicométricos, por un lado, permite mostrar la 

proporción de la covarianza de los ítems y magnitud el constructo está presente en los 

ítems (Cronbach,1951; Oviedo y Campo-Arias, 2005).  

En ocasiones, el coeficiente alfa de Cronbach presenta algunas limitaciones, por 

lo cual se sugiere la utilidad del Coeficiente Omega (McDonald, 1999; Ventura-León y 

Caycho-Rodríguez, 2017), otra alternativa para el cálculo de la confiabilidad, que 

presenta una serie de ventajas con relación al coeficiente alfa. Permite trabajar con cargas 

factoriales permitiendo reflejar el verdadero nivel de confiabilidad y no depende del 

número de ítems (Ventura-León y Caycho-Rodríguez, 2017) 

Se considera que hay confiabilidad aceptable mediante el coeficiente omega 

cuando los valores están entre .70 y 90 (Campo-Arias y Oviedo, 2008), no obstante, en 

algunas circunstancias pueden aceptarse valores superiores a .65 (Katz, 2006). 

Datos Normativos 

Los datos normativos por un lado permiten discriminar el rendimiento de un 

individuo en comparación con los demás, en otras palabras, tienen el objetivo de evaluar 
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la distribución de puntajes directos o estandarizados en una muestra de referencia 

semejante a la población de origen (Aiken, 2003; Arango-Lasprilla, 2015a). 

También conocido como la norma, siendo no más que los datos normativos que 

conduce a una prueba, permitiendo a su vez la equiparación entre los niños(as), es decir, 

se tienen en cuenta las puntuaciones obtenidas en la prueba para discriminarse el 

desempeño del niño(a) con relación a su grupo de edad (Sattler, 2016). En otras palabras, 

la normalización permite la elaboración de baremos o normas estadísticas para cualquier 

tipo de población (Sánchez et al., 2018). 

No se recomienda usar puntuaciones directas para la interpretación de resultados 

de las baterías neuropsicológicas, dado que estas puntuaciones pudieran verse afectadas 

por variables demográficas y su interpretación puede ser incorrecta al momento de 

plasmar los resultados, de esta forma crear un sesgo (Van der Elst et al., 2013). 

De acuerdo a Innocenti et al., (2021), los datos normativos son generados 

principalmente a través de dos métodos. En primer lugar, el enfoque tradicional, el cual 

de cierta manera limita al investigador, dado que es necesario que se apegue a establecer 

un conjunto único de normas para toda la población, dejando de lado la relevancia de lo 

sociodemográfico; asimismo, el investigador puede verse sometido a crear normas para 

subgrupos en consideración de los factores demográficos, por lo tanto, la muestra y la 

precisión de la normalización se ven reducidas como resultado de la división de la 

muestra normativa en subgrupos. 

Por otro lado, en el segundo método, los datos normativos suelen generarse a 

partir de un enfoque basado en regresiones. Esta metodología resulta ventajosa, puesto 
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que, no sólo utiliza toda la muestra para establecer la norma, reduciendo así el error de 

muestreo de estimación de la norma, sino que también facilita al investigador la 

discriminación de variables independientes que pueden influenciar la puntuación de la 

prueba, como las sociodemográficas, lo que a su vez aumenta la validez de la norma; bajo 

un supuesto comprobable de un modelo de regresión específico para relacionar el puntaje 

de la prueba con predictores relevantes como la edad y el sexo, lo  que hace posible 

expresar el error de muestreo de la norma estadística de interés como una función de la 

distribución conjunta de los predictores, por tanto, maximiza la precisión de las normas 

bajo el modelo de regresión asumido al disminuir precisamente el error de muestreo 

(Innocenti et al., 2021). 

Por su parte, investigaciones relacionadas con este tipo de análisis confirman que 

calcular datos normativos a partir de la media y las desviaciones típicas no son confiables 

y pueden llevar a tendencias aleatorias en las tablas de normas, dependen de los tamaños 

de muestras de cada grupo, además de que los promedios generados pueden variar y 

hacer grandes saltos entre los grupos de edad y educación, así mismo genera problemas 

para conocer los predictores (Van Breukelen y Vlaeyen 2005).   

A partir del modelo planteado se puede generar datos normativos por cada uno de 

los años y grados académicos, lo que permite aumentar así la precisión de la batería.  

Así mismo, al ser un modelo basado en generación de jerarquía permite un mejor 

ajuste de los p valores para eliminar el error tipo uno, es decir, que los datos normativos 

son continuos y más fiables que los obtenidos tabulando la media y la desviación estándar 

de las escalas de puntuaciones para diferentes grupos de edad, niveles de educación y 
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sexo (Rivera &Arango-Lasprilla, 2017; Rivera et al., 2020; Van Breukelen & Vlaeyen, 

2005). 

Por otro lado, además de establecer datos normativos existe una preocupación y 

necesidad de una adecuada interpretación de las puntuaciones obtenidas por personas 

sanas en las evaluaciones neuropsicológicas (Rivera et al., 2019). 

Puntuaciones Bajas 

En términos normales se puede determinar las puntuaciones bajas que presenta un 

individuo sin necesidad de inferir que tiene un diagnóstico de déficit, en otras palabras, 

las puntuaciones bajas son más comunes de lo que se cree, cualquier batería tendrá un 

cierto número de puntuaciones bajas cuando es administrado en población sana, y se debe 

en gran medida a la variabilidad intraindividual en las capacidades cognitivas de la cada 

persona (Brooks et al., 2009; Rivera et al., 2019). 

Al ser aplicada una batería neuropsicológica existe una gran probabilidad de que 

un individuo sano obtenga más de una puntuación bajas (Binder et al., 2009; Brooks et 

al., 2009, 2017). Por tanto, se puede decir que la prevalencia de puntuaciones bajas 

obtenidas en pruebas neuropsicológicas cuando es aplicado a niño(a) sanos  es muy 

común, por tal motivo, en este caso los neuropsicólogos  deben considerar la presencia de 

puntuaciones bajas cuando se evalúan funciones cognitivas, para reducir el incremento de 

malos diagnósticos en población infantil, ya que muchas veces son falsos positivos 

cuando no se tiene en cuenta la interpretación de las puntuaciones bajas presentes 

(Benito-Sanchez, et al., 2020). 
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Utilidad Clínica  

Teniendo en cuenta lo antes planteado, es de relevancia para cualquier clínico en 

el área de neuropsicología contar con datos normativos que se ajusten a las características 

culturales propias de cada país, dado que de esta forma es factible interpretar de manera 

adecuada las puntuaciones obtenidas por una persona en un determinado test o batería 

neuropsicológica (Lezak, 2004; Strauss et al., 2006).  
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Planteamiento del Problema de Investigación  

El desarrollo neuropsicológico a temprana edad es importante, en esta etapa 

diferentes funciones cognitivas tales como la atención, lenguaje, percepción, memoria, 

funciones motoras y lateralización están en pleno desarrollo y maduración (Shonkoff, et 

al., 2012). En dicho proceso, existe una dependencia directa del sistema nervioso central 

y este a su vez depende en gran medida del ambiente en que se desenvuelve el niño (a) 

(Souza, 2014). Es un proceso complejo y su maduración es más evidente en etapas de 

escolaridad formal (Artiga-Pallares, 2007).  

También es reconocido el desarrollo neuropsicológico como la base para la 

adquisición de habilidades escolares y sociales a lo largo del ciclo vital (Artigas-Pallarés 

et al., 2013). Por ejemplo, diversas investigaciones han mostrado como funciones 

cognitivas como la atención, la memoria, el lenguaje oral, discriminación auditiva etc., se 

relacionan y/o predicen el desempeño de la lectura (Ardila y Cuetos, 2016; Suarez y 

Quijano, 2014), en otras palabras, el aprendizaje de la lectura suele estar vinculada al 

desarrollo de las funciones cognitivas. Por lo que un desarrollo no adecuado de las 

funciones cognitivas puede generar deficiencias subyacentes en las competencias 

académicas como la lectoescritura en niños(as) (Quijano et al., 2013).  

Los problemas específicos del aprendizaje suelen ser los más consultados en el 

ámbito de la consulta neuropsicológica siendo estos los que provocan mayor deserción 

escolar y por tanto requieren un manejo adecuado y especializado (Pardo-Cardozo, 

2015); dentro de estos encontramos los trastornos de la lectura, son los que presentan 

mayor prevalencia e incidencia a nivel mundial seguido del trastorno de escritura que 

presenta casi la misma prevalencia. Por su parte, los trastornos matemáticos y de cálculo 
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suelen ir acompañados con otro déficit y son de menor prevalencia que los dos primeros 

(Arango-Lasprilla et al., 2017; Matute et al., 2010b; Talero et al., 2005).  

Por consiguiente, para identificar el desarrollo adecuado o no de las habilidades 

neuropsicológicas se requiere el uso de herramientas estandarizadas que sean válidas y 

confiables para una detección temprana o caracterización de las muestras a ciertas 

edades. Así mismo, se requiere que estas pruebas estén validadas para un contexto 

específico y con esto evitar sesgos en la evaluación, diagnóstico o interpretación de los 

resultados (Arango-Lasprilla y Rivera, 2015). Sin embargo, aun cuando existen muchas 

baterías neuropsicológicas orientadas a la evaluación infantil, son escasas en población de 

habla hispana desarrolladas para medir las funciones cognitivas (Rosselli et al., 2001; 

Rosselli et al 2004), y habilidades académicas (Aponte-Henao y Zapata-Zabala, 2013).  

Específicamente en el contexto colombiano no hay suficientes baterías que 

permitan realizar este tipo de evaluación.  Algunas de ellas no cuentan con datos 

normativos, la mayoría se centran en medir funciones cognitivas individuales, es decir, 

no miden el constructo de funciones cognitivas de manera integral, se centran en 

dominios que no incluyen aspectos académicos, o bien, se concentran en evaluar ciertas 

edades diferentes a los 4-7 años (Rees et al., 2016; Shonkoff, 2011). En este sentido, las 

baterías utilizadas en el ámbito de la evaluación neuropsicológica infantil, se centran 

mayor mente en medir las habilidades cognitivas, en muchos de los casos no se miden las 

habilidades académicas (Matute et al., 2007; Portellano et al., 2012). Medir en conjunto 

estas habilidades resulta de ventajoso para el clínico, ya que le permite una mejor 

precisión en el diagnóstico del niño(a), teniendo en cuenta las alteraciones o déficit que 

presenta el infante (Block et al., 2017; Espitia y Montañez, 2020). Diversas 
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investigaciones han documentado un adecuado funcionamiento de las habilidades 

cognitivas se ha relacionado positivamente con un apropiado desarrollo de las habilidades 

académicas como la escritura y la lectura (Ciri et al., 2019). Por ejemplo, un pobre 

funcionamiento en las habilidades cognitivas, como la atención, memoria de trabajo, 

visopercepción, lenguaje, etc., retrasa la adquisición de la lectura y la escritura en 

niños(as) en edad escolar (Cisterna et al., 2014; Dere, 2019; Nava; 2012; Rosselli et al., 

2010; Sims y Coley, 2016)   

Por tal motivo, contar con una batería que evalúe los dominios neuropsicológicos 

y funcionamiento académico a temprana edad nos ayudará a tener pruebas válidas y 

confiables en una población normativa y así, contar con una herramienta de evaluación 

que apoye a los procesos diagnósticos, permita establecer un perfil neuropsicológico, así 

como la identificación de las fortalezas y deficiencias en el funcionamiento global en 

edades en donde se adquieren habilidades importantes como la atención, memoria o 

lenguaje (Galán-López et al., 2017). Respondiendo a lo anterior, la batería ENLEF es 

sometida a este proceso de estandarización para ofrecer precisamente un instrumento 

confiable y válido para población infantil, en este sentido, la batería no ha sido aplicada 

previamente en ningún tipo de población. Por lo tanto, se han planteado las siguientes 

preguntas de investigación. 

Preguntas Problema 

¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la Batería de Evaluación 

Neuropsicológica de la Lectura, Escritura y Funciones Cognitivas (ENLEF)? ¿Qué 

relación existe entre las habilidades cognitivas y habilidades académicas presentes en 

niños(as) de 4 a 7 años de la costa caribe colombiana?  
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Objetivos 

General 

Analizar las propiedades psicométricas de la Batería de Evaluación 

Neuropsicológica de la Lectura, Escritura y Funciones Cognitivas (ENLEF); y establecer 

la relación entre las habilidades cognitivas y habilidades académicas presentes en 

niños(as) de 4 a 7 años de edad.  

 

Específicos  

- Identificar el índice de dificultad y discriminación de la ENLEF a través de un 

análisis de ítems. 

- Determinar la validez de constructo de la prueba y la consistencia interna para el 

total de la ENLEF y cada una de sus dimensiones. 

- Establecer los datos normativos y puntuaciones bajas de la Batería ENLEF  

- Establecer la correlación entre las habilidades cognitivas y habilidades 

académicas de la lectura y escritura. 
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Metodología  

Tipo de Estudio y Diseño 

Se desarrolló un estudio instrumental, clasificado entre las investigaciones 

empíricas con metodología cuantitativa, dada su contribución en el proceso de validación 

del instrumento ENLEF (Schnurbusch et al., 2018). En particular, mediante el análisis de 

sus propiedades psicométricas para su aplicabilidad clínica en los niños(as) de 4 a 7 años 

(Montero y León, 2007).  

Así mismo, la presente investigación es un estudio de tipo cuantitativo con diseño 

transversal-correlacional, ya que se tomó información en un momento determinado y 

buscó describir la relación entre dos o más variables (Díaz- Narváez, 2009). 

Participantes 

En lo que respecta al tamaño de la muestra, algunas aproximaciones determinan 

como mínimo al menos 100 a 200 participantes para un análisis de datos válido en modelos 

de ecuaciones estructurales (Boomsma, 1982, 1985). 

El tamaño muestral fue estimado siguiendo las recomendaciones de Kline (2016), 

en donde sugiere que para obtener un ajuste del modelo adecuado de ecuaciones 

estructurales (α=0.05, tamaño del efecto 0.3 (moderado), β-1>0.80%), se requiere un 

mínimo de muestra de 100 a 200 participantes. El presente estudio consideró dichas 

recomendaciones. Así, el muestreo empleado en el estudio fue no probabilístico por 

conveniencia (Otzen y Manterola, 2017).  

 La población objeto de estudio pertenece a la comunidad estudiantil de preescolar 

de diferentes colegios (cinco privados y cinco públicos) a nivel de la Costa Caribe 
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Colombiana. La muestra final estuvo compuesta por 516 participantes, niños(as) (44,8%) 

y niñas (55,2%) escolarizados en sedes educativas privadas y públicas.  

La edad promedio de la muestra fue de 6 (DT = 0.833, rango 4 a 7) años, residentes 

en los departamentos del Atlántico y Bolívar. La mayoría de los participantes evaluados 

(70%) pertenecían al área metropolitana de Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia. 

Mientras que el (30%) de los niños(as) y niñas evaluados se encontraron en Cartagena-

Bolívar. Los participantes evaluados pertenecían a estratos socioeconómicos alto (36,2%), 

medio (21,7%) y bajo (42,1%). A continuación, se describen las características 

sociodemográficas de la muestra que incluye edad, sexo, estrato socioeconómico, tipo de 

colegio y lugar de residencia (tabla 7). 

Tabla 7 

Características Sociodemográficas de la Muestra 

Variables  Frecuencia Porcentaje 

Edad                                  N= 516 
 

�̅�                       77,6 

DE 0,833 
 

Años 4 
17 3,3 

5 
128 24,8 

6 
210 40,7 

7 161 31,2 
 

 Sexo 

Masculino 231 44,8 

Femenino 285 55,2 

 

Estratos 

Alto 187 36,2 

Medio 112 21,7 
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Bajo  217 42,1 

Tipo de Colegio Privado 
187 36,2 

Publico 
329 63,8 

Departamentos Atlántico 
361 70,0 

Bolívar 
155 30,0 

 
Municipios  

Barranquilla 281 54,5 
Soledad 76 14,7 
Puerto Colombia 4 ,8 
Cartagena 155 30,0 

Nota.  �̅� = Media; DE= Desviación estándar. 

 Todos los participantes de este estudio cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión: a) Ser niño o niña escolarizados matriculados en los colegios seleccionados 

(cinco privados y cinco públicos) en el departamento del Atlántico y Bolívar. b) Edades 

comprendidas entre 4 y 7 años. c) Autorización de los padres mediante el consentimiento 

y asentimiento informados para los menores (anexo 1 y 2). d) No tener historial de 

trastorno específico del aprendizaje, desarrollo, ninguna alteración psiquiátrica o 

neurológica, verificado en la entrevista realizada por un evaluador experto. e) 

Autorización de parte de los colegios para hacer la aplicación del cuestionario y batería 

neuropsicológica. 

Los participantes fueron excluidos del estudio por los siguientes criterios: a) No 

terminar la prueba. 
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Instrumentos 

Se utilizó la Batería de Evaluación Neuropsicológica de Lectura, Escritura y 

Funciones Cognitivas (ENLEF) (Schnurbusch, 2018), entrevista de historia clínica y un 

cuestionario sociodemográfico para evaluar a los participantes (elaboración propia). 

Batería de Evaluación Neuropsicológica de Lectura, Escritura y Funciones Cognitivas 

(ENLEF) 

La batería ENLEF original de Schnurbusch (Schnurbusch et al., 2018), fue 

desarrollada como medida neuropsicológica de clasificación. Diseñada para evaluar las 

funciones cognitivas y los procesos de lectura y escritura, además de poder establecer 

perfiles cognitivos, conductuales y emocionales en niños(as) y niñas entre los cuatro y 

siete años de edad. La batería se divide en cuatro apartados: la evaluación de las 

funciones cognitivas principales involucradas en la lectoescritura como la atención, 

percepción, memoria y lenguaje. A su vez, analiza también signos neurológicos blandos, 

los aspectos emocionales y conductuales. Cuenta con cuestionarios aplicados a los padres 

y los maestros. 

La duración de la aplicación de la batería es de aproximadamente tres a cuatro 

horas y debe realizarse en por lo menos dos sesiones. Se caracteriza por ser una batería 

ecológica.  

A continuación, se describe cada prueba que conforma la batería ENLEF, 

comenzando en primera medida con las que evalúan las funciones cognitivas; seguidas 

las que evalúan las habilidades académicas como la lectura y escritura.  
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Atención. En esta función mental superior, la batería se encarga de evaluar la 

atención auditiva y atención visual. 

La Atención Auditiva. Es evaluada por las pruebas de repetición de vocales en 

progresión y repetición de vocales en inversión.  

Repetición de Vocales en Progresión. Analiza la capacidad de enfocarse y 

atender estímulos auditivos. Su aplicación consiste en indicarle una serie de letras al 

participante que están organizadas en secuencia, de dos a cinco letras, dejando un 

segundo de tiempo entre ellas; posteriormente el participante deberá repetirlas en el 

mismo orden. Está compuesta por 8 ítems comenzando por dos letras y terminando con 

cinco letras en secuencia; por cada vocal mencionada en el orden correcto se da 1 punto, 

la prueba es objeto de suspensión si el participante obtiene 0 consecutivo en los cuatro 

ejemplos de la prueba. El puntaje total se obtiene de la sumatoria de los 8 ítems para 

obtener un total de 28 puntos. 

 Repetición de Vocales en Inversión. Evalúa la capacidad de enfocarse y atender 

a estímulos auditivos, por lo cual requiere mayor grado de habilidad de memoria que 

cuando se repite una secuencia en orden progresivo. Para su aplicación, se le informa al 

participante una serie de letras que están organizadas en secuencias, de dos a cinco letras 

dejando un segundo de tiempo entre ellas. El participante debe repetirlas en orden 

inverso. Está compuesta por 8 ítems de la lista comenzando por dos letras y terminando 

con cinco letras en secuencia, por cada vocal mencionada en el orden correcto se da 1 

punto; la prueba es objeto de suspensión si el participante obtiene 0 consecutivo en los 

cuatro ejemplos de la prueba. El puntaje total se obtiene de la sumatoria de los 8 ítems 

para obtener un puntaje total de 28 puntos. 
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La Atención Visual. Es evaluada, por la prueba denominada Atención Focalizada 

y Selectiva, por medio de estímulos específicos entre otros a los cuales debe ignorar. Su 

aplicación consiste en presentar al evaluado 70 círculos con un detalle interior de dos 

líneas curvas que cambian de dirección; están distribuidos en 10 columnas horizontales 

por 7 líneas verticales.  

 El evaluado deberá enfocarse y seleccionar entre todos los círculos solamente los 

que tengan dos rayas verticales mirando hacia la izquierda. Se da un 1 punto por cada 

círculo tachado correctamente, para obtener una puntuación máxima de 20 puntos; Se 

deberá anotar en el cuadernillo de puntaje el tiempo que tardó en terminar la prueba, 

como también suspender pasados tres minutos de la prueba. 

La prueba Atención Focalizada y Dividida. Se caracteriza por ser una prueba de 

tachado doble o de atención focalizada dividida pues requiere atender a más de un 

estímulo objetivo de modo simultaneo. Su aplicación consiste en presentar al participante 

70 figuras, 10 columnas verticales por 7 filas, en donde se tachan las figuras de forma de 

banderín que miran a la derecha y a la izquierda, y se pone un círculo alrededor de las 

figuras. Deberá enfocarse y seleccionarlas entre las figuras similares; se da un 1 punto 

por cada banderín tachado correctamente, para obtener una puntuación máxima de 30 

puntos, se deberá anotar en el cuadernillo de puntaje el tiempo que tardo en terminar la 

prueba, suspender pasado cuatro minutos. 

Percepción. En esta función se evalúa la percepción auditiva y percepción visual. 

Percepción Auditiva. Se utiliza la prueba de Discriminación Auditiva. La cuál 

evalúa un aspecto de la conciencia fonológica. La prueba consiste en identificar el sonido 
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inicial, el sonido final y distinguir si dos palabras son iguales o diferentes. Está 

compuesta por 15 ítems en total: el sonido inicial (ítems del 1 al 5), el sonido final (ítems 

del 6 al 10) y palabra final (ítems del 11 al 15). Para su calificación se le da un 1 punto 

por cada respuesta correcta y 0 por cada respuesta incorrecta. El puntaje total que se 

puede obtener es de 15 puntos. 

Percepción Visual. Para medir esta función, se maneja la prueba de Percepción 

Visomotora. Encargada de evaluar la percepción visual, la praxis fino motora y el manejo 

del espacio. La finalidad de esta prueba es que el evaluado copie seis diseños de figuras 

entre dos líneas; se le entrega el cuaderno del evaluado para que reproduzca los 6 diseños. 

Estas figuras están entre dos líneas y debajo hay otras dos con el espacio vacío entre ellas 

donde el evaluado deberá copiar cada diseño. Se debe solicitar al participante que realice 

las figura entre las dos líneas sin salirse de ella, que las copie lo más parecida posible, del 

mismo tamaño y con todo el detalle, solo se le permite borrar dos veces. El evaluador 

deberá anotar el tiempo que le llevo al participante realizar cada figura en el cuaderno de 

puntaje. Para su calificación se deberá hacer un análisis cualitativo de la copia de cada 

diseño, en ese sentido, se le dará 1 punto por cada característica determinada en el 

análisis cualitativo donde se tiene en cuenta (Tamaño, manejo del espacio, distorsión de 

la forma, adición-omisión, rotación, integración- secuencia, perseveración- intrusión) 

dando un total de 7 puntos. El sumatorio total por los 6 ítems dan un total 42 puntos. 

En esta misma línea, se encuentra la prueba de Análisis y Síntesis Visual. La cual 

evalúa la capacidad de analizar e integrar estímulos visuales, funciones requeridas en los 

procesos de escritura y lectura. En este ejercicio se le presenta al participante una serie de 

líneas rectas y curvas- círculos todo a color, entre dos líneas y debajo de ellas; tres 
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opciones de letras, se le indica al evaluado analizar esas líneas y círculos y ponerlas 

juntas en su mente, para saber cuál letra de las tres que están debajo podría formarse 

exactamente en la misma dirección y ubicación; solicitándole poner un círculo alrededor 

de la respuesta. La prueba está conformada por 4 ítems, se otorga 1 punto por cada 

acierto y 0 punto si se equivoca. La puntuación total es de 4 puntos. 

  Por último, aparece la prueba de Análisis y Secuencia Visual. Es la encargada de 

evaluar la capacidad de análisis visual para encontrar una secuencia de estímulos y 

requiere de habilidad visoespacial, clave es la lectoescritura. Esta prueba tiene unas 

figuras en la parte superior de cada ejemplo y de cada ítem que constituyen los estímulos 

que el participante debe encontrar debajo en una línea, donde se encuentran figuras en 

diverso orden; se solicita encontrar las figuras que se muestran arriba y poner un círculo 

alrededor del mismo número de figuras. El evaluador debe anotar el tiempo que le tomó 

al participante hacer cada figura. La prueba está conformada por 4 ítems, el primer ítem 

tiene una puntuación máxima de 4 puntos, mientras que del segundo al cuarto ítem tiene 

una puntuación total de 10 puntos. La calificación consiste en colocar 1 punto a cada 

estimulo encontrado y restar los errores de cada ítem, si los errores suman más que los 

estímulos correctos, obtendrá una puntuación de 0 en ese ítem. 

Memoria. En esta prueba se evalúa en primer lugar la Memoria Visual. La cual 

es evaluada por la prueba de Memoria de Formas y Direccionalidad. Esta se encarga de 

evaluar el procesamiento y memoria visual de figuras con detalles y direccionalidad 

específica, funciones mediadas principalmente por el hemisferio derecho. Su aplicación 

consiste en presentar una tarjeta con el diseño de una figura que el evaluado deberá 

observar durante 3 segundos y que debe identificar en cuatro opciones dadas, durante un 
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máximo de tiempo de 12 segundos. La prueba está compuesta por 8 ítems. Para su 

calificación se da 1 punto por cada respuesta correcta y 0 puntos si está incorrecta. La 

puntuación total obtenida por un participante es de 8 puntos.  

Continuando con la evaluación de la memoria visual encontramos la prueba 

denominada Memoria Dilatada de Forma y Direccionalidad, la cual se encarga de 

evaluar la memoria visual a mediano plazo con figuras que tienen una forma y 

direccionalidad específica. Esta prueba se debe aplicar después de 30 minutos de haber 

terminado la prueba memoria de formas y direccionalidad. Su aplicación consiste en 

encontrar en un grupo de 16 figuras, 8 figuras que han sido previamente conocidas por el 

participante en prueba de memoria de formas y direccionalidad. Se conceden 60 

segundos para encontrar las 8 figuras solicitándole que las marque. Pasados 2 minutos, se 

deberá suspender la prueba.  

Es importante anotar las observaciones y el número de ítems correctos y errados 

para obtener el puntaje total. En su calificación se da 1 punto por cada figura marcada 

correctamente y 1 punto por cada ítem marcado incorrectamente, se debe restar la suma 

de ítems errados de los ítems correctos y anotar la respuesta en el espacio correspondiente 

a puntaje total, si el número de ítems errados es mayor que el número de ítems correctos. 

El puntaje total será siempre 0. La puntuación total de esta prueba son 8 puntos, pasado 

dos minutos de aplicada la prueba, se debe notar el número de ítems correctos y de ítems 

errados obteniendo un puntaje total para este tiempo, el cual no se tomará en cuenta para 

la calificación final. 

En segundo lugar, se encuentra la Memoria Secuencial.  Este tipo de memoria es 

evaluada por medio de la prueba Visual- Manual. La prueba evalúa la percepción y la 
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memoria visual inmediata de una secuencia. La finalidad de esta prueba es mostrar unas 

láminas en el módulo del evaluador con una secuencia de figuras que el participante debe 

observar y recordar para luego armar la secuencia con ellas en el mismo orden con unas 

tarjetas independientes, una vez retirada cada lámina. Esta prueba está conformada por 8 

ítems y el tiempo de exposición de las figuras será según el número de secuencias de ellas 

(2 figuras: 4 segundos, 3 figuras: 6 segundos, 4 figuras: 8 segundos y 5 figuras: 10 

segundos). La prueba es objeto de suspensión si obtiene un puntaje de 0 en 4 ítems 

consecutivos, para su calificación se da 1 punto por cada figura armada en la secuencia 

correcta con las tarjetas independientes. Sin embargo, si el participante arma la secuencia 

completa en forma correcta, pero adiciona tarjetas al final, se descuenta 1 punto por cada 

una de ellas. El puntaje total se obtiene de sumar en forma horizontal en cada ítem las 

figuras en el orden correcto. 

 A continuación, se encuentra la prueba Visual-Verbal que tiene como finalidad 

evaluar la habilidad de percibir y retener información visual para ser reproducida 

verbalmente en la misma secuencia. La aplicación de esta prueba, consiste en mostrar 

láminas con una serie de figuras que el evaluado observará y deberá recordar. Después de 

retirar la lámina, se le solicita al participante que diga la secuencia de figuras en el mismo 

orden en que las vio.  El tiempo de exposición se da de acuerdo, al número de figuras (2 

figuras: 4 segundos, 3 figuras: 6 segundos, 4 figuras: 8 segundos, 5 figuras: 10 segundos). 

La prueba deberá suspenderse si el participante saca 4 ítems consecutivos con puntaje 0. 

Esta prueba cuenta con 8 ítems. En la calificación se dará 1 punto por cada figura 

repetida en el orden correcto. Si indica la secuencia completa en forma correcta, pero 

adicionales letras al final, se descuenta 1 punto por cada una de ellas. Se debe sumar en 
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forma horizontal en cada ítem las figuras en el orden correcto y sumar todos los ítems en 

forma vertical para obtener el puntaje total. La puntuación total que puede obtener cada 

participante es de 28 puntos. 

Para terminar, se encuentra prueba denominada Auditivo-Manual. Evalúa la 

habilidad de percibir y retener una secuencia verbal para luego armar esa secuencia.  

El ejercicio consiste en nombrar unas figuras en secuencia. El evaluado debe 

escoger las figuras entre un grupo de tarjetas independientes para armar la secuencia en el 

orden en que las escuchó. Para ello se colocan 14 tarjetas independientes en el tablero –

seguido de 14 espacios y mostrarlas al evaluado diciendo su nombre, Adicional; se coloca 

un tablero - 6 espacios cerca del evaluado para que arme la secuencia. El tablero - 6 

espacios siempre debe estar cerca del evaluado sobre la mesa. Se suspende la prueba 

después de sacar 4 ítems seguidos con puntaje 0.  Para obtener la puntuación, se calificará 

con 1 punto por cada tarjeta en el orden correcto. Si arma la secuencia completa en forma 

correcta, pero adiciona tarjetas al final se descuenta 1 punto por cada una de ellas, se 

sumará en forma horizontal en cada ítem las figuras en el orden correcto y sumar los 

puntajes de todos los ítems en forma vertical para obtener el puntaje total. La prueba 

cuenta con 8 ítems, con los cuales se obtendrá una puntuación total de 28 puntos. 

Memoria de Cruce. La finalidad de esta prueba es aprender a relacionar un 

símbolo con su sonido correspondiente dando cuatro oportunidades, dentro de estas se 

incluye un ejercicio de práctica y tres ejercicios de ejecución de la prueba con 

exposiciones de Símbolo – Sonido y Sonido – Símbolo. Para su aplicación se le muestra 

el símbolo al evaluado para que indique el sonido y viceversa, se le da el sonido para que 

dibuje el símbolo, se hace en forma intercalada logrando una curva de aprendizaje; 
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siempre se deberá decir si su respuesta es correcta y si se equivoca, se le aclara la 

respuesta. El evaluador debe colocar las 6 tarjetas independientes con sus símbolos en el 

tablero – 6 espacios para que el evaluado que no logre copiar las figuras, escoja la tarjeta 

correspondiente al símbolo. Anotar los puntajes de cada ejercicio en la casilla 

correspondiente de los tres ejercicios para Símbolo – sonido y Sonido- símbolo.  

La prueba está conformada por 18 ítems (Sonido-Símbolo) y 18 ítems para 

(Símbolo sonido). Su calificación se obtiene al sumar los ejercicios 1, 2, 3. Por cada 

acierto, se le dará un punto y por cada error 0 puntos. El puntaje correspondiente a 

símbolo – sonido es de (18 puntos y el de sonido – símbolo de 18 puntos), de esta forma 

se dará un total general en la prueba de 36 puntos. Se debe aplicar Memoria dilatada de 

cruce pasados 30 minutos.  

En último lugar, se encuentra Memoria Dilatada de Cruce. Con esta prueba se 

evalúa la memoria a mediano plazo, cruce visual – lingüístico y lingüístico – visual. Su 

aplicación se trata en mostrar los símbolos para que el evaluado diga el sonido, luego se 

indica el sonido y debe dibujar el símbolo o escoger entre las tarjetas independientes del 

tablero – 6 espacios; no se le dirá al evaluado si es correcto ni se le da la respuesta. Esta 

prueba está conformada por 12 ítems. Para obtener el puntaje total, se calificará con 1 

punto por cada respuesta correcta y 0 punto por los errores. La puntuación máxima es de 

12 puntos (6 puntos para el ejercicio de Símbolo- Sonido y 6 puntos para el ejercicio de 

Sonido-Símbolo). 

Lenguaje. Para evaluar esta función cognitiva se ha asignado tres pruebas, que se 

describirán en el mismo orden aquí señalados: Denominación, Vocabulario y 

Seguimiento de Instrucciones. 
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 Comenzamos con la prueba de Denominación. Esta prueba consiste en presentar 

unas láminas que tienen unos dibujos, a los cuales el evaluado debe darles el nombre. 

Esta prueba la conforman 10 ítems, para comenzar su aplicación, se aplican los ítems del 

1 al 7 con las siguientes imágenes (mesa, lámpara, plato, barco, vela, pila, martillo) de los 

ítems del 8 al 10 las siguientes imágenes por categoría (frutas, instrumentos musicales, 

vegetales). Su calificación se obtiene dando 1 punto para los aciertos y 0 puntos para los 

errores; el puntaje total obtenido por cada evaluado es de 10 puntos.  

Enseguida, se encuentra la prueba de Vocabulario. Evalúa conocimientos 

generales, el lenguaje expresivo en cuanto a riqueza verbal y estructura sintáctica. En esta 

prueba el evaluado deberá dar el significado de diez palabras. La prueba consta de 10 

ítems. Se califica con 2, 1, 0 puntos según los criterios presentados (Puntuación de 2 

puntos: un sinónimo, un significado exacto, dos características claves; 1 punto: una 

característica y no añade nada más si se le pregunta y 0 puntos: característica general que 

no da claridad del significado o que por su generalidad se pudiera confundir con otra 

palabra y no añade nada más cuando se le indica hacerlo, respuesta equivocada o no 

sabe).Se recomienda suspender la prueba después 4 errores consecutivos con puntaje 0. 

La puntuación total de la prueba es de 20 puntos.  

  Finalmente, se localiza la prueba de Seguimiento de Instrucciones. Esta prueba 

refleja el nivel del lenguaje comprensivo-oral que incluye también la capacidad de 

atender y retener información verbal por unos instantes. En esta prueba se deberá solicitar 

al participante seguir unas instrucciones orales que van aumentando en orden de 

complejidad, de una a tres peticiones seguidas. Esta prueba consta de 5 ítems. La 

calificación de esta tarea se obtiene otorgando 1 punto por cada respuesta correcta y 0 
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punto por cada una que no logre; Si sigue las instrucciones en forma completa y correcta, 

pero adiciona acciones no indicadas se descuenta 1 punto por cada una de ellas. Se debe 

suspender la prueba si saca 0 en dos ítems de manera consecutiva. El puntaje máximo que 

se obtiene en esta tarea es de 10 puntos. 

Funciones Motoras. Para evaluar las funciones motoras se tiene en cuenta la 

evaluación de los signos neurológicos blandos, evaluación de lateralidad, dominancia 

ocular y conclusión de lateralidad. A continuación, se detallan las tareas empleadas para 

evaluar esta función. 

Signos Neurológicos Blandos. La prueba está conformada por 8 ítems y su 

aplicación consiste en solicitarle al evaluado realizar algunas actividades principalmente 

de tipo motor ya sea con la mirada, las manos, los pies o articulando palabras. Algunos 

ejercicios requieren usar mano derecha/izquierda o pie derecho/izquierdo o ambas 

extremidades. Las órdenes se dan primero para hacerse con el miembro derecho, pero si 

el evaluado es zurdo, se solicitará que lo haga primero con el miembro izquierdo; para su 

calificación se evaluarán según el criterio de desempeño si logra hacer bien la actividad 

con mucho esfuerzo o no lo logra, es decir se calificará con 2, 1 o 0 respectivamente, de 

acuerdo al desempeño. Es así, como el puntaje máximo de la prueba es de 40 puntos.  

 Evaluación de Lateralidad. En esta parte de la prueba se evalúa la lateralidad 

manual, podal y auditiva. Para cada una de ellas se realiza una serie de ejercicios 

prácticos que el evaluador solicitará que el participante realice de forma verbal. Son 

diferentes por cada una de las áreas. La puntuación consiste en sumar el número de X 

para cada extremidad-órgano para colocarlo en el cuadro a la extrema derecha y utilizar 
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la fórmula para determinar el porcentaje y su puntuación total se obtiene; al sacar el total 

por columna derecha – izquierda de las actividades manuales, pódales y auditivas. 

Dominancia Ocular. El objetivo de esta evaluación, es determinar la lateralidad 

ocular. Por tanto, esta prueba está conformada por 10 ítems. En su aplicación se le 

solicita al evaluado mirar a través del Cono de dominancia ocular unas tarjetas que se le 

muestran y se le pide al participante decir el nombre del objeto. En ningún momento se 

debe corregir al participante ante la solicitud verbal.  La calificación se da asignando X a 

las respuestas; para obtener la puntuación se indica sumar el número de X para sacar la 

total derecha – izquierda y utilizar estos totales en el cuadro a la extrema derecha para 

obtener los porcentajes es para cada ojo utilizando la fórmula indicada. 

  Obtención de la Puntuación de la Lateralidad. Para determinar la lateralidad del 

evaluado, se deberá analizar los porcentajes derecha – izquierda obtenidos en las 

actividades. Anotar si existe un problema físico que tenga que ver con manos, pies, oído 

o vista. La puntuación se da al obtener la lateralidad del evaluado utilizando la formula 

indicada (manual-podal-auditiva-ocular). 

Evaluación de las Habilidades Académicas 

Lectura. Para evaluar la habilidad académica de la lectura se tienen en cuenta 

cuatro pruebas que se describirán a continuación: Identificación Grafema-Fonema, 

Lectura de sílabas, Lectura de palabras y Lectura de oraciones. Estas pruebas se 

caracterizan por tener un aspecto en común, en todas se hace un análisis cualitativo 

correspondientes a los tipos de errores (sustitución/perseveración, inversión y 

adición/omisión) que puede presentar el evaluado en la ejecución de la prueba. Se marca 

una X si presenta el error y la sumatoria de esta dará un puntaje. Estos puntajes son de 
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utilidad clínica. Por tanto, los puntajes del análisis cualitativo no se incluyen en la 

calificación final para sacar el puntaje total de la prueba. 

Identificación Grafema-Fonema. Evalúa un aspecto de la conciencia fonológica 

en donde se establece la relación grafema-fonema. La prueba consta de 10 ítems, cada 

uno de ellos consiste en identificar el sonido que corresponde a la letra que se le muestra 

al evaluado.  Se le solicita al participante inicialmente que diga el sonido de la letra, sin 

embargo, se acepta el nombre de la letra en caso de que el evaluado no conozca el sonido. 

Se estipula un puntaje de 2, 1 o 0 (2 si el evaluado dice el sonido o nombre, 1 si se 

equivoca y se corrige, si titubea y le toma un tiempo llegar a la respuesta, un puntaje de 0 

si la respuesta es equivocada y no se corrige o no responde). El puntaje total que otorga la 

prueba es de 20 puntos y esta se deberá suspender después de 5 errores consecutivos. Se 

recomienda hacer el análisis cualitativo de las respuestas, para esta tarea dará un total de 

10 puntos en cada columna. 

Lectura de Sílabas. Al evaluado se le presentan unas sílabas, las cuales debe leer 

en el orden asignado; están compuestas en orden de complejidad: consonante – vocal, 

vocal – consonante y dos consonantes – vocal. En total son 8 ítems que corresponden a 

esta prueba. Se suspenderá la prueba después de cuatro errores consecutivos. 

Su calificación consta de asignar dos 2 puntos por cada respuesta correcta, 1 

punto por una respuesta que debió corregir, donde titubeó o que logró con dificultad y 0 

puntos si no es acertada. El puntaje total de la prueba es de 16 puntos. Se recomienda 

hacer el análisis cualitativo de las respuestas, para esta tarea dará un total de 8 puntos en 

cada columna. 
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Lectura de Palabras. La prueba en mención consta de 8 ítems, en los cuales el 

evaluado debe leer una serie de palabras que se le presentarán en orden de complejidad 

lectora. Se debe tener en cuenta que después de cuatro errores consecutivos se suspenderá 

la prueba. Su calificación consiste en dar 2 puntos por cada respuesta correcta; 1 punto 

por una respuesta que debió corregir, si titubeó o le tomó tiempo y 0 puntos si no es 

acertada, para un puntaje total de 16 puntos; se recomienda hacer el análisis cualitativo de 

las respuestas, para esta tarea dará un total de 8 puntos en cada columna. 

Lectura de Oraciones. Esta prueba la conforman 3 ítems, en cada uno de ellos el 

evaluado debe leer oraciones que son presentadas por el evaluador. Las oraciones van en 

orden de complejidad lector. Para llevar a cabo su calificación se concederá un puntaje de 

2 por cada palabra de la oración que lee en forma fluida desde un inicio. Se asigna un 

puntaje de 1 si se equivoca y se corrige, si titubea y le toma un tiempo leer correctamente 

cada palabra; un puntaje de 0 si lee mal la palabra y no se corrige o no la puede leer. Se 

debe suspender la prueba si al participante no le es posible leer la totalidad de las palabras 

en una oración. El puntaje máximo de la prueba son 24 puntos. Se recomienda hacer el 

análisis cualitativo de las respuestas. La prueba tiene total de 12 puntos en cada columna. 

Escritura. Para evaluar la habilidad académica de la escritura, se tienen en cuenta 

cuatro pruebas que se describirán a continuación: Identificación Fonema-Grafema, 

Dictado de silabas, Dictado de palabras, Dictado de oraciones y Copia de párrafo. Estas 

pruebas se caracterizan por tener un aspecto en común, en todas se hace un análisis 

cualitativo correspondientes a los tipos de errores (error en el aspecto lingüístico tales 

como sustitución/perseveración, inversión, adición/omisión y en el aspecto gráfico en 

cuanto a  la distorsión de forma, ortografía/signos ortográficos, el tipo de trazo, el manejo 
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del espacio, integración fonológica y en el análisis gráfico) que puede presentar el 

evaluado en la ejecución de la prueba; se marca una X si presenta el error y la sumatoria 

de esta dará un puntaje. Estos puntajes son de utilidad clínica. Por tanto, los puntajes del 

análisis cualitativo no se incluyen en la calificación final para sacar el puntaje total de la 

prueba. 

  Identificación de Fonema-Grafema. Evalúa un aspecto de la conciencia 

fonológica en donde se establece la relación fonema – grafema. La prueba de 

Discriminación Fonema – Grafema consiste en identificar y escribir el grafema que 

corresponde al sonido que se nombra. Esta prueba está conformada por 10 ítems, a los 

cuales se le otorga un puntaje de 2 puntos por cada respuesta correcta, 1 punto por una 

respuesta que debió corregir y 0 puntos si no es acertada. La sustitución o inversión de la 

letra siempre obtendrá un puntaje de 0. El aspecto gráfico no se califica por lo cual no se 

tiene pendiente para el puntaje. La prueba es objeto de suspensión después de 5 errores 

consecutivos y tiene una puntuación máxima de 20 puntos. Se recomienda hacer el 

análisis cualitativo de las respuestas; para esta tarea dará un total de 10 puntos en cada 

columna. 

Dictado de Silabas. Esta prueba está compuesta por 8 ítems en los que 

consecuentemente el evaluado se encargará de copiar silabas que serán dictadas por el 

evaluador. Las sílabas estarán compuestas en orden de complejidad: consonante – vocal, 

vocal – consonante, dos consonantes – vocal; para lo cual, se concede un puntaje de 2 si 

el evaluado escribe la sílaba correcta; un puntaje de 1 si se equivoca y se corrige, si 

titubea y le toma un tiempo escribir la sílaba; un puntaje de 0 si la respuesta es 

equivocada y no se corrige o no responde. Todos los errores de tipo lingüístico siempre 
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obtienen un puntaje de 0 y el aspecto gráfico no se califica por lo cual no se tiene 

pendiente para el puntaje total. Se suspenderá la prueba después de 4 errores emitidos de 

forma consecutivos. La prueba obtiene una puntuación total de 16 puntos, se recomienda 

hacer el análisis cualitativo de las respuestas; para esta tarea dará un total de 24 puntos en 

cada columna. 

Dictado de Palabras. Esta prueba consiste en dictar una cadena de palabras al 

evaluado y estas deberán ser copiadas por él en su respectivo cuaderno de respuestas. En 

este sentido, las palabras van en orden de complejidad en cuanto al proceso de la 

lectoescritura.  Esta prueba contiene 8 ítems: a los que en su totalidad se calificará con 2 

puntos, si el evaluado escribe la palabra correcta; 1 punto si se equivoca y se corrige, si 

titubea y le toma un tiempo escribir la palabra y 0 si la respuesta es equivocada y no se 

corrige o no responde.  La mayoría los errores de tipo lingüístico siempre obtienen un 

puntaje de 0. A excepción de los ortográficos/signos ortográficos que tienen un puntaje 

de 1 al hacer el análisis para el puntaje total. El aspecto gráfico no se califica, por lo cual, 

no se tiene pendiente para el puntaje total. La puntuación total que puede obtener un 

participante es de 16 puntos.  

La prueba se suspende después de 4 errores consecutivos. Se recomienda hacer el 

análisis cualitativo de las respuestas que para esta tarea dará un total de 32 puntos en cada 

columna. El aspecto lingüístico obtiene un puntaje sumando las cuatro columnas 

correspondientes a sustitución/perseveración, inversión, adición/omisión y ortografía/ 

signos ortográficos. El aspecto gráfico obtiene otro puntaje sumando las tres columnas de 

distorsión de forma, tamaño y manejo del espacio. De esta forma se podrá determinar 
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cuál es el tipo de error más común en el evaluado y se podrá hacer un plan de 

intervención ya sea en el aspecto lingüístico, en el aspecto gráfico o en ambos.  

Dictado de Oraciones. En esta prueba el objetivo central es que el evaluado debe 

escribir oraciones que el evaluador le dicta; dichas oraciones irán en orden de 

complejidad en cuanto al proceso de lectoescritura. Las instrucciones que son dadas al 

participante se podrán repetir solo una vez cada palabra. Se debe dictar palabra por 

palabra en forma completa sin hacer énfasis en ningún sonido de la palabra. Si el 

evaluador observa que no logra escribir la palabra después de la repetición permitida, se 

continúa con la siguiente palabra de la oración. Por lo tanto, no se deberá corregir al 

participante. Se da un puntaje de 2 por cada palabra de la oración que escribe en forma 

correcta desde un inicio; un puntaje de 1 si se equivoca y se corrige, si titubea y le toma 

un tiempo escribir correctamente cada palabra, un puntaje de 0 si escribe mal la palabra y 

no se corrige, la escribe en forma parcial o no escribe nada. Para obtener un puntaje 

máximo de 24 puntos. 

La mayoría de los errores de tipo lingüístico, siempre obtienen un puntaje de 0. A 

excepción de los ortográficos/signos ortográficos que tienen un puntaje de 1 al hacer el 

análisis; para el puntaje total se recomienda hacer el análisis cualitativo de las respuestas, 

para esta tarea dará un total de 32 puntos en cada columna. El aspecto gráfico no se 

califica por lo cual no se tiene pendiente para el puntaje total.  

Copia de Párrafos. En esta prueba, el evaluado debe copiar oraciones que se le 

presentan en una tarjeta por parte del evaluador. Las oraciones van en orden de 

complejidad en cuanto al proceso de lectoescritura. Para su calificación, se otorgan 2 

puntos por cada palabra correcta en la oración; 1 punto si debió corregirse y 0 puntos si 
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no logró copiar la palabra. El puntaje total obtenido en la prueba es de 32 puntos. Se 

recomienda hacer el análisis cualitativo de las respuestas. Esta tarea tiene un total 48 

puntos en cada columna; el aspecto gráfico no se califica por lo cual no, se tiene 

pendiente para el puntaje total. 

Entrevista de Historia Clínica 

 Por medio de una entrevista clínica realizada al acudiente se verificó que los 

niños(as) no tuvieran trastornos del neurodesarrollo, ni alteración psiquiátrica o 

neurológica, entre otras. Adicionalmente, los profesores o directores de grupo facilitaron 

información acerca del rendimiento académico de cada participante. No hubo 

autoinforme por parte de los padres o profesores, el profesional (evaluador) se encargaba 

de realizar todo el proceso de entrevista y evaluación propiamente dicha. 

Cuestionario Sociodemográfico 

Este cuestionario fue desarrollado para investigar sobre los aspectos de la vida de 

los participantes como la edad, género, estrato socioeconómico, institución y nivel 

educativo. 

En la tabla 8, se muestra un resumen de la batería utilizada en la investigación, 

teniendo en cuenta los dominios que evalúa. 
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Tabla 8 

Instrumento Utilizado en la Investigación, Batería ENLEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 

Cognitivas 

 

 

Atención 

 
Atención Auditiva 

Repetición de vocales en progresión 

Repetición de vocales en inversión 

 
Atención Visual 

Atención Focalizada y Selectiva 

Atención focalizada y dividida 
 

 

 

Percepción  

 
Percepción Auditiva 

Discriminación Auditiva 
Sonido Inicial 
Sonido Final 

Palabras 
Percepción Visual Percepción visomotora 

Análisis y síntesis Visual 
Análisis y secuencia final 

 
 
 
Memoria 

Memoria Visual Memoria de formas y direccionalidad 
Memoria dilatada de formas y 

direccionalidad 
 

Memoria secuencia 
Visual-Manual 

Visual- Verbal 
Auditivo- Manual 

Memoria de Cruce Memoria dilatada de cruce 

 

Lenguaje 

Denominación 

Vocabulario 

Seguimiento de instrucciones 
 
Funciones 

Motoras 

Evaluación de signos neurológicos blandos 

Evaluación de lateralidad Manual, Podal y Auditiva 
  Denominación Ocular 

 
 
 
 

Lectura y 

Escritura 
 
 
 
 
  

 
 
Lectura  

Identificación grafema-fonema 

Lectura de sílabas 
Lectura de palabras 
Lectura de oraciones 

 
 
Escritura 

Identificación fonema- grafema 

Dictado de sílabas 
Dictado de palabras 
Dictado de oraciones 
Copiado de oraciones 

Nota. Tomado de la prueba ENLEF (Schnurbusch, 2018). 
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Procedimiento 

Posterior a la aprobación del Comité de Ética de la Universidad del Norte se 

realizó el contacto con las instituciones educativas privadas y públicas distribuidos en los 

departamentos del Atlántico y Bolívar, en los que se llevó a cabo la recolección de datos.  

Participaron cinco colegios privados y cinco colegios públicos. Por lo general un 

docente o directivo de la institución facilitaba el acceso a la investigadora principal del 

estudio con la finalidad de explicarles la finalidad de la investigación y estos permitieran 

el ingreso a la institución. Este proceso incluyó la gestión del permiso, espacios, el 

acercamiento a la comunidad estudiantil y a los padres de los niños(as) y niñas que 

hicieron parte de la investigación. En aquellos colegios que aceptaron participar del 

proyecto se realizaron reuniones informativas con los padres de familia con el fin de que 

permitieran la participación de sus hijos en este.  

En la evaluación neuropsicológica de la Batería ENLEF participaron 11 

psicólogos graduados. El entrenamiento de la batería a los profesionales fue un poco 

extenso y demoró aproximadamente 8 meses, donde se llevaron a cabo 18 sesiones. De 

igual forma, se llevaron a cabo talleres con los docentes explicando detalladamente como 

debía responder a los cuestionarios. 

Luego, se realizaron entrevistas con los niños(as), cuyos padres habían firmado el 

consentimiento para su participación en el estudio. A estos niños(as) se les solicito 

además su asentimiento la aplicación respectiva de la batería ENLEF y cuestionario 

sociodemográfico. Su aplicación se realizó en aproximadamente 3 sesiones para cada 

niño(a). Los niños(as) con menos edad demoraban por sesión 30 minutos 
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aproximadamente, no obstante, el tiempo estaba sujeto al desempeño del niño(a). Con los 

niños(as) más grandes la sesión demoraba 45 minutos aproximadamente por sesión.  

Las sesiones se llevaron a cabo en los respectivos colegios, por lo general se 

dispuso de un lugar tranquilo, libre de distracciones, sin demasiado ruido y con suficiente 

iluminación para llevar a cabo la evaluación. Adicionalmente, se tenía en cuenta que el 

niño(a) no estuviera cansado, con hambre, o en ese día presentará alguna perturbación 

que le impidiera llevar a cabo la evaluación. 

De igual forma se entrevistó a los padres y docentes de forma individual en la 

respectiva institución educativa, con el fin de obtener información clínica y 

sociodemográfica. En el caso de los padres fueron citados de forma individual a la 

institución educativa y en un lugar adecuado para ello se le explicaba la intención del 

instrumento y resolvían dudas de cómo responder las preguntas. 

Inicialmente se comenzó la evaluación con colegios de estratos medios y bajos, 

posteriormente se incluyeron colegios de estratos altos. Las puntuaciones fueron 

registradas de manera sistemática y confidencialmente durante todo el estudio. 

Aspectos Bioéticos 

El proyecto se trató de una investigación con riesgo mínimo, ya que se trataron 

aspectos del comportamiento y no representó un riesgo importante para la integridad 

física y/o psicológica de los participantes. A su vez, no se realizó ninguna intervención 

física o psicológica. Cabe destacar que los estándares éticos en la psicología (Código 

Bioético y Deontológico en Psicología, 2014) enfatizan no solamente la procura del 

bienestar de los participantes de la investigación, sino, también el no daño. 
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Se aplicó el consentimiento informado (Anexo 2) a los padres de los menores de 

edad y el asentimiento (Anexo 1) a sus hijos. En dichos formularios, se incluyó que el 

carácter de la investigación era confidencial, se explicaron los objetivos de la 

investigación, que los participantes podían suspender el diligenciamiento del cuestionario 

o la prueba en cualquier momento y la autorización de los datos con el respeto debido de 

la confidencialidad.  

Se les indicó que el beneficio de la participación en el proyecto estaba relacionado 

al aporte al campo teórico de la construcción de pruebas, así mismo, los padres podían 

tener acceso a los resultados de sus hijos mediante previa solicitud por correo electrónico. 

Análisis de Datos 

La muestra fue dividida en dos submuestras de manera aleatoria. La primera 

submuestra estuvo conformada por el 58.3% del total de la muestra y la segunda por el 

41.7% restante. La submuestra 1 (58.3% de los datos; n= 300) fue usada para generar las 

características psicométricas de la batería (análisis de los ítems, validez de constructo, 

fiabilidad, datos normativos y tasa de puntuaciones bajas), mientras que la submuestra 2 

(41.7% de los datos; n= 216) se usó para dar respuesta al segundo objetivo de la presente 

tesis. 

Análisis de los Ítems 

Índice de Dificultad 

El índice de dificultad se usó para para cuantificar el grado de dificultad de cada 

ítem y se usa especialmente en el caso de rendimiento óptimo. En el caso de los ítems 

dicotómicos, el índice de dificultad de un ítem j (𝑃𝑗), se define como la proporción de 

evaluados que ha acertado el ítem usando la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑗 =
𝐴𝑗

𝑁𝑗
         

 (1) 

Donde 𝑃𝑗 es el cociente entre el número de evaluados que lo han acertado (Aj) y el 

total de evaluados que lo han respondido (Nj) (Abad et al., 2011). Para el caso de ítems no 

dicotómicos de test de rendimiento óptimo, el valor promedio de cada el ítem se usó como 

el indicador de su dificultad (Abad et al., 2011). 

Índice de Discriminación 

Para determinar el índice de discriminación de cada ítem, es decir si un ítem 

discrimina entre los que tienen altos y bajos valores en el constructo se usaron dos 

indicadores basados en la correlación entre el ítem y el test: a) para los ítems dicotómicos 

se usó correlación biserial puntual (𝑟𝑏𝑝), la cual se estima a partir de la correlación de 

Pearson entre una variable dicotómica y una continua (Amón, 1984 en Abad et al, 2011) 

usando la siguiente fórmula:  

𝑟𝑏𝑝 =
�̅�𝑝−�̅�𝑞

𝑆𝑋
√𝑝𝑞         

 (2) 

Donde �̅�𝑝 y �̅�𝑞 son las medias en el test de los que acertaron el ítem y de los que 

no lo acertaron, Sx es la desviación típica en el test y p es la proporción de evaluados que 

acertó el ítem y q = 1 – p. 

Para el caso de los ítems no dicotómicos, se usará la correlación de Spearman 

entre la columna de puntuaciones en el ítem y la de puntuaciones en el factor (Abad et al, 

2011). 
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Validez de Constructo 

Para el conjunto de pruebas neuropsicológicas se estimó la validez de constructo a 

partir de análisis factoriales confirmatorios (AFCs) estimados a partir de los puntajes de 

las pruebas en estudio. Específicamente, se llevaron a cabo tres AFCs, el primero 

asumiendo un modelo unidimensional, el segundo asumiendo un modelo teórico a priori 

compuesto por seis factores agrupados de la siguiente forma: 

Tabla 9 

Agrupación de Cada Una de las Puntuaciones Para Cada Uno de los Factores 

Factor Puntuaciones 

1. Atención 1.1.1. Repetición de vocales en progresión 

1.1.2. Repetición de vocales en inversión 

1.2.1. Atención focalizada y selectiva 

1.2.2. Atención focalizada y dividida 

2. Percepción 2.1.1. Discriminación auditiva 

2.2.1. Percepción visomotora 

2.2.2. Análisis y síntesis visual 

2.2.3. Análisis y secuencia visual 

3. Memoria 3.1.1. Memoria de formas y direccionalidad 

3.1.2. Memoria dilatada de formas y direccionalidad 

3.2.1. Visual – manual 

3.2.2. Visual – verbal 

3.2.3. Auditivo – manual 

3.3. Puntaje símbolo - sonido 

3.3. Puntaje sonido - símbolo 
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3.3.1 Memoria dilatada de cruce 

4. Lenguaje 4.2. Vocabulario 

4.3. Seguimiento de instrucciones 

5. Lectura 5.1. Identificación grafema – fonema 

5.2. Lectura de sílabas 

5.3. Lectura de palabras 

5.4. Lectura de oraciones 

6. Escritura 6.1. identificación fonema – grafema 

6.2. Dictado de sílabas 

6.3. Dictado de palabras 

6.4. Dictado de oraciones 

6.5. Copiado de un párrafo 

 Nota. Elaboración propia (Schnurbusch, 2018). 

Finalmente se probó un modelo de orden superior que pudiera explicar la relación 

de los seis factores propuestos anteriormente. 

Fiabilidad 

Para el cálculo de las características psicométricas de cada uno de los 

factores/dominios cognitivos que conforman el test, se estimará la fiabilidad a través del 

alfa de Cronbach (α) usando la siguiente fórmula: 

𝛼 =  
𝑛

𝑛−1
(1 −

∑ 𝜎2𝑛
𝑗=1

𝜎𝑥
2 )       

 (3) 

Adicionalmente, para cada dominio cognitivo se estimará el coeficiente omega (Ω) 

asumiendo unidimensionalidad para cada dominio usando la siguiente formula:  
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Ω = 1 −
∑ 𝜎𝑖

2−∑ 𝜎𝑖
2ℎ𝑖

2

∑ ∑ 𝜎𝑖𝑗𝑗≠1
        

 (4) 

Estas dos estimaciones mostrarán una fiabilidad general de cada dominio, dado que 

las puntuaciones son de tipo discreto (Abad et al., 2011).  

Datos Normativos 

Análisis Exploratorios de los Datos. En la fase de análisis exploratorio de los 

datos, se calcularon la media y desviación típica para cada una de las puntuaciones 

estudiadas. También se calcularon las correlaciones entre cada una de las puntuaciones 

estudiadas y las variables sociodemográficas (edad, sexo, colegio y estrato 

socioeconómico) usando el coeficiente de correlación de Spearman asumiendo una 

distribución no gaussiana. 

Efectos de las Variables Demográficas y la Derivación de Datos Normativos. 

Se generaron datos normativos basados en regresiones múltiples. El modelo de regresión 

lineal se construyó a partir de la puntuación directa (no convertida) de cada una de las 

variables de cada prueba que se normalizaron. Se estimó un modelo de regresión múltiple 

para cada puntuación, en el que se incluyeron como variables predictoras la edad, el sexo, 

tipo de colegio, estrato socioeconómico, siempre que mostraran relaciones significativas 

en el análisis exploratorio de los datos. Además, se incluirá en el modelo las interacciones 

entre las variables predictoras. La variable edad(meses) se centralizó antes de calcular su 

valor cuadrático y sus interacciones, para controlar la multicolinealidad (Kutner et al., 

2005). La centralización de esta variable se realizó restando el valor de la media muestral 

de la edad (𝐸𝑑𝑎𝑑 −  �̅�𝐸𝑑𝑎𝑑 ≈ 77.61). El sexo se codificó como 1 para hombre y 0 para 
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mujer. El tipo de colegio se recodificó público = 0 y privado = 1. El modelo principal 

será:  

 𝑌𝑖 = B0 + B1 · (𝐸𝑑𝑎𝑑 − �̅�𝐸𝑑𝑎𝑑)𝑖 + B2 ·  (𝐸𝑑𝑎𝑑 − �̅�𝐸𝑑𝑎𝑑)𝑖
2 + B3 · 𝑆𝑒𝑥𝑜𝑖 + B4 ·

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖 + B𝑘 ·  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖 + 𝜀𝑖,        

  (5) 

donde el subíndice i hace referencia a los participantes (i = {1, 2, …, 𝑛𝑖}, y 𝑛𝑖 el 

número de participantes de la muestra), el subíndice k refiere a los parámetros de 

regresión (k = {1, 2, …, K}, y K = el número de efectos fijos en el modelo, incluida la 

intersección). Finalmente, el termino 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖 es una notación corta para referirse 

a todas las interacciones posibles (dos niveles) entre los parámetros de regresión. En 

aquellas variables predictoras que no resultaron significativas (p > 0.005 ≈ 0.05/número 

de predictores), fueron eliminadas jerárquicamente del modelo, hasta obtener un modelo 

de regresión final para cada puntuación estudiada. En el procedimiento de creación de los 

modelos finales, no se eliminó ningún predictor siempre que también se incluyera en un 

predictor de orden superior o interacción en el modelo (Aiken y West, 1991).  

Para todos los modelos de regresión múltiple, se evaluaron los siguientes 

supuestos: a) multicolinealidad, que fue evaluada mediante el cálculo del factor de 

inflación de la varianza (FIV) el cual no debe ser mayor que 10; y el cálculo de los 

valores de tolerancia de colinealidad que no deben ser mayores a 1), b) 

homocedasticidad, la cual fue evaluada usando el test de test de Breusch-Pagan (Breusch 

y Pagan, 1979), c) normalidad de los residuos estandarizados (evaluada al realizar la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov), y d) la existencia de valores influyentes, que fueron 
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evaluados a través de los valores máximos de distancia de Cook y relacionándolos con 

una distribución 𝐹(𝑝, 𝑛 − 𝑝) (Kutner et al., 2005). 

Los datos normativos para las puntuaciones neuropsicológicas se generaron a 

través de la metodología de modelos de regresión múltiple y la desviación típica de los 

valores residuales de estos modelos. Esta metodología permite desarrollar datos 

normativos ajustados a las variables demográficas y se realiza mediante un procedimiento 

de cuatro pasos (Rivera y Arango-Lasprilla, 2017; Rivera et al., 2019). Los pasos se 

describen a continuación: 

1. Utilizando el modelo de regresión final que, obtenido en el procedimiento 

anterior, se calcula el valor predictivo de la puntuación (�̂�𝑖) a partir de los parámetros (B) 

establecidos en el modelo final de regresión usando la ecuación: �̂�𝑖 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1𝑖 +

𝐵2𝑋2𝑖 + ⋯ +  𝐵𝑘𝑋𝑘𝑖.  (6) 

2. Obtener el valor residual del modelo (𝑒𝑖), restando el valor predictivo (�̂�𝑖) a la 

puntuación directa (𝑌𝑖) de la prueba: 𝑒𝑖 =  𝑌𝑖 −  �̂�𝑖. (7) 

3. Estandarizar el valor residual obtenido (𝑧𝑖). Para hacer esto, es necesario dividir 

el valor residual (𝑒𝑖) entre la desviación típica residual (𝐷𝑇𝑒) obtenida en el modelo de 

regresión, usando la siguiente fórmula: 𝑧𝑖 = 𝑒𝑖  /𝐷𝑇𝑒. (8) 

4. Finalmente, usando la función de distribución acumulativa normal estándar, se 

obtiene el valor de percentil exacto correspondiente al valor 𝑧𝑖 calculado previamente (si 

el supuesto modelo de normalidad de los residuos estandarizados se cumplió en la 

muestra normativa), o a través de la función de distribución acumulativa empírica de los 
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residuos estandarizados (si los residuos estandarizados no se distribuyeron normalmente 

en la muestra normativa).  

Tasa de Puntuaciones Bajas 

Una vez establecidas las puntuaciones 𝑧𝑖 ajustadas a las características 

demográficas para cada una de las puntuaciones en cada participante, se estimaron las 

tasas de base de puntuaciones y seguidamente el porcentaje de puntuaciones bajas 

utilizando los puntos de corte de bajo rendimiento que se utilizan habitualmente en la 

práctica clínica o la investigación: (a) por debajo de -1 desviación típica (DT), (b) por 

debajo de -1.5 DT, y (c) por debajo de -2 DT. Se calculó la prevalencia de puntuaciones 

bajas por debajo de cada uno de estos puntos de corte. Este análisis de tasa base se 

calculó con el examen del desempeño de todas las puntuaciones de la batería. 

Relación Entre Habilidades Cognitivas y Habilidades Académicas 

Para estimar la relación entre los factores que miden las habilidades cognitivas y 

habilidades académicas, se ha usado un modelo de orden superior. Los modelos AFC de 

orden superior, a veces también llamados CFA jerárquicos, agregan capas adicionales de 

variables latentes que están asociadas con otras variables latentes de manera jerárquica 

(Mair, 2018).  

Todos los cálculos estadísticos se realizaron usando el programa R 4.0.5 para 

Windows (R Development Core Team, 2021). Se han usado los siguientes paquetes de R: 

lavaan (Rosseel, 2012) para análisis de ecuaciones estructurales, semPlot (Epskamp, 

2015), para graficar los modelos de ecuaciones estructurales y ltm (Rizopoulos, 2006) 

para el índice de discriminación de las puntuaciones neuropsicológicas. Adicionalmente, 

se usó SPSS versión 20 para realizar los análisis descriptivos. 
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Resultados 

Dificultad y Discriminación 

 

Debido al tipo de análisis que implica realizar para esta tesis doctoral, se 

evaluaron las características psicométricas de la batería ENLEF. A lo largo de esta 

sección se describen los resultados del análisis de dificultad y discriminación realizado a 

cada uno de los ítems (puntuaciones neuropsicológicas) de cada subprueba. Se describen 

a continuación, en el mismo orden en que está estipulada la batería. 

Para interpretar el índice de dificultad que presento cada uno de los ítems de la 

batería ENLEF, se consideró que el valor mínimo que debió asumir el ítem (p) es 0 y el 

valor máximo es 1 (p). Entre más el valor se acerque a 1 (p) indica que el ítem ha 

resultado más fácil, acercándose a 0.5, el ítem tiene una dificultad media, es decir, no ha 

sido fácil ni difícil y cuando se acerca a 0 el ítem ha sido muy difícil. Este tipo de 

puntuaciones aplica para ítems dicotómicos. Los ítems no dicotómicos, la media en el 

ítem sería el indicador de dificultad (Abad et al., 2011).  

Para interpretar el índice de discriminación, se requirió diferenciar entre los ítems 

que tienen puntuaciones altas de los que tienen puntuaciones bajas. En este mismo 

sentido, para que un ítem discrimine debe tomar valores entre -1 y 1.  Los valores 

próximos a 0 indican que el ítem no discrimino. Cuando la puntuación se acerca a 1, 

mayor es la capacidad de discriminativa del ítem. Valores inferiores a 0,20 se consideran 

valores inaceptables e indican que el ítem debe ser eliminado(Abad et al., 2011). 
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Atención 

Repetición de Vocales en Progresión. Para la prueba de repetición de vocales en 

progresión, a nivel general los ítems presentaron una asimetría negativa y una curtosis 

positiva a excepción del ítem 8. Los índices de dificultad mostraron valores apropiados 

en la mayoría de los ítems (dificultad osciló entre 2.88 y 3.81). Los ítems uno y dos, sin 

embargo, presentaron índices de dificultad no adecuados ya que tuvieron puntuaciones 

que se acercaron al valor máximo del ítem. 

Los índices de discriminación oscilaron entre adecuados y excelentes para la 

mayoría de los ítems, ya que la puntuación de la correlación fue mayor a .20 a excepción 

de los ítems uno y dos. Por lo tanto, para la variable de repetición de vocales en 

progresión, se sugiere que se eliminen los primeros dos ítems ya que presentan valores de 

distribución, e índices de dificultad y discriminaciones no aceptables (tabla 10). 

Tabla 10 

Repetición de Vocales en Progresión 

Variable Respuestas TC Dispersión Distribución            Índices 
Min Max. MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

RVP 1 0 2 2 ,03 -12,19 147,47 1,99 ,117* 

RVP 2 0 2 2 ,05 -8,46 72,86 1,97 ,140* 

RVP 3 0 3 3 ,24 -4,78 23,32 2,88 ,292** 

RVP 4 0 3 3 ,21 -5,22 27,45 2,90 ,301** 

RVP 5 0 4 4 1,34 -1,87 2,12 3,43 ,574** 

RVP 6 0 4 4 1,55 -1,94 2,32 3,41 ,564** 

RVP 7 0 5 5 3,06 -1,28 ,06 3,90 ,729** 

RVP 8 0 5 5 3,43 -1,19 -,22 3,81 ,727** 
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Total 
RVP 

7 28 26 22,15 -1,50 1,69 24,29   

Nota:  Repetición de Vocales en Progresión (RVP), Medidas de Tendencia Central (TC), 

Mediana (MED). **p<0.001; *p<0.05 

 

Repetición de Vocales en Inversión. La mayoría de los ítems a nivel general, 

teniendo en cuenta los valores de asimetría y curtosis de la variable se consideran como 

distribuciones aproximadamente normales. Los índices de dificultad mostraron valores 

apropiados en la mayoría de los ítems (dificultad osciló entre 0.85 y 1.43). El índice de 

discriminación mostró puntuaciones que oscilaron entre adecuados y excelentes para la 

mayoría de los ítems (valores p’s < 0.01) (tabla 11). 

Tabla 11 

Repetición de Vocales en Inversión 

Variable Respuestas TC Dispersión Distribución  Índices 

Min  Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

RVI 1 0  2 2 ,82 -,90 -1,17 1,41 ,253** 

RVI 2 0  2 2 ,80 -,96 -1,07 1,43 ,220** 

RVI 3 0  3 1 1,61 ,57 -1,40 1,13 ,188** 

RVI 4 0  3 1 1,78 ,19 -1,75 1,39 ,190** 

RVI 5 0  4 0 1,67 1,12 ,08 ,99 ,213** 

RVI 6 0  4 0 1,47 1,42 1,05 ,85 ,176** 

RVI 7 0  5 0 1,96 1,54 1,48 ,92 ,255** 

RVI 8 0  5 0 1,91 1,67 2,00 ,89 ,250** 

RVI 
Total 

0  28 10 54,30 ,25 -,70 10,18   
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Nota.  Repetición de Vocales en Inversión (RVI), Medidas de Tendencia Central (TC), 

Mediana (MED). **p<0.001; *p<0.05 

Atención Focalizada y Dividida. Los ítems que hacen parte de esta prueba, 

presentaron una asimetría negativa y una curtosis positiva. Por su parte, los índices de 

dificultad mostraron valores esperados en los dos ítems (dificultad osciló entre 13.1 y 

13.5). El índice de discriminación mostró puntuaciones muy buenas en cada uno de los 

ítems, con una correlación significativa (p valor < 0.01) (tabla 12).  

Tabla 12 

Atención Focalizada y Dividida 

Variable Respuestas  TC Dispersión Distribución índices 
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

d Correctas 
AFD 

0 15 14 9,11 -2,23 4,87 13,16 ,929** 

b Correctas 
AFD 

1 15 15 6,69 -2,45 6,11 13,59 ,852** 

TotalCorrect
as AFD 

4 30 29 28,09 -2,19 4,29 26,75   

 Nota:  Atención Focalizada y Dividida (AFD), Medidas de Tendencia Central (TC), 

Mediana (MED). **p<0.001; *p<0.05 

Percepción 

Discriminación Auditiva. Cabe destacar que, las puntuaciones expresadas en esta 

prueba son dicotómicas. Los resultados evidencian que la gran mayoría de los ítems 

presentaron una asimetría negativa (a excepción del ítem 9) y los valores de la curtosis 

fue positiva (a excepción de los ítems 6, 7, 8, 9 y 10). En lo que concierne a los índices de 

dificultad, los valores advierten que hay una dificultad razonablemente buena en la 
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mayoría de los ítems (dificultad osciló entre 0.46 y 0.95). Además, el índice de 

discriminación exhibió puntuaciones que oscilaron entre adecuados y excelentes para la 

totalidad de los ítems de la prueba (tabla 13).  

Tabla 13 

Discriminación Auditiva 

Variable  Respuestas TC Dispersión  Distribución Índices 

Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

DA 1  

Inicial 1 

0 1 1 ,09 -2,8 5,9 0,91 0,64 

DA 1  

Inicial 2 

0 1 1 ,11 -2,3 3,3 0,88 0,68 

DA 1  

Inicial 3 

0 1 1 ,11 -2,3 3,3 0,88 0,61 

DA 1  

Inicial 4 

0 1 1 ,13 -2,0 2,0 0,85 0,70 

DA 1  

Inicial 5 

0 1 1 ,12 -2,1 2,5 0,86 0,68 

DA 1  

Final 6 

0 1 1 ,18 -1,2 -,5 0,76 0,66 

DA 1  

Final 7 

0 1 1 ,20 -1,0 -,9 0,73 0,66 

DA 1  

Final 8 

0 1 1 ,20 -1,0 -1,1 0,71 0,69 

DA 1  

Final 9 

0 1 0 ,25 ,2 -2,0 0,46 0,53 

DA 1  

Final 10 

0 1 1 ,20 -1,0 -1,0 0,72 0,64 

DAP 11 0 1 1 ,13 -1,9 1,7 0,85 0,41 
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DAP 12 0 1 1 ,15 -1,6 ,7 0,82 0,44 

DAP 13 0 1 1 ,05 -4,0 13,9 0,95 0,37 

DAP 14 0 1 1 ,06 -3,7 11,8 0,94 0,57 

DAP 15 0 1 1 ,14 -1,8 1,3 0,84 0,44 

DA total 0 15 13 10,50 -1,6 2,2   -- 

Nota.  Discriminación Auditiva (DA), Discriminación Auditiva de Palabras (DAP) 

Medidas de Tendencia Central (TC), Mediana (MED). 

Percepción Visomotora. Del mismo modo que la anterior prueba, las 

puntuaciones son dicotómicas. La mayoría de los ítems presentaron una asimetría 

positiva a excepción del ítem 1 y una curtosis negativa. Por otra parte, los índices de 

dificultad mostraron valores apropiados en todos los ítems (dificultad osciló entre ,30 y 

,52). Así mismo, el índice de discriminación, reveló que la mayoría de los ítems tienen 

una adecuada capacidad de discriminación (tabla 14). 

Tabla 14 

Percepción visomotora 

Variable Respuestas TC Dispersión Distribución Índices 
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

PVACE 
1 

0 1 1 0,25 -0,10 -2,01 ,52 0,67 

PVACE 
2 

0 1 0 0,25 0,12 -2,00 ,47 0,76 

PVACE 
3 

0 1 0 0,24 0,43 -1,83 ,40 0,70 

PVACE 
4 

0 1 0 0,22 0,80 -1,37 ,32 0,74 

PVACE 
5 

0 1 0 0,24 0,39 -1,87 ,41 0,71 
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PVACE 
6 

0 1 0 0,21 0,87 -1,26 ,30 0,73 

PVACE 
Total 

0 42 6,5 93,38 1,63 2,40 9,42  

Nota.  Percepción Visomotora y Análisis Cualitativo por Error (PVACE), Medidas de 

Tendencia Central (TC), Mediana (MED). 

Análisis y Síntesis Visual. Esta prueba se encuentra en la misma línea de las 

puntuaciones dicotómicas. En lo que concierne su distribución, presentó una asimetría 

negativa y una curtosis que por sus valores (osciló entre platicurtica y leptocúrtica). En lo 

que atañe a sus índices de dificultad, los ítems en su gran mayoría presentan valores 

razonablemente buenos (cuya dificultad osciló entre ,72 y ,90). Por otro lado, se observó 

una alta discriminación en todos sus ítems, con una correlación significativa (tabla 15). 

Tabla 15 

Análisis y Síntesis Visual 

Variable  Respuestas TC Dispersión Distribución  Índices  
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

PVASV  
Puntaje 
1 

0 1 1 ,19 -1,17 -,63 ,75 0,58 

PVASV  
Puntaje 
2 

0 1 1 ,13 -1,89 1,57 ,84 0,59 

PVASV  
Puntaje 
3 

0 1 1 ,20 -1,00 -1,01 ,72 0,71 

PVASV  
Puntaje 
4 

0 1 1 ,09 -2,61 4,86 ,90 0,57 

PVASV  
Puntaje 
Total 

0 4 3 ,93 -1,19 ,76 3,21   
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 Nota.  Percepción Visomotora, Análisis y Síntesis Visual (PVASV), Medidas de 

Tendencia Central (TC), Mediana (MED). 

Análisis y Secuencia Visual. A propósito de esta prueba, para todos sus ítems se 

evidenció una asimetría negativa y una curtosis positiva. Los índices de dificultad 

asumieron valores apropiados en la mayoría de los ítems (dificultad osciló entre 1,70 y 

3,29). Así mismo, el índice de discriminación mostró puntuaciones que oscilaron entre 

buenos y excelentes para la mayoría de los ítems, con una correlación significativa (p’s < 

0.01) (tabla 16). 

Tabla 16 

Análisis y Secuencia Visual 

Variable Respuestas MT Dispersión Distribución  Índice  

Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

PVASV 

RC 1 

0 4 4 1,24 -1,61 1,78 3,29 ,796** 

PVASV 

RC 2 

0 2 2 0,17 -2,99 8,65 1,86 ,482** 

PVASV 

RC 3 

0 2 2 0,24 -2,39 4,97 1,80 ,555** 

PVASV 

RC 4 

0 2 2 0,38 -1,91 2,31 1,70 ,605** 

PVASV 

RC 
Total 

0 10 9 7,75 -1,21 0,58 7,76   
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 Nota.  Percepción Visomotora, Análisis y Secuencia Visual (PVASV), Respuestas 

Correctas (RC), Medidas de Tendencia Central (TC), Mediana (MED). **p<0.001; 

*p<0.05 

Memoria 

Memoria de Formas y Direccionalidad. Conviene destacar que, la prueba de 

memoria de formas y direccionalidad es de puntuación dicotómica. A su distribución se 

le atribuyó una asimetría negativa y una curtosis que (osciló entre platicúrtica y 

leptocúrtica). Por su parte, los índices de dificultad para todos los ítems fueron 

razonablemente buenos (dificultad osciló entre ,69 y ,98). Así mismo, el índice de 

discriminación mostró puntuaciones que se establecieron entre adecuados y excelentes 

para la mayoría de los ítems. Por tanto, la correlación fue significativa (tabla 18). 

Tabla 18 

Memoria de Formas y Direccionalidad 

Variable Respuestas TC Dispersión Distribución Índices  

Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

MVFD 1 0 1 1 ,21 -,84 -1,30 ,69 0,51 

MVFD 2 0 1 1 ,15 -1,65 ,71 ,82 0,53 

MVFD 3 0 1 1 ,02 -6,89 45,80 ,98 0,38 

MVFD 4 0 1 1 ,20 -1,06 -,88 ,73 0,59 

MVFD 5 0 1 1 ,11 -2,35 3,55 ,88 0,43 

MVFD 6 0 1 1 ,19 -1,08 -,84 ,74 0,50 

MVFD 7 0 1 1 ,16 -1,46 ,12 ,79 0,47 

MVFD 8 0 1 1 ,16 -1,53 ,36 ,80 0,48 
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MVFD 

Total 

1 8 7 2,23 -1,07 1,04 6,44   

 Nota.  Memoria Visual de Formas y Direccionalidad (MVFD), Medidas de Tendencia 

Central (TC), Mediana (MED). **p<0.001; *p<0.05 

Visual Manual. Los ítems en general de esta prueba, presentaron una asimetría 

negativa (a excepción del ítem 8) y una curtosis negativa (a excepción de los ítems 1 y 2). 

Los índices de dificultad revelaron valores apropiados en la mayoría de los ítems 

(dificultad osciló entre 1,76 y 2,59). En cuanto, al índice de discriminación las 

puntuaciones oscilaron entre adecuadas y excelentes para la mayoría de los ítems, ya que 

la puntuación de la correlación fue mayor a .20 (tabla 19). 

Tabla 19 

Visual- Manual 

 Variable  Respuestas TC dispersión Distribución índices 
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

MSVM 1 0 2 2 ,34 -2,47 4,54 1,78 ,343** 

MSVM 2 0 2 2 ,36 -2,34 3,89 1,76 ,384** 

MSVM 3 0 3 3 1,37 -,95 -,78 2,18 ,509** 

MSVM 4 0 3 3 1,09 -,94 -,50 2,19 ,540** 

MSVM 5 0 4 3 2,54 -,45 -1,36 2,45 ,703** 

MSVM 6 0 4 3 2,43 -,50 -1,27 2,52 ,657** 

MSVM 7 0 5 3 3,46 -,07 -1,46 2,59 ,668** 

MSVM 8 0 5 2 2,88 ,43 -1,06 1,84 ,707** 

MSVM  
Total 

0 28 18 40,99 -,38 -,49 17,20   

Nota.  Memoria Secuencial Visual Manual (MSVM), Medidas de Tendencia Central 

(TC), Mediana (MED). **p<0.001; *p<0.05 
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Visual-Verbal. La distribución de esta prueba responde a una asimetría negativa 

(a excepción de el ítem 8) y una curtosis positiva (a excepción de los ítems 5, 7 y 8) en 

otras palabras, se entiende de que la curtosis oscila entre platicurtica y leptocúrtica. 

Además, los índices de dificultad mostraron valores apropiados en la mayoría de los 

ítems (dificultad osciló entre 1,85 y 2,99). Ahora bien, el índice de discriminación mostró 

puntuaciones que oscilaron entre adecuados y excelentes para la mayoría de los ítems, ya 

que la puntuación de la correlación fue mayor a .20 con una significancia de p valor de 

<0.01 (tabla 20). 

Tabla 20 

Visual-Verbal 

Variable Respuestas TC Dispersión Distribución Índices 
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

MSVV 1 0 2 2,0 ,24 -3,28 9,39 1,85 ,411** 

MSVV 2 0 3 2,0 ,16 -3,21 11,76 1,89 ,297** 

MSVV 3 0 3 3,0 ,75 -1,87 2,36 2,55 ,509** 

MSVV 4 0 4 3,0 ,68 -2,34 4,36 2,66 ,509** 

MSVV 5 0 4 4,0 2,03 -1,07 -,34 2,99 ,700** 

MSVV 6 0 4 4,0 1,94 -1,40 ,39 3,18 ,592** 

MSVV 7 0 5 3,0 3,57 -,24 -1,41 2,85 ,794** 

MSVV 8 0 5 2,0 3,04 ,19 -1,21 2,23 ,749** 

MSVV  
Total 

0 28 21,0 37,24 -,89 ,42 20,13   

 Nota.  Memoria Secuencial Visual -Verbal (MSVV), Medidas de Tendencia Central 

(TC), Mediana (MED). **p<0.001; *p<0.05 

Auditivo- Manual. Con respecto a esta prueba, se establece que los ítems en gran 

mayoría presentaron una asimetría negativa (a excepción del ítem 7) y una curtosis que 
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por la división de sus valores se establece entre (leptocúrtica y platicúrtica). Mientras 

que, los índices de dificultad mostraron valores apropiados en la mayoría de los ítems 

(dificultad osciló entre 1,80 y 2,92). En este mismo sentido, la prueba en cada uno de sus 

ítems tiene una alta discriminación, esto quiere decir, que las puntuaciones que oscilaron 

entre adecuados y excelentes. Es así como presentó una correlación de p valor de <0.01 

para todos sus ítems (tabla 19). 

Tabla 19 

Auditivo-Manual 

Variables  Respuestas TC Dispersión Distribución Índices  
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

MSAM 1 0 2 2 ,33 -2,64 5,34 1,80 ,382** 

MSAM 2 0 2 2 ,23 -3,06 8,30 1,84 ,372** 

MSAM 3 0 3 3 ,49 -2,90 7,57 2,75 ,391** 

MSAM 4 0 3 3 ,72 -2,22 3,60 2,64 ,451** 

MSAM 5 0 4 4 2,21 -,97 -,66 2,92 ,649** 

MSAM 6 0 4 4 2,50 -,66 -1,24 2,70 ,717** 

MSAM 7 0 5 2 3,43 ,15 -1,38 2,27 ,740** 

MSAM 8 0 5 3 3,30 -,32 -1,25 2,78 ,741** 

MSAM 
Total 

0 28 21 38,86 -,84 ,34 19,59   

 Nota.  Memoria Secuencial Auditivo -Manual (MSAM), Medidas de Tendencia Central 

(TC), Mediana (MED). **p<0.001; *p<0.05 

Memoria de Cruce. Para esta prueba, los ítems presentaron una asimetría 

negativa (a excepción del ítem 1 que corresponde a Símbolo-Sonido y el ítem 2 que 

corresponde a sonido-símbolo) y una curtosis negativa para todos sus ítems. Por otro 

lado, los índices de dificultad mostraron valores apropiados en la mayoría de los ítems 
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(dificultad osciló entre 2,68 y 4,23). Mientras que, el índice de discriminación mostró 

excelente puntuación para la totalidad de sus ítems, con una significancia de p valor de < 

0.01 (tabla 21). 

Tabla 21 

Memoria de Cruce 

 
Variable 

Respuestas TC Dispersión Distribución Índices 
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

MCSS 1 
Total 

0 6 2 2,93 0,33 -0,79 2,68 ,778** 

MCSS 2 
Total 

0 6 4 2,34 -0,51 -0,54 4,12 ,769** 

MCSS 3 
Total 

0 6 4 2,75 -0,28 -0,65 3,60 ,853** 

MCSS 1 
Total 

0 6 4 2,75 -0,39 -0,78 3,92 ,717** 

MCSS 2 
Total 

0 6 3 2,86 0,00 -0,86 3,11 ,837** 

MCSS 3 
Total 

0 6 4 2,97 -0,68 -0,49 4,23 ,716** 

MCSS y 
MCSS 
Total 

4 36 21 60,17 -0,12 -0,81 21,62   

 Nota:  Memoria de Cruce Símbolo-Sonido (MCSS), Memoria de Cruce Sonido-Símbolo 

(MCSS), Medidas de Tendencia Central (TC), Mediana (MED). **p<0.001; *p<0.05 

Memoria Dilatada de Cruce. A nivel general, todos sus ítems evidenciaron una 

asimetría negativa (a excepción del ítem 1) y una curtosis negativa. Mientras que, los 

índices de dificultad mostraron valores adecuados en todos los ítems (dificultad osciló 

entre 3,20 y 3,63). Por su parte, el índice de discriminación mostró excelentes valores 

para sus ítems, con una correlación muy significativa de p valor de <0.01 (tabla 22). 
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Tabla 22 

Memoria Dilatada de Cruce 

  
Variable  

Respuestas TC Dispersión  Distribución Índices  
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

MCDSS  

Total 

0 6 3 3,27 0,08 -0,99 3,20 ,902** 

MCDSS 

 Total 

0 6 4 3,20 -0,20 -1,03 3,63 ,909** 

MCD 
 Total 

0 12 7 10,67 -0,01 -1,02 6,82   

 Nota.  Memoria de Cruce Dilatada Símbolo-Sonido (MCDSS), Memoria de Cruce 

Dilatada Sonido-Símbolo (MCDSS), Memoria de Cruce Dilatada (MCD) Medidas de 

Tendencia Central (TC), Mediana (MED). **p<0.001; *p<0.05 

Lenguaje 

Denominación.  Con respeto a la tarea de denominación se encontró que los ítems 

1 y 3 no presentan varianza indicando que todos los participantes han contestado 

correctamente los ítems. Adicionalmente, los otros seis ítems que conforman la tarea de 

denominación presentan un índice de dificultas ≥0.70 indicando que todos los ítems son 

muy fáciles. No fue posible estimar el índice de discriminación para este factor. Esta 

tarea será eliminada de los análisis posteriores tales como validez de constructo o 

estimaciones de fiabilidad. 

Tabla 23 

Denominación 

 
Variable 

Respuestas TC Dispersión Distribución Índices 
Min Max ME Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 
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DEN 1 1 1 1 0,00 -- -- 1,0 -- 

DEN 2 0 1 1 0,06 -3,48 10,21 0,9 -- 

DEN 3 1 1 1 0,00 -- -- 1,0 -- 

DEN 4 0 1 1 0,03 -5,53 28,75 1,0 -- 

DEN 5 0 1 1 0,03 -5,22 25,38 1,0 -- 

DEN 6 0 1 1 0,20 -1,04 -0,93 0,7 -- 

DEN 7 0 1 1 0,03 -5,89 32,97 1,0 -- 

DEN 8 0 1 1 0,03 -5,22 25,38 1,0 -- 

DEN 9 0 1 1 0,21 -0,85 -1,28 0,7 -- 

DEN10 0 1 1 0,20 -1,05 -0,90 0,7 -- 

DEN 
Total 

4 10 9 1,42 -1,27 1,53 8,96  

 Nota.  Denominación (DEN), Medidas de Tendencia Central (TC), Mediana (ME). 

Vocabulario. Para la prueba de vocabulario, a nivel general los ítems presentaron 

una asimetría positiva (a excepción de los ítems 1,2 y 10) y una curtosis negativa. En lo 

que atañe al índice de dificultad, los valores son convenientes para la mayoría de todos 

sus ítems (dificultad osciló entre ,78 y 1,17). De forma similar, la prueba mostró una alta 

discriminación en todos sus ítems, con una correlación bastante significativa (p valor de 

<0.01) (tabla 24). 

Tabla 24 

Vocabulario 

Variables  Respuestas TC Dispersión  Distribución  Índices  
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

VOCA 1 0 2 1 ,50 -,12 -,97 1,09 ,679** 

VOCA 2 0 2 1 ,50 -,26 -,99 1,17 ,713** 

VOCA3 0 2 1 ,54 ,37 -1,06 ,78 ,682** 

VOCA 4 0 2 1 ,54 ,39 -1,08 ,77 ,626** 
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VOCA 5 0 2 1 ,44 ,00 -,74 1,00 ,666** 

VOCA 6 0 2 1 ,58 ,35 -1,19 ,80 ,687** 

VOCA 7 0 2 1 ,51 ,61 -,86 ,66 ,617** 

VOCA 8 0 2 1 ,63 ,29 -1,36 ,84 ,694** 

VOCA9 0 2 1 ,53 ,62 -,90 ,66 ,668** 

VOCA 10 0 2 1 ,68 -,31 -1,45 1,16 ,662** 

 Nota.  Vocabulario (VOCA), Medidas de Tendencia Central (TC), Mediana (MED). 

**p<0.001; *p<0.05 

Seguimiento de Instrucciones. La distribución en general de los ítems mostró una 

asimetría negativa (a excepto del ítem 1) y una curtosis positiva. Además, los índices de 

dificultad mostraron valores apropiados en la mayoría de los ítems (dificultad osciló entre 

1,00 y 2,80). Del mismo modo, el índice de discriminación mostró puntuaciones que 

oscilaron entre adecuados y excelentes para la mayoría de los ítems (a excepción del ítem 

1, cuyo valor de discriminación es de ,006) (tabla 25). 

Tabla 25 

Seguimiento de Instrucciones 

Variable Respuestas TC Dispersión Distribución Índices 
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

SI 1 0 2 1 ,01 ,00 148,50 1,00 ,006 

SI 2 0 2 2 ,05 -5,14 28,45 1,95 ,396** 

SI 3 0 2 2 ,20 -2,83 7,50 1,84 ,696** 

SI 4 0 2 2 ,09 -4,51 21,53 1,93 ,480** 

SI 5 0 3 3 ,29 -3,00 9,36 2,80 ,728** 

SI Total 0 10 10 1,09 -3,80 24,21 9,52  
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Nota.  Seguimiento de Instrucciones (SI), Medidas de Tendencia Central (TC), Mediana 

(MED). **p<0.001; *p<0.05 

Funciones motoras 

Signos neurológicos blandos. La distribución de todos los ítems de esta prueba, 

responden a una asimetría negativa y una curtosis positiva. Por su parte, los índices de 

dificultad revelaron valores adecuados en la mayoría de los ítems (dificultad osciló entre 

1,92 y 7,17). El índice de discriminación, mostró puntuaciones que oscilaron entre 

adecuados y excelentes para la mayoría de los ítems, ya que la puntuación de la 

correlación fue mayor a .20 (tabla 26). 

Tabla 26 

Signos Neurológicos Blandos 

 
Variable  

Respuestas TC Dispersión Distribución Índices 
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

SNB 1 T 0 4 4 ,55 -3,18 10,51 3,74 ,395** 

SNB 2 T 0 6 6 ,98 -3,10 10,86 5,62 ,429** 

SNB 3 T 0 6 6 1,86 -1,06 ,04 4,98 ,714** 

SNB 4 T 0 3 2 ,10 -3,95 18,07 1,92 ,204** 

SNB 5 T 0 6 4 ,42 -3,03 11,45 3,79 ,267** 

SNB 6 T 2 8 7 2,23 -,95 ,22 6,59 ,593** 

SNB 7 T 0 4 4 ,83 -1,97 3,38 3,53 ,534** 

SNB 8 T 1 8 8 1,63 -2,06 4,99 7,17 ,404** 

SNB 
Total 

18 44 38 17,36 -1,25 1,88 37,33   

 Nota.  Signos Neurológicos Blandos (SNB), Total (T), Medidas de Tendencia Central 

(TC), Mediana (MED). **p<0.001; *p<0.05 
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Lectura 

Identificación Grafema-Fonema. En esta prueba, se evidenció que a modo 

general los ítems presentaron una asimetría negativa y una curtosis positiva (a excepción 

de los ítems 6,8 y 9). En lo que respecta a los índices de dificultad, los valores de todos 

los ítems son convenientes (dificultad osciló entre 1,49 y 1,82). El índice de 

discriminación mostró puntuaciones que oscilaron entre adecuados y excelentes para para 

todos los ítems, ya que la puntuación de la correlación fue mayor a .20 (p valor de <0.01) 

(tabla 27). 

Tabla 27 

Identificación Grafema-Fonema 

Variable  Respuestas TC Dispersión Distribución  Índices 
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

IGF 1 0 2 2 ,30 -2,30 4,17 1,77 ,618** 

IGF 2 0 2 2 ,22 -2,61 6,16 1,82 ,622** 

IGF 3 0 2 2 ,28 -2,42 4,82 1,79 ,637** 

IGF 4 0 2 2 ,28 -2,29 4,24 1,77 ,636** 

IGF 5 0 2 2 ,27 -2,49 5,20 1,79 ,621** 

IGF 6 0 2 2 ,65 -1,13 -,50 1,49 ,699** 

IGF 7 0 2 2 ,41 -1,95 2,26 1,70 ,683** 

IGF 8 0 2 2 ,66 -1,14 -,50 1,50 ,795** 

IGF 9 0 2 2 ,66 -1,11 -,57 1,49 ,774** 

IGF 10 0 2 2 ,49 -1,66 1,11 1,64 ,723** 

IGF 
Total 

0 20 19 22,63 -1,55 1,55 16,70 -- 

Nota.  Identificación Grafema Fonema (IGF), Medidas de Tendencia Central (TC), 

Mediana (MED) **p<0.001; *p<0.05.  
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Lectura de Sílabas. Todos los ítems de esta prueba presentaron una asimetría 

negativa y una curtosis positiva (a excepción de los ítems 2 y 8). Con relación a los índices 

de dificultad, los valores revelaron una adecuada dificultad en cada uno de los ítems 

(dificultad osciló entre 1,48 y 1,85). Asimismo, el índice de discriminación, evidenciaron 

que hay una alta discriminación en todos los ítems, cuyas puntuaciones estuvieron de muy 

buenas a excelentes, (p valor de <0.01) (tabla 28). 

Tabla 28 

Lectura de sílabas 

Variable  Respuestas TC Dispersión Distribución Índices 
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

LS 1 0 2 2 ,28 -3,18 8,30 1,85 ,508** 

LS 2 0 2 2 ,65 -1,36 -,08 1,56 ,731** 

LS 3 0 2 2 ,59 -1,64 ,75 1,63 ,712** 

LS 4 0 2 2 ,57 -1,70 ,93 1,65 ,727** 

LS 5 0 2 2 ,50 -2,01 2,06 1,71 ,690** 

LS 6 0 2 2 ,43 -2,20 2,98 1,74 ,647** 

LS 7 0 2 2 ,46 -2,05 2,35 1,71 ,683** 

LS 8 0 2 2 ,74 -1,09 -,75 1,48 ,853** 

LS Total 0 16 16 25,41 -1,50 ,91 12,83   

 Nota.  Lectura de Sílabas (LS), Medidas de Tendencia Central (TC), Mediana (MED). 

**p<0.001; *p<0.05 

Lectura de Palabras. La distribución de esta prueba, presentó una asimetría 

negativa y una curtosis positiva (a excepción de los ítems 2 y 8). Los índices de dificultad 

mostraron valores adecuados en la mayoría de los ítems (dificultad osciló entre 1,52 y 

1,80). El índice de discriminación mostró puntuaciones excelentes para todos de los 
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ítems, ya que la puntuación de la correlación fue mayor a .20 (p valor de <0.01) (tabla 

29). 

Tabla 29 

Lectura de Palabras 

 Variable  Respuestas TC Dispersión Distribución Índices  
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

LP 1 0 2 2 ,40 -2,21 3,23 1,74 ,602** 

LP 2 0 2 2 ,68 -1,21 -,44 1,52 ,715** 

LP 3 0 2 2 ,32 -2,61 5,33 1,80 ,569** 

LP 4 0 2 2 ,46 -1,95 2,03 1,70 ,677** 

LP 5 0 2 2 ,38 -2,17 3,14 1,74 ,644** 

LP 6 0 2 2 ,60 -1,42 ,17 1,58 ,727** 

LP 7 0 2 2 ,63 -1,40 ,09 1,57 ,730** 

LP 8 0 2 2 ,66 -1,25 -,31 1,53 ,754** 

LP Total 0 16 16 21,19 -1,59 1,46 12,92   

 Nota.  Lectura de Palabras (LP), Medidas de Tendencia Central (TC), Mediana (MED). 

**p<0.001; *p<0.05 

Lectura de Oraciones.  Esta prueba cuenta con una distribución en todos sus 

ítems de una asimetría negativa y una curtosis positiva. Además, los índices de dificultad 

evidenciaron valores razonablemente adecuados en todos sus ítems (dificultad osciló 

entre 6,94 y 7,49). Mientras tanto, el índice de discriminación revelo una alta 

discriminación en todos sus ítems, con puntuaciones que oscilan de muy buenas a 

excelentes (p valor de <0.01) (tabla 30). 

Tabla 30 

Lectura de Oraciones 
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Variable Respuestas TC Dispersión Distribución Índices  
 Min Max ME Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 
LO 1 0 8 8 1,88 -3,29 12,04 7,49 ,664** 

LO 2 0 8 8 4,04 -1,81 2,21 6,94 ,847** 

LO 3 0 8 8 3,48 -1,77 2,33 6,95 ,863** 

LO Total 0 24 24 20,78 -2,11 4,40 21,37   

 Nota. Lectura de Oraciones (LO), Medidas de Tendencia Central (TC), Mediana (ME). 

**p<0.001; *p<0.05 

Escritura 

Identificación Fonema-Grafema. Para la prueba de identificación fonema-

grafema a nivel general los ítems presentaron una asimetría negativa y una curtosis 

positiva. Los índices de dificultad mostraron valores razonablemente apropiados en todos 

sus ítems (dificultad osciló entre 1,64 y 1,91). Por otro lado, el índice de discriminación, 

arrojo puntuaciones de adecuadas a excelentes en todos sus ítems, ya que la puntuación 

de la correlación fue mayor a .20 (p valor de <0.01) (tabla 31). 

Tabla 31 

Identificación Fonema-Grafema 

 Respuestas TC Dispersión Distribución Índices  
Variable Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 
IFG 1 0 2 2 ,22 -3,01 8,20 1,84 ,525** 

IFG 2 0 2 2 ,09 -3,63 13,58 1,91 ,455** 

IFG 3 0 2 2 ,29 -2,52 5,17 1,79 ,640** 

IFG 4 0 2 2 ,21 -3,03 8,43 1,85 ,528** 

IFG 5 0 2 2 ,50 -1,64 1,00 1,64 ,728** 

IFG 6 0 2 2 ,28 -2,66 5,85 1,80 ,596** 

IFG 7 0 2 2 ,47 -1,77 1,45 1,66 ,702** 

IFG 8 0 2 2 ,30 -2,60 5,41 1,80 ,623** 
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IFG 9 0 2 2 ,41 -2,09 2,74 1,72 ,645** 

IFG 10 0 2 2 ,44 -1,94 2,10 1,70 ,679** 

IFG 
Total 

3 20 20 15,89 -1,99 3,18 17,64   

Nota.  Identificación de Fonema-Grafema (IFG), Medidas de Tendencia Central (TC), 

Mediana (MED). **p<0.001; *p<0.05 

Dictado de Sílabas. En lo que respecta a su distribución, la gran parte de los ítems 

de esta prueba, presentaron una asimetría negativa y una curtosis positiva (a excepción 

del ítem 7 y 8). Los índices de dificultad mostraron valores razonablemente adecuados en 

la mayoría de los ítems (dificultad osciló entre 1,32 y 1,90). Adicionalmente, el índice de 

discriminación, revelo puntuaciones que oscilaron de adecuadas a excelentes para la 

mayoría de los ítems, (p valor de <0.01) (tabla 32) 

Tabla 32 

Dictado de Sílabas 

Variable  Respuestas TC Dispersión Distribución  Índices  

Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

DS 1 0 2 2 ,16 -4,21 16,57 1,90 ,299** 

DS 2 0 2 2 ,28 -3,15 8,06 1,84 ,420** 

DS 3 0 2 2 ,56 -1,61 ,74 1,63 ,647** 

DS 4 0 2 2 ,48 -1,96 2,00 1,70 ,560** 

DS 5 0 2 2 ,56 -1,70 ,96 1,65 ,610** 

DS 6 0 2 2 ,35 -2,57 4,86 1,79 ,530** 

DS 7 0 2 2 ,86 -,67 -1,50 1,32 ,831** 

DS 8 0 2 2 ,74 -1,03 -,86 1,46 ,737** 

DS Total 0 16 14 16,11 -1,58 1,82 13,06   
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 Nota.  Dictado de Silabas (DS), Medidas de Tendencia Central (TC), Mediana (MED). 

**p<0.001; *p<0.05 

Dictado de Palabras. Para la prueba de dictado de palabras los ítems presentaron 

una asimetría negativa y una curtosis positiva (a excepción del ítem 4,7 y 8). Los índices 

de dificultad mostraron valores razonablemente adecuados en la mayoría de los ítems 

(dificultad osciló entre 1,37 y 1,90). El índice de discriminación mostró puntuaciones que 

oscilaron de adecuadas a excelentes en todos los ítems (p valor de <0.01) (tabla 33). 

 

Tabla 33 

Dictado de palabras 

Variable  Respuestas TC Dispersión Distribución Índices  
Min Max MED Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

DP 0 2 2 ,18 -4,09 15,27 1,90 ,323** 

DP 2 0 2 2 ,39 -2,34 3,74 1,76 ,515** 

DP 3 0 2 2 ,31 -2,82 6,28 1,81 ,488** 

DP 4 0 2 2 ,72 -1,05 -,77 1,46 ,648** 

DP 5 0 2 2 ,63 -1,49 ,28 1,60 ,651** 

DP 6 0 2 2 ,52 -1,80 1,38 1,67 ,625** 

DP 7 0 2 2 ,73 -1,12 -,68 1,49 ,655** 

DP 8 0 2 2 ,84 -,79 -1,34 1,37 ,769** 

DP Total 0 16 14 15,83 -1,41 1,30 12,89   

 Nota.  Dictado de Palabras (DP), Medidas de Tendencia Central (TC), Mediana (MED). 

**p<0.001; *p<0.05 

Dictado de Oraciones. En lo que concierne a esta prueba, todos los ítems 

mostraron una asimetría negativa y una curtosis positiva. Los índices de dificultad 
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revelaron valores apropiados en todos los ítems (dificultad osciló entre 6,57 y 7,39). 

Mientras que, el índice de discriminación, de acuerdo a las puntuaciones indico que hay 

una alta discriminación en todos los ítems (p valor de <0.01) (tabla 34). 

Tabla 34 

Dictado de Oraciones 

  

Variable  

Respuestas TC Dispersión Distribución  Índices 

Min Max ME Varianza Asimetría Curtosis Dificultad Discriminación 

DO 1 0 8 8 2,39 -3,05 9,65 7,39 ,608** 

DO 2 0 8 8 4,70 -1,55 1,48 6,61 ,868** 

DO 3 0 8 8 4,67 -1,58 1,69 6,57 ,873** 

DO 
Total 

0 24 22 28,25 -1,81 2,72 20,43   

Nota.  Dictado de Oraciones (DO), Medidas de Tendencia Central (TC), Mediana (ME). 

**p<0.001; *p<0.05 

Validez de Constructo 

Para valorar la validez de constructo de la batería neuropsicológica ENLEF, se 

administraron tres modelos factoriales confirmatorios tal como se propuso en la sección 

de métodos. Los AFCs se estimaron a través de la técnica de mínimos cuadrados 

ponderados en diagonal (DWLS, por su denominación en inglés) de acuerdo con las 

propiedades de los modelos de ecuaciones estructurales – SEM a partir de la siguiente 

expresión:  

𝑥 =  Λxξ +  δ. 

Esta expresión implicó que cada variable observada (x) se descompone en las nuevas 

variables latentes o no observables (ξ) de acuerdo a las cargas factoriales representadas 
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en la matriz (Λx) compuesta por la carga de cada variable observable (γij) al factor latente 

asignado. Para evaluar este apartado, se dispuso de los valores habituales de ajuste global 

y de los valores de cada carga factorial tales como la razón 2/gl, CFI (Comparative Fit 

Index), GFI (Goodnes of Fit Index), AGFI (Adjusted Goodnes of Fit Index), TLI (Tucker 

Lewis Index), NFI (Normed Fit Index), NNFI (Bonnet Non Normed Fit Index), donde se 

esperaron valores mayores a ,90 para garantizar un buen ajuste del modelo. 

 Adicionalmente, se realizó un análisis de valores residuales a través del RMSEA 

(Root Mean Square Error of Approximation), y SRMR (Standardized Root Mean Square 

Residual), donde se esperaron valores menores a ,06 para determinar que el modelo tiene 

un buen ajuste (Bentler y Dudgeon, 1996; Schreiber et al., 2006) (tabla 35). 

Tabla 35 

Estadísticos de Ajustes y Puntos de Corte 

Medidas Nombre Punto de corte para un buen 

ajuste 

CFI Conmparative Fit Index CFI ≥ ,90 

TLI Tucker Lewis Index NNFI ≥ ,90 
RMSEA Root Mean Square Error of 

Approximation 
 

RMSEA <,05 (buen ajuste) 

RMSEA 90%CI RMSEA 90% Intervalo de 
confianza IdC 

El menor valor de 90% IdC incluye 
o que es muy cercano a cero (no 

debe ser mayor que ,05) y el mayor 
valor debe ser menor que 0,8 

 
SRMR (Standardized) 

Root Mean Square Residual 
SRMR <,06 

 

El primer modelo que se llevó a cabo asumía unidimensionalidad, es decir que todas 

las puntuaciones hacen parte de un solo factor, en otras palabras, toda la varianza era 
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explicada por un solo factor. Como resultado, se observa un modelo con ajuste moderado, 

especialmente en el índice Standardized Root Mean Square Residual (SRMR = ,087) está 

por encima del punto de corte sugerido (SRMR< ,06), al igual que el NFI = 0,085 (punto 

de corte NFI > ,90). Por otro lado, los índices de comparación arrojados por el análisis de 

ecuaciones estructurales superaron el punto de corte (CFI = ,973, AGFI = ,911, TLI = 

,973, y NNFI = ,973), lo cual no permitió que el modelo fuera óptimo para la estimación 

de la validez de constructo. La tabla 36 muestra los pesos factoriales estandarizadas (𝜆) 

para cada una de las puntuaciones estudiadas en el modelo unidimensional (figura 2). 

Tabla 36 

Cargas Factoriales para AFC del Modelo Unidimensional con Estimaciones 

Estandarizadas 

ITEMS EST.STD (𝝀) SE Z P VALUE CI.LOWER CI.UPPER 

1_RVP 0,267 0,091 2,939 0,003 0,089 0,445 

2_RVI 0,564 0,046 12,306 0,000 0,474 0,654 

3_AFS 0,306 0,079 3,862 0,000 0,151 0,461 

4_AFD 0,378 0,079 4,781 0,000 0,223 0,533 

5_DA 0,665 0,053 12,480 0,000 0,560 0,769 

6_PV -0,074 0,069 -1,063 0,288 -0,209 0,062 

7_ASV 0,371 0,076 4,862 0,000 0,221 0,520 

8_ASV 0,557 0,069 8,032 0,000 0,421 0,693 

9_MFD 0,429 0,064 6,665 0,000 0,303 0,555 

10_MDFD 0,325 0,100 3,249 0,001 0,129 0,520 

11_VM 0,497 0,059 8,401 0,000 0,381 0,613 

12_VV 0,651 0,056 11,600 0,000 0,541 0,761 

13_AM 0,635 0,058 10,908 0,000 0,521 0,750 

14_SS 0,568 0,047 12,176 0,000 0,477 0,660 



 
143 

15_SS 0,558 0,055 10,112 0,000 0,449 0,666 

16_MDC 0,602 0,044 13,529 0,000 0,515 0,689 

17_VB 0,228 0,068 3,336 0,001 0,094 0,362 

18_SI 0,267 0,079 3,404 0,001 0,113 0,421 

20_IGF 0,421 0,064 6,595 0,000 0,296 0,546 

21_LS 0,574 0,090 6,364 0,000 0,397 0,750 

22_LP 0,643 0,061 10,615 0,000 0,524 0,761 

23_LO 0,483 0,076 6,360 0,000 0,334 0,631 

24_IFG 0,395 0,072 5,491 0,000 0,254 0,536 

25_DS 0,632 0,048 13,031 0,000 0,537 0,727 

26_DP 0,732 0,039 18,782 0,000 0,656 0,808 

27_DO 0,588 0,063 9,296 0,000 0,464 0,712 

28_CP 0,328 0,088 3,728 0,000 0,156 0,501 

 

Nota. EST.STD: desviación estándar (𝜆), SE: error estándar, Z, P VALUE: probabilidad, 

CI. LOWER, CI. UPPER: intervalo de confianza más alto, (RVP) Repetición de vocales 

en progresión, (RVI) Repetición de vocales en inversión, (AFS) Atención focalizada y 

selectiva, (AFD) Atención focalizada y dividida, (DA) Discriminación auditiva,( PV) 

Percepción visomotora, (ASV) Análisis y síntesis visual, (ASV) Análisis y secuencia 

visual, (MFD) Memoria de formas y direccionalidad, (MDFD) Memoria dilatada de formas 

y direccionalidad, (VM)Visual – manual, (VV) Visual – verbal, (AM) Auditivo – manual, 

(SS) Puntaje símbolo – sonido, (SS) Puntaje sonido – símbolo, (MDC) Memoria dilatada 

de cruce, (VB) Vocabulario, (SI) Seguimiento de instrucciones,(IGF) Identificación 

grafema – fonema, (LS) Lectura de sílabas, (LP)Lectura de palabras, (LO) Lectura de 

oraciones, (IFG) identificación fonema – grafema, (DS) Dictado de sílabas, (DP) Dictado 

de palabras, (DO) Dictado de oraciones, (CP) Copiado de un párrafo. 
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Figura 2 

Modelo 1. Modelo unidimensional. 

 
 

En relación con el segundo modelo propuesto, en el cual se probó el ajuste de un 

modelo de seis factores agrupados de la siguiente forma: 1) Atención, 2) Percepción, 3) 

Memoria, 4) Lenguaje, 5) Lectura, y 6) Escritura. Como resultado de este segundo AFC, 

se observa un modelo con un ajuste optimo tanto en los índices de comparación (CFI = 

,994, AGFI = ,925, TLI = ,993, NFI = ,907 y NNFI = ,993), como en los índices 
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residuales (RMSEA = ,017, IC90 = ,00 a ,032 y SRMR = ,075). La siguiente tabla muestra 

las cargas factoriales para cada uno de los ítems y el factor en el modelo de seis factores. 

Tabla 37 

Cargas Factoriales para AFC del Modelo de Seis Factores con Estimaciones 

Estandarizadas 

FACTOR OP ÍTEM EST.STD (𝝀) SE Z P VALUE CI.LOWER CI.UPPER 

1_Atención =~ 1_RVP 0,279 0,089 3,120 0,002 0,104 0,454 

1_Atención =~ 2_RVI 0,603 0,058 10,338 0,000 0,488 0,717 

1_Atención =~ 3_AFS 0,333 0,081 4,101 0,000 0,174 0,491 

1_Atención =~ 4_AFD 0,412 0,074 5,542 0,000 0,267 0,558 

2_Percepción =~ 5_DA 0,695 0,079 8,790 0,000 0,540 0,850 

2_Percepción =~ 6_PV -0,077 0,070 -1,105 0,269 -0,214 0,060 

2_Percepción =~ 7_ASV 0,382 0,082 4,670 0,000 0,222 0,543 

2_Percepción =~ 8_ASV 0,587 0,078 7,489 0,000 0,433 0,740 

3_Memoria =~ 9_MFD 0,467 0,066 7,047 0,000 0,337 0,596 

3_Memoria =~ 10_MDFD 0,335 0,105 3,174 0,002 0,128 0,541 

3_Memoria =~ 11_VM 0,534 0,062 8,656 0,000 0,413 0,654 

3_Memoria =~ 12_VV 0,679 0,056 12,024 0,000 0,568 0,790 

3_Memoria =~ 13_AM 0,666 0,060 11,174 0,000 0,549 0,782 

3_Memoria =~ 14_SS 0,609 0,048 12,687 0,000 0,515 0,703 

3_Memoria =~ 15_SS 0,595 0,053 11,130 0,000 0,490 0,700 

3_Memoria =~ 16_MDC 0,654 0,043 15,251 0,000 0,570 0,738 

4_Lenguaje =~ 17_VB 0,231 0,166 1,395 0,163 -0,094 0,556 

4_Lenguaje =~ 18_SI 0,272 0,220 1,236 0,216 -0,159 0,702 

4_Lectura =~ 20_IGF 0,427 0,067 6,356 0,000 0,296 0,559 

5_Lectura =~ 21_LS 0,628 0,095 6,597 0,000 0,442 0,815 

5_Lectura =~ 22_LP 0,724 0,061 11,931 0,000 0,605 0,843 

5_Lectura =~ 23_LO 0,537 0,081 6,594 0,000 0,378 0,697 
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6_Escritura =~ 24_IFG 0,418 0,077 5,437 0,000 0,267 0,569 

6_Escritura =~ 25_DS 0,744 0,045 16,599 0,000 0,657 0,832 

6_Escritura =~ 26_DP 0,861 0,032 27,034 0,000 0,799 0,924 

6_Escritura =~ 27_DO 0,689 0,064 10,795 0,000 0,564 0,814 

6_Escritura =~ 28_CP 0,376 0,094 4,016 0,000 0,192 0,559 

 Nota.  OP: Operador, EST.STD (𝝀): desviación estándar, SE: error estándar, Z: valor z, P 

VALUE: probabilidad, CI. LOWER: intervalo de confianza más bajo, CI. UPPER: 

intervalo de confianza superior. 
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Figura 3 

Modelo 2. Modelo de seis factores. 
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Tabla 38 

Estimaciones de las Relaciones entre los Factores 

LHS OP RHS EST.STD SE Z PVALUE CI.LOWER CI.UPPER 

1-Atención ~~ 2Percepc
ión 0,970 0,102 9,521 0,000 0,770 1,170 

1-Atención ~~ 3-
Memoria 0,944 0,083 11,326 0,000 0,780 1,107 

1-Atención ~~ 4-
Lenguaje 1,665 1,093 1,523 0,128 -0,478 3,808 

1-Atención ~~ 5-Lectura 0,746 0,116 6,425 0,000 0,518 0,974 

1-Atención ~~ 6-
Escritura 0,633 0,102 6,229 0,000 0,434 0,832 

2-
Percepción ~~ 3-

Memoria 0,836 0,061 13,737 0,000 0,716 0,955 

2-
Percepción ~~ 4-

Lenguaje 0,939 0,638 1,471 0,141 -0,312 2,189 

2-
Percepción ~~ 5-Lectura 0,911 0,093 9,798 0,000 0,729 1,093 

2-
Percepción ~~ 6-

Escritura 0,864 0,066 13,083 0,000 0,734 0,993 

3-Memoria ~~ 4-
Lenguaje 0,997 0,671 1,486 0,137 -0,318 2,313 

3-Memoria ~~ 5-Lectura 0,763 0,069 11,124 0,000 0,628 0,897 

3-Memoria ~~ 6-
Escritura 0,697 0,062 11,173 0,000 0,575 0,819 

4-Lenguaje ~~ 5-Lectura 0,622 0,497 1,252 0,211 -0,352 1,596 

4-Lenguaje ~~ 6-
Escritura 0,631 0,458 1,379 0,168 -0,266 1,528 

4-Lectura ~~ 6-
Escritura 1,021 0,053 19,244 0,000 0,917 1,125 

Nota. LHS: Lado izquierdo, OP: Operador, RHS: Lado derecho, EST. STD: Desviación 

estándar, SE: Error estándar, Z: valor z, PVALUE: probabilidad, IC. LOWER: intervalo 

de confianza más bajo, IC. UPPER: intervalo de confianza-superior. 
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Dado que los valores de ajuste de los dos modelos presentados anteriormente 

(Unidimensional vs. Seis factores) pueden parecer muy cercanos, se demostró la 

existencia de diferencias significativas entre los dos modelos. Como resultado se observa 

una diferencia estadísticamente significativa entre los modelos (Δ𝑋2 = 79,452; 𝑝 =

 ,001). Para estimar esta diferencia se usó el método “satorra 2000”, el cual estima la 

diferencia de Chi-cuadrado test de los dos modelos (tabla 39). 

Tabla 39 

Diferencia Entre Modelos 

MODELO GL 𝑿𝟐 𝚫𝑿𝟐 PR(>CHISQ) 

Seis factores 309 327.72   
Unidimensional 324 403.26 79.452 8.795e-11 

Nota. Prueba de diferencia chi-cuadrada a escala (método = "satorra.2000"). 

Finalmente, se probó un modelo factorial de orden superior a través de un AFC de 

orden superior (Higher-Order CFA Models). Para ello se asumió que un factor general 

que se relaciona con los factores de primer orden tal como se puede apreciar en la 

siguiente figura. 

Figura 4 

Modelo de segundo orden 
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Como resultado se encontró que el ajuste del modelo es pobre dado los siguientes 

índices de comparación (CFI = ,741, AGFI = ,752, TLI = ,698, NFI = ,654 y NNFI = 

,698), los cuales no superan el punto de corte propuesto, como en los índices residuales 

(RMSEA = ,093, y SRMR = ,077) los cuales son mayores a ,06. Como conclusión de este 

apartado, se demuestra que el mejor modelo factorial está compuesto por una estructura 

de seis factores que representa los siguientes dominios cognitivos: 1) Atención ( a) 
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repetición de vocales en progresión, b) repetición de vocales en inversión, c) atención 

focalizada y selectiva y d) atención focalizada y dividida), 2) Percepción ( a) 

discriminación auditiva, b) percepción visomotora, c) análisis y síntesis visual y d) 

análisis y secuencia visual), 3) Memoria (a) memoria de formas y direccionalidad, b) 

memoria dilatada de formas y direccionalidad, c) visual – manual, d) visual – verbal, e) 

auditivo – manual, f) puntaje símbolo – sonido, g) puntaje sonido – símbolo y h) 

memoria dilatada de cruce), 4) Lenguaje ( a) vocabulario, b) seguimiento de 

instrucciones) 5) Lectura (a) identificación grafema – fonema, b) lectura de sílabas, c) 

lectura de palabras, d) lectura de oraciones ), 6) Escritura (a) identificación fonema – 

grafema, b) dictado de sílabas c) dictado de palabras d) dictado de oraciones e) copiado 

de un párrafo ), demostrando la validez de constructo de la ENLEF, el cual era el objetivo 

del presente apartado. 

Fiabilidad 

Con relación a la fiabilidad del test, se estimó a través del alfa de Cronbach tanto 

en puntaciones directas como usando puntuaciones tipificadas. Adicionalmente se estimó 

la fiabilidad basada en el coeficiente Omega donde se asume cada dominio como un 

factor unidimensional. Los resultados muestran que los coeficientes omegas son valores 

mayores que los coeficientes de alfa de Cronbach. Tradicionalmente, valores entre 0.7 y 

0.9 muestran que las puntuaciones son fiables, para este caso, se observa fiabilidad en 

todos los dominios excepto para percepción y lenguaje. 

Tabla 40 

Coeficiente de Fiabilidad Basados en Alfa de Cronbach y Omega. 
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FACTOR STD.ALPHA RAW_ALPHA 
IC 95% OMEGA 

TOTAL LOWER UPPER 

1_Atención 0.63 0.58 0.51 0.63 0.73 

2_Percepción 0.64 0.37 0.29 0.45 0.68 

3_Memoria 0.83 0.81 0.79 0.84 0.89 

4_Lenguaje 0.20 0.09 0.01 0.19 -- 

5_Lectura 0.78 0.78 0.73 0.82 0.92 

6_Escritura 0.76 0.73 0.68 0.78 0.88 

Nota. STD.ALPHA: coeficiente alfa, LOWER: intervalo de confianza más bajo, UPPER: 

intervalo de confianza más alto. 

Datos Normativos 

El primer paso fue realizar un análisis exploratorio, donde a través del coeficiente 

de correlación de Spearman (𝜌), se determinó la existencia de una relación a priori entre 

las variables demográficas (edad, sexo, estrato y tipo de colegio) y cada una de las 

puntuaciones neuropsicológicas estudiadas (tabla 41). 

Tabla 41 

Coeficientes de Correlación entre las Variables Demográficas y las Puntuaciones 

Neuropsicológicas 

 
EDAD EN 

MESES 
SEXO ESTRATO 

TIPO DE 

COLEGIO 

1_Repetición de vocales en progresión ,158** ,010 ,200** ,149** 

2_Repetición de vocales en inversión ,412** -,062 ,356** ,301** 

3_Atención focalizada y selectiva ,174** ,005 ,057 ,102 

4_Atención focalizada y dividida ,215** -,003 ,092 ,091 

5_Discriminación auditiva ,274** ,009 ,335** ,283** 



 
153 

6_Percepción visomotora -,062 ,011 -,122* -,062 

7_Análisis y síntesis visual ,132* -,071 ,118* ,134* 

8_Análisis y secuencia visual ,314** -,004 ,066 ,055 

9_Memoria de formas y direccionalidad ,216** -,078 ,196** ,178** 

10_Memoria dilatada de formas y 

direccionalidad 
,243** -,078 ,137* ,120* 

11_Visual – manual ,328** -,051 ,333** ,268** 

12_Visual – verbal ,285** ,005 ,283** ,245** 

13_Auditivo – manual ,274** ,042 ,264** ,241** 

14_Puntaje símbolo – sonido ,303** -,016 ,141* ,134* 

15_Puntaje sonido – símbolo ,205** -,043 ,121* ,097 

16_Memoria dilatada de cruce ,316** -,002 ,150** ,144* 

17_Vocabulario ,023 -,035 ,577** ,511** 

18_Seguimiento de instrucciones ,199** -,082 ,116* ,077 

20_Identificación grafema – fonema ,319** -,063 ,255** ,217** 

21_Lectura de sílabas ,398** ,033 ,073 ,052 

22_Lectura de palabras ,313** -,035 ,113 ,094 

23_Lectura de oraciones ,242** -,058 -,004 -,008 

24_Identificación fonema – grafema ,283** -,013 ,307** ,292** 

25_Dictado de sílabas ,266** ,077 ,174** ,135* 

26_Dictado de palabras ,352** ,066 ,116 ,115 

27_Dictado de oraciones ,234** -,015 ,115 ,064 

28_Copiado de un párrafo ,148* ,007 ,192** ,245** 

Nota. *p<0.05; **p<0.01 
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Como resultado, se observa una relación estadísticamente significativa entre la 

edad y las puntuaciones neuropsicológicas (𝜌’s > ,13; p’s<,05). Esta relación no se 

encontró en Percepción visomotora ni en Vocabulario (p >,05) y Percepción visomotora 

(p >,05). Con respecto a la variable sexo, no se encontró relación con las puntuaciones 

neuropsicológicas estudiadas, por tanto, esta variable será eliminada del modelo general 

para la generación de datos normativos.  

En cuanto a la variable estrato socioeconómico y Tipo de colegio existieron 

correlaciones estadísticamente significativas en la mayoría de las puntuaciones 

neuropsicológicas (p<,05). Sin embargo, no existió correlación entre dichas variables y 

los ítems de Atención focalizada y selectiva, Atención focalizada y dividida, Análisis y 

secuencia visual, Lectura de sílabas, Lectura de palabras, Lectura de oraciones, Dictado 

de palabras y Dictado de oraciones (p>,05). Adicionalmente el Seguimiento de 

instrucciones no presentó correlación con la variable de Tipo de Colegio (𝜌’s<0,1; 

p>,05). 

Efectos de las Variables Demográficas y la Derivación de Datos Normativos 

Para determinar el efecto de las variables demográficas en cada una de las 

puntuaciones neuropsicológicas estudiadas, se llevaron a cabo regresiones múltiples. 

Según el análisis exploratorio se excluyó la variable sexo y la variable tipo de colegio. La 

primera se excluyó porque no se encontró una relación estadísticamente significativa a 

priori para ninguna de las puntuaciones neuropsicológicas, y la segunda dado que todos 

los estudiantes de estrato socioeconómico bajo y medio pertenecen a colegios públicos y 

los estudiantes de estrato alto a colegios privados. Lo anterior indica que no se podrían 

realizar interacciones puesto que serían valores constantes. Según lo anterior, para cada 
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puntuación neuropsicológica (por separado) se usó el siguiente modelo principal: 𝑌𝑖 =

B0 + B1 · (𝐸𝑑𝑎𝑑 − �̅�𝐸𝑑𝑎𝑑)𝑖 + B2 ·  (𝐸𝑑𝑎𝑑 − �̅�𝐸𝑑𝑎𝑑)𝑖
2 + B3 · 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖 + B𝑘 ·

 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖 + 𝜀𝑖. A continuación, se presentan los modelos finales para cada 

puntuación neuropsicológica agrupadas por factores.  

Atención 

Los modelos de regresión final para las puntuaciones de atención presentaron un 

efecto lineal en función de la edad, donde las puntuaciones incrementan linealmente en 

los meses de edad estudiados. Por otra parte, los participantes de estrato medio y alto 

presentaron mejores puntuaciones en comparación con los participantes de estrato bajo 

como es el caso de las puntuaciones del ítem de repetición de vocales en progresión. 

Finalmente, se encontró una interacción de la edad y estrato en el ítem de repetición de 

vocales en inversión, donde todos los participantes a los 50 meses presentan puntuaciones 

similares, pero a los 90 meses de edad, los participantes de estrato alto y medio presentan 

puntuaciones predictivas medias superiores en comparación a los de estrato bajo (figura 

5). Los predictores del modelo explicaron entre el 4.1% y el 34% del desempeño de los 

participantes en las puntuaciones del factor atención (tabla 42). 

Tabla 42 

Modelos Finales de Regresión para las Puntuaciones de Atención 

VARIABLE  B 
ERROR 

STD. 
T SIG. R2 

Repetición de 
vocales en 
progresión 

(Intercept) 23,225 0,401 57,977 <0,001 

0,077 
Edad 0,102 0,028 3,703 <0,001 

Estrato medio 2,007 0,726 2,765 0,006 

Estrato alto 1,800 0,589 3,057 0,002 
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Repetición de 
vocales en 
inversión 

(Intercept) 7,023 0,533 13,173 <0,001 

0,340 

Edad 0,216 0,055 3,886 <0,001 

Estrato medio 5,798 1,059 5,475 <0,001 

Estrato alto 5,536 0,788 7,023 <0,001 

EdadXMedio 0,190 0,116 1,647 0,101 

EdadXAlto 0,209 0,078 2,663 0,008 

Atención 
focalizada y 

selectiva 

 

(Intercept) 18,203 0,151 120,742 <0,001 

0,041 
Edad 0,055 0,015 3,566 <0,001 

Atención 
focalizada y 

dividida 

(Intercept) 26,747 0,297 90,176 <0,001 
0,067 

Edad 0,139 0,030 4,612 <0,001 

Nota. B: valores beta, ERROR STD = Error estándar, T: t de Student, SIG: P-valor, R2: 

Coeficiente de determinación. 

Figura 5 

Modelos finales de regresión para las puntuaciones de Atención 
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Nota. Repetición de Vocales en Progresión (1_ RVP), Repetición de Vocales en 

Inversión (2_RVI), Atención Focalizada y Selectiva (3_AFS) y Atención Focalizada y 

Dividida (4_AFD). 

Percepción 

Los modelos de regresión final para las puntuaciones de percepción presentaron 

un efecto lineal en función de la edad y estrato, donde las puntuaciones incrementan 

linealmente en los meses de edad estudiados y conforme cambian los estratos. Por otra 

parte, los participantes de estrato medio y alto presentaron mejores puntuaciones en 

comparación con los participantes de estrato bajo, como es el caso de las puntuaciones 

del ítem de discriminación auditiva (figura 6). Los predictores del modelo explicaron 

entre el 2.7% y el 18.5% del desempeño de los participantes en las puntuaciones del 

factor de percepción (tabla 43). 

Tabla 43 

Modelos Finales de Regresión Para las Puntuaciones de Percepción 

VARIABLE  B 
STD. 

ERROR 
T SIG. R2 

Discriminación 

auditiva 

(Constant) 10,860 0,260 41,731 <0,001 

0,185 
Edad 0,096 0,018 5,360 <0,001 

Estrato medio 2,359 0,470 5,014 <0,001 

Estrato alto 2,176 0,382 5,688 <0,001 

Percepción 
visomotora 

(Constant) 10,210 0,619 16,496 <0,001 
0,027 

Estrato medio -3,943 1,379 -2,859 0,005 

Análisis y 
síntesis visual 

(Constant) 3,248 0,083 38,927 <0,001 

0,066 Edad 0,008 0,006 1,461 0,145 

Edad2 -0,002 0,001 -2,822 0,005 
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Estrato alto 0,314 0,114 2,755 0,006 

Análisis y 
secuencia visual 

(Constant) 7,759 0,153 50,669 <0,001 
0,095 Edad 0,087 0,016 5,594 <0,001 

Nota. B: Coeficiente de regresión, STD. ERROR: Error estándar, T: t de Student, SIG: P-

valor, R2: Coeficiente de determinación.  

Figura 6 

Modelos Finales de Regresión Para las Puntuaciones de Percepción 

 

 
Nota. (DA) Discriminación auditiva, (ASV) Análisis y síntesis visual, (ASV) Análisis y 

secuencia visual 

 

Memoria 

Para el factor de memoria, los modelos de regresión presentaron un efecto lineal 

en función de la edad, donde las puntuaciones incrementan linealmente en los meses de 
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edad estudiados. Por otra parte, los participantes de estrato medio y alto presentaron 

mejores puntuaciones en comparación con los participantes de estrato bajo, como es el 

caso de los ítems de memoria de formas y direccionalidad, visual – verbal y auditivo – 

manual (figura 7). 

Por último, se encontró una interacción de la edad y el estrato en los ítems visual 

– verbal, puntaje símbolo – sonido, puntaje sonido – símbolo y memoria dilatada de 

cruce. Donde a los 50 meses los niños(as) de estrato alto, tienen puntuación menor, 

seguido estrato bajo y después el medio, pero a los 90 meses de edad, los participantes de 

estrato alto y medio presentan puntuaciones medias superiores en comparación a los de 

estrato bajo. El estrato alto presenta un crecimiento mayor exponencial conforme avanza 

en edad, ya que en la mayoría de ítems parece que es el que presenta menor puntuación 

de entrada (figura 8). Los predictores del modelo explicaron entre el 3.7% y el 23.9% del 

desempeño de los participantes en las puntuaciones del factor de memoria (tabla 44). 

Tabla 44 

Modelos Finales de Regresión Para las Puntuaciones de Memoria 

VARIABLE  B 
STD. 

ERROR 
T SIG. R2 

Memoria de 
formas y 

direccionalidad 

(Constant) 6,081 0,126 48,279 <0,001 

0,093 
Edad 0,036 0,009 4,175 <0,001 

Estrato medio 0,640 0,228 2,803 0,005 

Estrato alto 0,614 0,185 3,318 0,001 

Memoria 
dilatada de 
formas y 

direccionalidad 

(Constant) 6,979 0,086 80,731 <0,001 

0,037 
Edad 0,028 0,009 3,227 0,001 

Visual-Manual (Constant) 14,457 0,500 28,940 <0,001 0,239 
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Edad 0,240 0,035 6,915 <0,001 

Estrato medio 4,996 0,902 5,536 <0,001 

Estrato alto 4,569 0,730 6,262 <0,001 

Visual-Verbal 

(Constant) 17,871 0,515 34,704 <0,001 

0,194 

Edad 0,044 0,056 0,774 0,439 

Estrato medio 3,642 0,983 3,703 <0,001 

Estrato alto 3,642 0,740 4,921 <0,001 

EdadXMedio 0,068 0,108 0,630 0,529 

EdadXAlto 0,249 0,076 3,282 0,001 

Auditivo-
Manual 

(Constant) 17,265 0,528 32,691 <0,001 

0,149 
Edad 0,163 0,036 4,475 <0,001 

Estrato medio 3,473 0,940 3,694 <0,001 

Estrato alto 4,110 0,762 5,397 <0,001 

Símbolo-Sonido 

(Constant) 8,643 0,361 23,948 <0,001 

0,181 

Edad 0,041 0,038 1,102 0,271 

Estrato medio 1,029 0,717 1,435 0,152 

Estrato alto 0,965 0,534 1,808 0,072 

EdadXMedio 0,041 0,078 0,520 0,603 

EdadXAlto 0,237 0,053 4,471 <0,001 

Sonido-Símbolo 

(Constant) 11,632 0,340 34,197 <0,001 

0,092 

Edad 0,016 0,035 0,440 0,660 

Estrato medio 1,380 0,676 2,043 0,042 

Estrato alto 0,915 0,503 1,820 0,070 

EdadXMedio 0,043 0,074 0,587 0,558 

EdadXAlto 0,151 0,050 3,010 0,003 

Memoria 
dilatada de 
cruce 

(Constant) 6,305 0,263 23,952 <0,001 

0,181 

Edad 0,038 0,027 1,390 0,166 

Estrato medio 0,700 0,523 1,339 0,182 

Estrato alto 0,787 0,389 2,022 0,044 

EdadXMedio 0,016 0,057 0,276 0,783 

EdadXAlto 0,163 0,039 4,205 <0,001 
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Nota. B: Coeficiente de regresión, STD. ERROR: Error estándar, T: t de Student, SIG: P-

valor, R2: Coeficiente de determinación.  

Figura 7 

Modelos Finales de Regresión Para las Puntuaciones de los Ítems 9, 11 y 13 de Memoria 

 

Nota. (MFD) Memoria de formas y direccionalidad, (VM) Visual – verbal, (AM) 

Auditivo – manual. 

Figura 8 

Modelos Finales de Regresión para las Puntuaciones de los Ítems de Memoria (Visual-

verbal, Símbolo-Sonido, Sonido-Símbolo y Memoria Dilatada de Cruce) 
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Nota. (VV) Visual – verbal, (SS) Puntaje símbolo – sonido, (SS) Puntaje sonido – 

símbolo, (MDC) Memoria dilatada de cruce. 

Lenguaje 
Los modelos de regresión para las puntuaciones de lenguaje presentaron un efecto 

lineal en función del estrato para el ítem de vocabulario y de la edad para el ítem de 

seguimiento de instrucciones. Donde las puntuaciones incrementan linealmente en los 

meses de edad estudiados (figura 9). Los predictores del modelo explicaron entre el 9.5% 

y el 31.4% del desempeño de los participantes en las puntuaciones del factor lenguaje 

(tabla 45). 

Tabla 45 

Modelos Finales de Regresión para las Puntuaciones de Lenguaje 

VARIABLE  B 
STD. 

ERROR 
T SIG. R2 

Vocabulario (Constant) 5,876 0,371 15,825 <0,001 0,314 
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Estrato medio 3,407 0,659 5,171 <0,001 

Estrato alto 6,358 0,546 11,646 <0,001 

Seguimiento 
de 

instrucciones 

(Constant) 9,692 0,081 119,972 <0,001 

0,095 Edad 0,022 0,006 3,646 <0,001 

Edad2 -0,002 0,001 -2,996 0,003 

Nota. B: Coeficiente de regresión, STD. ERROR: Error estándar, T: t de Student, SIG: P-

valor, R2: Coeficiente de determinación.  

Figura 9 

Modelos Finales de Regresión para las Puntuaciones de Lenguaje 

 

 

Nota. SI: seguimiento de instrucciones  

Lectura 

Los modelos de regresión final para las puntuaciones de lectura en el ítem 20 de 

identificación grafema – fonema, no presentaron un incremento linealmente en los meses 

de edad estudiados para todos los estratos. Por otra parte, se encontró una interacción de 

la edad y el estrato en el ítem 21 lectura de sílabas, donde los participantes de estrato bajo 

presentaron mayor promedio, seguido los de estrato medio y finalmente los de estrato 

alto. Cabe destacar que las puntuaciones se cruzan en distintas edades y el estrato medio 
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presenta puntuaciones predictivas medias superiores conforme avanza en edad (figura 

10). 

Los predictores del modelo explicaron entre el 6.9% y el 19.7% del desempeño de 

los participantes en las puntuaciones del factor lectura (tabla 46). 

Tabla 46 

Modelos Finales de Regresión para las Puntuaciones de Lectura 

VARIABLE  B 
STD. 

ERROR 
T SIG. R2 

Identificación 
grafema-
fonema 

(Constant) 16,046 0,450 35,629 <0,001 

0,194 

Edad 0,144 0,027 5,259 <0,001 

Edad2 -0,008 0,003 -2,993 0,003 

Estrato medio 2,159 0,695 3,104 0,002 

Estrato alto 2,551 0,561 4,549 <0,001 

Lectura de 
sílabas 

(Constant) 12,191 0,412 29,594 <0,001 

0,197 

Edad 0,092 0,044 2,113 0,035 

Estrato medio 2,544 0,804 3,163 0,002 

Estrato alto 0,249 0,612 0,406 0,685 

EdadXMedio 0,200 0,088 2,272 0,024 

EdadXAlto 0,215 0,062 3,436 0,001 

Lectura de 
palabras 

(Constant) 12,740 0,275 46,390 <0,001 
0,081 

Edad 0,140 0,029 4,796 <0,001 

Lectura de 
oraciones 

(Constant) 21,212 0,280 75,736 <0,001 
0,069 

Edad 0,128 0,030 4,309 <0,001 

Nota. B: Coeficiente de regresión, STD. ERROR: Error estándar, T: t de Student, SIG: P-

valor, R2: Coeficiente de determinación.  

Figura 10 

Modelos Finales de Regresión para las Puntuaciones de Lectura 
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Nota. (IGF) Identificación grafema – fonema, (LS) Lectura de sílabas, (LP) Lectura de 

palabras, (LO) Lectura de oraciones. 

Escritura 

Los modelos de regresión para las puntuaciones de escritura presentaron un efecto 

lineal en función de la edad, donde las puntuaciones incrementan linealmente en los 

meses de edad estudiados. Por otra parte, los participantes de estrato medio y alto 

presentaron mejores puntuaciones en comparación con los participantes de estrato bajo 

como es el caso de las puntuaciones del ítem 24 de identificación fonema – grafema. Por 

otro lado, se encontró una interacción de la edad y el estrato en los ítems: dictado de 

sílabas, dictado de palabras, dictado de oraciones, donde a los 50 meses los niños(as) de 

estrato alto, tienen puntuación menor, seguido estrato medio y después el bajo, pero a los 

90 meses de edad, los participantes de estrato alto y medio presentan puntuaciones 

medias superiores en comparación a los de estrato bajo.  
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Los participantes de estrato alto presentan un crecimiento mayor exponencial 

conforme avanza en edad, ya que en la mayoría de ítems parece que es el que presenta 

menor puntuación de entrada (figura 11). Los predictores del modelo explicaron entre el 

14.3% y el 18.4% del desempeño de los participantes en las puntuaciones del factor 

atención (tabla 47). 

Tabla 47 

Modelos Finales de Regresión para las Puntuaciones de Escritura 

VARIABLE  B 
STD. 

ERROR 
T SIG. R2 

Identificación 
de fonema-

grafema 

(Constant) 16,320 0,338 48,322 <0,001 

0,144 
Edad 0,105 0,024 4,417 <0,001 

Estrato medio 1,890 0,608 3,106 0,002 

Estrato alto 2,420 0,496 4,879 <0,001 

Dictado de 
sílabas 

(Constant) 12,261 0,349 35,102 <0,001 

0,180 

Edad 0,003 0,038 0,088 0,930 

Estrato medio 2,160 0,659 3,279 0,001 

Estrato alto 0,632 0,517 1,222 0,223 

EdadXMedio 0,181 0,075 2,399 0,017 

EdadXAlto 0,234 0,053 4,424 <0,001 

Dictado de 
palabras 

(Constant) 12,510 0,360 34,791 <0,001 

0,184 

Edad 0,000 0,039 -0,006 0,996 

Estrato medio 1,284 0,659 1,947 0,053 

Estrato alto -0,381 0,548 -0,696 0,487 

EdadXMedio 0,225 0,078 2,897 0,004 

EdadXAlto 0,273 0,057 4,752 <0,001 

Dictado de 
oraciones  

(Constant) 19,885 0,503 39,545 <0,001 

0,143 Edad 0,009 0,054 0,169 0,866 

Estrato medio 2,208 0,909 2,428 0,016 
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Estrato alto -1,354 0,807 -1,678 0,095 

EdadXMedio 0,177 0,103 1,708 0,089 

EdadXAlto 0,361 0,085 4,256 <0,001 

Nota. B: Coeficiente de regresión, STD. ERROR: Error estándar, T: t de Student, SIG: P-

valor, R2: Coeficiente de determinación. 

Figura 11 

Modelos Finales de Regresión para las Puntuaciones de Escritura 

 

Nota. (IFG) identificación fonema – grafema, (DS) Dictado de sílabas, (DP) Dictado de 

palabras, (DO) Dictado de oraciones. 

Para cada modelo se evaluaron los supuestos estadísticos Colinealidad (Máximo VIF), 

valores influyentes (Máxima distancia Cook) y homocedasticidad. Igualmente, una vez 

normalizados los residuos se evaluó la normalidad de los mismos (ver Tabla 48). 

Tabla 48 
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Evaluación de los Supuestos Estadísticos de los Modelos 

 
Colinealidad 

(Máximo 
VIF) 

Máxima 
distancia 

Cook 

Normalidad de los residuos 
estandarizados 

K-S p-valor 

1_Repetición de vocales en 

progresión 
1,225 0,060 2,987 <0.001 

2_Repetición de vocales en 

inversión 
2,447 0,037 0,934 0,348 

3_Atención focalizada y 

selectiva 
1,000 0,159 2,885 <0.001 

4_Atención focalizada y dividida 1,000 0,123 3,598 <0.001 

5_Discriminación auditiva 1,227 0,065 2,271 <0.001 

6_Percepción visomotora 1,000 0,030 2,573 <0.001 

7_Análisis y síntesis visual 1,106 0,099 3,083 <0.001 

8_Análisis y secuencia visual 1,000 0,042 3,354 <0.001 

9_Memoria de formas y 

direccionalidad 
1,225 0,082 1,469 0,027 

10_Memoria dilatada de formas 

y direccionalidad 
1,000 0,116 2,225 <0.001 

11_Visual – manual 1,239 0,043 0,822 0,509 

12_Visual – verbal 2,785 0,056 1,284 0,074 

13_Auditivo – manual 1,26 0,036 1,011 0,259 

14_Puntaje símbolo – sonido 2,447 0,044 0,809 0,530 

15_Puntaje sonido – símbolo 2,447 0,033 1,354 0,051 

16_Memoria dilatada de cruce 2,447 0,033 0,840 0,481 

17_Vocabulario 1,172 0,037 1,413 0,037 
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18_Seguimiento de instrucciones 1,072 0,134 6,453 <0.001 

20_Identificación grafema – 

fonema 
1,238 0,070 3,710 <0.001 

21_Lectura de sílabas 2,482 0,042 2,710 <0.001 

22_Lectura de palabras 1 0,045 0,218 <0.001 

23_Lectura de oraciones 1 0,130 3,845 <0.001 

24_Identificación fonema – 

grafema 
1,226 0,079 2,731 <0.001 

25_Dictado de sílabas 2,528 0,103 2,164 <0.001 

26_Dictado de palabras 2,472 0,045 2,416 <0.001 

27_Dictado de oraciones 2,432 0,095 2,788 <0.001 

28_Copiado de un párrafo -- -- -- -- 

 

Se probaron los supuestos para realizar los análisis de regresión lineal múltiple. A 

nivel general se encontró que todos los ítems presentaron niveles de colinealidad 

adecuados (VIF > 1), así como distancias máximas de Cook <1, lo que indica que cada 

uno de los ítems no tiene un peso excesivo para las ecuaciones de regresión. Por último, 

se realizaron los análisis de normalidad de los residuos estandarizados para cada uno de 

los ítems. Los resultados mostraron que la mayoría de los ítems no siguió una 

distribución normal p<0.05. Sin embargo, los ítems de las variables de repetición de 

vocales en inversión, memoria de formas y direccionalidad, visual – manual, visual – 

verbal, visual – verbal, puntaje símbolo – sonido, puntaje sonido – símbolo, memoria 

dilatada de cruce y vocabulario, tuvieron una distribución de los residuos normal. 
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Dado que algunas puntuaciones no cumplieron con el supuesto de homocedasticidad, fue 

necesario estimar Desviación típica residual (SDe) para cada rango de los valores 

predictivo (Ŷi). Esta información será necesario para estimar los valores estandarizados 

zi (ver Tabla 49). 

Tabla 49 

 Desviación típica para cada rango de 

valores predictivos 

 Ítem 
Valores predictivos (�̂�𝒊) 

Desviación 

típica residual 

(𝑺𝑫𝒆) 

1_Repetición de vocales en progresión Todos los valores 4,520 

2_Repetición de vocales en inversión Todos los valores 5,980 

3_Atención focalizada y selectiva 

 ≤ 17,733 3,147 

17,787 18,225 1,914 

18,280 18,608 2,276 

≥18,662  2,893 

4_Atención focalizada y dividida 

 ≤ 25,549 6,750 

25,689 26,802 4,475 

26,942 27,777 5,321 

≥27,916  3,443 

5_Discriminación auditiva 

 ≤ 11,186 3,856 

11,257 12,047 3,501 

12,110 13,266 2,266 

≥13,353  1,353 

6_Percepción visomotora 
 ≤ 6,267 4,919 

10,210  10,385 

7_Análisis y síntesis visual Todos los valores 0,930 

8_Análisis y secuencia visual Todos los valores 2,640 

9_Memoria de formas y direccionalidad Todos los valores 1,421 



 
171 

10_Memoria dilatada de formas y 
direccionalidad 

Todos los valores 1,427 

11_Visual – manual Todos los valores 5,580 

12_Visual – verbal 

 ≤ 17,932 6,360 

17,975 18,497 7,059 

18,709 21,893 4,780 

≥21,922  3,174 

13_Auditivo – manual 

 ≤ 17,819 6,865 

17,869 19,286 6,706 

19,321 21,440 5,055 

≥21,455  3,646 

14_Puntaje símbolo – sonido Todos los valores 4,050 

15_Puntaje sonido – símbolo Todos los valores 3,810 

16_Memoria dilatada de cruce Todos los valores 2,950 

17_Vocabulario Todos los valores 4,200 

18_Seguimiento de instrucciones 

 ≤ 9,368 1,548 

9,419 9,675 0,806 

9,678 9,734 0,698 

≥9,735  0,713 

20_Identificación grafema – fonema 

 ≤ 15,620 5,624 

15,796 16,651 5,229 

16,654 18,654 3,606 

≥18,690  1,433 

21_Lectura de sílabas 

 ≤ 11,396 5,538 

11,489 12,598 5,175 

12,691 14,098 4,388 

≥14,267  2,427 

22_Lectura de palabras Todos los valores  

23_Lectura de oraciones  ≤ 20,109 6,258 
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20,237 21,264 4,187 

21,392 22,161 4,044 

≥22,290  3,307 

24_Identificación fonema – grafema 

 ≤ 16,572 4,763 

16,677 17,517 4,619 

17,522 18,677 3,329 

≥18,776  0,857 

25_Dictado de sílabas 

 ≤ 12,232 4,398 

12,236 12,289 4,565 

12,292 13,937 3,232 

≥14,126  2,137 

26_Dictado de palabras 

 ≤ 12,507 4,068 

12,507 12,510 4,413 

12,510 13,327 3,548 

≥13,434  2,275 

27_Dictado de oraciones 

 ≤ 19,732 6,948 

19,741 19,925 5,309 

19,934 20,903 4,168 

≥21,051  3,585 

 

 Ejemplo de cálculo de los datos normativos   

Los datos normativos para las puntuaciones de la batería neuropsicológica usada 

en este este estudio se establecieron usando un procedimiento que consta de cuatro pasos. 

Para facilitar el entendimiento de este procedimiento, a continuación, se presenta un 

ejemplo usando la información de la batería. Supóngase que se necesita encontrar el 

percentil en la prueba de Discriminación auditiva para un niño(a) colombiano, de 84 
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meses de edad, de estrato medio, quien obtuvo una puntuación directa de 6 puntos. Los 

cuatro pasos para obtener el percentil para esta puntuación son:   

1- Se debe calcular del valor predictivo que debería tener el niño(a) de este ejemplo 

según sus características demográficas (edad y estrato socioeconómico). Para ello 

se deben reemplazar los valores en la siguiente formula: 

�̂�𝑖 = 𝑏0 + 𝑏𝑒𝑑𝑎𝑑 . (𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 − 77,61)𝑖 + 𝑏𝐸.𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 + 𝑏𝐸.𝑎𝑙𝑡𝑜 

�̂�𝑖= 6,081 + [0,036* (84-77,61) ]+ (0,64 *1) + (0,614*0) 

�̂�𝑖= 6,951 

Para reemplazar la información en esta fórmula será necesario tener en cuenta los 

valores beta de las variables predictivas de la batería ENLEF presentadas en la 

tabla 49. 

2- Seguidamente se debe calcular el valor residual. El valor residual es el resultado 

de la resta entre la puntuación directa de la prueba que ha obtenido el participante, 

que es este caso es de 6, y el valor predictivo anteriormente calculado. 

𝑒𝑖= 𝑦𝑖−  �̂�𝑖  

𝑒𝑖= 6 −6,951 

𝑒𝑖= -0,951 

3- Posteriormente se debe transformar el valor residual obtenido anteriormente en 

puntuación z. Para ello, se debe consultar la columna DEe (Residual) 

específicamente de la prueba repetición de vocales en inversión de la batería 

ENLEF, el cual es 5,980 (Tabla 49). Con este valor, Se puede transformar el valor 

residual en puntuación 𝑧𝑖 de la siguiente manera. 

𝑧𝑖 = 𝑒𝑖 / 𝐷𝐸𝑒 
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𝑧𝑖 =-0,951 / 3,856 

𝑧𝑖 =- 0,246 

4- Por último, se debe buscar el percentil que corresponda a la puntuación   𝑧𝑖   

anteriormente calculada, lo cual puede hacerse mediante tablas de distribución 

acumulativa normal (p. ej.,Strauss et al., 2006) o utilizando calculadoras online. Si se 

realiza en calculadoras online, se debe asegurar de seleccionar el resultado que indique el 

porcentaje del área a una cola de la prueba. En este caso el percentil correspondiente a 

𝑧𝑖= -0,246 es de 40. 

Calculadora de datos normativos  

Los procedimientos para la estimación de un dato normativo basado en el método 

de regresión explicado anteriormente ofrecen al clínico la capacidad de determinar un 

percentil exacto para un participante que tiene una puntuación especifica en cada uno de 

las puntuaciones estudiadas. Sin embargo, este método puede ser propenso a errores 

humanos debido a la cantidad de cálculos necesarios a mano. 

Para mejorar la facilidad de uso, los autores crearon una calculadora en Microsoft 

Excel utilizando estos pasos en los que el clínico debe incluir la siguiente información: 

puntaje directo (de cada una de las puntuaciones), edad, y estrato para calcular la z 

puntuación y percentil automáticamente. Esta herramienta está disponible como archivo 

suplementario.  

Tasa de Puntuaciones Bajas 

Una vez calculado el valor z (𝑧𝑖) ajustado por las características demográficas de 

cada uno de los participantes, se procedió a estimar la tasa de puntuaciones bajas usando 
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los puntos de cortes tradicionales en el ámbito clínico (-1,0 DT, -1,5 DT y -2.0 DT). 

Como resultado se encontró que el 82% de la muestra tiene al menos una de las 

puntuaciones debajo de -1 DT, 53.2% debajo de -1.5 DT y 38% debajo de 2 DT. Estos 

mismos resultados se pueden evidenciar en la tabla 49 y figura 12.  

De acuerdo a Binder et al. (2009), Brooks y Iverson (2010), el número de 

puntuaciones bajas encontradas en menos del 10% de la muestra normativa se utiliza 

como criterio para una cantidad inusual de pruebas bajas. En este caso, tener 8 o más 

puntuaciones por debajo de -1,0 DT puede indicar un comportamiento de riesgo o no 

usual. En el caso del punto de corte de -2.0 DT, tener 3 o más puntuaciones bajas se debe 

tomar como inusual. 

Tabla 50 

Porcentaje Acumulado con Puntuaciones Bajas por Debajo de los Puntos de Corte 

PUNTOS DE CORTE PUNTUACIONES BAJAS PORCENTAJE ACUMULADO 

-1,0 DT 

Ninguna 18,0% 

1+ 82,0% 

2+ 58,0% 

3+ 39,0% 

4+ 26,8% 

5+ 22,0% 

6+ 16,6% 

7+ 11,2% 

8+ 5,9% 

9+ 4,9% 

10+ 3,4% 

11+ 2,9% 
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12+ 2,4% 

14+ 2,0% 

16+ 1,5% 

19+ ,5% 

-1.5 DT 

Ninguna 46,8% 

1+ 53,2% 

2+ 30,2% 

3+ 17,6% 

4+ 9,8% 

5+ 6,3% 

6+ 4,9% 

8+ 3,4% 

9+ 2,0% 

11+ 1,0% 

12+ ,5% 

-2.0 DT 

Ninguna 62,0% 

1+ 38,0% 

2+ 16,1% 

3+ 7,8% 

4+ 3,9% 

5+ 2,4% 

7+ 2,0% 

9+ 1,0% 

 

Figura 12 

Porcentaje Acumulado con Puntuaciones Bajas por Debajo de los Puntos de Corte 
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Relación Entre Habilidades Cognitivas y Habilidades Académicas 

Usando la submuestra 2, para evitar sesgo de aprendizaje y sobreajuste, se estimó 

la relación la relación entre los entre los dos factores usando un modelo de AFC de orden 

superior. En primer lugar, se estimó un modelo siguiendo la estructura que se expone en 

la siguiente tabla: 

Tabla 51 

Relación Entre Habilidades Cognitivas y Habilidades Académicas 

Puntuaciones Factor de 

primer orden 

Factor de 

segundo orden 

1.1.1. Repetición de vocales en progresión Atención Habilidades 
cognitivas 

1.1.2. Repetición de vocales en inversión 

1.2.1. Atención focalizada y selectiva 

1.2.2. Atención focalizada y dividida 

2.1.1. Discriminación auditiva Percepción 

2.2.1. Percepción visomotora 
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2.2.2. Análisis y síntesis visual 

2.2.3. Análisis y secuencia visual 

3.1.1. Memoria de formas y direccionalidad Memoria 

3.1.2. Memoria dilatada de formas y direccionalidad 

3.2.1. Visual – manual 

3.2.2. Visual – verbal 

3.2.3. Auditivo – manual 

3.3. Puntaje símbolo - sonido 

3.3. Puntaje sonido - símbolo 

3.3.1 Memoria dilatada de cruce 

5.1. Identificación grafema – fonema Lectura Habilidades 
académicas 

5.2. Lectura de sílabas 

5.3. Lectura de palabras 

5.4. Lectura de oraciones 

6.1. identificación fonema – grafema Escritura 

6.2. Dictado de sílabas 

6.3. Dictado de palabras 

6.4. Dictado de oraciones 

6.5. Copiado de un párrafo 

 

Se usó el estimador “MLM” el cuál usa la máxima verosimilitud con errores 

estándar robustos y estadísticos Satorra-Bentler scaled test. Adicionalmente, este 

estimador se usa cuando se tiene la totalidad de los datos (sin datos perdidos) como en 

este caso. Los índices mostraron que el ajuste del modelo era muy pobre (GFI = 0.769, 

CFI = 0.701, RMSEA = 0.077, SRMR = 0.081).  
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Seguidamente, se eliminaron del modelo los ítems 6 (percepción =~ percepción 

visomotora) y 10 (memoria =~ memoria dilatada de formas y direccionalidad), dado que 

sus cargas factoriales no eran significativas (p<0.05). Adicionalmente, la función de 

modificación de índices de lavaan, junto al “expected parameter change” (epc) sugirió 

que, si se correlaciona los errores del puntaje de símbolo-sonido con los puntajes de 

auditivo- manual, puntaje de sonido-símbolo y memoria dilatada de cruce; además la 

correlación entre de los errores del ítem visual-manual y visual-verbal, y el ítem de 

identificación de grafema-fonema y la identificación de fonema grafema habría un 

cambio en el ajuste del modelo.  

Finalmente, se probó un modelo siguiendo las sugerencias de modificación de 

índices. Como resultado, se encontró un modelo con un ajuste adecuado según los 

siguientes índices: 𝑋
2

𝑑𝑓⁄ = 1.60, GFI=0.856, AGFI = 0.817, NFI = 0.828, NNFI = 0.914, 

CFI = 0.926, RNI = 0.926, IFI = 0.927, TLI = 0.914, SRMR = 0.066 y RMSEA = 0.060. 

Adicionalmente, todos los parámetros fueron estadísticamente significativos (tabla 51 y 

figura 13). 

Figura 13 

Diagrama del modelo  
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Tabla 52 

Parámetros para el Modelo  

LHS OP 
 

RHS EST.STD SE Z PVALUE CI.LOWER 
CI.UPPE

R 

Atención =~  RVP 0,424 0,087 4,876 0,000 0,253 0,594 

Atención  =~  RVI 0,554 0,073 7,564 0,000 0,410 0,697 

Atención =~  AFD 0,293 0,087 3,382 0,001 0,123 0,462 

Percepción =~  DA 0,602 0,090 6,712 0,000 0,426 0,777 

Percepción =~  ASV 0,415 0,082 5,064 0,000 0,254 0,576 

Percepción =~  ASV 0,492 0,084 5,840 0,000 0,327 0,657 

Memoria =~  MDFD 0,283 0,080 3,544 0,000 0,126 0,440 

Memoria =~  VM 0,611 0,069 8,917 0,000 0,477 0,745 
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Memoria =~  VV 0,673 0,052 12,931 0,000 0,571 0,775 

Memoria =~  AM 0,700 0,054 13,072 0,000 0,595 0,805 

Memoria =~  SS 0,657 0,056 11,684 0,000 0,547 0,767 

Memoria =~  SS 0,556 0,069 8,102 0,000 0,421 0,690 

Memoria =~  MDC 0,701 0,049 14,418 0,000 0,606 0,797 

H.Cognitivas =~  Atención 1,005 0,115 8,728 0,000 0,779 1,230 

H.Cognitivas =~  Percepción 1,004 0,091 10,992 0,000 0,825 1,183 

H.Cognitivas =~  Memoria 0,908 0,050 17,989 0,000 0,809 1,007 

Lectura =~  IGF 0,252 0,089 2,847 0,004 0,078 0,425 

Lectura =~  LS 0,852 0,033 25,542 0,000 0,787 0,918 

Lectura =~  LP 0,871 0,037 23,597 0,000 0,799 0,944 

Lectura =~  LO 0,774 0,046 16,978 0,000 0,684 0,863 

Escritura =~  IFG 0,412 0,104 3,974 0,000 0,209 0,615 

Escritura =~  DS 0,839 0,035 23,680 0,000 0,770 0,909 

Escritura =~  DP 0,901 0,024 37,606 0,000 0,854 0,948 

Escritura =~  DO 0,855 0,033 25,969 0,000 0,791 0,920 

Escritura =~  CP 0,548 0,081 6,743 0,000 0,389 0,708 

H. Académicas =~  Lectura 0,961 0,031 30,937 0,000 0,900 1,022 

H. Académicas =~  Escritura 0,983 0,031 32,127 0,000 0,923 1,043 

SISO ~~  SOSI 0,348 0,073 4,788 0,000 0,206 0,491 

SISO ~~  MDC 0,378 0,068 5,547 0,000 0,245 0,512 

AM ~~  SOSI -0,223 0,092 -2,430 0,015 -0,402 -0,043 

VM ~~  VV 0,222 0,101 2,191 0,028 0,023 0,420 

IGF ~~  IFG 0,299 0,120 2,492 0,013 0,064 0,533 

H. Cognitivas ~~  H. 
Académicas  0,751 0,050 14,929 0,000 0,653 0,850 

Nota. LHS: Lado izquierdo, OP: Operador, RHS: Lado derecho, EST. STD: Desviación 

estándar, SE: Error estándar, Z: valor z, PVALUE: probabilidad, IC. LOWER: intervalo 

de confianza más bajo, IC. UPPER: intervalo de confianza-superior. 
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Para estimar la relación entre las habilidades cognitivas y habilidades académicas, 

se ha usado un modelo de AFC de orden superior. Para dar con el objetivo, se estimó un 

modelo, siguiendo la estructura de puntuaciones (ítems de las subpruebas), factor de 

primer orden (cada constructo cognitivo) y factor de orden superior (habilidades 

académicas y cognitivas).  

Como resultado los índices mostraron que el ajuste del modelo era muy pobre. En 

este sentido, se eliminaron del modelo los ítems 6 (percepción =~ percepción visomotora) 

y el ítem 10 (memoria =~ memoria dilatada de formas y direccionalidad), dado que sus 

cargas factoriales no eran significativas. Por tanto, se probó un modelo siguiendo las 

sugerencias de modificación de índices. Los resultados indican un buen ajuste del modelo 

y todos los parámetros fueron estadísticamente significativos (tabla 52). 

Tabla 53 

Correlación de las Habilidades Cognitivas y Académicas 

LHS OP RHS EST.STD SE Z PVALUE CI.LOWER CI.UPPER 

Atención =~ RVP 0,424 0,087 4,876 0,000 0,253 0,594 

Atención  =~ RVI 0,554 0,073 7,564 0,000 0,410 0,697 

Atención =~ AFD 0,293 0,087 3,382 0,001 0,123 0,462 

Percepción =~ DA 0,602 0,090 6,712 0,000 0,426 0,777 

Percepción =~ ASV 0,415 0,082 5,064 0,000 0,254 0,576 

Percepción =~ ASV 0,492 0,084 5,840 0,000 0,327 0,657 

Memoria =~ MDFD 0,283 0,080 3,544 0,000 0,126 0,440 

Memoria =~ VM 0,611 0,069 8,917 0,000 0,477 0,745 

Memoria =~ VV 0,673 0,052 12,931 0,000 0,571 0,775 
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Memoria =~ AM 0,700 0,054 13,072 0,000 0,595 0,805 

Memoria =~ SS 0,657 0,056 11,684 0,000 0,547 0,767 

Memoria =~ SS 0,556 0,069 8,102 0,000 0,421 0,690 

Memoria =~ MDC 0,701 0,049 14,418 0,000 0,606 0,797 

H. Cognitivas =~ Atención 1,005 0,115 8,728 0,000 0,779 1,230 

H. Cognitivas =~ Percepción 1,004 0,091 10,992 0,000 0,825 1,183 

H. Cognitivas =~ Memoria 0,908 0,050 17,989 0,000 0,809 1,007 

Lectura =~ IGF 0,252 0,089 2,847 0,004 0,078 0,425 

Lectura =~ LS 0,852 0,033 25,542 0,000 0,787 0,918 

Lectura =~ LP 0,871 0,037 23,597 0,000 0,799 0,944 

Lectura =~ LO 0,774 0,046 16,978 0,000 0,684 0,863 

Escritura =~ IFG 0,412 0,104 3,974 0,000 0,209 0,615 

Escritura =~ DS 0,839 0,035 23,680 0,000 0,770 0,909 

Escritura =~ DP 0,901 0,024 37,606 0,000 0,854 0,948 

Escritura =~ DO 0,855 0,033 25,969 0,000 0,791 0,920 

Escritura =~ CP 0,548 0,081 6,743 0,000 0,389 0,708 

H. Académicas =~ Lectura 0,961 0,031 30,937 0,000 0,900 1,022 

H. Académicas =~ Escritura 0,983 0,031 32,127 0,000 0,923 1,043 

SISO ~~ SOSI 0,348 0,073 4,788 0,000 0,206 0,491 

SISO ~~ MDC 0,378 0,068 5,547 0,000 0,245 0,512 

AM ~~ SOSI -0,223 0,092 -2,430 0,015 -0,402 -0,043 

VM ~~ VV 0,222 0,101 2,191 0,028 0,023 0,420 

IGF ~~ IFG 0,299 0,120 2,492 0,013 0,064 0,533 

H. Cognitivas ~~ H. Académicas  0,751 0,050 14,929 0,000 0,653 0,850 

Nota. LHS: Lado izquierdo, OP: Operador, RHS: Lado derecho, EST. STD: Desviación 

estándar, SE: Error estándar, Z: valor z, PVALUE: probabilidad, IC. LOWER: intervalo 

de confianza más bajo, IC. UPPER: intervalo de confianza-superior. 
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Discusión  

El propósito general de esta investigación fue analizar las propiedades 

psicométricas de la Batería de Evaluación Neuropsicológica de la Lectura, Escritura y 

Funciones Cognitivas (ENLEF) (Schnurbusch et al., 2018); y establecer la correlación 

entre las habilidades cognitivas y habilidades académicas presentes en niños(as) de 4 a 7 

años. Dentro de los objetivos específicos se tuvo en cuenta el análisis de los ítems, 

validez de constructo de la prueba, la consistencia interna, los datos normativos, las tasas 

de puntuaciones bajas de la prueba y la correlación entre las habilidades cognitivas y 

habilidades académicas, los cuales se discutirán uno a uno en las siguientes páginas.  

Posteriormente se discute sobre las fortalezas y debilidades del presente estudio y 

las recomendaciones para futuras investigaciones, finalmente se presentan las principales 

conclusiones y aportaciones del presente estudio. 

Análisis de los Ítems 
Como cumplimiento al objetivo, se realizó un análisis a cada uno de los ítems de 

la batería para determinar su índice de dificultad y discriminación. Los resultados 

reflejaron que a nivel general cada una de las dimensiones mostraron valores apropiados 

en la mayoría de los ítems en cuanto a su índice de dificultad y discriminación. No 

obstante, en el dominio de atención (Auditiva) los ítems uno y dos de la variable 

repetición de vocales en progresión y en el dominio de lenguaje, la tarea de 

denominación (con 10 ítems), fueron eliminadas ya que presentaron valores de 

distribución e índices de dificultad y discriminación no aceptables.  Partiendo de los 

resultados señalados, los reactivos que se incluyen en estos ítems eliminados tienen un 
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efecto techo, probablemente las destrezas requeridas en estas funciones se adquieran 

antes de los 4 años en la mayoría de los niños(as).  

Para intentar explicar este hecho es necesario tener en cuenta la teoría del 

desarrollo de estas funciones cognitivas, en principio la focalización de la atención es 

más por una respuesta de reflejo, luego, su control se vuelve más voluntario y duradero, 

permitiendo el aprendizaje más preciso durante la primera infancia o primeros años de 

vida del niño(a) (Colombo, 2001; Posner y Rothbart, 2014; Roth y Reynolds, 2021). A 

partir de los 3 y 6 meses de edad hay evidencia de maduración de algunas regiones 

cerebrales relacionadas al proceso de la atención. Por otra parte, los hallazgos de otras 

investigaciones, coinciden en  afirmar que a partir de los 3-4 meses, hay evidencia de 

ateción selectiva en el infante, ya que es capaz de dirigir su atención a una señal auditiva 

o visual que se le presenta (Hood et al., 1998; Johnson et al., 1991; Oakes et al., 2002; 

Posner y Petersen, 1990), por tanto, a partir de los 8 meses de edad  la atención es más 

selectiva hacia señales predictivas (Tummeltshammer et al., 2014), se vuelve mas 

notables y estable esta función a partir de los 4 años de edad aproximadamente 

(Johansson et al., 2015; Sarid y Breznitz, 1997).  

El desarrollo de la atención entre los 4 y 7 años de edad da como resultado una 

mayor selectividad, mejora de la capacidad de concentración en una tarea y permite al 

niño(a) filtrar la información no relevante (Coch et al., 2005). Permitiendo en gran 

medida la adquisición de un aprendizaje temprano y el desarrollo cognitivo de los 

niños(as) (Plebanek y Sloutsky, 2017).  

  En este sentido, de acuerdo a la modalidad sensorial la atención auditiva, en gran 

medida su desarrollo depende de la atención selectiva y sostenida y su desarrollo es 



 
186 

evidente desde la primera infancia y son predictores para la adquisición del lenguaje y el 

procesamiento de la lectura (Butterworth, 2004; Trautmann y Zepf, 2012) y en el 

aprendizaje en general de los niños(as) (Godwin et al,, 2019; Reynolds y Romano, 

2016). No obstante, entre los 6 y 11 años de edad se continúa el desarrollo de los 

circuitos cerebrales que favorecen a la atención, en esta etapa aumenta la velocidad del 

procesamiento de la información (Blakemore y Choudhury, 2006).  

Así mismo, los ítems de la tarea de lenguaje tuvieron un efecto techo. Según 

Portellano, (2007) el desarrollo del lenguaje se da desde el que el infante nace y se 

extiende a lo largo de la infancia, en este sentido un niño(a) de 3 a 7 años  dispone de un 

vocabulario de aproximadamente 4000 mil palabras y se logra un desarrollo de la 

conciencia metalingüística, es capaz de comprender lo que se dice y hay un aumento de 

complejidad sintactica. Para intentar explicar el caso de la denominación, según los 

resultados obtenidos en los estudios de Ordoñez et al. (2020) y Matute et al. (2014) 

coinciden en afirmar que el rendimiento en las tareas de denominación está sujeto a la 

edad, es decir, que a mayor edad mayor resolución, por tanto, la prueba debe aumentar  

en complejidad. Lo anterior se explica al considerar que durante la edad escolar continúa 

el desarrollo de estructuras morfosintácticas complejas, así como el vocabulario y 

procesos cognitivos superiores.  

  Por lo tanto, se puede asumir que debido a estos procesos del desarrollo, los 

ítems de denominación del lenguaje resultan muy sencillos de realizar porque los 

procesos del desarrollo anteriomente descritos, pueden explicar que estos resulten fáciles 

de resolver para los participantes y, consecuentemente, que los ítems representen bajos 

índices de dificultad en nuestra batería. 
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En terminos generales, analizando estos resultados y a la luz de la literatura, pudo 

establecerse que esta batería presenta un adecuado índice de dificultad y discriminación.  

De acuerdo a la revisión bibliográfica, puede observarse que las baterías 

neuropsicológicas (ENI, CUMANIN, CUMANES) que miden el mismo constructo 

neuropsicológico con casi los mismos rangos de edad que la ENLEF, no realizaron los 

análisis de los índices de discriminación y dificultad (Rosselli-Cock et al., 2004; Torres et 

al., 2020; Matamoros, 2012). Determinar el índice de dificultad y discriminación de cada 

ítem permite estimar su rendimiento óptimo y en efecto la calidad en general del test 

(Abad et al, 2011). 

Validez de Constructo y Confiabilidad 

En lo que respecta a nuestro segundo objetivo, se estimó la validez de constructo a 

partir de análisis factoriales confirmatorios (AFCs). Se llevaron a cabo tres AFCs, el 

primero asumiendo un modelo unidimensional, el segundo asumiendo un modelo teórico 

a priori compuesto por seis factores y el tercero un modelo de orden superior que pudiera 

explicar la relación de los seis factores propuestos anteriormente. El segundo modelo 

propuesto es el que mejor ajuste presento, esto se puede explicar mejor dado que, tanto 

los índices de comparación como los índices residuales presentaros valores óptimos. Esto 

es precisamente lo que mostraron estudios como los de (Bentler y Dudgeon, 1996; 

Schreiber et al., 2006) donde se espera que los valores antes reportados de cada carga 

factorial deben ser mayores a .90 para garantizar un buen ajuste del modelo y los valores 

residuales se esperan que sean menores a ,06 para determinar un buen ajuste. El modelo 
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de los seis factores se agrupa de la siguiente forma: 1) Atención, 2) Percepción, 3) 

Memoria, 4) Lenguaje, 5) Lectura, y 6) Escritura. 

Una de las razones por las que se puede justificar que existan diversos factores es 

porque en términos de neurodesarrollo los procesos de adquisición y maduración de las 

funciones se dan a lo largo de la vida (Carey et al., 2009 Jacobson, 2013; Rosselli et al., 

2010; Valadez, 2014). Es así como el desarrollo de las funciones cognitivas, llámese 

atención, memoria, lenguaje, percepción etc., no se desarrollan al mismo tiempo y como 

se ha dicho anteriormente, es proporcional y depende directamente de la maduración del 

SNC. Además de que existen factores medioambientales y de estimulación que favorecen  

su desarrollo (Finosguerra et al., 2019; Greenhill et al., 2015).  

Ahora bien, por lo expuesto previamente el desarrollo de las funciones cognitivas en 

los niños(as) de 4 a 7 no es unidimensional o por lo menos a esta edad. Sin embargo, sí es 

importante señalar que hay funciones que permiten el óptimo funcionamiento de otras, 

por ejemplo, un adecuado desarrollo de las funciones cognitivas favorece al desarrollo de 

las habilidades académicas como la escritura y lectura (Franceschini et al., 2012; Hilton 

et al., 2017; Petersen y Posner, 2012; Portellano, 2005; Posner y Rothbart, 2014). Por tal 

motivo, se encuentran relaciones entre los factores, puesto que, aun cuando no es 

unidimensional, tiene pequeños factores que de alguna u otra manera están relacionados 

entre ellos.  

Por su parte, siguiendo la línea de los objetivos, la consistencia interna de la batería 

fue aceptable a excepción de las subescalas de percepción y lenguaje los valores de Alfa 

y Omega estuvieron por encima de 0,60 (Kline, 2012). Fueron utilizados dos estadísticos 

de fiabilidad: por un lado, las características psicométricas de cada uno de los factores 
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presentes en la prueba se estimaron a través de Alfa de Cronbach y, por otro lado, se 

estimó para cada dominio cognitivo la fiabilidad con el Coeficiente Omega (Abad et al., 

2011). Los resultados muestran que los valores obtenidos en el coeficiente Omega son 

mayores que los coeficientes de alfa de Cronbach, pero dichos valores se siguen ubicando 

en la categoría de aceptable.  

Esto implica que, al ser el error de medida bajo, permite que las pruebas de la batería 

sean replicables y se puedan controlar los errores de medida, es decir, que cada vez que 

se aplique esta batería va a medir lo que se prende medir. Además, la fiabilidad 

necesariamente nos lleva a la replicabilidad de la medida a través de diferentes 

condiciones, en este sentido el test debe presentar estabilidad temporal, equivalencia y 

consistencia (Abad et al., 2011).  

Globalmente este estudio proporciona evidencia de validez de constructo y de 

fiabilidad, teniendo en cuenta las características y propiedades psicométricas de la 

batería. 

Datos Normativos y Puntuaciones Bajas 

Para dar cumplimiento al objetivo de determinar los datos normativos de la batería 

ENLEF, se realizó un análisis exploratorio de los datos donde se calculó la media y 

desviaciones típicas para cada una de las puntuaciones estudiadas, adicionalmente, se 

generaron los datos normativos para las puntuaciones neuropsicológicas basados en 

regresiones múltiples y la desviación estándar de los valores residuales de estos modelos. 

 Los resultados señalan una relación estadísticamente significativa entre la edad y 

las puntuaciones de cada una de las dimensiones neuropsicológicas evaluadas. Como se 
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esperaba, el rendimiento en todos los dominios evaluados en la batería presentó un efecto 

lineal en función de la edad, donde las puntuaciones incrementan linealmente en los 

meses de edad estudiados. En decir que, a mayor edad, mejor ejecución en cada una de 

las subescalas de la batería, lo que indica que se deben contar con baremos específicos 

para cada uno de los grupos de edad.  

Estos resultados concuerdan con lo señalado en la teoría, teniendo conocimiento 

que el desarrollo cerebral en etapa postnatal es bastante invariante, lo que implica que 

cada uno de los procesos va a tener un trayecto del desarrollo diferente. Si se tiene en 

cuenta que el peso del cerebro de un niño(a) al nacer es solo el 25% de lo que será en su 

etapa adulta, a los dos años alcanza el 75%  (Berger,2007), el proceso de maduración del 

sistema nervioso se da desde la etapa prenatal y se extiende hasta la edad adulta (Semrud-

Clikeman y Ellison, 2011), por tanto, dicho proceso de mielinización, proliferación, 

migración neuronal, diferenciación, crecimiento de los axones y dendritas, comienzan en 

momentos distintos y varia su ritmo de desarrollo (Rosselli et al., 2010; Valadez, 2014).  

En este sentido, se puede decir que el sistema nervioso es el soporte a partir del 

cual se irá produciendo el desarrollo cognitivo de los niños(as) (Rosselli, 2003). Por lo 

cual, las funciones cognitivas se especializan en la medida que se da la maduración de las 

diferentes áreas del SN (Semrud-Clikeman y Ellison, 2011).  

Por tal motivo, el desarrollo de las estructuras corticales y subcorticales no 

ocurren al mismo tiempo, como tampoco se desarrolla en las mismas edades (Arango-

Lasprilla et al., 2017). Esto explica mejor que a medida que el niño(a) se desarrolla, los 

procesos de mielinización mejoran el desarrollo de la conectividad y esta se ve reflejado 
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en desarrollo de las funciones cognitivas, por tanto, el rendimiento cognitivo es 

proporcional a la edad y se ve reflejado en la ejecución de pruebas.  

Sin embargo, se encontró que esta esta relación no fue evidente en percepción 

visomotora y vocabulario. En cuanto a la variable de percepción visomotora, esta no 

relación con la edad pudiera estar asociado a que a esta de edad de 4 a 7 años el proceso 

de maduración visomotora aún no ha terminado.  

Esto puede ser sustentado por el complejo desarrollo de las habilidades motoras, 

cuyo desarrollo céfalo-caudal implica primero el desarrollo de procesos gruesos, seguido 

del desarrollo de procesos finos vinculados a las extremidades como las piernas y los pies 

(Berger, 2007). En este sentido las habilidades visomotoras integran el procesamiento de 

la información visual con la motricidad fina (Rodero y Esmeralda, 2015; Niechwiej-

Szwedo et al., 2020), lo que quiere decir que para que estas habilidades visomotoras 

funcionen adecuadamente será necesario contar con una adecuada de coordinación 

motora y una adecuada capacidad de percepción (Merchan y Henao, 2011). Por su parte, 

Niechwiej-Szwedo et al. (2020), en su estudio de habilidades perceptivas y visomotoras 

en niños(as) de 4 a 16 años, encontraron que los niños(as) alcanzan un desempeño 

maduro de estas habilidades entre los 8 y 12 años de edad, además, sus resultados 

evidencian que estas funciones no maduraban al mismo tiempo, y no se encontró 

asociación entre las tareas de percepción y habilidades motoras con relación a la edad de 

los niños(as). 

De manera similar, Contini et al. (2017), Etchevers et al. (2003) y Koppitz (1981) 

coinciden en afirmar que hay una declinación de errores a partir de los 8 años y se 

perfecciona a partir de los 12 años, es decir, hay mejor puntuación en las tareas que 
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evalúan estas áreas de percepción visomotora conforme avanza la edad cronológica. No 

obstante, Merighi et al. (2014) en su estudio con niños(as), encontró que a los 12 años 

todavía presentaban errores de copiado de las figuras, lo que pudiera indicar que incluso a 

esta edad el proceso de maduración visomotora no ha concluido. 

Si se tiene en cuenta, los procesos de lateralización de un lado del cuerpo y el 

manejo de derecha-izquierda (praxias complejas) comienza su maduración a eso de los 3 

años y termina alrededor de los 10 años (Casullo, 1988; De Quirós y Schrager, 1980; 

Price y Henao, 2011). Por otro lado, Rosselli et al. (2010b) han estipulado que el 

desarrollo no adecuado de estas habilidades se verá reflejado en la adquisición del 

aprendizaje, siendo más evidente en la escritura.  

Respecto al hecho de que el vocabulario no está relacionado con la edad de los 

niños(as) en esta muestra, en principio pudiera ser explicado en función de que el 

desarrollo del vocabulario se relaciona con la estimulación del lenguaje y el entorno 

social donde viven niños(as). Diferentes investigaciones han encontrado que tanto la 

estimulación del lenguaje oral, como el entorno social y familiar en que se desenvuelve el 

niño(a), influyen considerablemente en la adquisición del vocabulario expresivo y 

comprensivo (Coronado, 2019; Fernández, 2015).  

Así mismo, Strasser y colaboradores (2013) enfatizan en la importancia de 

enseñarle a los niños(as) tanto las palabras como la profundidad de las mismas, con el fin 

de lograr una adecuada comprensión de los textos  (Gonzales-Valenzuela y Martines-

Ruiz, 2016; Strasser et al., 2013). 
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En este mismo sentido, el vocabulario está relacionado con conocimientos 

generales (inteligencia), y la amplitud de este ha sido vinculada con el aprendizaje de la 

lectura (Portellano, 2007; Rosselli et al., 2010a); además, la definición de las palabras 

está determinada en gran medida por el aprendizaje académico (Snow, 1990). 

Consecuentemente, es preciso afirmar que un niño(a) que no ha contado un adecuado 

proceso de estimulación y cuyo entorno inmediato no favorece el desarrollo del lenguaje, 

tendrá menos vocabulario y menor capacidad comprensiva. 

 A manera de conclusión, se observó un efecto marcado de la edad en la ejecución 

de cada una de las pruebas indicando que estas siguen un desarrollo diferenciado en cada 

una de las edades. Estas diferencias pueden estar explicadas por el desarrollo 

neuropsicológico de los niños(as). 

Pasando a otros resultados, respecto a la variable sexo no se encontró relación con 

las variables neuropsicológicas estudiadas, por tanto, fue eliminada del modelo general 

para la generación de datos normativos. Lo que indicaría que ser niño o niña 

biológicamente constituido, no tiene efecto sobre el funcionamiento cognitivo a esta edad 

(4 a 7 años). Estos resultados coinciden con lo encontrado en las investigaciones 

realizadas por Urzúa et al. (2010), Bala y Katić, (2009) y Walter et al. (2021).   

Por otro lado, los resultados también mostraron en cuanto a la variable estrato 

socioeconómico y tipo de colegio, que existieron correlaciones estadísticamente 

significativas en la mayoría de las puntuaciones neuropsicológicas y académicas 

reportadas. En esta investigación los niños(as) que pertenecían a estrato socioeconómico 

alto asistían a colegios privados y los niños(as) que pertenencia a estratos 

socioeconómicos medios y bajo pertenecían a colegios públicos (la variable tipo de 
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colegio fue eliminada para la generación de datos normativos precisamente por su 

invariabilidad). 

También pudo evidenciarse diferencias significativas entre las puntuaciones 

neuropsicológicas y académicas de los estratos socioeconómicos, siendo la mayoría de 

las dimensiones superiores en el estrato alto, seguido el medio y en otro el bajo.  

En los dominios cognitivos y habilidades académicas como: la atención, 

percepción, memoria y escritura, los niños(as) de estrato medio y alto presentaron 

puntuaciones superiores que los de estrato bajo. En el lenguaje, para el ítem de 

vocabulario, hay un efecto lineal en función del estrato, es decir, la puntuación fue igual 

en todos los estratos socioeconómicos. A diferencia de lo reportado, en el constructo de 

lectura, los niños(as) de estrato bajo presentaron mayor desempeño, seguidos los de 

estrato medio y finalmente el alto. 

 Estos hallazgos son similares a los encontrados por Linberg et al (2019), Tong et 

al. (2007), Arán, (2012) y Ning Yu (2021), quienes han reportado que el estrato 

socioeconómico influye en el desarrollo de las funciones cognitivas y académicas de los 

niños(as) entre los 4 y 7 años. Por tanto, se puede inferir que los niños(as) que gozan de 

mejores recursos desarrollaran mejores habilidades cognitivas y académicas. 

 Por otra parte, el efecto lineal del lenguaje (vocabulario) pudiera ser explicado 

dado que a esta edad los niños(as) continúan con el desarrollo del lenguaje expresivo y, 

apenas inicia la etapa escolar (Billard, 2014). Lo que quiere decir que indistintamente del 

estrato casi que manejan la misma cantidad de palabras, y debe tenerse en cuenta que en 

esta edad comienza el proceso de formación inicial, por tanto, en la interacción que se da 
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entre los pares, se favorece al dialogo con otros niños(as) y adultos (maestros) 

permitiendo el desarrollo de las habilidades comunicativas (Chávez -Velázquez et al., 

2017; Escobar, 2006; Franco, 2006; Verno y Alvarado, 2014).  

Por consiguiente, se da un desarrollo del lenguaje en todos los niños(as) 

indistintamente del contexto social o estrato social al que pertenece el niño(a), por tanto, 

esto podría explicar el desarrollo del lenguaje expresivo en los niños(as) a esta edad. Este 

hallazgo, es similar a lo encontrado por Cosser y Fernandez, (2017) en su estudio. Por 

tanto, se podría inferir que al menos a esta edad el desarrollo del lenguaje expresivo 

(vocabulario) se desarrolla de maneras similar en los niños(as), indistintamente al estrato 

al que pertenezcan. 

En la búsqueda bibliográfica no se han evidenciado estudios del desarrollo de la 

lectura y su relación con los estratos socioeconómicos y el tipo de colegio. Por lo cual, las 

diferencias aquí reportadas, pudieran ser explicadas por el tipo de metodología que 

utilizan los colegios públicos y no solo eso, sino que la educación formal puede comenzar 

antes de lo estipulado, es decir, un niño(a) de 5 años ingresa a primer grado, por lo que se 

ha denominado promoción anticipada; esto pudiera explicar mayor estimulación por 

medio de los procesos (Galan, 2009; Nuñez et al., 2002; Rodríguez y Avella, 2014).  

En este sentido, las actividades que desarrollan pueden estar vinculadas a mayor 

desarrollo de funciones vinculadas al desarrollo de la lectura. O bien los procesos de 

interacción o socialización influyan, o la forma como el niño(a) se desarrolla en la 

comunidad, a diferencia de los niños(as) que pertenecen a colegios privados, muchos de 

ellos suelen vivir en lugares cerrados (conjunto residencial) y sumado a ello pasan el 

mayor tiempo bajo el cuidado de personas distintas que posiblemente no favorecen a este 
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proceso. No obstante, esto es un planteamiento inicial que requiere investigación y 

profundización. 

Finalmente, continuando con la discusión de la variable socioeconómica y tipo de 

colegio, no existió correlación entre dichas variables y los ítems: atención focalizada y 

selectiva, atención focalizada y dividida, análisis y secuencia visual; lectura de sílabas, 

lectura de palabras, lectura de oraciones; dictado de palabras y dictado de oraciones. 

Adicionalmente el Seguimiento de instrucciones no presentó correlación con la variable 

de tipo de colegio. 

A modo general, es probable que estas variables no se relacionen con el estrato 

socioeconómico y tipo de colegio, debido a que son procesos que indistintamente del 

estrato se desarrollan y su maduración está más relacionada con las estructuras del 

cerebro y la influencia del medio en que se desarrolla el niño(a). Siendo las habilidades 

de lectoescritura más que todo unos procesos subyacentes del desarrollo de las 

habilidades académicas (Ardila, 1997; Rosselli et al., 1999; Rosselli et al., 2006). Por 

otro lado, los ítems de seguimiento de instrucción, pudieron no estar relacionado dado 

que en esta edad indistintamente del estrato socioeconómico, están en procesos de 

aprestamiento y de seguir instrucciones, dado que la maduración neuropsicológica apenas 

se lo permite y se van adaptando a seguir las normas una vez inician su formación inicial 

o de preescolar (Schutte y Hopkins, 1970). 

Teniendo en cuenta los análisis de este estudio se puede inferir que para la 

derivación de los datos normativos de la batería ENLEF se implementó un análisis con 

métodos más avanzados y más precisos para la obtención de datos normativos en 

población infantil, es decir, que además de utilizar medias y desviaciones típicas, se 
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realizaron regresiones múltiples y desviaciones estándar. Así mismo, se dispone del 

recurso de la calculadora que permite determinar si hay o no un déficit de acuerdo a una 

puntuación específica de cada participante.  

Tomando en consideración las ventajas del enfoque basado en regresiones para la 

generación de datos normativos, este fue el método seleccionado en esta investigación. 

Facilitando obtención de datos más precisos y confiables, al disminuir errores en el 

muestreo o factores que pudiesen influir en el resultado, afectando la validez normativa 

(Innocenti et al., 2021).     

A diferencia de esta investigación, otros estudios de baterías neuropsicológicas 

(ENI, CUMANES, CUMANIS, NEPSY), han optado por el modelo tradicional, 

generando sus datos normativos a partir de medias y desviaciones típicas (Korkman et al., 

2013; Portellano, 2009; Matute, et al., 2007; Rosselli-Cock et al., 2004). Cabe mencionar 

que, investigaciones relacionadas con este tipo de análisis confirman que calcular datos 

normativos a partir de la media y las desviaciones típicas, no es confiable y puede llevar a 

tendencias aleatorias en las tablas de normas, dado que dependen de los tamaños de 

muestras de cada grupo. Además, los promedios generados pueden variar y hacer grandes 

saltos entre los grupos de edad y educación; asimismo generan problemas para conocer 

los predictores (Van Breukelen y Vlaeyen, 2005).   

Según los resultados obtenidos en este estudio y teniendo en cuenta los postulados 

anteriores, los datos normativos para niños(as) basados en regresiones múltiples, ya que 

son más fiables, además permite la exploración de más de un tipo de función (lineal vs 

cuadrática para las variables continuas etc.  
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A partir del modelo planteado se puede generar datos normativos por cada uno de 

los años y grados académicos, lo que permite aumentar así la precisión de la batería.  

Adicionalmente, al ser un modelo basado en generación de jerarquía permite un 

mejor ajuste de los p valores para eliminar el error tipo uno, es decir, que los datos 

normativos son continuos y más fiables que los obtenidos tabulando la media y la 

desviación estándar de las escalas de puntuaciones para diferentes grupos de edad, 

niveles de educación y sexo (Rivera y Arango-Lasprilla, 2017; Rivera et al., 2020; Van 

Breukelen y Vlaeyen, 2005). 

Por otro lado, siguiendo al cumplimiento de los objetivos, se estimó la tasa de 

puntuaciones bajas, las cuales se establecieron a partir de las puntuaciones  𝑧𝑖 ajustadas a 

las características demográficas para cada una de las puntuaciones de cada participante. 

Los resultados demuestran que al menos el 82% de la muestra tiene al menos una 

puntuación debajo de -1 DT, el 53.2% debajo de -1.5 DT y el 38% debajo de -2DT. Los 

puntos de cortes utilizados son los que normalmente se usan en la práctica clínica cuando 

hablamos de Desviación Típica (DT) (Binder et al., 2009; Brooks y Iverson, 2010). 

 Los resultados anteriores, nos permiten inferir que el hecho un niño(a) saque 

puntuaciones bajas, no quiere decir que haya déficit, en este caso, por ejemplo, el 87% de 

los niños(as) de este estudio que hacen parte de población normotípica tienen al menos 

una puntuación baja. En este sentido, el clínico (neuropsicólogo) no se puede basar solo 

en una puntuación baja para determinar que el niño(a) presenta un déficit. 

Se puede determinar las puntuaciones bajas que presenta un individuo sin 

necesidad de inferir que tiene un diagnóstico de déficit, en otras palabras, las 
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puntuaciones bajas son más comunes de lo que se cree, cualquier batería tendrá un cierto 

número de puntuaciones bajas cuando es administrado en población sana, y se debe en 

gran medida a la variabilidad intraindividual en las capacidades cognitivas de la cada 

persona (Brooks et al., 2009). 

Correlación de las Habilidades Cognitivas y Académicas 

En lo que respecta al último objetivo, puede inferirse que las habilidades 

cognitivas (memoria, percepción y atención) se relacionan con las habilidades 

académicas (lectura y escritura), es decir, que nuestro modelo nos muestra que hay una 

relación predictiva bastante fuerte entre ambas, en otras palabras, las variables 

neuropsicológicas inciden proporcionalmente para que se desarrollen las variables 

académicas, nos muestra una relación bidireccional. Estos resultados nos permiten 

comprender como debe funcionar un sistema de intervención, por tanto, nuestros hallazgo 

coinciden con los de otras investigaciones, que sugieren que al  intervenir un proceso 

académico alterado, ya sea la lectura o la escritura, la mejor forma de hacerlo no es sobre 

la misma función que presenta el déficit o alteración, sino que se debe trabajar en la 

función cognitiva afectada, en la mayoría de los niños(as) limita la adquisición adecuada 

del aprendizaje específicos en los proceso académico, teniendo en cuenta el desarrollo de 

niño(a) (Quijano et al., 2013; Rosselli et al., 1999; Rosselli et al., 2006).  

En la literatura se evidencia que precisamente las funciones cognitivas subyacen a 

las habilidades académicas, en este sentido, un desarrollo óptimo de las funciones 

cognitivas garantiza desde el neurodesarrollo un mejor aprendizaje de la lectura y 

escritura (Aponte-Henao y Zapata-Zabala, 2013; Rosselli et al., 2004). En este sentido, 
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los resultados aquí planteados coinciden con los de Cisternas et al. (2014) Facoetti et al. 

(20006), Franceschini et al. (2012), Trautmann y Zepf (2012), quienes afirmaron en sus 

estudios que los procesos de atención visual en niños(as) en edad preescolar predicen la 

adquisición de la lectura.  

Por otra parte, los procesos de percepción visual–visomotora son el punto de 

partida para la adquisición de habilidades como la lectura y la escritura según (Dere, 

2019; Morozova et al., 2008). Así mismo, de acuerdo con los resultados de Rosselli et al. 

(2010b) el desarrollo adecuado de este proceso también se verá relejado en el aprendizaje 

específico de la escritura. Por su parte, autores como Ayhan et al. (2015), Bezrukikh y 

Terebova, (2009), Feder y Majnemer (2007), Sovik y Arntzen (1991), Tseng y Chow 

(2000), la percepción visual y auditiva está relacionada tanto con la adquisición de la 

lectura y escritura en edad escolar.  

A su vez Ortiz et al. (2014) hallaron en su estudio que los niños(as) en riesgos de 

presentar un trastorno específico para de la lectura tienen afectación tanto en los procesos 

de percepción visual como en los de percepción auditiva. En este mismo orden de ideas, 

según Alloway y Alloway (2010), Mähler et al. (2015), Montoya et al. (2019), Nava 

(2021), y Nouwens et al. (2017), han considerado a la memoria como importante 

predictor para las habilidades académicas como la escritura y la lectura. 

 La relación de las habilidades cognitivas y académicas es inherente, la forma 

como se expresa en el aprendizaje es evidente y su relación se convierte en algo aún más 

estable. Lo que quiere decir que ENLEF en su estructura factorial ha demostrado que las 

habilidades cognitivas juegan un papel importante en el desarrollo de las habilidades 

académicas en población infantil, así mismo esta, prueba da información misma de que 
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funciones cognitivas académicas pudieran ser estimuladas para que haya un mejor 

desarrollo de las habilidades académicas. Así mismo, permitirá un abordaje más práctico, 

completo y preciso de las funciones individuales aquí expresadas para mejorar su 

desarrollo y procesamiento. 

Desde una perspectiva práctica es apropiado afirmar que la batería ENLEF 

implica una contribución en el campo de la evaluación neuropsicológica para niños(as), 

por lo tanto, estos resultados tienen importantes implicaciones a nivel social, clínico y 

metodológico. En el contexto social esta investigación destaca la importancia de la 

evaluación neuropsicológica temprana en niños(as) que se encuentran procesos de 

escolarización inicial.  

Su implicación clínica está relacionada a que el acceso a la evaluación 

neuropsicológica infantil sea de fácil acceso y se normalice su uso, para contribuir de 

manera oportuna a un diagnóstico preciso e intervención temprana que favorezca a la 

rehabilitación de los procesos cognitivos alterados involucrados en los procesos 

específicos de la lectura y escritura en niños(as). Adicionalmente, colabora con el 

desarrollo de estrategias que favorezca a la intervención y rehabilitación que vaya de 

acorde a la necesidad de la población infantil, teniendo en cuenta que, una la evaluación 

temprana favorece a un diagnóstico e intervención que mejore el pronóstico del 

neurodesarrollo de los niños(as). 

En contextos de investigación, la batería ENLEF aportará información relevante 

sobre la estandarización de un instrumento para evaluación neuropsicológica en contexto 

colombiano. Lo que garantiza que pueda usarse al menos en niños(as) de nuestro entorno 

cultural. Entonces, permitirá establecer importantes resultados que podrían ser aplicados 
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a futuras intervenciones y diseño de programas preventivos de los niños(as) 

pertenecientes tanto a colegios privados como públicos.  

Fortalezas de la Presente Investigación 

En esta investigación son destacables varias fortalezas. A nuestro conocimiento, 

este estudio es pionero en la estandarización y generación de datos normativos para 

evaluación neuropsicológica de las funciones cognitivas, la lectura y escritura en 

población infantil colombiana, por lo tanto, se cuenta con una herramienta de evaluación 

neuropsicológica que posibilita elaborar diagnósticos precisos y completos a fin de 

implementar métodos adecuados para la corrección y prevención de problemas comunes 

en el aprendizaje escolar.  

Tal como lo planteó la American Psychological Association (APA,1992, 2010), la 

construcción de un test y su utilización requieren de un correcto manejo. No se trata 

simplemente de tener acceso a un test, sino que, este debería tener propiedades 

psicométricas adecuadas tanto para la evaluación como para la calificación e 

interpretación. Si bien se reconoce la importancia del criterio clínico del neuropsicólogo, 

el mismo deberá basarse en certezas científicas, es decir, en la validez, fiabilidad, 

estandarización y resultados. Así ante una técnica de evaluación el profesional pueda 

identificar cuando esta requiere ajustes para aplicación e interpretación en función de las 

características sociodemográficas y culturales. 

Así mismo, se considera una fortaleza de este estudio el tamaño maestral, propicio 

una muy buena potencia estadística. Además, la evaluación de las habilidades académicas 

de la lectura y la escritura, se considera otra fortaleza, dado que en muchas baterías no se 

incluyen estos constructos para su evaluación, y mucho menos se establece la relación 
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existen tente entre estas habilidades académicas (lectura y escritura) y funciones 

académicas. 

Desde el punto de vista estadístico los modelos planteados tuvieron buen ajuste, 

permitiendo establecer la generación de normas estadísticas para esta población 

especifica. Dichas normas fueron generadas a partir de un enfoque novedoso, generados a 

su vez por medio de regresiones múltiples y desviaciones típicas. En contraste con lo 

tradicional, donde los datos normativos son determinados partiendo de las medias y 

desviaciones típicas, la utilidad de los modelos establecidos en esta investigación permite 

una mayor precisión y confiabilidad.  

La generación de calculadora para generar datos normativos de la batería ENLEF 

Limitaciones de la Presente Evaluación  

La presente investigación cuenta con algunas limitaciones, en las que se desataca: 

para empezar, su concentración en solo dos ciudades, impide que los resultados puedan 

generalizarse fácilmente a otras poblaciones más grandes. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que, desde la teoría clásica de los test, se 

cuentan con algunas desventajas en su uso, siendo la teoría de respuesta al ítem (TRI), 

una alternativa para solventar las dificultades. Sin embargo, el tipo de respuesta de la 

presente batería no permitían una puntuación dicotómica en la mayoría de sus ítems para 

obtener análisis como el índice de discriminación y de dificultad, se tuvo que usar 

análisis de la teoría clásica de los test.  

También se presentan dos posibles situaciones: 1) la mayoría de las puntuaciones 

de los dominios no se distribuyen normalmente o 2) no tienen homocedasticidad; por lo 
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tanto, tenemos diferentes desviaciones típicas para cada variable. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que en muestras infantiles la variabilidad de los resultados es alta, debido 

a los cambios abruptos e importantes a nivel funcional y estructural que se presenta en 

esta etapa del desarrollo. 

Los datos tuvieron cambios mínimos, tanto en el ajuste de cada uno de los 

modelos, no obstante, estos faltantes no afectaron los resultados obtenidos. 

Nuestro muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia, por lo tanto, no 

se puede generalizar a todos los niños(as) colombianos de este rango de edad, por ello los 

hallazgos son extrapolables a aquellos niños(as) con características similares a los 

niños(as) aquí descritos. 

Por último, solo un 3,3% de la muestra tenía 4 años de edad. 

 

Recomendaciones para Futuras Investigaciones 

 Si desea darse continuidad a la investigación aquí planteada, sería oportuno 

aumentar el tamaño de muestra para una mayor representatividad a nivel 

nacional, para evaluar si estos resultados se mantienen en el resto de la 

población del país.  

 Se recomienda que el tipo de formato respuesta sea dicotómico para poder 

utilizar teoría respuesta al ítem. 

 La adquisición de la muestra estuvo concentrada en dos ciudades de la costa 

caribe, donde se conoce que los procesos del desarrollo neuropsicológico son 
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diferentes, sin embargo, tendríamos una prueba especialidad para evaluar 

niños(as) en dichas regiones. Por consiguiente, se invita a realizar estudios de 

comparación con distintas muestras representativas con las distintas regiones 

colombianas. 

 Se recomienda primero que haya una mayor representatividad, que la prueba 

se pueda usar en contextos diferentes para mirar que la prueba tenga 

estabilidad de las propiedades psicométricas. 

Conclusiones 

Con base en el trabajo investigativo realizado en el presente proyecto, se concluye 

lo siguiente: 

 El presente estudio se trabajó para validar una batería de evaluación 

neuropsicológica en edad de 4 a 7 años, las propiedades psicométricas fueron 

adecuadas por lo que la población normativa de la costa caribe colombiana 

cuenta con una evaluación de diferentes dominios neuropsicológicos. 

 Este estudio demuestra el uso potencial tanto en la práctica clínica como en la 

investigación, la batería ENLEF ha evidenciado en términos generales 

adecuadas propiedades psicométricas y ha establecido que existe una relación 

entre las funciones cognitivas y las habilidades académicas.  

 Los hallazgos anteriormente expuestos permiten concluir que la batería 

ENLEF es un instrumento válido y confiable para la evaluación de los 

constructos neuropsicológicos, siendo capaz de discriminar entre el rango de 
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edad, obteniendo rendimientos más altos a medida que la edad avanza, debido 

a la consolidación de las funciones superiores del sistema nerviosos. 

 La batería permite determinar qué procesos cognitivos se encuentran 

comprometidos en esta etapa del desarrollo (4 a 7 años), lo cual contribuirá no 

solo al diagnóstico clínico, sino que también permitirá establecer los objetivos 

terapéuticos dirigidos a funcionalidad de aquellos procesos que se muestren 

alterados. 

 La batería permitió establecer que existe una relación significativa entre las 

funciones cognitivas y habilidades académicas. 

 En cuanto a las propiedades psicométricas, la mayoría de los ítems 

presentaron adecuados índices de dificultad y de discriminación, los que no 

fueron eliminados; la validez de constructo, el modelo que mejor ajuste 

presento tiene una estructura factorial de seis factores agrupados de la 

siguiente forma: 1) Atención, 2) Percepción, 3) Memoria, 4) Lenguaje, 5) 

Lectura, y 6) Escritura, esta validez de constructo se realizó por medio del 

análisis factorial confirmatorio; en lo que respecta a la fiabilidad del test se 

estimó a través del alfa de Crombach y coeficiente Omega, arrojando una 

adecuada fiabilidad para todos los dominios o constructos excepto para 

lenguaje y percepción; se crearon los datos normativos para ENLEF teniendo 

en cuenta las variables sociodemográficas  como edad, sexo, estrato y tipo de 

colegio  y cada una de puntuaciones estudiadas; y por último se estimaron las 

tasas de puntuaciones bajas presente en la muestra objeto de estudio, se usaron 

los puntos de cortes (-1,0 DT, -1,5 DT y -2.0 DT), y al menos el 82% de la 
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muestra tiene al menos una de las puntuaciones debajo de -1 DT, 53.2% 

debajo de -1.5 DT y 38% debajo de 2 DT. 

 En términos generales la batería ENLEF posee garantías psicométricas 

suficientes para ser aplicada en población infantil colombiana, no obstante, es 

necesario desarrollar estudios con muestras más amplias y representativas de 

la población infantil colombiana. 

 Estudiar el desarrollo típico de niños(as) colombianos y crear herramientas 

para la estandarización del mismo, ha permitido comprender los trastornos 

relacionados al neurodesarrollo; lo cual habría sido imposible sin los 

instrumentos de evaluación adecuados.  

  El uso de pruebas psicométricas validadas en contexto colombiano sería una 

aproximación no solo para un diagnóstico preciso y confiable, sino también 

para la creación de políticas gubernamentales, ya que es necesario contar un 

diagnóstico válido para orientar la escogencia de un tratamiento oportuno, por 

esta razón contar con herramientas científicas válidas disminuiría el sesgo en 

la interpretación de la prueba. 
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Información para menores de edad / Asentimiento 

Fecha: 12 de febrero del 2016 

 
Título del estudio: ENLEF- Evaluación neuropsicológica de lectura, escritura y 
funciones cognitiva – 4 a 7 años 
Investigador Principal: Claudia Schnurbusch, Ph.D. 
Co-investigadores: Carlos de los Reyes, Ph.D. 
Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador.  
Patrocinador: Fundación Promigas 

Calle 66 No. 67-123 Barranquilla, Colombia 

Teléfono 3713288 
 
 
Introducción  
Mi nombre es _________________ y soy ________________. Actualmente estoy 
haciendo un estudio junto con un grupo de investigación donde queremos saber cómo 
hacen algunos ejercicios los estudiantes como tú. Ya hablé con tus padres y/o acudientes 
y ellos aceptaron que tú participaras en este proyecto. La idea es que podamos conocerte 
y así podremos guiarte para que aprendas más fácilmente.  
Si no deseas tomar parte en la investigación, no tienes por qué hacerlo, aun cuando tus 
padres lo hayan aceptado.  
 
Puedes discutir cualquier aspecto de este documento con tus padres, amigos o cualquier 
otro con el que te sientas cómodo. Puedes decidir participar o no después de haberlo 
discutido. No tienes que decidirlo inmediatamente.  
Puede que haya algunas palabras que no entiendas o cosas que quieras que te las 
explique mejor porque estás interesado o preocupado por ellas; puedas preguntarme y 
yo te responderé. 

FORMATO DE ASENTIMIENTO 
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Objetivo: ¿Por qué se está haciendo esta investigación?  
Queremos encontrar conocer cómo realizan los niños/as algunos ejercicios que te 
mostraremos, para que nos sirvan para medir a otros niños/as en el futuro. 
 
 
 
Elección de participantes: ¿Por qué me pide a mí?  
Estamos haciendo este estudio en niños(as) de tu edad –entre los 4 y los 7 años- que 
asisten a la escuela.  
 
La participación es voluntaria: ¿Tengo que hacer esto?  
Tú decides si quieres deseas participar o no en este estudio, está bien y no cambiará 
nada. Incluso si dices que “sí” ahora, puedes cambiar de idea más tarde y estará bien, no 
pasará nada.  
 
Procedimientos ¿Qué me va a suceder?  
Vas a venir de tres a cuatro veces a trabajar conmigo en esta oficina, por un rato, 
alrededor de media hora o 45 minutos. Haremos unas actividades donde tú respondes a 
unas preguntas, puedes repetir letras o palabras, copiar, leer o escribir, hacer cosas con 
las manos o pies, de acuerdo a lo que tú sepas.  Verás dibujos y también tendrás que 
escuchar unas instrucciones que luego tú debes hacer. Estos son los materiales con que 
vamos a trabajar. 
 
Riesgos: ¿Es esto malo o peligroso para mí?  
Estas actividades no te causarán ningún daño. Si estás cansado, me lo puedes decir para 
que paremos un tiempo. Tus padres y tu profesor saben que tú vas a estar trabajando 
conmigo. 
 
Beneficios: ¿Hay algo bueno que vaya a ocurrirme?  
No hay un beneficio directo para ti. Pero ayudarás a otros niños(as)/as que necesitan que 
los evalúen y saber si tienen algunas dificultades para aprender. 
 
Confidencialidad: ¿Van a saber todos acerca de esto?  
No diremos a otras personas que estás en éste estudio y no compartiremos información 
sobre ti a nadie que no trabaje en el estudio de investigación.  
 
Compartir los resultados: ¿Me informará de los resultados?  
Cuando finalicemos la investigación, podremos informar a personas especializadas en el 
aprendizaje y a otros científicos sobre este estudio y lo que hemos averiguado. Sin 
embargo, nunca diremos tu nombre.  
 
Derecho a negarse o a retirarse de la investigación. ¿Puedo elegir no participar en 
la investigación? ¿Puedo cambiar de idea?  
No es obligatorio que participes en esta investigación. Nadie se enfadará o molestará 
contigo si dices que no. Eres libre de tomar la decisión. Puedes pensar en ello y responder 
más tarde si quieres. Puedes decir “sí” ahora y cambiar de idea más tarde y no pasará 
nada.  
 
A Quien Contactar: ¿Con quién puedo hablar para hacer preguntas? 
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Puedes hacerme preguntas ahora o más tarde. Ya sabes que puedes contactarme en 
esta oficina mientras estés en tu horario escolar, de lunes a viernes. 
 
 
Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto:  
 

 Gloria C VisbalIllera Presidente. Comité de ética en investigación en el área 
de la salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F 
primer piso. Tel 3509509 ext. 3493. Correo del Comité de Ética en 
Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité: 
www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica  
 

 Claudia Schnurbusch, Ph.D. Teléfono 3135715505. Dirección: Calle 80 No. 
50-45 6ª. Email: clasosch@hotmail.com. 
 

 Carlos José De los Reyes Aragón, Ph.D. Teléfono 3509291. Dirección: 
Departamento de Psicología Universidad del Norte. Km 5 Vía Puerto 
Colombia. Email: cdelosreyes@uninorte.edu.co.  
 

 
Si elegiste ser parte de esta investigación, también te daré una copia de esta 
información para ti. Puedes pedir a tus padres que lo examinen si quieres.  
 
PARTE 2: Formulario de Asentimiento  
“Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo 
retirarme cuando quiera. He leído esta información (o se me ha leído la información) 
y la entiendo. Me han respondido las preguntas y sé que puedo hacer preguntas 
más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier cambio se discutirá conmigo.  
Acepto participar en la investigación”  
Solo si el niño/a asiente:  
Nombre del niño/a _____________________________  
Firma del niño/a:_______________________________  
Huella dactilar del niño/menor (si no sabe escribir):  
Fecha: _________________  
Día/mes/año:  
O “Yo no deseo participar en la investigación y no he firmado el asentimiento”.  
______________(iniciales del niño/menor)  
Día/mes/año  
Copia dada al participante _________ (iniciales del investigador/asistente)  
El Padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado _Si _No 
(iniciales del investigador/asistente)  
 
Declaración del investigador  
Yo certifico que le he explicado al menor de edad la naturaleza y el objetivo de la 
investigación, y que él o ella entiende en qué consiste su participación, los posibles 
riesgos y beneficios implicados.  
Todas las preguntas que el menor de edad ha hecho le han sido contestadas en forma 
adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 
asentimiento. Hago constar con mi firma.  

mailto:clasosch@hotmail.com
mailto:cdelosreyes@uninorte.edu.co
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Nombre del investigador __________________________________  
Firma  _________________________________________________  
Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 
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Anexo 2  

 

Título del estudio: ENLEF- Evaluación neuropsicológica de lectura, escritura y 
funciones cognitivas – 4 a 7 años 
Investigadores Principales: Claudia Schnurbusch, Ph.D., Carlos José De Los 
Reyes Aragón, Ph.D. 
Patrocinador: Fundación Promigas 

Calle 66 No. 67-123 -Barranquilla, Colombia 

Teléfono 3713288 

 
Naturaleza y objetivo del estudio.  
El objetivo de este estudio es establecer parámetros normativos y evaluar las 
características psicométricas para la prueba neuropsicológica ENLEF aplicadas a en 
una muestra de 800 niños(as) y niñas entre los 4 y 7 años de edad en la ciudad de 
Barranquilla, Colombia. 

 

Propósito  
Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para su 
participación y la de su hijo en el proyecto ENLEF que pretende establecer parámetros 
normativos y evaluar las características psicométricas para la prueba 
neuropsicológica ENLEF aplicadas a en una muestra de 800 niños(as) y niñas entre 
los 4 y 7 años de edad en la ciudad de Barranquilla, Colombia. El conocimiento de 
estos datos normativos permitirá a futuro que a través del uso de la prueba ENLEF, 
se pueda identificar si existe algún tipo de dificultad cognitiva en niños(as) de 4 a 7 
años, de tal manera que, se le pueda intervenir de manera oportuna, según sus 
necesidades particulares. Esto evitará fracasos, baja autoestima y otros problemas 
generados por dificultades no atendidas a tiempo. 
 
Procedimiento  
Si usted acepta que su hijo/a participe, se le solicitará responder un cuestionario para 
padres. Adicionalmente, acepta que el docente que trabaja con el niño/a responda un 
cuestionario y que la institución educativa responda otro. Estos cuestionarios nos 
informan sobre el mundo familiar/ escolar del estudiante y también solicitan 
información sobre la historia clínica y escolar del estudiante.  
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Su hijo/a será evaluado dentro del aula, en forma individual, por un psicólogo 
entrenado en el uso de la prueba ENLEF. El estudiante asistirá a 3 sesiones de 45 
minutos cada una, o 4 sesiones de media hora, aproximadamente, en donde se 
evaluarán funciones cognitivas tales como la atención, percepción, memoria, lenguaje 
y funciones motoras involucradas en los procesos de lectura y de escritura.    
 
 
Riesgos asociados a su participación en el estudio  
He sido informado de que el presente estudio está considerado en la categoría de 
investigación con riesgo mínimo según la resolución 8430 de 1993 capítulo I 
artículo 11, ya que, evalúa aspectos cognitivos y no representa ningún riesgo para 
la salud/ física de mi hijo/a. Eventualmente, es posible que durante la realización 
de la evaluación psicológica el niño/a se sienta un poco cansado debido a que 
algunas de las tareas que se solicitarán realizar pueden requerir de esfuerzo. Por 
tal motivo, durante el transcurso de la evaluación, las pruebas se intercalarán para 
que sea más ameno. De igual forma, se podrán tomar descansos con el objetivo 
de que el niño/a se sienta bien y pueda hacer las actividades lo mejor posible. 

 

 
Beneficios de su participación en el estudio  
La evaluación de mi hijo/a no representa un beneficio inmediato y directo para él/ella, 
sin embargo, permitirá establecer los parámetros necesarios para diagnosticar 
niños(as) con dificultades a nivel cognitivo. Evaluar las funciones cognitivas se podrá 
servir para intervenir de una forma temprana y más eficaz en los procesos de lectura 
y de escritura. 
 
Voluntariedad  
La participación de su hijo/a es voluntaria. Si usted decide que su hijo/a no participe 
o desea retirarlo del estudio en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su 
participación, puede hacerlo sin que esto ocasione sanción o molestia para usted.  
Su hijo/a o estudiante firmará también un formato de asentimiento el cual se le da a 
conocer esta información. 
 
Confidencialidad  
Si usted decide que su hijo/a participe, garantizamos que toda la información 
suministrada será manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no 
serán publicados ni revelados. El investigador y el patrocinador que participan se 
hacen responsables de la custodia y privacidad de los mismos.  
 
Compartir los resultados  
Los resultados del estudio se utilizarán con fines científicos o pedagógicos siempre 
que la identidad no sea revelada. Se podrán compartir en publicaciones, revistas, 
conferencias, etc., garantizando en todos los casos que la información personal 
permanecerá confidencial.  
 
Conflicto de interés del investigador:  
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El investigador ni el patrocinador tienen conflicto de interés con los participantes. 
 
 
 
 
Contactos: 
 
Si tiene dudas puede comunicarse con: 
 

 Gloria C VisbalIllera Presidente. Comité de ética en investigación en el área 
de la salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F 
primer piso. Tel 3509509 ext. 3493. Correo del Comité de Ética en 
Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del Comité: 
www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica  
 

 Claudia Schnurbusch, Ph.D. Teléfono 3135715505. Dirección: Calle 80 No. 
50-45 6ª. Email:clasosch@hotmail.com. 
 

 Carlos José De los Reyes Aragón, Ph.D. Teléfono 3509291. Dirección: 
Departamento de Psicología Universidad del Norte. Km 5 Vía Puerto 
Colombia. Email: cdelosreyes@uninorte.edu.co.  
 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 
respondido las dudas e inquietudes surgidas.  
 
Autorización  
Estoy de acuerdo o acepto que mi hijo/a participe en el presente estudio y autorizo 
como madre, padre o acudiente al estudiante _________________a ser evaluado. 
Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____.  
 
Firmas y cédulas de madre, padre o acudiente del participante: 
 
 
 ____________________          ____________________         ___________________ 
Nombre: 
Cédula:                                                                                          
 
Declaración del investigador  
Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 
posibles y beneficios implicados.  
Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma 
adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 
consentimiento informado.  
Hago constar con mi firma.  
Nombre del investigador:  
Firma_________________________________________________  
Fecha (dd/mm/aaaa):  __________________________________ 

mailto:clasosch@hotmail.com
mailto:cdelosreyes@uninorte.edu.co
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 
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Anexo 13 
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Anexo 14 
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Anexo 15 
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Anexo 16 
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Anexo 17 
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Anexo 18 
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