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PRÓLOGO 
El rendimiento escolar siempre es la consecuencia de múltiples aspectos ambientales y 
personales que inciden de forma variable en cada niño. Diversas causas de tipo familiar, cultural, 
social o pedagógico pueden generar deficiencias de aprendizaje imputables a factores exógenos 
al niño. Pero con frecuencia el éxito y el fracaso escolar también dependen de factores 
neurobiológicos, pues no hay que olvidar que la base de todos los aprendizajes siempre está 
mediada por el funcionamiento del sistema nervioso como principal responsable del 
comportamiento humano. Todas las actividades cognitivas que realizamos dependen en última 
instancia del adecuado funcionamiento del sistema nervioso. 

El proceso madurativo durante la infancia se encuentra estrechamente relacionado con el 
desarrollo del cerebro, siendo la maduración neurológica y neuropsicológica el principal 
“termómetro” de la eficiencia cognitiva y por tanto de los aprendizajes escolares. El incremento y 
la consolidación de las redes y circuitos neuronales durante la infancia guardan una relación 
directamente proporcional con el desarrollo de los procesos cognitivos y de la inteligencia. Una 
deficiente maduración neurológica o la presencia de alteraciones en determinadas áreas del 
sistema nervioso se traduce, casi siempre, en la aparición de problemas de aprendizaje o de 
conducta en el niño. 

Los déficits cognitivos se producen como consecuencia de lesiones moderadas o severas en el 
sistema nervioso, pero también se pueden dar en niños con inteligencia normal que presentan 
retraso madurativo o disfunción cerebral ligera. La neuropsicología infantil enfatiza la necesidad 
de que el niño disponga de un adecuado nivel de maduración neuropsicológica como cimiento 
necesario para lograr un aprendizaje escolar exitoso. Este hecho nunca debería ser olvidado por 
los distintos profesionales que participan en el proceso educativo de los niños durante el periodo 
escolar. 

La ENFEN (Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños) es una nueva 
batería para evaluar el desarrollo madurativo global de los niños entre 6 y 12 años de edad, 
incidiendo especialmente en las funciones ejecutivas (FE) controladas por el área prefrontal. La 
ENFEN permite evaluar la madurez neuropsicológica del niño mediante cuatro pruebas: Fluidez, 
Senderos, Anillas e Interferencia. Todas ellas miden diferentes componentes de las FE que toman 
la esencia de la actividad mental superior del ser humano. Por esta razón, el término más 
parecido a la palabra “inteligencia”, sin duda, es el de “funcionamiento ejecutivo”. 

La actividad intelectiva y los procesos cognitivos más relevantes están vinculados al 
funcionamiento de las áreas de asociación, que constituyen la mayor parte de la corteza cerebral 
en la especie humana. El área prefrontal controla a las restantes áreas del cerebro y es la sede de 
las funciones ejecutivas. Estas son un sistema multifuncional que, gracias a su capacidad para 
coordinar los procesos mentales superiores, permiten programar la conducta, resolver problemas 
complejos y tomar decisiones. Las FE son –en definitiva- el órgano rector de la inteligencia 
humana, responsables de planificar, dirigir, iniciar, supervisar y dar fluidez a todos los procesos 
cognitivos. 
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En el mercado editorial en lengua española no se dispone de suficientes pruebas 
neuropsicológicas para evaluar adecuadamente las FE en la etapa escolar, a pesar de su gran 
importancia. Por este motivo, la ENFEN es un instrumento de evaluación que nace con la voluntad 
de llenar un hueco dentro del marco de la neuropsicología infantil y contribuir a mejorar el 
diagnóstico y la intervención neuropsicológica, tanto en niños sanos como en los que presentan 
retraso madurativo o alteraciones cognitivas o emocionales derivadas del daño o la disfunción 
cerebral, especialmente en las áreas prefrontales. 

La filosofía que subyace a la ENFEN es nuestra preocupación por contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los niños, profundizando en el conocimiento de las relaciones conducta-cerebro en la 
infancia, ya que la neuropsicología se preocupa de enlazar la conducta humana con el sistema 
nervioso, como centro regulador de nuestra actividad mental. 

Tradicionalmente ha existido una escisión entre las concepciones biomédicas y psicosociales del 
ser humano como consecuencia del sesgo dualista que dividía el binomio mente-cerebro en dos 
realidades diferentes. Este hecho ha provocado que muchas veces se hayan mantenido 
concepciones muy diferentes, cuando no antagónicas, sobre cuáles son los determinantes de los 
problemas del aprendizaje infantil. 

Gracias al marco integrador de la neurociencia cognitiva hoy es posible que los diferentes 
profesionales que intervienen en la atención al niño desde el ámbito educativo, médico, 
psicológico o social puedan utilizar un lenguaje común, asumiendo que el cerebro es el órgano 
regulador de todos los procesos de aprendizaje del ser humano y que no debe ser excluido en 
ninguna interpretación de los fenómenos del comportamiento. La actividad mental y la conducta 
no se pueden entender al margen del funcionamiento del sistema nervioso, sino que son su 
resultado, tal y como ha confirmado sobradamente la moderna neurociencia (Damasio, 2007). 
Resulta importante resaltar este hecho, ya que solamente si se asume que el cerebro es el último 
responsable de nuestra conducta tiene sentido la evaluación neuropsicológica. 

La ENFEN es el resultado de la observación, la reflexión, la investigación y la experiencia clínica 
acumuladas durante más de 30 años de trabajo con niños que, a pesar de tener una inteligencia 
normal, presentaban problemas cognitivos, psicomotores o comportamentales muchas veces 
asociados a algún tipo de disfunción en su sistema nervioso. La fructífera experiencia acumulada 
previamente con el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN), publicado 
también por TEA Ediciones (Portellano, Mateos y Martínez Arias, 2000), nos ha permitido 
desarrollar la ENFEN para que pueda ser utilizada por los psicólogos y otros profesionales 
cualificados españoles y del ámbito hispanoamericano, llenando así el vacío existente. 

Como paso previo al desarrollo definitivo de la ENFEN se llevó a cabo un estudio piloto con 223 
niños que permitió depurar las pruebas y mejorar sus cualidades técnicas. La versión definitiva de 
la ENFEN, que ahora presentamos, se ha realizado utilizando los datos procedentes de una 
muestra de 837 niños (con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años), suficientemente 
representativa de la población escolar española. Aunque el estudio se realizó en diferentes 
colegios de la Comunidad autónoma de Madrid se incluyeron niños de diferentes estratos 
socioculturales y procedencias, en proporción suficiente para que la ENFEN pueda ser 
considerada una prueba de evaluación neuropsicológica suficientemente representativa de la 
realidad sociocultural española actual. 
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Al tratarse de una prueba para la evaluación neuropsicológica infantil hemos querido incluir una 
amplia justificación teórica y práctica que facilite y enriquezca la interpretación. En primer lugar 
hemos dedicado un capítulo a explicar los fundamentos conceptuales del lóbulo frontal y de las 
funciones ejecutiva, que son la base de la ENFEN, con el objetivo de que los profesionales que la 
utilicen dispongan de una sólida base de conocimientos sobre estos aspectos. En segundo lugar 
hemos dedicado otro capítulo a la interpretación neuropsicológica de la ENFEN, el cual permitirá 
conocer más a fondo el significado de los resultados obtenidos por el niño e identificar los puntos 
fuertes y débiles de su perfil. Como aspecto más novedoso, también hemos dedicado un capítulo 
a la rehabilitación cognitiva de las funciones ejecutivas, incluyendo un amplio repertorio de 
ejercicios para la estimulación cognitiva que permite utilizar las pruebas de la ENFEN no solo 
como instrumento de evaluación, sino también como tareas de rehabilitación cognitiva durante el 
proceso de intervención. 

Con la ENFEN deseamos contribuir a mejorar la comprensión de las relaciones cerebro-conducta 
en el niño, entendiendo que tanto su actividad mental como los resultados escolares no solo son 
procesos dependientes de factores ambientales (escolares, emocionales, culturales o familiares), 
sino que también son el resultado final del cerebro en acción. 

José Antonio Portellano Pérez 

Director de la investigación 

Madrid, diciembre de 2008 
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1. INTRODUCIÓN 
1.1. ENFEN: UN NUEVO INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL DESARROLLO 
MADURATIVO DEL NIÑO A PARTIR DE LAS FUNCIONES EJECUTIVA 

El desarrollo cognitivo durante la etapa escolar se lleva a cabo gracias al extraordinario 
crecimiento cuantitativo y cualitativo del cerebro, especialmente durante los primeros años de 
vida. La evolución del peso del cerebro es un buen ejemplo de este crecimiento. El peso medio 
del cerebro de un niño al nacer es de 350 gramos, pero al final del primer año esta cifra se triplica 
situándose en torno a los 1000 gramos. En este proceso de crecimiento cobra especial 
importancia el intenso desarrollo de la corteza cerebral asociativa. Este tipo de corteza supone el 
80% de la superficie externa del cerebro humano y es nuestro auténtico “cerebro pensante”, ya 
que en ella tienen lugar los procesos más complejos del pensamiento. 

El modelamiento del cerebro no es proceso cerrado en el momento del nacimiento, sino que -por 
el contrario- es a partir de ese momento, y gracias al crecimiento cuantitativo y cualitativo del 
encéfalo, cuando se activa más intensamente el desarrollo  de los procesos de pensamiento. 
Dicho en otros términos: el avance de las funciones cognitivas se produce gracias al creciente 
proceso de neurogénesis cerebral durante el periodo infantil, marcado por el incremento de las 
conexiones nerviosas, el aumento de la mielinización y la actividad cada vez más fluida y eficaz 
de la neurotransmisión cerebral. 

En este amplio territorio “pensante” que es la corteza de asociación, existe un líder indiscutible 
sobre todos los procesos cognitivos: el área prefrontal. Más de la mitad de la superficie anterior 
del lóbulo frontal es responsable de planificar, coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de 
pensamiento más abstractos y complejos. El área prefrontal constituye la esencia de los procesos 
cognitivos de la especie humana, el auténtico “cogito, ergo sum” cartesiano. 

Durante mucho tiempo, tanto la psicología como las neurociencias han considerado al lóbulo 
frontal y sus funciones como una asignatura pendiente que no se podía abordar con las técnicas 
disponibles. Hasta la aparición de las técnicas de neuroimagen funcional no ha sido posible 
comprender cuál era su verdadera función y comprobar, por fin, la excepcional importancia que 
tiene el área prefrontal como órgano director de la actividad mental. 

La moderna neurociencia ha asumido plenamente el término funciones ejecutivas para referirse al 
conjunto de actividades que desarrolla el área prefrontal, de tal forma que ambos términos, área 
prefrontal y funcionamiento ejecutivo, resultan fácilmente intercambiables entre sí. La conducta 
humana viene regulada desde el área prefrontal, que actúa a modo de disco duro de nuestra 
“computadora” cerebral. Una lesión el área prefrontal puede afectar de un modo sutil o dramático 
a nuestra capacidad para programar el comportamiento, especialmente en sus niveles más 
complejos, simbólicos y abstractos, provocado el denominado síndrome disejecutivo. 

Durante la infancia se desarrollan activamente los circuitos neuroquímicos que permiten el 
modelamiento y ensamblado definitivo de la corteza cerebral y, más concretamente, del lóbulo 
frontal y de las funciones ejecutivas. La madurez neuropsicológica de cualquier niño depende en 
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última instancia del grado de consolidación que haya adquirido la corteza asociativa y, de un 
modo más específico, del nivel de desarrollo adquirido en su área prefrontal. 

La ENFEN es una batería que permite valorar el desarrollo madurativo global del niño durante el 
periodo escolar, poniendo un mayor énfasis en la evaluación de las funciones ejecutivas (FE), 
como expresión más depurada de la inteligencia humana. Como se ha señalado en el prólogo, las 
FE son una función supramodal que incluye distintas subfunciones como la atención sostenida, la 
flexibilidad mental, la resistencia a la interferencia, la organización el pensamiento y la memoria 
operativa. Además, el éxito o el fracaso escolar en la infancia vienen dados, en buena medida, por 
el grado de madurez alcanzado en el desarrollo de las funciones ejecutivas, ya que desde el área 
prefrontal se dirigen los restantes procesos cognitivos como el razonamiento, el lenguaje, la 
memoria, la visopercepción, la lectura, el cálculo o la escritura. 

Durante el periodo prenatal, perinatal o durante los primeros años de vida se pueden producir 
lesiones cerebrales como consecuencia de accidentes traumáticos, metabólicos, infecciosos o de 
otra índole. Muchas veces las lesiones cerebrales son sutiles y no pueden ser diagnosticadas 
mediante las pruebas médicas convencionales, ya que ofrecen falsos negativos. Sin embargo, los 
profesionales implicados en la educación infantil son conscientes de que existe un determinado 
porcentaje de niños cuyos problemas de aprendizaje y conducta no dependen de factores 
externos, sino que son imputables a la falta de madurez cerebral o a la existencia de alteraciones 
neuropsicológicas de gravedad variable que habitualmente se engloban bajo la denominación 
“Disfunción cerebral mínima infantil” (Portellano, 2007). 

Dado que el área prefrontal es la zona más importante de la corteza cerebral para dirigir los 
procesos mentales superiores, es frecuente que su lesión o disfunción provoquen alteraciones 
muy variadas en la capacidad de aprendizaje, como se comenta en el capítulo 2. 

Como también se ha comentado en el prólogo, el repertorio de pruebas neuropsicológicas para 
evaluar las funciones del área prefrontal en niños es escaso, al contrario de lo que ocurre con los 
adultos. Este hecho es más significativo si se tiene en cuenta que son numerosas las patologías 
que pueden estar asociadas a la disfunción del lóbulo frontal en la infancia: trastornos perinatales, 
dificultades de aprendizaje, alteraciones del lenguaje, trastornos del espectro autista, trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad, traumatismos craneoencefálicos, deficiencia mental, 
trastornos graves del desarrollo, etc. El objetivo de la ENFEN es aportar una nueva herramienta 
para evaluar el desarrollo neuropsicológico global de los niños de 6 a 12 años. Dado que el área 
prefrontal y las funciones ejecutivas son responsables de activar y supervisar el desarrollo 
madurativo del cerebro humano, así como los procesos cognitivos más importantes, la ENFEN se 
centra en su evaluación, ya que las FE son el termómetro más sensible del grado de madurez o 
disfunción de nuestra actividad mental superior. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. EL LÓBULO FRONTAL Y LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

 2.1.1. El lóbulo frontal: centro de la cognición humana 

El lóbulo frontal es la expresión más depurada del elevado grado de desarrollo mental alcanzado 
por el ser humano a lo largo del proceso evolutivo. Su territorio, situado delante de la cisura 
central y por encima de la cisura lateral, ocupa la tercera parte de la superficie total del cerebro. 

El lóbulo frontal supervisa la actividad de las restantes áreas cerebrales, programando y 
regulando todos los procesos cognitivos y, de modo especial, aquellos de mayor complejidad. Su 
principal competencia es el funcionamiento ejecutivo, que permite programar, desarrollar, 
secuenciar, ejecutar y supervisar cualquier plan de actuación dirigido al logro de objetivos 
específicos y a la toma de decisiones. La regulación de los procesos atencionales también 
depende -en última instancia- del buen funcionamiento del lóbulo frontal, permitiendo el control de 
la atención sostenida y evitando la distracción ante los estímulos irrelevantes procedentes del 
entorno (Stuss y Benson, 1984; Stuss y Benson, 1986; Stuss, 1995; Portellano, 2005a). El lóbulo 
frontal es un sistema neuropsicológico muy complejo que desarrolla su actividad gracias a las 
conexiones reciprocas que establece con otras áreas del sistema nervioso central como el tálamo, 
los ganglios basales, el sistema límbico, la formación reticular y las áreas asociativas del resto de 
la corteza cerebral. 

La realización de actividades mentales complejas depende del área prefrontal, pero cuando una 
determinada tarea se aprende y sistematiza requiere un menor grado de activación del sistema 
ejecutivo ya que otras áreas del encéfalo, situadas en el subcórtex o en el cerebelo, se encargan 
de realizar y supervisar dichas tareas. Por esta razón el sistema ejecutivo solo interviene cuando 
es necesario realizar actividades cognitivas novedosas o cuando éstas son muy complejas 
(Tirapu, 2006). El lóbulo frontal se divide en dos zonas funcionales diferenciadas: la corteza 
motora y el área prefrontal (tabla 2.1). 

LA CORTEZA MOTORA 

La corteza motora diseña y planifica las actividades motoras voluntarias. También se encarga de 
adquirir, archivar, programar, secuenciar y ejecutar los movimientos intencionados, incluyendo los 
requeridos en el lenguaje expresivo y la escritura. Se encuentra dividida en tres áreas 
anatomofuncionales diferentes: el área motora primaria, la corteza premotora y el área de 
Broca. 

Área Motora Primaria 

El área motora primaria (AMP) está situada en la circunvolución frontal ascendente, 
inmediatamente por delante de la cisura de Rolando, correspondiente al área 4 de Brodmann. Es 
el origen del fascículo córtico-espinal o vía piramidal, que inicia los movimientos voluntarios del 
lado opuesto del cuerpo, tras hacer sinapsis en las neuronas del tronco cerebral y de la médula 
espinal. El AMP tiene un mayor control sobre la actividad de los dedos de las manos y de los pies, 
los músculos faciales y los fonatorios. También alberga el homúnculo motor de Penfield (HMP), 
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que es el centro de representación de las eferencias motoras de los órganos del cuerpo. El HMP 
tiene la peculiaridad de que al ser mayor el repertorio de movimientos que se realizan con las 
manos, con los músculos de la cara y con los músculos fonatorios, también dispone de una mayor 
superficie de representación en el área motora primaria para dichas estructuras. La lesión del 
AMP provoca parálisis contralateral, con pérdida de la movilidad intencional de la zona afectada 
correspondiente, especialmente en las manos, y con la excepción de la cara, que tiene 
representación bihemisférica. 

Corteza Premotora 

La corteza premotora está situada delante del área motora primaria y es responsable de 
programar las secuencias que componen cada una de las acciones motoras intencionales. Su 
función consiste en generar, automatizar y archivar programas motores, facilitando la ejecución 
fluida de los movimientos voluntarios. Su lesión no provoca parálisis, aunque puede causar 
desorganización de los movimientos aprendidos, pérdida de la fluidez motriz, torpeza en la 
ejecución de movimientos y apraxia. Dentro de la corteza premotora se distinguen tres áreas 
funcionales: el córtex premotor, el área motora suplementaria (AMS) y los campos visuales 
de los ojos. 

El córtex premotor se localiza en la cara externa de la zona anterior de los lóbulos frontales, 
mientras que el AMS se sitúa en las caras internas de ambos lóbulos frontales, por encima del 
cíngulo anterior. Ambos centros están especializados en la preparación de los programas motores 
que permiten realizar los movimientos voluntarios de forma ordenada y fluida. La neuroimagen 
funcional ha puesto de manifiesto una relativa disociación funcional, ya que el córtex premotor 
externo se muestra más activo durante el aprendizaje y la ejecución de patrones motores 
aprendidos, mientras que el AMS tiene mayor activación cuando se realiza evocación mental y 
aprendizajes motores implícitos (Peigneux et al., 2004). Por último, los campos visuales de los 
ojos se sitúan en la cara interna de la zona anterior de los lóbulos frontales y son responsables 
del reflejo de convergencia binocular (reflejo sacádico), así como de los movimientos visuales 
voluntarios necesarios para el seguimiento y la búsqueda visual de objetos. 

Área de Broca 

El área de Broca (AB) es el principal centro del lenguaje expresivo y recibe dicha denominación en 
honor al neuroanatomista Paul Broca, que identificó por vez primera cuál era la zona del cerebro 
encargada del lenguaje expresivo. Broca puso de manifiesto que la lesión de dicha área producía 
afasia expresiva, es decir, pérdida de capacidad para articular palabras y oraciones. El AB se 
localiza en el territorio del opérculo frontal, sobre la circunvolución frontal inferior izquierda. Es 
responsable de controlar los aspectos fonológicos del habla, así como de coordinar los 
movimientos bucofonatorios implicados en el lenguaje oral. En más del 95% de las personas (la 
mayoría de los diestros y el 70% de los zurdos) el AB está situada en el hemisferio izquierdo 
(Portellano, 1992). La zona homóloga de Broca, situada en el hemisferio derecho, no tiene 
competencias lingüísticas de tanta importancia como la del hemisferio izquierdo, pero aporta el 
componente prosódico al lenguaje expresivo, permitiendo la correcta entonación del lenguaje oral, 
así como la expresión de los aspectos emocionales y pragmáticos del habla. La neuroimagen 
funcional ha puesto de manifiesto que las tareas de lenguaje expresivo de mayor complejidad (la 
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asociación de palabras o la formación de categorías semánticas), no solo dependen del área de 
Broca sino que también activan las áreas cinguladas de ambos lóbulos frontales. 

EL ÁREA PREFRONTAL 

La zona anterior del lóbulo frontal se denomina área prefrontal y es el centro más importante para 
la regulación de los procesos cognitivos del ser humano. Mantiene estrechas conexiones 
recíprocas con el resto del cerebro, pero no establece conexiones directas con áreas sensoriales 
o motoras primarias, por lo que sus lesiones no provocan parálisis ni trastornos sensoperceptivos 
graves. 

Las conexiones córtico-frontales permiten al área prefrontal recibir información de los restantes 
lóbulos cerebrales, integrándola y facilitando el plan de actuación a seguir. Las conexiones 
córtico-subcorticales se establecen con el tálamo, el sistema límbico y los ganglios basales. Las 
conexiones fronto-talámicas regulan determinados procesos cognitivos como la memoria o el 
lenguaje. Las conexiones fronto-límbicas se realizan a través de las áreas orbitarias y permiten 
dotar de un adecuado componente emocional a los procesos cognitivos. De este modo, las 
relaciones que se establecen entre el sistema límbico y el área prefrontal permiten integrar la 
información interna y externa, facilitando la emisión de respuestas emocionales y afectivas 
adecuadas a cada contexto. Por último, las conexiones fronto-basales se establecen entre la 
corteza prefrontal y los ganglios basales y están implicadas en la preparación, la ejecución y el 
control de los movimientos voluntarios una vez que el área premotora los ha aprendido 
suficientemente. Aunque no mantiene conexiones directas con el cerebelo, gracias al tálamo y a 
los ganglios basales, el córtex frontal también interactúa con éste, facilitando que el cerebelo 
realice el ajuste de precisión en los procesos de aprendizaje motor. 

El área prefrontal es la máxima expresión de la inteligencia humana, ya que asume la 
responsabilidad de coordinar los procesos cognitivos, así como de programar la conducta para 
lograr la toma de decisiones. Se distinguen en él tres áreas funcionales: dorsolateral, cingulada 
y orbitaria (tabla 2.1). Todas ellas tienen en común el control de las funciones ejecutivas, 
aunque cada una tiene competencias específicas. Mientras que las áreas dorsolaterales y 
cinguladas guardan más relación con los procesos cognitivos y la actividad mental superior el área 
orbitaria tiene mayores implicaciones en el control y la regulación de los procesos emocionales. 

Área Dorsolateral 

El área dorsolateral se localiza en la zona rostral externa del lóbulo frontal, bajo el hueso frontal. 
Se especializa en las siguientes funciones: memoria operativa, organización temporal del 
comportamiento, razonamiento, formación de conceptos, generación de acciones voluntarias y 
flexibilidad mental. La realización de actividades duales de manera simultánea tiene mayor 
dificultad y activa las áreas dorsolaterales de un modo más intenso. El área dorsolateral es la 
zona de la corteza prefrontal que más se activa cuando se realizan actividades mentales de mayor 
complejidad (Rypma y D’Esposito, 1999). 

Área Cingulada 

El área cingulada se localiza en las caras internas de las áreas prefrontales, sobre la mitad 
anterior del fascículo cingulado. Su función se centra especialmente en los procesos 
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motivacionales, el inicio de la actividad y e control de la atención sostenida. Es un área de 
especial relevancia en los procesos volitivos e intencionales del ser humano, incluido el lenguaje. 

Área Orbitaria 

El área orbitaria se sitúa en la base de ambos lóbulos frontales, por encima de las órbitas de los 
ojos. Está implicada activamente en la selección de objetivos y especialmente en el control de los 
procesos emocionales, gracias a las estrechas conexiones que establece con el sistema límbico. 
También está activamente implicada en la regulación del comportamiento ético y la 
autoconciencia. 

 2.1.2. Las funciones ejecutivas 

Las funciones ejecutivas son la esencia de nuestra conducta, son la base de los procesos 
cognitivos y constituyen el elemento con mayor valor diferencial entre el ser humano y las 
restantes especies (Portellano, 2005b). 

El desarrollo de las ciencias cognitivas (especialmente la neuropsicología y la neurociencia) y la 
creciente utilización de neuroimagen funcional ha aumentado el interés por el estudio de las 
funciones ejecutivas y del lóbulo frontal. Durante mucho tiempo los esfuerzos de los grupos 
investigadores se han centrado prioritariamente en el estudio del lenguaje, el aprendizaje o la 
memoria, lo que ha provocado que otros procesos, como el pensamiento o las funciones 
ejecutivas, hayan sido insuficientemente comprendidos hasta fechas recientes. Posiblemente, 
este fenómeno se ha producido porque las alteraciones neuropsicológicas causadas por una 
lesión en el área prefrontal (déficits ejecutivos) no eran tan patentes como los que se producen 
tras una lesión en otras partes del cerebro (p. ej., pérdida de memoria o del lenguaje). Durante 
décadas la región anterior del lóbulo frontal ha sido erróneamente considerada una “zona muda”, 
ya que muchas de las lesiones que se producen en esta área no ocasionan trastornos sensoriales 
ni motores. Sin embargo, la capacidad para autorregular nuestras conductas, especialmente las 
de mayor complejidad, solo se puede llevar a cabo gracias al funcionamiento ejecutivo regulado 
por el área prefrontal. Una lesión en esta zona del cerebro puede alterar gravemente la capacidad 
para decidir y programar la actividad voluntaria, especialmente en sus niveles más simbólicos y 
abstractos, aunque estén preservadas las funciones sensoriales y motoras. También es habitual 
que dichas lesiones provoquen dificultades para el control y sostenimiento de la atención, por lo 
que el binomio formado por disfunción ejecutiva y déficit atencional puede convertir a los 
lesionados frontales en personas sumamente dependientes, ya que son incapaces de programar 
acciones, fijar metas y autorregular su comportamiento. 
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Tabla 2.1. Divisiones anatómicas y funcionales del lóbulo frontal 

Área Anatomofuncional Divisiones Funciones 

  
 

Área Motora 
Primaria 

  
Inicio de las acciones intencionales en el lado 
opuesto del cuerpo. 
 

   Zona de representación del homúnculo motor. 
    
    
   Aprendizaje, programación y archivo de las 

secuencias que intervienen en la realización de 
movimientos voluntarios. 

  Córtex premotor (externo)  
   Está más especializado en el aprendizaje motor 

explícito. 
    
    
Corteza 
motora 

 
Corteza 

premotora 

 
 
Área motora suplementaria 

Aprendizaje, programación y archivo de las 
secuencias que intervienen en la realización de 
movimientos voluntarios. 

  (interna)  
   Está más especializado en el aprendizaje motor 

implícito. 
    
    
   

Campos visuales de los ojos 
Control de los movimientos reflejos y voluntarios 
de los ojos. 

  (internos)  
    
   Articulación y fonación de palabras. 
 Área de Broca   
   Escritura. 
    
    
   Funciones ejecutivas: 
   x Flexibilidad mental. 
   x Formación de conceptos. 
   x Planificación de tareas. 
  Área dorsolateral x Organización temporal. 
   x Razonamiento. 
   x Memoria operativa. 
   x Capacidad para inhibir. 
   x Ejecución dual de tareas. 
    

Área 
prefrontal 

   

   Funciones ejecutivas: 
  Área cingulada x Motivación. 
   x Intencionalidad para iniciar actividades. 
   x Atención sostenida. 
    
    
   Funciones ejecutivas: 
  Área orbitaria x Regulación emocional. 
   x Sentido ético. 
   x Autoconciencia. 
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El marco de referencia predominante en la neuropsicología hasta ahora ha sido el estudio del 
procesamiento cognitivo y el efecto de las lesiones cerebrales en los adultos, lo que ha provocado 
que el conocimiento disponible sobre el lóbulo frontal y las funciones ejecutivas en estos sea 
mucho mayor que en el caso de los niños. Aunque, a priori, las premisas sobre la actividad 
funcional del área prefrontal son también aplicadas a los niños, hay que tener en cuenta un matiz 
importante: el modelo de la corteza cerebral se produce a lo largo de la infancia y e sentido 
postero-anterior. Es decir, primero se consolida el proceso de maduración neuropsicológica del 
lóbulo occipital y progresivamente dicha consolidación se expande hacia zonas anteriores de la 
corteza, siendo el área prefrontal la última región cerebral en la que se completa el desarrollo 
neuromadurativo del cerebro humano, no alcanzándose la maduración definitiva hasta el final de 
la adolescencia (Reyna y Farley, 2007). 

El término funciones ejecutivas fue introducido por Muriel Lezak, aunque fue Alexander Luria 
quien resaltó por vez primera la importancia del área prefrontal como superestructura capaz de 
controlar las restantes actividades del cerebro. Según Lezak, las FE se refieren a la capacidad del 
ser humano para formular metas, planificar objetivos y ejecutar conductas de un modo eficaz. Por 
tanto, la finalidad última de las mismas es mantener el control de la conducta. 

Todas nuestras actuaciones voluntarias parten de una “intención”, que en este contexto no es otra 
cosa que la formulación de la necesidad de alcanzar un objetivo determinado. Esta formulación 
exige la preparación de un plan de acción y un adecuado control atencional, ya que es 
imprescindible que el nivel de alerta de la corteza cerebral tenga la intensidad suficiente para 
llevar a cabo dicho plan de acción. Por esta razón, la atención debe ser considerada 
indiscutiblemente como la puerta de entrada del conocimiento, ya que facilita el desarrollo eficaz 
de nuestras acciones, así como la correcta actividad de las funciones mentales complejas. 

No todos los planes que programamos ni las acciones que ejecutamos tienen el mismo grado de 
complejidad. Cuando realizamos actividades previamente conocidas, aprendidas y sistematizadas 
que se pueden realizar de un modo rutinario, la actividad metabólica del área prefrontal se 
incrementa de modo más débil. Por el contrario, cuando se llevan a cabo tareas novedosas que 
exigen la puesta en juego de una cantidad mayor de recursos cognitivos, activamos más 
intensamente el metabolismo del área prefrontal, especialmente en el área dorsolateral. Este tipo 
de tareas novedosas y más complejas son las que permiten desarrollar la capacidad de generar 
conceptos, el juicio, el razonamiento, las estrategias para plantear problemas, la construcción de 
hipótesis, la generación de estrategias y la elección de planes de actuación orientados hacia el 
futuro. 

Así pues, el sistema ejecutivo guarda una relación más estrecha con este tipo de actividades 
intencionales, novedosas y no rutinarias, que exigen inhibir las respuestas habituales, requieren 
planificación y toma de decisiones y precisan la utilización de flexibilidad mental y atención 
sostenida. Las funciones ejecutivas son necesarias para programar las acciones dirigidas al logro 
de un objetivo de un modo eficiente y para resolver problemas complejos, ya que gracias a su 
carácter supramodal son capaces de supervisar el resto de las áreas de la corteza cerebral y 
organizar la conducta humana. 

Podemos equiparar las funciones ejecutivas a un consejo de gobierno que integra todas las 
informaciones disponibles en la corteza cerebral para generar un plan de acción, decidiendo las 
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actuaciones a seguir en cada momento y activando o inhibiendo aquellas actuaciones 
inadecuadas. Así pues, el funcionamiento ejecutivo es el conjunto de capacidades que nos 
permiten transformar nuestros pensamientos en decisiones, planes y acciones, consiguiendo un 
mejor grado de adaptación a nuestro entorno. Cuando llevamos a cabo una actuación dirigida al 
logro de un objetivo es necesario poner en juego diversas estrategias, las cuales constituyen la 
esencia de las funciones ejecutivas (tabla 2.2). De esta manera, las FE se convierten en el 
sistema organizador del comportamiento humano (Dubois et al, 1994; Portellano, 2005a). 

Tabla 2.2. Estrategias incluidas en las FE para programar la conducta 

Capacidad de tomar decisiones y planificar conductas dirigidas a metas. 

Selección adecuada de objetivos. 

Programación de las secuencias y de las actividades necesarias para alcanzar dichos objetivos. 

Selección de las estrategias necesarias para iniciar un determinado plan de acción y capacidad 
para mantener dicho plan durante su ejecución. 

Inhibición de la distracción, evitando la interferencia de los estímulos irrelevantes. 

Monitorización de la puesta en marcha del plan de acción para comprobar su ajuste al objetivo y a 
las estrategias inicialmente propuestas. 

Flexibilidad para corregir errores y modificar o incorporar conductas nuevas en función de las 
contingencias que vayan surgiendo mientras se desarrolla el plan de acción dirigido al logro de un 
determinado objetivo. 

Capacidad para mantener un pensamiento alternativo que permita el cambio de estrategias de 
modo flexible si la situación lo requiere, para asegurarse el logro de la meta propuesta. 

Capacidad prospectiva, valorando qué consecuencias tendrá nuestra actuación sobre el resultado 
final de nuestra conducta. 

Capacidad para regular la intensidad, el costo energético y el tiempo empleado en el transcurso de 
la actuación (“timing”). 

Capacidad para valorar el grado de éxito o de fracaso en el cumplimiento de metas. 

 

Las funciones ejecutivas hacen posible la puesta en marcha de todas estas estrategias gracias a 
un conjunto de procesos interdependientes diferentes que se describen a continuación y que se 
pueden observar de modo resumido en la tabla 2.3. 

Las funciones ejecutivas forman el núcleo de la actividad mental, especialmente cuando se trata 
de resolver nuevos problemas que requieren la puesta en marcha de procesos de razonamiento, 
abstracción y utilización de códigos simbólicos. Por esta razón, la inteligencia fluida es el 
estandarte de las FE, ya que permite la resolución de nuevos problemas, especialmente aquellos 
de mayor complejidad. 
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Tabla 2.3. Principales procesos incluidos en las FE 

Memoria prospectiva Inteligencia fluida 

Memoria operativa Formación de nuevos conceptos 

Metacognición Abstracción 

Motivación Razonamiento 

Fluidez verbal Pensamiento divergente 

Regulación emocional Creatividad 

Empatía Regulación atencional 

Autoconciencia Flexibilidad mental 

Comportamiento ético Memoria del contexto 

Interacción social  

 

El pensamiento divergente está estrechamente ligado a la creatividad. Hace más de 50 años 
Guilford clasificó el pensamiento productivo en pensamiento convergente y divergente. Mientras 
que el pensamiento convergente se mueve buscando una única solución convencional a un 
problema, el pensamiento divergente se mueve en varias direcciones buscando entre varias 
alternativas la mejor solución a cada problema. El área prefrontal es el centro de activación de los 
procesos de creatividad y de pensamiento divergente. 

La flexibilidad mental es un atributo funcional imprescindible, ya que permite adaptar las 
respuestas a las nuevas contingencias o estímulos, generando nuevos patrones de conducta o 
realizando una adecuada inhibición de las respuestas que resultan inadecuadas. 

La regulación atencional es el sensor de las FE, ya que la atención voluntaria permite que se 
puedan llevar a cabo todos los procesos cognitivos. La atención es la puerta de entrada de la 
cognición, siendo el área prefrontal el “final de trayecto” de los procesos atencionales que se 
inician en la formación reticular mesencefálica. El lóbulo frontal se responsabiliza de los procesos 
de atención sostenida y selectiva, siendo fundamental en los procesos de control voluntario de la 
atención y evitando la distracción frente a los estímulos irrelevantes. Las áreas dorsolaterales y 
cinguladas del área prefrontal están más activamente implicadas en el control y regulación de la 
atención. 

Aunque existen otros centros cerebrales de mayor importancia para la adquisición y consolidación 
de la memoria, sin embargo el área prefrontal resulta imprescindible para la correcta 
programación mnésica. Varias modalidades de memoria dependen del área prefrontal: contextual, 
temporal, prospectiva y operativa. 

La memoria contextual o memoria de la fuente es la capacidad para situar algún dato o evento 
en el contexto donde se produjo su aprendizaje. La memoria temporal se define como la 
capacidad para secuenciar de manera ordenada en el tiempo los distintos acontecimientos en la 
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memoria, facilitando así que se puedan recordar de un modo ordenado los hechos que han 
sucedido. La memoria prospectiva es la capacidad para programar y realizar acciones que se 
van a producir en un futuro, como por ejemplo acudir a una cita médica o recordar cuándo es el 
cumpleaños de algún familiar. Por último, la memoria operativa o memoria de trabajo es una 
modalidad de memoria a corto plazo que actúa como un sistema que provee almacenamiento 
temporal de la información, permitiéndonos el aprendizaje de nuevas tareas. Gracias a la memoria 
de trabajo se pueden realizar simultáneamente dos o más tareas, como leer un libro al mismo 
tiempo que recordamos lo que ha hemos leído en capítulos anteriores o realizar operaciones para 
resolver un problema de matemáticas. Hay que insistir en que la realización de tareas duales está 
supervisada por la memoria de trabajo y depende especialmente de las áreas dorsolaterales. De 
esta manera, la memoria de trabajo es uno de los componentes más relevantes de la actividad 
intelectual del ser humano. 

La motivación es un rasgo esencial para el desarrollo de cualquier plan de acción. De este modo, 
las conductas volitivas nos permiten iniciar actividades, desarrollar planes y lograr objetivos. Las 
áreas cinguladas anteriores están más activamente implicadas en el inicio de actividades. 

La metacognición es una capacidad implícita en el ser humano, que permite tener conciencia de 
nuestros conocimientos. El área prefrontal es la encargada de la metacognición, ya que guarda 
estrecha relación con la autoconciencia y la identidad personal. Gracias a este proceso 
relacionado con el funcionamiento ejecutivo somos capaces de comprender nuestra realidad, 
tomar conciencia de nuestros posibles logros y ser consciente de nuestras limitaciones. 

La fluidez verbal no solo depende del área de Broca, ya que antes de iniciarse la elocución de 
lenguaje oral es necesario que exista motivación para iniciar dicha actividad. El área prefrontal, 
especialmente la zona cingulada, es la responsable de conductas motivacionales, incluyendo la 
actividad lingüística expresiva. Una vez que el área prefrontal ha dado “ordenes” para el inicio del 
lenguaje expresivo (oral o escrito), el área de Broca se encarga de programar el lenguaje 
expresivo del modo más satisfactorio. 

Las funciones ejecutivas no solo supervisan los procesos cognitivos del ser humano, sino que 
paralelamente se encargan de regular las emociones. Distintos parámetros como 
autoconciencia, comportamiento ético adaptado a normas, empatía y capacidad para participar de 
modo interactivo con otras personas son atribuciones de las FE. Las áreas ventrales (orbitarias) 
de los lóbulos frontales son el lugar de paso entre las áreas límbicas y el córtex prefrontal anterior, 
lo que explica su fuerte implicación en el control de los impulsos y la regulación de las emociones. 
Aunque el origen de la emociones tiene un detonante neuroendocrino situado en las áreas 
límbico-diencefálicas, la expresión o inhibición de nuestras emociones positivas o negativas 
depende del lóbulo frontal. 

 2.1.3. Desarrollo del lóbulo frontal y las funciones ejecutivas 

A partir del nacimiento se incrementa progresivamente la actividad metabólica del sistema 
nervioso central para facilitar el desarrollo de los procesos sensoriales, motores y cognitivos. 
Durante los primeros meses de vida hay un metabolismo más activo en el subcórtex y en las 
áreas sensitivas y motoras primarias de la corteza cerebral, mientras que es menor el grado de 
activación en las áreas asociativas. Este hecho responde a una lógica adaptativa, ya que primero 
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es necesario que el niño adquiera los resortes sensoriomotores imprescindibles para que de 
manera progresiva se puedan adquirir y consolidar los procesos cognitivos más sofisticados. 

El metabolismo no es homogéneo en todo el encéfalo el recién nacido, ya que se muestra más 
activo en la corteza cerebral primaria, el tálamo, el tronco cerebral y el cerebelo. Por el contrario, 
durante los primeros meses el metabolismo en el área frontal es muy bajo y solo se empieza a 
incrementar a partir del segundo año de vida. La activación metabólica del lóbulo frontal es más 
intensa a partir del tercer año de vida pero se produce de un modo discontinuo. Se observan dos 
picos más intensos en el proceso de activación frontal: el primero entre los 4 y los 9 años y el 
segundo a partir del inicio de la adolescencia, durando hasta el final de la misma y coincidiendo 
con la finalización del proceso de modelamiento sináptico del cerebro (Weyandt y Willis, 1994). 

La actividad del lóbulo frontal está en proporción directa con los procesos de mielinización y 
sinaptogénesis. Para que se implementen los procesos cognitivos, y las funciones ejecutivas de 
manera específica, es imprescindible que se produzca un crecimiento axónico así como un 
aumento en la densidad de las conexiones nerviosas. De este modo determinadas características 
de las funciones ejecutivas como la capacidad de planificación, la flexibilidad mental, el 
autocontrol o el sentido ético, solo empiezan a manifestarse en fases más avanzadas de la 
infancia, a la par que avanza el desarrollo madurativo del cerebro. 

El hecho de que las funciones ejecutivas se consoliden en el transcurso de la infancia se debe a 
que el proceso de mielinización de las áreas asociativas es más lento que en el resto del encéfalo, 
lo que hace que las conexiones frontales estén menos desarrolladas (Portellano, 1992). Este 
hecho puede parecer aparentemente una desventaja, pero -por el contrario- es un factor facilitador 
del desarrollo de la cognición, ya que el lento proceso de cristalización del lóbulo frontal, y 
especialmente del área prefrontal, facilita el progresivo desarrollo y la consolidación de los 
procesos cognitivos más allá de la infancia. De esta manera, el proceso de mielinización de las 
áreas asociativas del cerebro puede proseguir a lo largo de todo el ciclo vital, en proporción 
directa al grado de estimulación que se haya recibido. 

Los picos de desarrollo y crecimiento del cerebro humano y del área prefrontal parecen coincidir 
con los cambios cualitativos descritos por Piaget. Existe una correlación positiva entre la 
capacidad para resolver tareas de razonamiento y el modelo de desarrollo cognitivo piagetiano. 
En concreto, los niños que obtienen puntuaciones más altas en el Test de Clasificación de tarjetas 
de Wisconsin (WCST; Grant y Berg, 2001) son los que tienen mayor capacidad de razonamiento y 
abstracción, es decir, los que se sitúan en el estadio de las operaciones formales según el modelo 
propuesto por Piaget. Esta circunstancia guarda relación con un mayor desarrollo de los procesos 
de maduración neurobiológica del lóbulo frontal y de sus conexiones, gracias al aumento de la 
mielinización y de la sinaptogénesis. 

El control y la regulación de las emociones también discurren paralelos a la maduración del lóbulo 
frontal. Los niños de 20 meses empiezan a incrementar su actividad electroencefalográfica 
cuando perciben emociones. A partir de los 7 años adquieren la capacidad de autorregular su 
conducta, siendo capaces de programar metas y anticiparse a las posibles consecuencias de sus 
acciones, sin depender de las instrucciones externas, si bien es cierto que a esta edad todavía 
persisten las dificultades para el autocontrol y son habituales las manifestaciones de impulsividad. 
A esta edad también se desarrolla la capacidad atributiva metacognitiva, que permite evaluar los 
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acontecimientos que suceden a nuestro alrededor y discriminar en qué medida se deben a 
factores externos o internos, y que está estrechamente relacionada con el mantenimiento de un 
adecuado autoconcepto. 

A partir de los 12 años la estructura cognitiva del niño se aproxima a la del adulto, según se pone 
de manifiesto en las pruebas de neuroimagen funcional, evidenciándose que a dicha edad el 
metabolismo cerebral es similar en ambos. El proceso de consolidación de las funciones 
ejecutivas continúa y a los 16 años se encuentra suficientemente consolidado. Aunque al final de 
la pubertad el desarrollo del lóbulo frontal está completo, en función del mayor o menor grado de 
estimulación recibida, la eficiencia del sistema ejecutivo del individuo puede incrementarse a lo 
largo de todo el ciclo vital. La afirmación de que “cada uno se deteriora según como ha vivido” que 
formuló el eximio neurocientífico Santiago Ramón y Cajal refleja perfectamente este fenómeno. 
Las personas que tienen una mayor reserva cognitiva porque han adquirido mayores 
conocimientos mediante el aprendizaje y la experiencia tienen, en general, un menor riesgo de 
sufrir deterioro cognitivo en la vejez. Cuanto mayor sea la reserva cognitiva de la que se dispone 
menor riesgo existe de que se produzca deterioro mental y, cuando éste se produce, su aparición 
tiende a retrasarse más (Sohlberg et al., 1993). 

El desarrollo del área prefrontal y de las funciones ejecutivas guarda estrecha relación con la 
función reguladora del lenguaje, más concretamente con el lenguaje interior, así como con la 
aparición de las operaciones lógicas formales. 

Un parámetro que guarda estrecha relación con el proceso de maduración del lóbulo frontal es el 
control de la atención, ya que a medida que éste se desarrolla se incrementa la capacidad para 
seleccionar los estímulos relevantes, inhibiendo la atención de otros estímulos no relevantes 
situados en el entorno. A los 10 años, el niño ya es capaz de inhibir su atención evitando la 
dispersión frente a estímulos irrelevantes, y a los 12 años el control atencional es total. 

 2.1.4. Evaluación de las funciones ejecutivas 

Después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a desarrollar pruebas neuropsicológicas 
especialmente diseñadas para evaluar el lóbulo frontal y las funciones ejecutivas, si bien es cierto 
que inicialmente solo estaban diseñadas para adultos. En general se trata de instrumentos de 
aplicación sencilla y que son muy sensibles a las lesiones prefrontales. Las más utilizadas son el 
Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST; Grant y Berg, 2001), la Torre de Hanoi, los 
Test de Fluidez Verbal, las tareas Go / No go, el Test de Colores y Palabras (Stroop; Golden, 
2007), el Test de Laberintos de Porteus (Porteus, 2006), el Trail Making Test (TMT), tareas de 
Fluidez de Diseños y la “Gambling Task”. La capacidad para resolver con éxito estas pruebas se 
va fraguando a lo largo de la infancia, considerándose que a los 12 años ya es posible realizar 
todas ellas con un nivel de éxito similar al de los adultos (Portellano, 2005b). En la tabla 2.4 se 
resumen el significado funcional de cada una de estas pruebas. 

TEST DE CLASIFICACIÓN DE TARJETAS DE WISCONSIN (WISCONSIN CARD SORTING TEST, WCST) 

La prueba fue inicialmente desarrollada en Estados Unidos de América por Grant y Berg en 1948) 
y es el instrumento más utilizado para evaluar las funciones ejecutivas. La prueba consiste en 
ordenar un conjunto de tarjetas, cada una de las cuales tiene dibujados de 1 a 4 círculos, cruces, 
estrellas o triángulos de color verde, amarillo, rojo o azul (Chelune y Baer, 1986; Grant y Berg, 
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2001). La tarea supone en agrupar las cartas en 4 montones, siguiendo diferentes criterios, sin 
que se den órdenes explícitas al sujeto, quien debe adivinar las claves para ordenar las cartas en 
función de las respuestas del examinador a sus movimientos (correcto o incorrecto). La 
realización del WCST incrementa la actividad de las áreas dorsolaterales y cinguladas del lóbulo 
frontal. Las lesiones dorsolaterales producen pérdida de eficacia en la realización de esta prueba, 
así como un incremento en la respuestas perseverativas. 

TORRE DE HANOI (TH) 

Consiste en realizar diversas construcciones piramidales con piezas geométricas de tamaño 
decreciente empleando el menor número de movimientos posible, mediante la colocación de las 
piezas en tres ejes verticales situados sobre una plataforma horizontal. Existen diferentes 
versiones de la Torre de Hanoi (TH), como la Torre de Toronto o la Torre de Londres, que utilizan 
piezas geométricas del mismo tamaño pero con diferentes colores. Recientemente, uno de los 
autores ha desarrollado el Test de Anillas (TA) que es una nueva prueba inspirada en la TH, que 
se realiza mediante la construcción de 15 modelos con anillas de colores (Portellano et al, 2007). 
Para realizar el TA es necesario disponer de una plataforma rectangular con tres ejes verticales 
situados perpendicularmente a la base. En el eje de la izquierda se sitúan las anillas con una 
posición predeterminada, que siempre se considera como posición de partida. El sujeto debe 
mover las piezas desde el lado izquierdo hasta el derecho, de una en una, hasta lograr reproducir 
correctamente el modelo presentado gráficamente, empleando el menor tiempo posible y 
realizando el menor número de movimientos posible. Se valora el tiempo empleado y el número 
de movimientos realizados. Las personas con daño prefrontal son incapaces de realizar con éxito 
la prueba ya que carecen de las estrategias cognitivas adecuadas, actuando de un modo 
impulsivo y empleando un mayor tiempo de realización como consecuencia de la pérdida de 
capacidad para la programación de los movimientos necesarios para reproducir cada modelo. 

FLUIDEZ VERBAL 

La fluidez verbal es una modalidad de lenguaje expresivo y se considera una atribución del área 
de Broca, siendo también un importante componente de las FE. Para su evaluación se utilizan 
pruebas de fluidez verbal que consisten en tareas de producción programada que pueden ser de 
tipo fonológico o semántico. En los test de fluidez fonológica el sujeto debe decir el mayor número 
posible de palabras que empiecen por una determinada letra durante un periodo breve de tiempo 
(generalmente 1 ó 2 minutos). Los tests de fluidez semántica consisten en decir el mayor número 
de palabras pertenecientes a determinadas categorías semánticas como, por ejemplo, animales o 
frutas. Se valora el número de palabras producidas pertenecientes a cada categoría en el periodo 
de tiempo establecido para la realización de la prueba. 

TAREAS GO / NO GO 

Las pruebas Go / No go (acción/inhibición) fueron propuestas inicialmente por Alexander Luria 
como un método rápido y relativamente fiable para conocer el funcionamiento global del área 
prefrontal. Consisten en la presentación de estímulos frente a los que el sujeto tiene que realizar 
una determinada acción (tarea “go”) y otro ante los que debe inhibir la respuesta (tareas “no go”. 
Los niños solamente empiezan a tener éxito en este tipo de tareas a partir de los 5 ó 6 años. Hay 
varias modalidades de tareas Go / No go, utilizando como respuesta el golpeteo, la apertura o el 
cierre de la mano o la presentación de dedos, o tareas “noche-día”, consistentes en decir lo 
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opuesto al estímulo que se presenta: si aparece en una lámina el dibujo de una luna, el sujeto 
debe decir “día”, pero si se le presenta el dibujo de un sol, debe decir “noche”. También se pueden 
realizar tareas del tipo Go / No go con otro tipo de estímulos visuales, auditivos o táctiles. 

STROOP 

Se trata de una de las pruebas más clásicas para evaluar las funciones ejecutivas, utilizándose 
muy frecuentemente para evaluar el lóbulo frontal en niños y adultos que hayan adquirido la 
lectura de forma sistemática (Golden, 2007). Consta de tres partes: la primera consiste en la 
lectura de palabras con el nombre de colores, la segunda es la denominación del color en que 
están dibujadas una serie de figuras y la tercera parte, denominada tarea de interferencia, 
consiste en la lectura de una lista de palabras (nombres de colores), que están impresas en un 
color diferente, sin que exista coincidencia entre el nombre del color y la tinta con que esta 
impreso. Así, si aparece escrita la palabra “rojo”, el color de la tinta en el que está impresa dicha 
palabra nunca será el rojo, sino verde, amarillo o azul. Esta última parte del Stroop constituye un 
excelente medio para evaluar la capacidad de inhibición y de flexibilidad mental, atributos 
esenciales en el funcionamiento ejecutivo. 

POTENCIALES EVOCADOS 

Los potenciales evocados (PE) son una medida directa del grado de activación de la corteza 
prefrontal; consisten en el registro de la respuesta neurofisiológica que emite el cerebro frente a 
un estímulo sorpresivo presentado visual, auditiva o somatosensorialmente. Los PE de latencia 
tardía, que aparecen después de los 200 milisegundos de la estimulación, son los que guardan 
mayor relación con FE y con los procesos cognitivos, ya que expresan la mayor o menor fluidez 
de la atención sostenida. Dentro de los PE de latencia tardía la onda mejor estudiada es la P300, 
que aparece a partir de los 300 milisegundos. Un retraso en la aparición de dicha onda suele ser 
indicativo de algún tipo de disfuncionalidad en el área prefrontal, siendo frecuente que exista 
latencia demorada de dicha onda en niños con fracaso escolar, inmadurez neuropsicológica o con 
diversos tipos de patología neurodisfuncional como, por ejemplo, dislexia, déficit de atención con 
hiperactividad o trastorno evolutivo del lenguaje 

TEST DE LABERINTOS 

Tanto los subtests de laberintos incluidos en la Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños – IV 
(Wechsler, 2005), como el Test de Laberintos de Porteus (Porteus, 2006), ideados en 1913, son 
un método muy útil para evaluar el área prefrontal, ya que su realización implica la puesta en 
marcha de subprocesos ejecutivos relacionados con el sistema ejecutivo central, tales como: 
planificación, inhibición, anticipación y memoria prospectiva. 

TRAIL MAKING TEST 

El Trail Making Test (TMT) inicialmente formaba parte de la batería neuropsicológica de Halstead 
y Reitan (Halstead-Reitan Neuropsychological Test Battery, HRNB), diseñada tras la Segunda 
Guerra Mundial (Broshek y Jeffrey, 2000). A pesar de su sencillez el TMT permite conocer la 
integridad de las funciones ejecutivas de un modo global y relativamente fiable. La prueba 
consiste en unir consecutivamente con una línea varios números que están distribuidos 
aleatoriamente en una hoja de papel, o varios números y letras. Consta de dos partes, A y B. La 
parte A consiste en unir consecutivamente los números entre sí. La parte B es de mayor 



EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS      ENFEN 
 

29 
 

complejidad y consiste en unir alternativamente letras y números situados de manera aleatoria 
sobre el papel. 

FLUIDEZ DE DISEÑOS 

Se trata de una prueba de creatividad y fluidez visomotora que consta de dos partes; en la primera 
se le pide al sujeto que dibuje el mayor número posible de figuras durante tres minutos y en la 
segunda parte se establecen restricciones, dándole cuatro líneas y permitiéndole que haga el 
mayor número posible de figuras sin sentido durante tres minutos. Se puntúa el número de figuras 
dibujadas correctamente, el número de errores y el número de perseveraciones (figuras 
repetidas). 

GAMBLING TASK 

Esta prueba consiste en un juego de cartas formado por cuatro barajas diferentes (A, B, C y D). 
Cada carta ofrece la posibilidad de ganar o perder cantidades variables de dinero, pero el sujeto 
desconoce este hecho. Las barajas A y B ofrecen una media de ganancia de 60 euros y se 
pierden 75 euros de media. Con las barajas C y D se ganan cantidades medias de 30 euros por 
carta y se pierde una media de 24 euros. El sujeto debe ir levantando las cartas de una en una y 
el ejercicio concluye después de haber levantado 100 cartas. Las barajas C y D ofrecen 
decisiones ventajosas a largo plazo, mientras que las barajas A y B son las que conllevan más 
riesgos de pérdida, Las personas sanas, sin afectación prefrontal, después de experimentar con 
las cartas, son capaces de establecer balances que les llevan a elegir preferentemente cartas de 
las barajas C y D. Por el contrario, los sujetos con lesiones prefrontales eligen las barajas A y B 
(Bechara et l., 1994). Esta prueba permite apreciar la capacidad para programar la conducta a 
largo plazo, evaluando el control de los impulsos e identificando de alguna manera el sentido ético 
del sujeto. 

OTRAS PRUEBAS 

Para evaluar el funcionamiento ejecutivo también se pueden utilizar otras pruebas como, por 
ejemplo, los tests de percepción de diferencias entre caras, los tests de tachado o pruebas de 
identificación de semejanzas y diferencias entre figuras. Diferentes pruebas de la Escala de 
Memoria de Wechsler – III (WMS-III; Wechsler, 2004), por ejemplo, Localización Espacial o 
Dígitos Directos, también pueden resultar útiles para evaluar el sistema ejecutivo, al igual que el 
Paradigma Sternberg, consistente en la presentación de un conjunto de 3 a 9 estímulos (letras, 
números y dibujos) durante 5-10 segundos. Posteriormente se presentan diferentes estímulos, 
entre los que aleatoriamente aparecen los estímulos diana que habían sido presentados 
inicialmente (Sternberg, 1969). Un interesante hallazgo realizado utilizando el Paradigma 
Sternberg consiste en que las áreas dorsolaterales solo se activan si el número de elementos 
iniciales que el sujeto debe identificar con posterioridad es superior a 3. Es decir, únicamente 
cuando la tarea cognitiva alcanza cierta complejidad se activa el sistema ejecutivo, responsable 
de responder ante problemas de mayor dificultad, reservando las de tipo rutinario o de mayor 
sencillez para otras áreas del encéfalo (Tirapu, 2006). Por último, existe un creciente repertorio de 
pruebas consistentes en la presentación de estímulos en la pantalla del ordenador, que exigen 
determinadas claves de respuesta cada vez que aparece un estímulo diana predeterminado. La 
presentación de estímulos visuales mediante ordenador puede facilitar la mejoría de diversos 
componentes del funcionamiento ejecutivo prefrontal tales como: memoria de trabajo, atención 
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sostenida, codificación y mantenimiento de la información, activación dual, capacidad para inhibir 
o alternancia cognitiva. 

En la tabla 2.4 se presenta un resumen de las principales pruebas utilizadas para evaluar las 
funciones ejecutivas junto con una breve descripción de su significado funcional. 

 

Tabla 2.4. Significado funcional de las principales pruebas empleadas para evaluar las funciones ejecutivas 

Prueba Significado Funcional 

 
 
Test de Clasificación de 
Tarjetas de Wisconsin 
(WCST) 

x Formación de conceptos. 
x Capacidad para cambiar la estrategia 

cognitiva. Adaptándose a eventuales 
modificaciones. 

x Razonamiento abstracto. 
x Flexibilidad mental. 
x Atención sostenida. 
x Atención alternante. 
x Memoria prospectiva. 

 
Fluidez verbal 

x Riqueza del lenguaje expresivo. 
x Amplitud de vocabulario. 
x Memoria verbal. 
x Inteligencia cristalizada. 
x Memoria semántica. 
x Memoria de trabajo. 

 
 
 
 
 
Torre de Hanoi 

x Capacidad de secuenciación, 
planificación y previsión de conductas. 

x Flexibilidad mental. 
x Habilidad para desarrollar y mantener 

estrategias de solución de problemas 
adecuadas al logro de un objetivo. 

x Capacidad para descomponer un 
problema global en diferentes submetas. 

x Capacidad para descubrir las reglas de 
transformación. 

x Capacidad de estructuración y 
orientación espacial. 

x Capacidad de abstracción. 
x Memoria prospectiva. 
x Memoria operativa. 
x Coordinación motora. 

 
Tareas Go / No go 

x Capacidad de inhibición. 
x Control de la impulsividad. 
x Atención sostenida. 
x Resistencia a la interferencia. 
x Flexibilidad mental. 
x Fluidez cognitiva. 

 
Stroop 

x Atención sostenida. 
x Atención selectiva. 
x Capacidad de inhibición. 
x Resistencia a la interferencia. 
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Tabla 2.4. Significado funcional de las principales pruebas empleadas para evaluar las funciones ejecutivas 
(continuación) 

Prueba Significado Funcional 

 
Potenciales evocados 

x Procesamiento atencional. 
x Atención sostenida. 
x Fluidez cognitiva. 
x Madurez para el aprendizaje. 

 
 
Construcción de laberintos 

x Estrategias de programación, selección 
de objetivos y anticipación. 

x Flexibilidad mental. 
x Memoria prospectiva. 
x Capacidad de inhibición. 
x Monitorización de la conducta. 
x Capacidad visoperceptiva. 
x Coordinación visomotora. 

 
 
Trail Making Test 

x Percepción espacial. 
x Eficiencia visomotora. 
x Rapidez perceptiva. 
x Razonamiento lógico. 
x Capacidad para inhibir. 
x Flexibilidad mental. 
x Capacidad de anticipación y previsión. 
x Programación dual. 
x Memoria de trabajo. 

 
Fluidez de diseños 

x Creatividad. 
x Pensamiento divergente. 
x Flexibilidad mental. 

 
 
Gambling Task 

x Toma de decisiones. 
x Anticipación. 
x Previsión. 
x Control de los impulsos. 
x Sentido ético. 
x Memoria prospectiva. 
x Capacidad de predicción. 
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2.2. PATOLOGÍA NEUROPSICOLÓGICA DEL ÁREA PREFRONTAL 

 2.2.1. El síndrome disejecutivo (SD) 

La lesión de la zona prefrontal produce un conjunto de síntomas que recibe la denominación de 
Síndrome Disejecutivo (SD), que también puede estar originado por lesiones en otro núcleos 
grises subcorticales o en las fibras que conectan a éstos con el área prefrontal, como el núcleo 
caudado, el globo pálido, la sustancia negra o el tálamo. 

En términos generales, la lesión de las áreas prefrontales provoca enlentecimiento del 
procesamiento cerebral y de la respuesta motora, dificulta la ejecución de los procesos cognitivos 
y altera el comportamiento y las respuestas emocionales en mayor o menor medida (Andrés y Van 
der Linden, 2002; Portellano, 2005c; Portellano, 2007). Las principales manifestaciones del SD se 
pueden sintetizar del siguiente modo: 

a) Dificultad para el control de pensamiento y pérdida de la capacidad para planificar, 
secuenciar y resolver problemas complejos; la actuación tiende a ser fragmentaria, 
sustituyendo las operaciones intelectuales pertinentes por respuestas impulsivas y no 
premeditadas. 

b) Déficit atencional y distractibilidad acusada frente a los estímulos externos irrelevantes, lo 
que produce una excesiva dependencia ambiental. 

c) Incapacidad para abstraer ideas o establecer categorías. 
d) Pérdida de flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración y rigidez del 

comportamiento. 
e) Alteración en la memoria operativa, con dificultad para la realización de tareas que 

requieren la ejecución dual de dos o más actividades simultáneamente. 
f) Alteraciones en la personalidad, el humor y el control emocional, con incremento de la 

impulsividad y desinhibición del comportamiento. 

La zona anterior del cráneo resulta muy vulnerable frente a los traumatismos por lo que es 
frecuente que su lesión provoque trastornos en el funcionamiento ejecutivo, al igual que sucede 
en otras patologías neurológicas como la epilepsia, la enfermedad de Parkinson o la esclerosis 
múltiple. Diversas patologías psiquiátricas como la esquizofrenia, la depresión o el trastorno 
obsesivo compulsivo también tienen manifestaciones características del SD como se puede ver en 
la tabla 2.5. En todas estas patologías disminuye el rendimiento en las pruebas de evaluación 
neuropsicológica del lóbulo frontal como el Test de Colores y Palabras (Stroop) o el WCST 
(Shallice y Burgess, 1991; Stuss et al., 2001). 
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Tabla 2.5. Principales cuadros clínicos con manifestaciones de tipo disejecutivo 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad Daño frontal por traumatismo craneoencefálico 

Enfermedad de Gilles de la Tourette Demencia de Pick 

Trastornos del espectro autista Enfermedad de Parkinson 

Síndrome desintegrativo infantil Esclerosis múltiple 

Trastorno obsesivo compulsivo Demencia por VIH 

Trastornos de conducta Síndrome de Turner 

Trastorno explosivo intermitente Síndrome del cromosoma X frágil 

Abuso de drogas Epilepsia frontal 

Psicopatía Dificultades neuropsicológicas de aprendizaje 

Esquizofrenia Encefalopatía hipóxico-isquémica 

Depresión mayor Bajo peso al nacimiento 

Trastorno bipolar  

 

 2.2.2. Trastornos cognitivos asociados al síndrome disejecutivo 

El área prefrontal abarca un extenso territorio cortical, por lo que -dependiendo de cuál sea la 
zona lesionada- se presentarán manifestaciones más específicas del SD (tabla 2.6). En general, 
las lesiones dorsolaterales tienden a afectar más a los procesos cognitivos, mientras que las 
ventromediales (cinguladas y orbitarias), provocan mayor alteración en los procesos emocionales 
y en la personalidad (Anderson y Tranel, 2002; Godefroy, 2003). 

El SD con frecuencia se suele acompañar de trastornos de la metacognición, caracterizados por la 
sobrevaloración de las posibilidades reales de aprendizaje y memoria de la persona afectada, 
especialmente si no tiene adecuada conciencia de su déficit neurológico. De modo más 
específico, el SD también afecta a la inteligencia, la atención y la memoria (Portellano, 2005d). 

EFECTOS SOBRE LA INTELIGENCIA 

En términos generales, cuando se produce una lesión cerebral en la zona anterior del lóbulo 
frontal no disminuye de manera sensible el CI, especialmente si se evalúa con pruebas de 
inteligencia cristalizada, como la escala de Terman o de Wechsler. Sin embargo, hay un descenso 
más acusado en el rendimiento en pruebas de inteligencia fluida que requieren mayor flexibilidad 
mental, capacidad de abstracción, categorización y formación de nuevos conceptos. Por esa 
razón en pruebas como el test Matrices Progresivas de Raven (Raven, 2001) el déficit es más 
acusado, ya que en este tipo de instrumentos de evaluación la influencia de los factores culturales 
es menor (Reitan y Wolfson, 1994; Stuss et al., 1998). 
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La pérdida de flexibilidad mental es característica del SD, especialmente tras sufrir lesiones 
dorsolaterales, y muy frecuentemente aparecen conductas perseverativas. La perseveración 
consiste en la emisión de la misma respuesta a pesar de que cambie el estímulo, en ocasiones 
incluso cuando el propio sujeto es consciente de que su respuesta es inapropiada. La 
perseveración provoca fracaso en los procesos de razonamiento, ya que impide utilizar 
estrategias suficientemente flexibles para la resolución de problemas y disminuye el rendimiento 
cognitivo, especialmente en los tests de inteligencia fluida y en tareas atencionales. 

Tabla 2.6. Principales manifestaciones del síndrome disejecutivo 

Área lesionada Sintomatología 

Dorsolateral 

 

x Incapacidad para generar nuevas hipótesis. 
x Dificultad para resolver problemas complejos. 
x Pérdida de flexibilidad mental y tendencia a la 

perseveración. 
x Disminución de la fluidez verbal. 
x Pérdida de estrategias para realizar nuevos 

aprendizajes. 
x Dificultad para el inicio de la programación 

motora. 
x Dificultad para realizar actividades motoras 

alternantes. 
x Alteración del recuerdo temporal de 

acontecimientos. 
x Trastornos pseudodepresivos. 

Cingular 

 

x Reducción de la actividad espontánea. 
x Apatía y pérdida de iniciativa. 
x Alexitimia (incapacidad para identificar 

emociones propias). 
x Inexpresividad / hipomanía. 
x Hipolalia, restricción del lenguaje y laconismo en 

las actividades verbales, con frecuencia 
respuestas monosilábicas. 

x Trastornos pseudodepresivos. 

Orbitaria 

 

x Trastornos pseudopsicóticos. 
x Cambios de personalidad. 
x Desinhibición. 
x Irritabilidad. 
x Agresividad. 
x Ecopraxia (imitación involuntaria de gestos). 
x Incapacidad para adaptarse a las normas 

sociales. 
x Conducta emocional inadaptada a la situación. 
x Euforia. 
x Hipomanía. 
x Síndrome anético (moralmente insensible). 
x Moria: jocosidad, bromas continuas y sin motivo 

aparente. 
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EFECTOS SOBRE LA ATENCIÓN 

Las lesiones prefrontales alteran varias modalidades atencionales, especialmente la atención 
sostenida y la alternante, ya que el área prefrontal es el último responsable de dirigir el foco 
atencional hacia objetivos concretos, inhibiendo los estímulos del entorno que no son relevantes. 
Las personas con daño prefrontal manifiestan un incremento de la distractibilidad, con dificultad 
para cambiar su atención de un estímulo a otro cuando así lo demanda la situación. Es habitual 
que en el transcurso de la ejecución de cualquier actividad, especialmente si esta es más 
prolongada, desvíen la atención hacia estímulos irrelevantes, perdiendo de esta manera la 
eficiencia cognitiva en la tarea propuesta. 

EFECTOS SOBRE LA MEMORIA 

En apariencia, las lesiones prefrontales no producen amnesia grave, ya que apenas existen 
dificultades en tareas de memoria implícita o explícita. Sin embargo, habitualmente se pueden 
observar varias alteraciones en la programación y en el procesamiento mnésico tras haber sufrido 
lesiones prefrontales (Delis et al., 1992). 

a) Amnesia del contexto. Incapacidad para recordar cuál fue la situación donde se aprendió 
un dato o el lugar en que se produjo un determinado suceso. Una persona con lesión 
prefrontal puede recordar normalmente acontecimientos, pero tendrá dificultades para 
recordar dónde se produjo. La amnesia del contexto también comprende las dificultades 
para el recuerdo de la secuencia temporal de los acontecimientos, ya que las lesiones 
prefrontales frecuentemente alteran la memoria de los hechos recientes, de tal manera que 
se pueden recordar normalmente los acontecimientos sucedidos pero alterando el orden 
temporal en que se produjeron. 

b) Amnesia prospectiva. Consiste en la pérdida de la capacidad para acceder a 
informaciones sobre hechos o eventos que se producirán en un futuro más o menos 
próximo, adoleciendo de insuficientes estrategias para planificar acciones y resolver tareas 
que se tienen que producir en el futuro, como recordar el onomástico de un familiar. El 
fracaso en pruebas del tipo Gambling Task suele ser habitual en lesiones prefrontales, ya 
que pierden la capacidad para evaluar prospectivamente, optando por conductas 
impulsivas que solo les producen beneficio inmediato. 

c) Alteraciones en la memoria de trabajo (operativa). Las lesiones prefrontales 
frecuentemente producen dificultad o incapacidad para realizar varias tareas cognitivas o 
atencionales de modo simultáneo, ya que se encuentra comprometida la capacidad de 
aprendizaje asociativo (Owen et al., 1990). La pérdida de memoria operativa disminuye 
considerablemente la calidad de vida del sujeto, ya que en la mayoría de las actividades 
de la vida diaria es imprescindible confrontar informaciones simultáneamente para poder 
realizar la toma de decisiones que permita resolver un problema. 
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 2.2.3. Trastornos emocionales y de personalidad en el síndrome 
disejecutivo 

Paralelamente a los trastornos cognitivos descritos, en el SD son habituales las alteraciones 
emocionales, comportamentales o de personalidad y de modo más frecuente tras lesionarse las 
áreas cinguladas y orbitarias. Los trastornos emocionales y de personalidad del SD se pueden 
agrupar en dos grandes apartados: trastornos pseudopsicopáticos y trastornos pseudodepresivos 
(Stuss y Levine, 2002). 

TRASTORNOS PSEUDOPSICOPÁTICOS 

La evidencia de que las lesiones del lóbulo frontal podían causar trastornos pseudopsicopáticos 
se tiene desde mediados del siglo XIX, cuando Phineas Gage, un minero galés, sufrió el impacto 
producido por la explosión de un barreno que le atravesó la zona orbito-frontal, sin afectar a sus 
funciones sensitivas y motoras básicas. Sin embargo, a partir de ese momento, paso de ser un 
trabajador bien adaptado y responsable a convertirse en un sujeto grosero, caprichoso y con gran 
inestabilidad emocional. Desde entonces, el caso de Phineas Gage se considera como el primer 
cuadro documentado de síndrome disejecutivo con manifestaciones pseudopsicopáticas. 

Posteriormente se realizaron diversas observaciones y experimentos que confirmaron que 
determinadas lesiones en áreas prefrontales podían causar trastornos cognitivos y 
comportamentales similares. A finales del siglo XIX ya se disponía de suficientes informaciones 
para confirmar que el lóbulo frontal era la sede de la actividad mental superior, albergando 
funciones como el pensamiento abstracto, la predicción, la síntesis intelectual, el comportamiento 
ético y la autoconciencia. También quedo confirmado que sus lesiones podían causar alteraciones 
emocionales, con sentimientos de falsa euforia, incapacidad para la autocrítica, alteraciones en 
los comportamientos afectivos, pérdida de autoconciencia o dificultad para la regulación de la 
conducta ética. 

Los trastornos pseudopsicopáticos suelen estar causados por lesiones de la zona orbitaria 
anterior, siendo característico un incremento en las manifestaciones de agresividad e 
impulsividad, comportamiento social poco adaptado y pérdida de principios éticos (síndrome 
anético). La moria también es un síntoma frecuente en el síndrome pseudopsicopático; se 
caracteriza por un trastorno emocional y del humor, con un estado de falsa euforia, 
pseudohipomanía y desinhibición (Burgess y Shallice, 1996). 

La presencia de pseudopsicopatía se debe a la pérdida de la capacidad inhibitoria ejercida por el 
lóbulo frontal como consecuencia de su desconexión con el sistema límbico, que es el centro 
donde se originan las emociones positivas y negativas. Las fibras que interconectan el sistema 
límbico con el área prefrontal permiten trasferir las emociones. El área prefrontal evalúa y decide, 
emitiendo finalmente la respuesta emocional más adecuada a cada situación, actuando como un 
sistema de regulación de las respuestas emocionales. En caso de lesión, se puede producir 
pérdida de la capacidad para inhibir las respuestas, apareciendo las alteraciones ya descritas: 
impulsividad, agresividad e incapacidad de adaptación a normas sociales. 
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TRASTORNOS PSEUDODEPRESIVOS 

Se producen con mayor frecuencia en lesiones cinguladas anteriores y en menor medida tras 
lesiones dorsolaterales. Se manifiestan con una pérdida de iniciativa motora y lingüística (mutismo 
acinético), acompañada de sintomatología aparentemente depresiva, con apatía, hiposexualidad, 
hipoactividad, pérdida de iniciativa y desinterés hacia el entorno. Sin embargo, a diferencia de las 
personas que padecen depresión, los pacientes con pseudodepresión frontal no muestran tristeza 
real ni sentimientos culpabilizatorios o ideas suicidas, existiendo en ocasiones paradójicos signos 
de placidez emocional a pesar de su estado. 

 2.2.4. El síndrome disejecutivo en la infancia 

El SD puede producirse en cualquier edad como consecuencia de una lesión congénita o 
adquirida en el lóbulo frontal o en estructuras con las que este se encuentra conectado. En los 
niños sus manifestaciones son más inespecíficas que en los adultos, ya que la propia dinámica 
del cerebro infantil hace que las consecuencias de cualquier tipo de daño cerebral produzcan 
trastornos cognitivos más difusos (Portellano, 2003). En cualquier caso, las lesiones prefrontales 
pueden causar en los niños graves trastornos atencionales, así como disminución en la velocidad 
de procesamiento cognitivo y motor, junto a dificultades para el control y regulación de las 
emociones. 

La mayoría de los casos de SD documentados hasta el momento se refieren a lesiones 
prefrontales en adultos, aunque hay que pensar que las mismas lesiones en los niños pueden 
ofrecer síntomas más atípicos, como consecuencia de la mayor inmadurez de su cerebro y el 
menor desarrollo en los procesos de mielinización y sinaptogénesis. 

Incluso cuando el SD infantil produce síntomas similares a los del adulto, la mayor plasticidad de 
su cerebro puede facilitar la compensación de los déficits, evitando o aminorando la aparición de 
trastornos cognitivos o de personalidad al llegar a la edad adulta. Por otra parte, cuando las 
lesiones prefrontales tempranas causan síntomas similares a los cuadros psicopáticos, estos no 
siempre se manifiestan de manera inmediata, sino que pueden aparecer varios años después de 
haberse producido la lesión. Posiblemente la aparición demorada de los trastornos de 
personalidad y conducta en parte se deba al aumento progresivo en el nivel de exigencias 
sociales en los niños de mayor edad. Es posible que las conductas de desadaptación social en los 
niños que sufrieron lesiones prefrontales tempranas, si no fueron muy intensas, solamente se 
manifiesten cuando aumenta la presión para adaptarse a las normas sociales. 

Si se producen lesiones prefrontales graves entre los 3 y los 10 años el pronóstico a largo plazo 
suele ser funesto, siendo frecuentes las manifestaciones de desadaptación social y escolar junto 
con el incremento de la agresividad, la impulsividad y la desinhibición. Las alteraciones 
emocionales y conductuales son más graves cuando la lesión afecta a las áreas orbitarias o 
cinguladas, mientras que las lesiones dorsolaterales imposibilitan la capacidad de programación, 
el pensamiento flexible y la resolución de problemas. 

En cualquier caso, es necesario ser cauto al valorar el pronóstico del daño cerebral en áreas 
prefrontales durante la infancia, ya que puede existir una gran variabilidad, dependiendo de la 
edad, extensión, duración y localización de la lesión. Se han descrito lesiones prefrontales 
infantiles con una evolución satisfactoria, gracias a la acción de la plasticidad cerebral 
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compensatoria. Por esta razón, resultaría más apropiado hablar de síndromes prefrontales en 
niños, mejor que referirse a un síndrome prefrontal único (Portellano, 2005b). 

E la literatura neuropsicológica existen algunos casos bien documentados de lesiones prefrontales 
infantiles, con grave afectación cognitivo-conductual. Boone (1988) describió el caso de una niña 
de 13 años que presentó un trastorno pseudopsicopático asociado a epilepsia del lóbulo frontal. 
Los síntomas que manifestaba fueron: desinhibición sexual, despreocupación por la higiene, 
agresividad, actividad sexual promiscua, fuertes problemas de atención y desobediencia. También 
presentaba alteraciones cognitivas características de un síndrome disejecutivo: disminución de la 
velocidad de respuesta motora, atención dispersa, incapacidad para la resolución de laberintos, 
baja resistencia a la distracción y deficiente inhibición de respuestas. En otros casos se han 
descrito lesiones orbitarias precoces, antes de los 5 años, que desarrollaron trastornos de 
conducta muchos años después de haberse producido, cuando el nivel de exigencias adaptativas 
aumentaba. Los síntomas más frecuentes que provocan las lesiones prefrontales infantiles se 
pueden observar de un modo más detallado en la tabla 2.7. 

El SD infantil solo tiene manifestaciones extremas cuando se producen graves lesiones del lóbulo 
frontal, pero son frecuentes los casos en los que una alteración del sistema nervioso, puede 
afectar al funcionamiento ejecutivo del niño, produciendo alteraciones ligeras o moderadas de 
atención, memoria, razonamiento, programación del comportamiento o alteraciones emocionales. 
Es habitual encontrar en las aulas de cualquier colegio a este grupo de niños que, a pesar de 
tener una inteligencia normal, presentan fracaso escolar debido a su dificultad para controlar la 
atención y programar la conducta. Se trataría de una sintomatología disejecutiva ligera o 
moderada, que está presente en muchas patologías infantiles como el Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH) o los Trastornos del Espectro Autista (TEA) (ver tabla 2.5). 

Muchos escolares con dificultades de aprendizaje pueden presentar déficits frontales ligeros 
producidos por lesiones o disfunciones cerebrales causadas durante el embarazo, el parto o en 
los primeros años de vida. La identificación de las alteraciones disejecutivas moderadas o sutiles 
mediante la ENFEN puede facilitar la recuperación de las funciones afectadas, mediante el 
adecuado programa de entrenamiento. 

Pero es necesario recalcar que en muchos niños que tienen un bajo rendimiento en tareas 
relacionadas con el funcionamiento ejecutivo no existe evidencia de lesión o disfunción del lóbulo 
frontal. En estos casos también podemos hablar de síndrome disejecutivo y emplear alguna 
terapia cognitiva (sustitución o restauración) para mejorar en última instancia su rendimiento 
escolar. 
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Tabla 2.7. Principales manifestaciones del síndrome disejecutivo en la infancia 

Trastornos del procesamiento cognitivo Trastornos del comportamiento afectivo-social 

 

x Dificultad para regular el funcionamiento 
ejecutivo. 

x Incapacidad para beneficiarse de la experiencia. 
x Incapacidad para integrar nuevas informaciones 

con experiencias anteriores. 
x Deterioro de la atención. 
x Dificultad para la planificación de tareas. 
x Pérdida de flexibilidad y rigidez mental. 
x Falta de actividad mental productiva. 
x Errores de estimación, con tendencia a la 

sobrevaloración de sus capacidades 
personales. 

x Fatigabilidad excesiva. 
x Desinhibición verbal. 
x Desorganización visoespacial. 
x Deterioro en la capacidad de autorregulación. 
x Pérdida de fluidez verbal. 
x Trastornos del razonamiento. 
x Alteraciones verbales. 
x Dificultad para la ejecución de tareas duales. 

 

x Irritabilidad. 
x Agresividad. 
x Impulsividad. 
x Baja tolerancia a la frustración. 
x Conducta extravagante y fanfarrona. 
x Cambios bruscos y frecuentes de humor. 
x Rabietas excesiva. 
x Conducta sexual inapropiada. 
x Conductas autolesivas. 
x Labilidad emocional. 
x Risa inapropiada. 
x Carácter pueril y caprichoso. 
x Falta de responsabilidad. 
x Falta de capacidad para establecer relaciones 

interpersonales. 
x Ausencia de empatía. 
x Despreocupación por los sentimientos ajenos. 
x Desarrollo precario de la conducta moral. 
x Tristeza. 
x Dificultad para manejar y expresar emociones. 
x Reacciones catastrofistas. 
x Fugas. 
x Despreocupación por el futuro. 
x Dificultad para aprender conductas socialmente 

adaptadas. 
x Desadaptación escolar. 
x Ausentismo escolar. 
x Cambios conductuales. 
x Inefectividad del castigo. 
x Descuido personal. 

 

 

. 2.3. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ENFEN 

El primer paso para realizar la versión definitiva de la ENFEN fue la realización de un estudio 
piloto previo con el objetivo de depurar y mejorar su estructura y contenido. El estudio se realizó 
durante los años 2004-2005 (Portellano, Zumárraga, Martínez Arias, 2005). La muestra que se 
utilizó estaba formada por 223 sujetos con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. La 
edad media de la muestra fue de 9.47 años (desviación típica = 1.90). El número de varones en la 
muestra fue de 87, con una edad media de 9.61 años, y el de mujeres fue de 136, con una media 
de edad de 9.31 años. No existían diferencias significativas en edad en función del sexo (t221 = 
0.837; p = 0.404). El tiempo medio empleado en la realización de la prueba fue de 29.49 minutos 
(desviación típica = 6.37), oscilando entre los 12 y los 50 minutos. La edad de los sujetos 
correlacionó negativamente con el tiempo empleado. La selección de la muestra se realizó en tres 
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centros escolares dela Comunidad Autónoma de Madrid. Todos los participantes lo hicieron de 
manera voluntaria, sin que se excluyera ningún caso. Los colegios donde se realizó la 
investigación con la ENFEN fueron los siguientes: 

x Colegio de las Irlandesas (Alcobendas): 57 sujetos. 
 

x Colegio Mirabal (Boadilla del Monte): 88 sujetos. 
 

x Colegio Ramón y Cajal (Madrid capital): 78 sujetos. 

 

Se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) de la ENFEN con los 223 casos del estudio 
piloto, probándose varias posibilidades. Se observó una mejor definición cuando se utilizaba una 
estructura bifactorial, confirmándose que con 2 factores se explicaba un alto porcentaje de la 
varianza total (42.93 %). Los resultados del AFE se pueden ver en la figuras 2.1 y en las tablas 
2.8 y 2.9. 

Tabla 2.8. Análisis factorial exploratorio del estudio piloto de la ENFEN 

 
Factor 

 
Autovalores iniciales 

 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Suma de las 
saturaciones 
al cuadrado 

de la 
rotación 

 Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 

1 3.770 29.002 29.002 3.193 24.560 24.560 2.654 

2 1.811 13.931 42.933 1.529 11.759 36.319 1.884 

3 1.262 9.707 52.641 0.706 5.435 41.754 2.191 

4 1.121 8.622 61.263 0.882 6.788 48.542 1.606 

5 0.899 6.917 68.180     

6 0.847 6.518 74.698     

7 0.773 5.946 80.644     

8 0.652 5.019 85.663     

9 0.566 4.356 90.019     

10 0.497 3.824 93.843     

11 0.296 2.276 96.119     

12 0.262 2.019 98.138     

13 0.242 1.862 100.000     
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Tabla 2.9. Contribución factorial de las pruebas de la ENFEN a cada uno de los dos factores obtenidos en el 
estudio piloto 

 
Prueba 

Factor 

1 2 

Anillas (Tiempo total en segundos)  0.804 0.128 

Fluidez semántica (número total de palabras) 0.757 - 0.070 

Fluidez fonológica (número total de palabras) 0.721 0.033 

Sendero a color (Tiempo total en segundo) 0.692 0.154 

Interferencia (Tiempo total en segundos) 0.625 0.160 

Sendero gris (Tiempo total en segundos) 0.104 0.31 

Inhibición auditiva - 0.406 - 0.049 

Inhibición visual - 0.372 0.005 
 

 

En el diseño inicial, la ENFEN constaba de 5 pruebas para evaluar las funciones ejecutivas: 
Inhibición motora, Fluidez, Senderos, Anillas e Interferencia. En la versión definitiva se respetaron 
todas las pruebas, con la excepción de la prueba Inhibición motora, que fue eliminada. 

 

Figura 2.1. Gráfico de sedimentación del análisis factorial del estudio piloto (n = 223 casos) 
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2.3.1. Inhibición motora 

La prueba inhibición motora estaba inspirada en la pruebas Go / No go, habitualmente utilizadas 
para evaluar la capacidad de inhibición del lóbulo prefrontal. Constaba de dos partes: inhibición 
auditiva e inhibición visual. La tarea de inhibición auditiva consistía en la ejecución de una 
determinada orden motora o por el contrario inhibirla, en función del estímulo presentado (audición 
de nombres de animales). La prueba constaba de 8 series de estímulos. En las series 1 a 5 el 
niño debía golpear con los nudillos sobre la mesa o, por el contrario, no realizar ninguna acción, 
en función de cuál fuera el nombre del animal que escuchase. Las series 6 a 8 consistían en la 
ejecución de dos órdenes motoras diferentes (golpear con los nudillos o con la palma de la mano 
extendida o bien inhibir la respuesta motora) en función de cuál fuera el nombre del animal que 
pronunciaba el examinador. Se concedía 1 punto por cada una de las 5 primeras series bien 
realizadas y 2 puntos por cada una de las series 6 a 8. 

La tarea de inhibición visual consistía en la ejecución o inhibición de una acción motora cada vez 
que al niño se le presentaba un rectángulo de un color determinado. El examinador presenta cada 
rectángulo a través de un visor situado sobre una lámina, con una velocidad de 1 estímulo por 
segundo. La prueba constaba de 8 series de rectángulos de diferentes colores. En las series 1 a 5 
el niño debía golpear con los nudillos sobre la mesa, o por el contrario inhibirse, en función del 
color del rectángulo presentado en cada ocasión. Las series 6 a 8 consistían en la presentación 
de un rectángulo, con la exigencia de golpear con los nudillos con la palma de la mano extendida 
sobre la mesa, o no hacer nada, en función de cuál fuera el color del rectángulo presentado a 
través del visor. Se concedía 1 punto por cada una de las 5 primeras series bien realizadas y 2 
puntos por cada una de las series 6 a 8. 

El análisis estadístico de los resultados puso de manifiesto que la capacidad discriminativa de la 
prueba Inhibición motora era poco significativa entre los distintos niveles de edad, probablemente 
por la excesiva facilidad de ejecución, incluso para los niños de menor edad. Además su 
contribución factorial al conjunto de la prueba resultó muy poco significativa, según se puede 
consultar en la tabla 2.9. Por esta razón, se eliminó esta prueba en la versión definitiva de la 
ENFEN. 

 2.3.2. Fluidez 

La prueba Fluidez incluye una tarea de fluidez verbal compuesta de dos partes: Fluidez fonológica 
y Fluidez semántica. La consistencia de los resultados fue satisfactoria, por lo que se decidió su 
inclusión en la versión definitiva de la ENFEN manteniendo sus características formales: duración, 
palabras estímulo empleadas, puntuaciones, instrucciones, etc. 

En la parte Fluidez fonológica el número medio de palabras expresadas por cada niño fue de 9.01 
(Dt = 3.53), mientras que en la parte Fluidez semántica el número promedio de palabras fue de 
14.05 (Dt = 4.74). 

 2.3.3. Senderos 

La prueba senderos que se incluyó en el estudio piloto estaba formada por dos partes diferentes: 
Sendero a color y Sendero gris. La parte Sendero a color se mantuvo igual en la versión definitiva, 
ya que en el estudio piloto se apreciaron diferencias significativas en el tiempo de ejecución en los 
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distintos rangos de edad. La parte Senderos gris, por el contrario, se modificó, ya que en el 
estudio inicial se le pedía al niño que uniera los números del 1 al 20 en orden ascendente. Al 
tratarse de una tarea excesivamente mecánica, su poder discriminativo se mostró insuficiente 
para detectar las diferencias de rendimiento entre los distintos rangos de edad. En la versión 
definitiva de la ENFEN se optó por incrementar la dificultad de Sendero gris, pidiéndole al niño 
que uniera los números en orden inverso, desde el 20 hasta el 1. De este modo, se conseguía que 
el componente cognitivo ligado al funcionamiento ejecutivo fuese mayor y por tanto aumentara la 
capacidad discriminativa de la prueba entre los distintos rangos de edad. 

 2.3.4. Anillas 

La prueba Anillas consistía en la reproducción de 14 modelos de dificultad creciente realizados 
con anillas de 4 colores: rosa, azul, amarillo y negro. El niño debía reproducir con las anillas cada 
uno de los modelos presentados en unas láminas. Se registraba el número de movimientos 
realizados y el tiempo total empleado en realizar el modelo propuesto. El análisis estadístico puso 
de relieve que la dificultad de los modelos era insuficiente y no era suficientemente discriminativa 
en los niños de mayor edad. Por esta razón, en la versión definitiva de la ENFEN se incrementó la 
dificultad de la prueba, incluyendo la realización de 14 modelos con 4, 5 y 6 colores. 

 2.3.5. Interferencia 

La prueba Interferencia del estudio piloto consistía en presentar al niño una lista de 39 palabras 
dispuestas en tres columnas verticales de 13 palabras cada una, con las palabras “rojo”, “verde”, 
“amarillo” y “azul”, que estaban escritas aleatoriamente en tinta de color verde, azul, amarillo o 
roja. En ningún caso el nombre de la palabra coincidía con el color de la tinta en que estaba 
impresa. El tiempo promedio empleado en la realización de la prueba fue de 62.2 segundos (Dt = 
20.36). Puesto que los resultados del estudio piloto mostraron un buen funcionamiento de esta 
prueba se incluyó sin modificaciones en la versión definitiva de la ENFEN. 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL 
3.1. FINALIDAD 

La ENFEN es una batería que permite valorar el desarrollo madurativo global del niño durante el 
periodo escolar. En concreto permite realizar una evaluación de nivel de madurez y del 
rendimiento cognitivo en actividades relacionadas con las funciones ejecutivas. 

Los resultados proporcionados por la ENFEN pueden ser de gran utilidad clínica y educativa en 
las siguientes poblaciones: 

x Niños que siguen escolaridad normal: para conocer el desarrollo de sus funciones 
ejecutivas y sus puntos fuertes y débiles, realizando una adecuada y más eficaz 
orientación psicopedagógica. 

x Muestras clínicas de niños que presenten trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 
dificultades neuropsicológicas de aprendizaje, trastornos del lenguaje, dificultades 
psicomotoras, etc. 

x Niños que han sufrido traumatismo craneoencefálico. 
x Niños con epilepsia. 
x Niños con bajo peso al nacimiento. 
x Niños con fracaso escolar: para determinar el grado de afectación e las funciones 

ejecutivas y programar medidas pedagógicas o de rehabilitación cognitiva más específicas. 
x Niños con disfunción cerebral producida durante el embarazo o perinatalmente. 
x Otras poblaciones pediátricas con riesgo de presentar disfunción ejecutiva: celiaquía, 

enfermedades médicas crónicas (cardiopatía, trastornos del crecimiento, trastornos 
metabólicos, diabetes infantil, etc.). 

3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las pruebas de la ENFEN se pueden aplicar a cualquier niño entre los 6 y los 12 años siempre 
que no tenga un grado de discapacidad cognitiva severa, sepa leer y no presente trastornos 
sensoriomotores que impidan la ejecución de las mismas. 

La aplicación es individual y la duración es de aproximadamente 20 minutos. 

3.3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

La ENFEN es una batería compuesta por 4 pruebas que pueden utilizarse conjunta o 
independientemente: 

x Fluidez 
x Senderos 
x Anillas 
x Interferencia 

Si se aplican todas las pruebas de la batería, el orden de aplicación debe ser el mismo en que 
aparecen en el cuadernillo de anotación (Fluidez, Senderos, Anillas e Interferencia). 
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 3.3.1. Fluidez 

La prueba Fluidez es una tarea de fluidez verbal y está compuesta por dos partes: Fluidez 
fonológica y Fluidez semántica. En cada una de las partes el sujeto dispone de 1 minuto para 
decir en voz alta tantas palabras como pueda ateniéndose a la consigna que le da el examinador. 
En la primera parte (Fluidez fonológica) el sujeto debe decir el mayor número posible de palabras 
que empiecen por la letra “M”, mientras en la segunda parte (Fluidez semántica) debe decir 
palabras que pertenezcan a la categoría “animales”. 

 3.3.2. Senderos 

La prueba Senderos está formada por dos partes: Sendero gris y Sendero a color. En la primera 
parte, Sendero gris, se pide al sujeto que dibuje un sendero (una línea) uniendo los números del 
20 al 1 que aparecen ordenados aleatoriamente en una hoja. En la segunda parte, Sendero a 
color, se pide al sujeto que dibuje otro sendero uniendo los números del 1 al 21 que aparecen 
ordenados aleatoriamente en una hoja, pero alternando los que son de color amarillo y los de 
color gris. 

 3.3.3. Anillas 

La prueba Anillas consiste en la reproducción, en un tablero con tres ejes verticales, de un modelo 
que se presenta al sujeto en una lámina. Para ello debe colocar una serie de anillas en la misma 
posición y orden que se muestra en la lámina. La prueba consta de 14 ensayos (más uno de 
entrenamiento) y e cada uno de ellos el sujeto debe tratar de conseguir el modelo propuesto en el 
menor tiempo y con el menor número de movimientos posible. Las anillas se colocan en el tablero 
en una determinada posición de partida y el sujeto debe atenerse a las normas e instrucciones 
que se le proporcionan para tratar de reproducir el modelo. Los modelos de las láminas son de 
dificultad creciente y requieren el uso de 4, 5 ó 6 anillas de diferentes colores. 

 3.3.4. Interferencia 

La prueba Interferencia consiste en una lista de 39 palabras dispuestas en tres columnas 
verticales de 13 palabras cada una. Las 39 palabras son nombres de colores (rojo, verde, amarillo 
y azul) pero aparecen impresas aleatoriamente en tinta de color verde, azul, amarillo o roja. En 
ningún caso el nombre de la palabra coincide con el color de la tinta en que está impresa. La tarea 
consiste en que el sujeto diga en voz alta el color de la tinta en que está impresa la palabra. 

3.4. PUNTUACIONES 

La ENFEN proporciona seis puntuaciones diferentes: 

Dos de la prueba Fluidez: 

x F1:  puntuación total de la parte 1: Fluidez fonológica 
x F2: puntuación total de la parte 2: Fluidez semántica 

Dos de la prueba Senderos: 

x S1:  puntuación total de la parte 1: Sendero gris 
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x S2: puntuación total de la parte 2: Sendero a color 

Una de la prueba Anillas: 

x A:  puntuación total de Anillas 

Una de la prueba Interferencia: 

x I:  puntuación total de Interferencia 

 

Cada una de estas puntuaciones se expresa en diferentes escalas de medida tal y como se 
explica a continuación. 

En primer lugar se trabaja con las puntuaciones directas (PD), las cuales se obtienen a partir de 
las respuestas del sujeto a cada una de las pruebas y sus partes. El procedimiento para obtener la 
puntuación directa varía en las distintas pruebas (p. ej., en Fluidez se suma el número de palabras 
correctas, en Anillas se suma el tiempo empleado, etc.)1. Estas puntuaciones no son directamente 
comparables, por lo que es necesario realizar una transformación a una escala común 
(puntuaciones típicas). En la ENFEN, las puntuaciones típicas de todas las pruebas están 
expresadas en decatipos (DE). Los decatipos, por definición, tienen una media de 5.5 y una 
desviación típica de 2. Además de hacer posible la comparación de las puntuaciones de las 
diferentes pruebas, los decatipos tienen la ventaja de ser muy fácil e intuitivamente interpretables 
puesto que se acotan entre 1 y 10. 

En el perfil de resultados del cuadernillo de anotación se representan las puntuaciones de cada 
una de las pruebas en decatipos. Como podrá comprobar, en los ejes laterales del perfil aparece 
una descripción cualitativa de las puntuaciones (de muy alto a muy bajo) que le ayudará a 
interpretar los resultados. 

3.5. MATERIALES 

 3.5.1. Manual 

En el manual se recogen los fundamentos teóricos y una descripción detallada de la prueba. 
Proporciona toda la información necesaria para aplicar, corregir e interpretar las pruebas de la 
ENFEN y aporta información relativa a sus características técnicas. 

Además, incluye un capítulo específico donde se explica cómo utilizar las pruebas de la 
ENFEN como instrumento de rehabilitación. 

 3.5.2. Cuadernillo de anotación 

Este cuadernillo contiene las instrucciones específicas para aplicar cada una de las pruebas de la 
ENFEN así como los espacios necesarios para registrar las puntuaciones y realizar las 

                                                           
1 En el capítulo 4 (Normas de aplicación y corrección) se explica detalladamente cómo obtener las puntuaciones 
directas de cada una de las pruebas y sus partes. 
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operaciones necesarias para su corrección. Además, en la portada se ha incluido un cuadro 
resumen de las puntuaciones y un perfil para representar gráficamente los resultados del sujeto. 

Este cuadernillo es fungible, es decir, se consume uno por cada sujeto evaluado. 

 3.5.3. Ejemplar de Senderos 

El ejemplar de Senderos contiene los estímulos con los que debe trabajar el sujeto en esta 
prueba. Está compuesto por cuatro páginas. Las dos primeras se utilizan en la primera parte de 
la prueba (Sendero gris), una para realizar el entrenamiento y otra para la evaluación. Las dos 
restantes páginas del ejemplar se utilizan para la segunda parte de la prueba (Sendero a color), 
de nuevo la primera sirve de entrenamiento y la siguiente para la evaluación. 

Este ejemplar es fungible, es decir, se consume uno por cada sujeto evaluado. 

 3.5.4. Cuaderno de estímulos 

Este cuaderno contiene los estímulos necesarios para aplicar las pruebas Anillas e 
Interferencia. 

La primera parte del cuaderno contiene 15 láminas: una de entrenamiento (lámina 3.0) y los 14 
modelos que el sujeto debe reproducir con el tablero de anillas (láminas 3.1 a 3.14). 

La segunda parte del cuaderno contiene la lámina con las 39 palabras escritas en tintas de 
color diferente que son necesarias para aplicar la prueba Interferencia. También incluye una 
lámina de entrenamiento (lámina 4.0). 

 3.5.5. Tablero con anillas 

Este tablero se utiliza para aplicar la prueba Anillas. Es un tablero rectangular de madera de 1 
cm de grosor y sus dimensiones son: 29 cm de largo por 10 cm de ancho. Consta de 3 ejes 
cilíndricos verticales de 9 cm de altura y 2.5 cm de diámetro, situados de manera equidistante 
sobre el eje longitudinal del tablero. 

También incluye un juego de 6 anillas de diferentes colores (rojo, azul, amarillo, blanco, verde y 
negro) para la realización de los 14 modelos de la prueba. Cada una tiene 8 cm de diámetro 8 
mm de grosor. 

 3.5.6. Otros materiales 

Además de los materiales incluidos en el juego completo de la ENFEN necesitará disponer de: 

Un lapicero para realizar la prueba Senderos y para señalar las palabras en la prueba 
Interferencia. 

Un cronómetro. 
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4. NORMAS DE APLICACIÓN Y 
CORRECCIÓN 

4.1. RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN 

 4.1.1. Condiciones de evaluación 

Asegúrese de que el lugar donde se realizará la evaluación es adecuado y que proporciona la 
suficiente intimidad para que el niño trabaje con comodidad. 

Si la evaluación se realiza dentro del horario escolar programe la sesión de evaluación de 
forma que no interfiera con otras actividades del colegio ni prive al niño de sus tiempos de 
descanso. Al estimar la duración de la sesión tenga en cuenta el tiempo que requieren los 
preparativos previos y asegúrese de que el niño dispondrá del tiempo necesario para 
responder con tranquilidad. El tiempo de aplicación es variable, pero no suele requerir más de 
20 minutos. 

La aplicación de la prueba debe realizarse en una sala o despacho que esté adecuadamente 
iluminada, evitando los ruidos y las distracciones. No es necesario que la sala sea de grandes 
dimensiones, desaconsejándose que se aplique la batería en recintos muy amplios como aulas 
de clase, gimnasios o pasillos. Durante la aplicación de la prueba solo permanecerán en la sala 
el evaluador y el niño. 

Solo es necesario disponer de una mesa y dos sillas, procurando que el asiento del niño sea lo 
suficientemente confortable y ergonómico para que pueda realizar la prueba cómodamente. 

Se recomienda que en la sala de examen no existan elementos distractores (cuadros, láminas, 
libros, adornos, etc.), pero si no es posible eliminarlos, hay que situar al niño de tal manera que 
delante de su campo visual no haya elementos que le distraigan, siendo preferible una pared 
desprovista de adornos. 

El examinador se situará delante del niño, cara a cara, aunque en algunos casos se puede 
variar esta posición situándose a su lado. El hecho de situarse frente al niño facilita la 
posibilidad de realizar anotaciones sin que éste pueda leerlas. 

 4.1.2. Procedimientos básicos recomendados y buenas prácticas 

En cualquier proceso de evaluación es recomendable seguir algunas prácticas para garantizar 
la validez del proceso y la calidad de los resultados. Estas buenas prácticas contribuyen a 
establecer un adecuado contexto de evaluación y a que los sujetos se sientan más cómodos en 
el mismo. Además, es necesario salvaguardar en todo momento la intimidad y los derechos de 
los sujetos evaluados. 

Antes de empezar la aplicación es importante establecer un buen clima de evaluación y motivar 
al niño para que realice las pruebas con interés y esfuerzo. Para lograrlo puede seguir las 
siguientes recomendaciones: 
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x Preséntese a sí mismo y a las personas que estén presentes (ayudantes, etc.) antes de 
empezar. Luego éstas deberán abandonar la sala. 
 

x Establezca el marco adecuado para la evaluación. Resulta de gran importancia atraer la 
atención y la motivación inicial del niño, generando en él una disposición positiva que 
facilite tanto la correcta aplicación de la prueba como la adecuada validez de los 
resultados obtenidos. Si se observan manifestaciones de inseguridad, temor, ansiedad 
o falta de motivación, es necesario invertir algunos minutos para explicarle las 
actividades que se le van a proponer, conversando sobre cuestiones generales con el 
sujeto o planteando algunas preguntas (p. ej., preguntas personales acerca de su 
familia, sus aficiones o sobre el colegio). Estos minutos ayudarán a reducir en parte la 
ansiedad que se puede sentir ante la evaluación. Si persiste el nerviosismo puede ser 
de ayuda aclararle que no se trata de hacer un examen para el colegio, sino un conjunto 
de actividades para ver cuáles son sus reflejos. 

x La mayoría de los niños interpretan la realización de la ENFEN como una actividad 
lúdica, lo cual resulta positivo como factor de motivación intrínseca en sus respuestas. 
Pero es muy importante insistir al niño en que debe responder con la mayor eficacia y 
rapidez posible. 
 

x Ofrézcase para responder a cualquier pregunta antes o durante la evaluación. Pregunte 
al sujeto si tiene alguna duda o si desea hacer alguna pregunta. Muéstrese cercano y 
abierto para facilitar que se planteen las dudas y responda con claridad y empleando un 
lenguaje sencillo adaptado a la edad del niño. 
 
 

 4.1.3. Requisitos del examinador 

Para aplicar e interpretar la ENFEN es necesario disponer de una titulación que le acredite 
específicamente para realizar evaluaciones psicológicas y es muy recomendable que además 
posea formación específica en evaluación neuropsicológica. Por tanto es una prueba 
fundamentalmente destinada a los profesionales especializados en Neuropsicología, Psicología 
Infantil, Psicología Clínica o Psicología Educativa. 

En determinados casos también pueden aplicar la ENFEN otros profesionales como 
neurólogos, fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos y 
orientadores, aunque es necesario que estos dispongan de la formación necesaria en 
Neuropsicología, Psicología Evolutiva y Neurobiología del Desarrollo. 

 

4.2. NORMAS ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN 

 4.2.1. Fluidez 

Esta prueba está compuesta de dos partes. La tarea es similar en ambas y consiste en decir en 
voz alta durante 1 minuto el mayor número de palabras posible en cada una de las dos 
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pruebas. La primera parte se denomina Fluidez fonológica y valora la capacidad del niño para 
decir en voz alta el mayor número de palabras a partir de una clave fonológica: palabras que 
empiecen con la letra “M”. La segunda parte se denomina Fluidez semántica y evalúa la 
capacidad para decir palabras correspondientes a una determinada categoría semántica: 
nombre de animales. Cada una de las partes comienza con un ensayo de entrenamiento. 

A continuación se detallan los principales aspectos de la forma de aplicación: 

¾ Materiales: Utilice el cuadernillo de anotación y un cronómetro. 

¾ Tiempo: 1 minuto cada parte. Comience a cronometrar cuando el niño diga la primera 

palabra. 

¾ Registro de las respuestas: Se anotan literalmente las palabras que diga el niño y en 

el mismo orden. 

¾ Puntuación: Se concede 1 punto por cada palabra correcta. Las palabras repetidas, 

inventadas, dudosas o incorrectas no se puntúan. También se admitirán las variantes 

locales siempre que sean de uso habitual en el lenguaje de la zona. 

¾ Instrucciones de la parte 1: Fluidez fonológica. 

 

x Ensayo de entrenamiento: 

- “Tienes que decirme todas las palabras que puedas que empiecen por la letra “P” como, 

por ejemplo, pato, pelota, pollito… Pueden empezar por pa, pe, pi, po, pu, pra, ple, pri… 

pero no puedes repetirlas. Trata de decirlas lo más deprisa que puedas”. 
- El ensayo de entrenamiento finaliza después de que el niño haya dicho al menos 3 

palabras que empiecen por la letra “P”. 

x Ensayo de evaluación: 

- “A continuación, tienes que decirme todas las palabras que puedas que empiecen por “M”. 

Valen todas las que empiecen por ma, me, mi, mo, mu… pero no puedes repetirlas. Trata 

de decirlas lo más deprisa que puedas y no pares hasta que yo te lo diga. ¡Empieza 
ahora!”. 

- Cuando haya terminado el tiempo concedido detenga la aplicación y diga: “Ahora 

vamos a hacerlo de una manera diferente” y pase a la parte 2. 
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¾ Instrucciones de la parte 2: Fluidez semántica. 

x Ensayo de entrenamiento: 

- “Ahora tienes que decirme el nombre de todas las frutas que conozcas como, por ejemplo, 

plátano”. 
- Si el niño no es capaz de hacerlo, el examinador puede utilizar ayudas fonológicas (decir el 

nombre incompleto de alguna fruta, por ejemplo “naran” o “manda”), para que el niño 

acabe de pronunciarla. 
- El ensayo de entrenamiento finaliza cuando haya dicho al menos el nombre de 3 frutas. 

x Ensayo de evaluación: 

- “Ahora me tienes que decir todos los nombres de animales que tú conozcas como, por 
ejemplo, león. No los repitas y trata de decirlos lo más deprisa que puedas hasta que yo te 
diga que pares. ¡Empieza ahora!”. 

- Una vez finalizado el tiempo concedido se pasa a la siguiente prueba. 

 
 4.2.2. Senderos 

Esta prueba está compuesta de dos partes. La tarea consiste en realizar dos senderos con 
series de números dibujadas sobre el papel que el niño tiene que unir con el lapicero. La 
primera parte se denomina Sendero gris y consta de 20 números que el niño tiene que unir en 
orden inverso, empezando por el 20 y finalizando en el 1. La segunda parte se denomina 
Sendero a color y consiste en formar un sendero uniendo los números en orden ascendente 
pero alternando dos colores (gris y amarillo). En la lámina aparecen 21 círculos amarillos 
numerados del 1 al 21 y otros 21 grises también numerados del 1 al 21. La secuencia que 
debería seguir el sujeto sería la siguiente: 1 gris, 2 amarillo, 3 gris, etc. Cada una de las partes 
comienza con un ensayo de entrenamiento. 

A continuación se detallan los principales aspectos de la forma de aplicación: 

¾ Materiales: Utilice el cuadernillo de anotación, el ejemplar de Senderos y un 

cronómetro. 

¾ Tiempo: Esta prueba no tiene límite de tiempo, pero es necesario cronometrar cuánto 

tarda el niño en completar cada parte. Comience a cronometrar cuando el niño empiece 

a unir los números y detenga el cronómetro cuando llegue al final. 
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¾ Registro de las respuestas: Se anotan el tiempo empleado en completar cada parte y 

el número de errores que ha cometido: omisiones o sustituciones. Cada omisión de un 

número o cada sustitución indebida se considera 1 error independiente. 

x Omisiones: el niño omite alguno o varios números del sendero. Por ejemplo, 

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

número omitido se considera un error (por ejemplo, en la secuencia 9, 8, 5, 4, 3 … 

se han omitido los números 7 y 6 y se anotarán como dos errores. Para facilitar la 

posterior corrección es recomendable que justo al terminar la aplicación de esta 

prueba el examinador marque con una “O” las omisiones observadas. 

x Sustituciones: el sujeto une algún número que no es correcto (que no sigue la 

secuencia). Por ejemplo, la secuencia 11, 10, 9, 12, 8… o 3 gris, 4 amarillo, 5 

amarillo, 6 amarillo… Cada Sustitución se considera un error. Para facilitar la 

posterior corrección es recomendable que justo al terminar la aplicación de esta 

prueba el examinador marque con una “S” las sustituciones observadas. 

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

cometidas por el sujeto. 

¾ Puntuación: Se otorga un punto por cada unión que siga la secuencia correcta según 

la consigna. Si atraviesa algún círculo indebidamente no se considerará error, a pesar 

de la instrucción que se le da al niño. 

x El número máximo de aciertos en la parte 1 (Sendero gris) es 19, ya que este es el 

número de uniones posibles entre los números 20 y 1. 

x El número máximo de aciertos en la parte 2 (Sendero a color) es 20, ya que este es 

el número de uniones posibles entre los números 1 y 21. 

¾ Instrucciones de la parte 1: Sendero gris. 

 

x Ensayo de entrenamiento: 



EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS      ENFEN 
 

53 
 

- Utilice la página 1 (entrenamiento de la parte 1) del ejemplar de Senderos. 
- “Debes unir con el lapicero todos los números seguidos desde el 8 hasta el 1. Primero 

unes el 8 con el 7, el 7 con el 6 y así sucesivamente. Fíjate que el 8 y el 7 ya están unidos 
con una línea y también el 7 con el 6; repasa la línea que une el 8 con el 7 y el 7 con el 6; 
luego sigue tú solo hasta llegar al número 1. No importa que la línea no te salga muy recta; 
puedes cruzar las líneas para llegar a un número, pero no puedes atravesar ningún círculo 
que te encuentres por el camino. Procura trabajar lo más deprisa posible. Si te equivocas 
puedes volver al número anterior, pero no puedes utilizar goma de borrar”. 

- El ensayo de entrenamiento finaliza cuando el niño llega la número 1. 

x Ensayo de evaluación: 

- Utilice la página 2 (Sendero gris) del ejemplar de Senderos. 
- “Ahora tienes que unir con el lapicero todos los números seguidos desde el 20 hasta el 1. 

Procura trabajar lo más deprisa posible. Si te equivocas puedes volver al número anterior, 
pero recuerda que no se puede borrar. ¡Empieza ahora!”. 

- Se pone el cronómetro en marcha cuando el niño empieza a unir números y se detiene 

cuando llega al número 1. 

- Cuando haya terminado esta parte diga: “Ahora vamos a hacerlo de una manera 
diferente”. 

 
 
¾ Instrucciones de la parte 2: Sendero a color. 

x Ensayo de entrenamiento: 

- Utilice la página 3 (entrenamiento de la parte 2) del ejemplar de Senderos. 
- “Ahora tienes que unir con el lapicero todos los números seguidos desde el 1 hasta el 6 

alternando los colores gris y amarillo. Primero tienes que unir el número 1 de color gris con 
el 2 de color amarillo y así sucesivamente. Fíjate que el 1 y el 2 ya están unidos con una 
línea y también el 2 y el 3. Ahora tú repasa la línea que une el 1 con el 2, y el 2 con el 3 y 
luego sigues tú solo hasta llegar al número 6. No importa que las líneas se crucen o no te 
salgan muy rectas; pero no puedes atravesar ningún círculo que te encuentres por el 
camino. Procura trabajar lo más deprisa posible y si te equivocas puedes volver al número 
anterior, pero recuerda que no puedes usar la goma de borrar ni puedes atravesar ningún 
círculo”. 

- El ensayo de entrenamiento finaliza cuando el niño llega al número 6 amarillo. 
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x Ensayo de evaluación: 

- Utilice la página 4 (Sendero a color) del ejemplar de Senderos. 
- “Tienes que unir con el lapicero todos los números seguidos desde el 1 hasta el 2, igual 

que antes, pero recuerda, no puedes unir dos números seguidos que sean del mismo 
color. Vas a empezar aquí (se señala el lugar donde está el número 1). Empiezas por el 
número 1 de color gris y lo unes luego al número 2 de color amarillo y así sucesivamente. 
Procura trabajar lo más deprisa posible. Si te equivocas puedes volver al número anterior y 
recuerda que no puedes utilizar goma de borrar. ¡Empieza ahora!”. 

- Se pone en marcha el cronómetro cuando el niño empieza a unir los números y se detiene 

cuando llega al número 21 gris. 

 
 4.2.3. Anillas 

Esta prueba consta de 15 ensayos (el primero es un ensayo de entrenamiento). Para la 
aplicación de los ensayos es necesario utilizar las láminas del cuaderno de estímulos y el 
tablero con las anillas de colores (rojo, azul, amarillo, negro, verde y blanco). El sujeto debe 
reproducir, moviendo las anillas de un eje al otro y siguiendo las reglas establecidas, el modelo 
que se le presenta en la lámina. En cada uno de los ensayos se colocan las anillas en una 
“posición inicial” predeterminada y se presenta la lámina con la “posición final” (o modelo) que 
tiene que reproducir realizando el menor número de movimientos posibles con las anillas. Los 
14 ensayos de evaluación tienen una dificultad creciente, aunque ésta no es estrictamente 
progresiva2. 

Al inicio de cada ensayo se colocan las anillas en el eje de la izquierda, según la perspectiva 
del niño, y con la posición inicial correspondiente a ese ensayo. La posición inicial y final de 
cada ensayo se recogen en la tabla 4.1. 

Solo se pueden mover las anillas de una en una hasta reproducir, en el eje situado a la derecha 
(del sujeto), el modelo propuesto en la lámina. Se pueden utilizar cualquiera de los tres ejes 
como paso intermedio para conseguir el modelo final. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Tras los análisis de dificultad se comprobó que la dificultad de algunos modelos no es estrictamente progresiva, pero 
se optó por no modificar el orden de aplicación de los modelos para no alterar la validez de los resultados. 
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Tabla 4.1. Posición inicial y final de los ensayos de la prueba Anillas 

Ensayo Posición inicial 

(de abajo a arriba) 

Posición final 

(de abajo a arriba) 

Entrenamiento roja – amarilla – azul roja – amarilla – azul 

1 roja – amarilla – azul amarilla – roja – azul 

2 roja – amarilla – azul azul – roja – amarilla 

3 roja – amarilla – azul roja – azul – amarilla 

4 roja – amarilla – azul – negra amarilla – roja – azul – negra 

5 roja – amarilla – azul – negra amarilla – negra – azul – roja 

6 roja – amarilla – azul – negra roja – azul – amarilla – negra 

7 roja – amarilla – azul – negra roja – negra – amarilla – azul 

8 roja – amarilla – azul – negra – blanca azul – negra – amarilla – blanca – roja 

9 roja – amarilla – azul – negra – blanca azul – blanca – negra – roja – amarilla 

10 roja – amarilla – azul – negra – blanca azul – blanca – amarilla – negra – roja 

11 roja – amarilla – azul – negra – blanca amarilla – blanca – azul – roja – negra 

12 roja – amarilla – azul – negra – blanca – verde negra – azul – verde – blanca – roja – amarilla 

13 roja – amarilla – azul – negra – blanca – verde amarilla – azul – negra – roja – verde – blanca 

14 roja – amarilla – azul – negra – blanca – verde azul – amarilla – roja – verde – negra – blanca 

 

A continuación se detallan los principales aspectos de la forma de aplicación: 

¾ Materiales: Utilice el cuadernillo de anotación, el cuaderno de estímulos (láminas 3.0 a 

3.14), el tablero con anillas y un cronómetro. 

¾ Tiempo: Esta prueba no tiene límite de tiempo, pero es necesario cronometrar cuánto 

tarda el niño en completar cada ensayo. Comience a cronometrar cuando el niño realice 

el primer movimiento y detenga el cronómetro cuando consiga reproducir la posición 

final del modelo. 
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¾ Puntuación y registro de las respuestas: Se anota el tiempo empleado en completar 

cada ensayo y el número de movimientos3 que ha realizado el sujeto hasta alcanzar la 

posición final. 

¾ Instrucciones específicas: 

 

x Ensayo de entrenamiento: 

- Utilice la lámina 3.0 (entrenamiento) del cuaderno de estímulos. 
- “Te voy a presentar una lámina en la que aparecen unos dibujos hechos con anillas de 

color azul, roja, negro, amarillo, blanco o verde. Yo te voy a poner siempre las anillas en 
este lado (señale el eje izquierdo del tablero, desde la perspectiva del niño). Cada vez te 
presentaré una torre de diferentes colores y tú la tienes que construir igual que el modelo, 
pasando las anillas de un sitio a otro hasta hacerlas igual que el dibujo. Solo puedes mover 
las anillas de una en una y no te las puedes guardar en la mano ni apoyarlas en la mesa. 
Al final tienes que colocarlas correctamente en el eje de la derecha, igual que está en cada 
lámina que yo te presente. Ahora vamos a hacer un ensayo. Partiendo de esta posición 
(anilla roja debajo, amarilla en medio y azul arriba), tienes que irlas pasando al eje de la 
derecha hasta que esté la anilla amarilla debajo, la azul en medio y la roja encima. Si 
quieres, puedes utilizar cualquiera de los 3 ejes”. 

- El ensayo finaliza cuando el niño coloca las anillas igual que en el modelo de la lámina 3.0. 

x Ensayo de evaluación: 

- Utilice las láminas 3.1 a 3.14 del cuaderno de estímulos. 
- “Ahora vas a hacer tú solo cada una de las torres. Trabaja tan rápido como te sea posible. 

Puedes realizar todos los movimientos que necesites, pero recuerda que tienes que 
procurar hacer el menor número de movimientos que puedas y que siempre tienes que 
mover las anillas de una en una. Puedes utilizar los tres ejes para hacer la torre, pero al 
final la tienes que construir como la del modelo en el lado derecho (señale el modelo en la 

lámina). Coloca las manos sobre las rodillas y no empieces a trabajar hasta que yo te lo 
diga. Cuando acabes de hacer la torre pon otra vez la manos sobre las rodillas y espera 
así hasta que yo te diga que empieces a hacer otra torre. ¡Empieza ahora!”. 

                                                           
3 Aunque el número de movimientos no se utiliza para obtener la puntuación de esta prueba es un dato muy útil 
durante la interpretación cualitativa de la ejecución del sujeto en la tarea y por eso se ha optado por recogerlo en el 
cuadernillo. 
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- Se pone el cronómetro en marcha cuando el niño empieza a manipular las anillas y se 

detiene cuando el modelo esté correctamente terminado. 

- Aplique todos los ensayos y en el orden en que aparecen en el cuadernillo. Cada vez 

que comience un nuevo ensayo diga: “Vamos a hacer otro”. 

 

 4.2.4. Interferencia 

La tarea de la prueba Interferencia consiste en decir en voz alta el color de la tinta con la que 
están impresas 39 palabras en una lámina. Las 39 palabras son nombres de colores (rojo, 
verde, amarillo, azul) y siguen un orden aleatorio. En ningún caso existe coincidencia entre la 
palabra (el nombre del color) y la tinta con la que está impreso. Esta prueba comienza con un 
ensayo de entrenamiento. 

A continuación se detallan los principales aspectos de la forma de aplicación: 

¾ Materiales: Utilice el cuaderno de estímulos (láminas 4.0 y 4.1) y un cronómetro. 

¾ Tiempo: Esta prueba no tiene límite de tiempo, pero es necesario cronometrar cuánto 

tarda el niño en completar la tarea. Comience a cronometrar cuando el niño diga el color 

de la primera palabra y detenga el cronómetro cuando llegue a la última. 

¾ Puntuación4 y registro de las respuestas: Se anota el tiempo empleado en completar 

la tarea y el número de errores (omisiones o sustituciones) que ha realizado. 

x Omisiones: el sujeto omite alguna de las palabras, es decir, si el niño se “salta” 

alguna de las palabras. Para facilitar la posterior corrección es recomendable que el 

examinador marque, en la tabla que aparece en  el cuadernillo, con una “O” las 

omisiones observadas durante la aplicación. 

x Sustituciones: el sujeto dice incorrectamente el color de la tinta en que está escrita 

la palabra. Para facilitar la posterior corrección es recomendable que el examinador 

marque, en la tabla que aparece en  el cuadernillo, con una “S” las sustituciones 

observadas durante la aplicación. 

                                                           
4 Para facilitar la tarea del examinador durante la aplicación se ha incluido en el cuadernillo de anotación una tabla 
con las respuestas correctas. En ella aparecen escritos los nombres de los colores en los que están impresas las 
palabras, es decir, la respuesta que el niño debe dar en voz alta. Mientras observa que el niño sigue el orden marcado 
(por columnas) usted puede ir comprobando rápidamente si la respuesta que da es correcta o no. 
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x El número total de errores es igual a la suma de las omisiones y de las sustituciones 

cometidas por el sujeto. Cada omisión de una palabra o cada sustitución indebida se 

considera un error. 

x El número máximo de aciertos es 39, ya que este es el número total de palabras de 

la prueba. 

¾ Instrucciones específicas: 

 
x Ensayo de entrenamiento: 

- Utilice la lámina 4.0 (entrenamiento) del cuaderno de estímulos. 
- “Ahora te voy a enseñar una lista de palabras pintadas con cuatro colores diferentes: azul, 

verde, rojo y amarillo. Como verás, son los nombres de esos colores los que se ven en la 
lista, pero te voy a pedir que no leas las palabras, sino que me digas el color de la tinta en 
la que están escritas cada una de las palabras. Tienes que decir en voz alta el color en el 
que está escrita cada una de estas palabras. Recuerda que NO tienes que decir lo que 
está escrito, sino el nombre del color de la tinta de cada palabra. Tienes que hacerlo de 
arriba hacia abajo, empezando primero por la columna 1, después sigues por la 2 y por 
último continúas en la columna 3”. 

- Se señala la primera palabra del ensayo, donde la palabra “rojo” está escrita con tinta azul, 

y se le pide al niño que diga la respuesta correcta, es decir, “azul”. Si se equivoca, el 

examinador le rectificará, explicándole otra vez lo que tiene que hacer. El niño debe decir 

el color de las palabras de arriba hacia abajo empezando por la columna de la izquierda, 

señalada con el número 1, y continuando con las otras dos columnas. 

- El ensayo finaliza cuando el niño ha terminado de decir los colores en que están escritas 

las 9 palabras de entrenamiento. 

x Ensayo de evaluación: 

- Utilice la lámina 4.1 del cuaderno de estímulos. 
- “Ahora te voy a enseñar otra lista de palabras pintadas con cuatro colores diferentes. 

Tienes que decir en voz alta el color en el que está escrita cada una de estas palabras, 
igual que hemos hecho en el ensayo anterior. Recuerda que NO tienes que decir lo que 
está escrito, sino el nombre del color de la tinta de cada palabra. Cuando vayas a nombrar 
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el color de una palabra tienes que señalar con la punta del lapicero la palabra a la que te 
estás refiriendo. Recuerda que debes leer las palabras desde arriba hacia abajo, 
empezando por la columna 1, luego la 2 y por último la 3. Procura trabajar lo más deprisa 
que puedas y si te equivocas, lo tienes que corregir. ¡Empieza ahora!”. 

- Se pone en marcha el cronómetro cuando el niño diga el color de la primera palabra y 

se detiene cuando llega a la última. 

- Si el niño se equivoca no se le corrige ni se hace ningún comentario. 

 

4.3. PROCEDIMIENTOS DE CORRECCIÓN 

En este apartado se describen los procedimientos necesarios para la obtención de las 
puntuaciones de las pruebas de la ENFEN. En primer lugar se describe el procedimiento para 
obtener las puntuaciones directas, a continuación se describe el procedimiento para obtener las 
puntuaciones típicas y por último cómo obtener el perfil gráfico de las puntuaciones. 

 4.3.1. Obtención de las puntuaciones directas de las pruebas 

FLUIDEZ 

En la prueba Fluidez se obtienen dos puntuaciones directas, una de la parte 1 (Fluidez 
fonológica; F1) y otra de la parte 2 (Fluidez semántica; F2). La obtención de las puntuaciones 
directas es muy sencilla: solo es necesario contar el número de palabras correctas de cada una 
de las partes y anotarlo en las casillas correspondientes (F1 y F2) que aparecen en la página 2 
del cuadernillo de anotación. A continuación anote también estas puntuaciones en las casillas 
correspondientes de la portada del cuadernillo. 

Observe el ejemplo de la figura 4.1. Como puede comprobar, el sujeto al que se le ha aplicado 
la prueba ha dicho 14 palabras. No obstante tres de ellas se consideran incorrectas: ha 
repetido dos de ellas (manzana y muñeco) y otra de las palabras no empieza por la letra “M” 
(juguete). De este modo el número de palabras correctas es 11. 

SENDEROS 

En esta prueba también se obtienen dos puntuaciones directas, una de la parte 1 (Sendero 
gris; S1) y otra de la parte 2 (Sendero a color; S2). 

Para obtener la puntuación directa de cada parte s necesario aplicar la siguiente fórmula: 

 

En el cuadernillo de anotación se ha incluido la fórmula de corrección para que simplemente 
anotado los valores en las casillas que se utilizan se puedan obtener fácilmente las 
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puntuaciones de cada parte. Si el resultado de la fórmula tiene decimales debe redondearse el 
valor del siguiente modo: si el decimal es a 0.5 o superior se redondeará hasta el entero 
superior y si es igual a 0.4 o inferior se redondeará al entero inferior (p. ej., si el sujeto ha 
obtenido una puntuación de 12.7 se redondeará a 13, mientras que si obtiene una puntuación 
de 31.4 se redondeará a 31). 

Figura 4.1. Ejemplo de corrección de la prueba Fluidez 
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Una vez obtenidas las puntuaciones directas S1 y S2 anótelas también en la portada del 
cuadernillo de anotación. 

En la figura 4.2 se ha incluido un ejemplo de la primera parte de Senderos (Sendero gris). 
Como puede observar, el sujeto ha cometido un error de sustitución al unir el círculo con el 
número 13 con el círculo con el número 2 y dos errores de omisión: se ha “saltado” el círculo 
con el número 11 y el círculo con el número 2. El resto de las uniones son correctas. La 
puntuación del sujeto en Sendero gris se obtiene aplicando la fórmula arriba indicada: 

 

Es necesario contar el número de uniones correctas y no limitarse a restar el número de 
errores del número máximo de uniones correctas (19) puesto que, como en el caso del 
ejemplo, el sujeto puede rectificar un error y hacer bien la unión en un segundo intento (p. ej., 
después de unir el 13 con el 2 el sujeto rectifica y une el 13 con el 12). 
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Figura 4.2. Ejemplo de corrección de la prueba Senderos 
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ANILLAS 

En la prueba Anillas se obtiene una única puntuación (A). Para obtener esta puntuación solo 
debe sumar los tiempos (en segundos) de cada uno de los 14 ensayos de evaluación. Una vez 
calculada la puntuación directa anote el resultado en la casilla correspondiente de la portada 
del cuadernillo. 

Figura 4.3. Ejemplo de corrección de la prueba Anillas 

 

 

En la figura 4.3 se incluye un ejemplo de la prueba Anillas. En la imagen aparece el tiempo que 
el sujeto ha invertido en cada ensayo y el número de movimientos que ha realizado. Este último 
dato no se utiliza para obtener la puntuación de esta prueba (ver apartado 4.2.3). Si sumamos 
los tiempos de todos los ensayos obtendremos que el sujeto del ejemplo ha invertido un total 
de 216 segundos. Este valor es su puntuación directa en Anillas (A). 

INTERFERENCIA 

En esta prueba se obtiene una puntuación directa de interferencia (I). 

Para obtener la puntuación directa es necesario aplicar la misma fórmula que se utiliza en la 
prueba Senderos: 
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En el cuadernillo de anotación encontrará la fórmula de corrección y simplemente deberá 
anotar los valores en las casillas que se utilizan en la misma y realizar las operaciones que se 
indican. Si el resultado de la fórmula tiene decimales debe redondear el valor del siguiente 
modo: si el decimal es a 0.5 o superior se redondeará hasta el entero superior y si es igual a 
0.4 o inferior se redondeará al entero inferior (p. ej., si el sujeto ha obtenido una puntuación de 
12.7 se redondeará a 13, mientras que si obtiene una puntuación de 31.4 se redondeará a 31). 

Una vez obtenida la puntuación directa I anótela en la portada del cuadernillo. 

Figura 4.4. Ejemplo de corrección de la prueba Interferencia 

 

 

Observe el ejemplo de la figura 4.4. Como puede observar el sujeto ha cometido dos errores de 
omisión (O) y cuatro de sustitución (S). El número de respuestas correctas del sujeto ha sido 
por tanto 33 y el tiempo empleado ha sido de 60 segundos. Si trasladamos estos valores a la 
fórmula de corrección obtenemos que la puntuación directa en Interferencia es 45. 
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 4.3.2. Obtención de las puntuaciones típicas 

Una vez obtenidas todas las puntuaciones directas de las pruebas de la ENFEN el siguiente 
paso de la corrección consiste en la obtención de las puntuaciones típicas. En la ENFEN las 
puntuaciones típicas son normalizadas y se expresan en una escala de decatipos. Los 
decatipos son un tipo de puntuación transformada con media 5.5 y desviación típica 2. Su 
rango oscila entre 1 y 10 lo que hace que su interpretación sea muy intuitiva y sencilla. Las 
puntuaciones cercanas a 1 indican un menor nivel de ejecución mientras que las puntuaciones 
cercanas a 10 indican lo contrario, un mayor nivel de ejecución. La ventaja de utilizar las 
puntuaciones típicas es que, so solo permiten comparar las puntuaciones de las distintas 
pruebas, sino que también nos ofrecen información sobre cuánto se alejan de la media del 
baremo (por encima o por debajo) las puntuaciones de un sujeto. 

Para obtener la correspondencia entre las puntuaciones directas de cada una de las pruebas y 
los decatipos solo debe consultar las tablas de conversión incluidas en el anexo 1 (Baremos). 
Seleccione la tabla correspondiente a la edad del sujeto y localice en la columna apropiada la 
puntuación directa de cada prueba. Una vez localizada la puntuación directa del sujeto en una 
prueba deslice el dedo por esa fila hasta la primera columna de la tabla y obtendrá el Decatipo 
correspondiente a esa puntuación. Anote en las casillas correspondientes de la portada del 
cuadernillo los decatipos de cada prueba. 

 4.3.3. Obtención del perfil de resultados 

El último paso de la corrección consiste en la elaboración del perfil gráfico de los resultados. 
Este perfil no es otra cosa que una representación visual de los resultados del sujeto, pero 
facilita enormemente la interpretación y la comparación de las puntuaciones de las diferentes 
pruebas. 

Para elaborar el perfil solo debe trasladar los decatipos de cada una de las pruebas al gráfico 
que aparece en la portada del cuadernillo de anotación, de modo que si el sujeto ha obtenido 
un Decatipo 8 en la prueba Fluidez 1 (Fluidez fonológica) sobrearemos en el gráfico el círculo 
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correspondiente a ese valor. Este procedimiento se debe realizar con cada una de las 
puntuaciones. Cuando haya trasladado todas las puntuaciones al gráfico solo debe unir los 
puntos sombreados con una línea para obtener el perfil de resultados del sujeto. 

Figura 4.5. Ejemplo del perfil de resultados de la ENFEN 

 

 

Continuando con el ejemplo que se ha venido utilizando a lo largo de este apartado hemos 
trasladado todas las puntuaciones directas a las casillas correspondientes de la portada del 
cuadernillo (figura 4.5) y después hemos obtenido los decatipos correspondientes a esas 
puntuaciones. Para hacerlo hemos seleccionado la tabla correspondiente a los 6 años, puesto 
que esta es la edad del sujeto del ejemplo. Por último hemos marcado en el gráfico los 
decatipos de cada prueba y los hemos unido con una línea para obtener el perfil. 
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5. FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA 
5.1. DATOS NORMATIVOS 

 5.1.1. Obtención de la muestra normativa 

La recogida de muestra se llevó a cabo entre los años 2005 y 2007 en 6 centros educativos e 
la Comunidad Autónoma de Madrid (España), todos ellos con sistema de escolaridad normal: 

x Colegio “SEK” (Villanueva de la Cañada) 
 

x Colegio “Sagrado Corazón” (Madrid) 
 

x Colegio IBVM Irlandesas (Alcobendas) 
 

x Colegio IBVM Irlandesas (Madrid) 
 

x Colegio Público “Rosalía de Castro” (Majadahonda) 
 

x Colegio Público “Ponce de León” (Madrid) 

 

Cada uno de los niños fue evaluado por examinadores que previamente habían recibido 
entrenamiento en la aplicación de la ENFEN. Los evaluadores eran licenciados en Psicología y 
estudiantes de doctorado pertenecientes a los programas de Neurociencia y Psicobiología de la 
Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.). 

La aplicación de la ENFEN se realizó de manera individual en las dependencias de cada 
colegio y dentro del horario escolar de los alumnos. Se utilizaron despachos o salas con 
adecuadas condiciones psicofísicas. Todos los niños participantes en el estudio acudían 
regularmente al centro escolar. Previamente se excluyeron aquellos casos en los que existía 
constancia de deficiencia mental o alteraciones neurológicas graves. En todos los casos los 
niños participantes lo hicieron de modo voluntario, previo consentimiento informado de sus 
padres o tutores. 

 5.1.2. Descripción de la muestra 

La muestra de tipificación y validación de la ENFEN está compuesta por 837 sujetos, con 
edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. La muestra está formada por 343 varones 
(41.0%) y 494 mujeres (59.0%) y es suficientemente representativa de la población escolar de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, pero puede ser igualmente representativa de la realidad 
socioeconómica de la población escolar española, ya que se incluyeron niños pertenecientes a 
diferentes estratos socioeconómicos de manera proporcionada, así como hijos de personas 
inmigrantes en proporción suficiente para representar adecuadamente la situación 
socioeconómica actual de nuestro país. 
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La edad media de la muestra total (en meses) es de 115.75 (9.64 años), con una desviación 
típica de 20.03 meses y un rango entre 72 y 156 meses (6 a 12 meses). Los varones tenían 
una edad media de 116.63 meses, con una desviación típica de 20.57. Las mujeres tenían una 
edad media de 115.16 meses (Dt = 19.65). No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre las medias de edad de los dos sexos [(t835 = 1.025; p = 0.31)]. La 
distribución por edades expresada en años se presenta en la tabla 5.1 y en la figura 5.1. 

Tabla 5.1. Distribución de los sujetos de la muestra normativa según su edad 

Edad N Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

6 43 5.1 5.1 

7 108 12.9 18.0 

8 183 21.9 39.9 

9 170 20.3 60.2 

10 125 14.9 75.1 

11 140 16.7 91.8 

12 68 8.2 100.0 

TOTAL 837 100.0  
 

Figura 5.1. Distribución conjunta de los sujetos de la muestra normativa por sexo y edad 

 

5.2. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS 

Dado que la ENEFEN es una prueba neuropsicológica de desarrollo madurativo, se ha utilizado 
la edad como criterio diferenciador, analizando también los resultados en cuanto al sexo de los 
sujetos. En el análisis estadístico se realizaron análisis de varianza (ANOVA) de 2 x 7, con 2 
niveles en la variable sexo y 7 en la variable edad. 
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En la prueba Senderos, Anillas e Interferencia el tiempo de ejecución era libre, pero para 
mejorar las cualidades psicométricas de la prueba no solo se tuvo en cuenta el tiempo 
empleado por el sujeto en su realización, sino que también se tuvo en cuenta el número de 
errores cometidos (omisiones y sustituciones). 

 5.2.1. Fluidez 

Se presentan por separado los principales resultados obtenidos en las dos partes que 
componen esta prueba. Fluidez fonológica y Fluidez semántica. La correlación (índice de 
correlación de Pearson) entre las puntuaciones de las dos partes de Fluidez fue de 0.60 (p< 
0.001), pudiendo ser considerada alta. 

x PARTE 1: FLUIDEZ FONOLÓGICA 

En la tabla 5.2 se presentan los estadísticos descriptivos, por sexo y edad, de las puntuaciones 
de Fluidez fonológica. Las puntuaciones cumplen con el supuesto de homocedasticidad, o 
igualdad de la varianza error, según el test de Levene. 

Se encontraron efectos estadísticamente significativos por sexo [(F1; 820 = 9.54; p = 0.002; eta 
cuadrado = 0.012)] y por edad [(F6; 820 = 59.28; p<0.001; eta cuadrado = 0.303)]. No se 
encontraron efectos de interacción [(F1; 820 = 0.98; p = 0.44)], lo que pone de relieve que el 
progreso con la edad es similar en los varones y en las mujeres. 

En la figura 5.2 puede observarse una ligera superioridad de las mujeres y un claro avance de 
la fluidez fonológica conforme aumenta la edad. El contraste a posteriori de Bonferroni puso de 
relieve un gran número de diferencias entre los grupos de edad (p<0.001) que se pueden 
resumir en las siguientes: 

x No se encontraron diferencias entre los grupos 6 y 7 años, pero ambos muestran 
diferencias significativas con los restantes grupos de edades superiores. 

x Entre los grupos de 8 y 9 años no se encontraron diferencias significativas, pero sus 
medias son inferiores a las de los grupos de niños mayores. 

x Los grupos de 10, 11 y 12 años no muestran diferencias significativas entre sus medias, 
aunque estas son superiores a las de los grupos de edades más bajas. 
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Tabla 5.2. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones de Fluidez fonológica según el sexo y la edad 

Sexo Edad N° medio de palabras 
correctas 

Desviación típica 

 6 4.19 2.23 
 7 6.44 2.64 
 8 8.33 2.82 

Varón 9 9.00 3.03 
 10 10.87 3.31 
 11 10.83 3.38 
 12 12.03 3.24 
 Total 9.19 3.62 
 6 5.93 2.70 
 7 6.79 2.72 
 8 8.89 2.87 

Mujer 9 9.39 3.02 
 10 11.37 2.98 
 11 12.39 3.18 
 12 12.06 3.19 
 Total 9.73 3.56 
 6 5.28 2.65 
 7 6.65 2.68 
 8 8.66 2.85 

Grupo 9 9.25 3.02 
Total 10 11.16 3.09 

 11 11.73 3.35 
 12 12.04 3.19 
 Total 9.51 3.59 

 

Figura 5.2. Evolución de las puntuaciones de Fluidez fonológica en función de la edad y el sexo 

 

x PARTE 2: FLUIDEZ SEMÁNTICA 

En la tabla 5.3 se presentan los estadísticos descriptivos por sexo y edad de las puntuaciones 
de Fluidez semántica. El contraste de Levene puso de relieve la homogeneidad de las 
varianzas de los grupos. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en relación con el sexo [(F1; 820 = 
0.26; p = 0.61)] ni efectos de interacción del sexo y la edad [(F6; 820 = 0.41; p = 0.87)]. Si se 
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encontraron las diferencias esperadas en relación con la edad [(F6; 820 = 47.72; p<0.001; eta 
cuadrado = 0.26)]. 

Las diferencias en función de la edad se mostraron en la dirección esperada, con incrementos 
de las medias conforme aumenta la edad, como se puede apreciar en la tabla 5.3 y en la figura 
5.3. El contraste a posteriori de Bonferroni puso de relieve las siguientes diferencias: 

x No se encontraron diferencias entre las medias de los grupos de 6 y 7 años, pero 
ambos grupos mostraron puntuaciones medias inferiores a las de los restantes grupos. 

x No se encontraron diferencias entre las medias de los grupos de 8 y 9 años, mostrando 
ambos puntuaciones medias inferiores a las de los grupos de niños de más edad. 

x Los grupos de 10, 11 y 12 años no mostraron diferencias significativas entre sus 
medias, aunque estas son superiores a las de los restantes grupos. 

En la figura 5.3 puede observarse que el comportamiento evolutivo de la fluidez semántica es 
similar al de la fluidez fonológica ya descrito. 

 

Tabla 5.3. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones de Fluidez semántica según el sexo y la edad 

Sexo Edad N° medio de palabras 
correctas 

Desviación típica 

 6 10.31 4.25 
 7 11.64 3.33 
 8 13.97 4.33 

Varón 9 14.31 4.04 
 10 16.83 4.02 
 11 17.63 4.56 
 12 17.61 3.91 
 Total 14.97 4.67 
 6 10.22 3.61 
 7 10.84 3.34 
 8 13.29 3.66 

Mujer 9 13.95 3.79 
 10 16.77 4.83 
 11 18.08 4.86 
 12 18.00 4.34 
 Total 14.57 4.84 
 6 10.26 3.81 
 7 11.18 3.34 
 8 13.57 3.95 

Grupo 9 14.08 3.87 
Total 10 16.79 4.49 

 11 17.88 4.72 
 12 17.81 4.11 
 Total 14.73 4.77 
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Figura 5.3. Evolución de las puntuaciones de Fluidez semántica en función de la edad y el sexo 

 

 

 5.2.2. Senderos 

x PARTE 1: SENDERO GRIS 

Para la realización de los baremos de la parte 1 de Senderos (Sendero gris) se ha tenido en 
cuenta: 

a) El tiempo total empleado por el sujeto para finalizar la tarea. 
b) El número de aciertos (uniones correctamente realizadas). 
c) El número de errores cometidos por el sujeto: omisiones y sustituciones. 

Para valorar la precisión de la prueba se obtuvo una puntuación consistente en restar al 
número de aciertos (máximo 19, igual al número de uniones posibles entre los números 20 al 1) 
el número de errores cometidos, dividiendo la cifra resultante por el tiempo empleado; 
finalmente el cociente se multiplica por 100. 

 

La frecuencia de errores cometidos por los sujetos fue la siguiente: 

a) Sustituciones: cuando el sujeto confunde el orden de unión de los números entre sí (p. 
ej., uniendo el número 16 con el 12 y después con el 14). El 95.2% de los niños no 
cometieron ninguna sustitución. Los resultados se presentan en la tabla 5.4. 

b) Omisiones: cuando el sujeto omite alguno o varios números del sendero (p. ej., 
uniendo el número 11 con el 9 omitiendo el número 10). Cada omisión de un número se 
considera un error. El 90.2% de los niños no realizó ninguna omisión (tabla 5.5). 
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Tabla 5.4. Frecuencia de los errores por sustitución de números en Sendero gris 

Número de 
sustituciones 

Frecuencia Porcentaje 

0 797 95.2 
1 35 4.2 
2 4 0.5 
3 1 0.1 

TOTAL 837 100.0 
 

Tabla 5.5. Frecuencia de los errores por omisión de números en Sendero gris 

Número de 
omisiones 

Frecuencia Porcentaje 

0 755 90.2 
1 61 7.3 
2 13 1.6 
3 4 0.5 
5 2 0.2 
6 1 0.1 
8 1 0.1 

TOTAL 837 100.0 
 
 

El tiempo medio de ejecución de Sendero gris en la muestra total ha sido de 92.26 segundos 
(Dt = 41.40). No se encontraron efectos principales con significación ni en la variable sexo [(F1; 

820 = 3.39; p = 0.07)], ni de interacción entre el sexo y la edad [(F6; 820 = 1.97; p = 0.07)]. El 
efecto principal de la edad resultó estadísticamente significativo [(F6; 820 = 46.45; p<0.001; eta 
cuadrado = 0.254)], mostrándose una reducción significativa de los tiempos de ejecución 
conforme aumenta la edad de los sujetos. Los resultados se pueden observar en la tabla 5.6 y 
en la figura 5.4. 
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Tabla 5.6. Estadísticos descriptivos de los tiempos de ejecución de Sendero gris en función del sexo y la 
edad 

Sexo Edad N° medio de palabras 
correctas 

Desviación típica 

 6 10.31 4.25 
 7 11.64 3.33 
 8 13.97 4.33 

Varón 9 14.31 4.04 
 10 16.83 4.02 
 11 17.63 4.56 
 12 17.61 3.91 
 Total 14.97 4.67 
 6 10.22 3.61 
 7 10.84 3.34 
 8 13.29 3.66 

Mujer 9 13.95 3.79 
 10 16.77 4.83 
 11 18.08 4.86 
 12 18.00 4.34 
 Total 14.57 4.84 
 6 10.26 3.81 
 7 11.18 3.34 
 8 13.57 3.95 

Grupo 9 14.08 3.87 
Total 10 16.79 4.49 

 11 17.88 4.72 
 12 17.81 4.11 
 Total 14.73 4.77 

 

Figura 5.4. Evolución de los tiempos de ejecución de Sendero gris en función de la edad y el sexo 

 

Los contrastes a posteriori de Games-Howel (utilizados por no cumplirse el supuesto de 
homocedasticidad) pusieron de relieve varias diferencias (p<0.001): 

x El grupo de sujetos de 6 años emplea más tiempo que los de las restantes edades. 
x El grupo de 7 años emplea más tiempo que el resto de grupos de edades superiores. 
x El grupo de 8 años emplea tiempos similares al grupo de 9, pero superiores a los de 10, 

11 y 12 años. 
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x Los sujetos de 9 años obtienen medias que no difieren significativamente de las de los 
10 años, pero son superiores a las de los niños de 11 y 12 años. 

x No se encontraron diferencias entre los grupos de 10, 11 y 12 años. 

A continuación se describen los resultados obtenidos utilizando la puntuación directa de 
Sendero gris. La puntuación directa se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

La puntuación directa media de Sendero gris en la muestra total ha sido de 23.24 (Dt = 8.67). 
No se encontraron efectos principales con significación convencional ni de la variable sexo [(F1; 

819 = 3.16; p = 0.076)], ni de la interacción del sexo y la edad [(F6; 819 = 1.42; p = 0.21)]. El efecto 
principal de la edad resultó estadísticamente significativo [(F6; 819 = 56.61; p<0.001; eta 
cuadrado = 0.293)], mostrándose una reducción significativa de los tiempos conforme aumenta 
la edad de los sujetos. Los resultados se pueden observar en la tabla 5.7 y en la figura 5.5. 

 

Tabla 5.7. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones directas de Sendero gris en función de la edad y 
el sexo 

Sexo Edad Media Desviación 
típica 

 6 12.47 4.34 
 7 17.09 5.58 
 8 20.19 5.32 

Varón 9 23.32 7.05 
 10 25.81 6.70 
 11 28.59 8.71 
 12 28.36 7.79 
 Total 23.13 8.12 
 6 14.62 3.57 
 7 16.84 5.77 
 8 20.80 5.83 

Mujer 9 22.20 6.95 
 10 26.66 8.24 
 11 28.88 8.87 
 12 33.09 13.07 
 Total 23.32 9.03 
 6 13.83 3.96 
 7 16.94 5.67 
 8 20.55 5.62 

Grupo 9 22.61 6.98 
Total 10 26.30 7.62 

 11 28.76 8.77 
 12 30.79 11.01 
 Total 23.24 8.67 
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Figura 5.5. Evolución de las puntuaciones directas de Sendero gris en función de la edad y el sexo 

 

Los contrastes a posteriori de Games-Howel (utilizados por no cumplirse el supuesto de 
homocedasticidad) pusieron de relieve varias diferencias estadísticamente significativas 
relacionadas con la edad (p<0.001): 

x El grupo de sujetos de 6 años tiene una puntuación media inferior al de los restantes 
grupos de edad. 

x La puntuación media del grupo de 7 años es inferior a la de los restantes grupos de 
edad. 

x La puntuación media del grupo de 8 años es inferior a la de los restantes grupos de 
edad, aunque la diferencia entre 8 y 9 años es significativa con p<0.05. 

x Los sujetos de 9 años obtienen medias que son significativamente inferiores a la de los 
grupos de más edad. 

x No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 10, 11 
y 12 años. 

 

x PARTE 2: SENDERO A COLOR 

Para la realización de los baremos de Sendero a color se han tenido en cuenta los mismos 
criterios que en Sendero gris: 

a) El tiempo total empleado por el sujeto para finalizar la tarea. 
b) El número de aciertos (uniones correctamente realizadas). 
c) El número de errores cometidos por el sujeto: omisiones y sustituciones. 
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Al igual que en Sendero gris, la puntuación directa de Sendero a color se obtiene aplicando la 
siguiente fórmula: 

 

 

La frecuencia de errores cometidos por los sujetos fue la siguiente: 

a) Sustituciones: cuando el sujeto confunde el orden de unión de los números entre sí (p. 
ej., uniendo el número 14 con el 12 y después con el 16). El 59.9% de los sujetos no 
realizó ninguna sustitución, aunque fue relativamente frecuente la presencia de 1 o más 
sustituciones en la elaboración del Sendero a color (tabla 5.8). 

b) Omisiones: cuando el sujeto omite alguno o varios números del sendero (p. ej., 
uniendo el número 9 con el 11 omitiendo el número 10). Cada omisión de un número se 
computaba por separado. El 87.9% de los niños no realizó ninguna omisión (tabla 5.9). 

 

Tabla 5.8. Frecuencia de los errores por sustitución de números en Sendero a color 

Número de 
sustituciones 

Frecuencia Porcentaje 
acumulado 

0 508 59.9 
1 156 78.9 
2 103 91.5 
3 40 96.3 
4 16 98.3 
5 7 99.1 

6 o más 7 99.6 
TOTAL 837 100 

 
Tabla 5.9. Frecuencia de los errores por omisión de números en Sendero a color 

Número de 
omisiones 

Frecuencia Porcentaje 
acumulado 

0 736 87.9 
1 57 94.7 
2 19 97.0 
3 13 98.5 
4 5 99.1 
5 3 99.5 

6 o más 4 99.9 
TOTAL  100 

 

 

No se encontró un efecto principal de la variable sexo [(F1; 800 = 1.41; p = 0.24)], ni de 
interacción del sexo y la edad [(F6; 800 = 0.57; p = 0.76)]. Como era esperable, los tiempos de 
ejecución varían con la edad de los sujetos [(F6; 800 = 45.57; p<0.001; eta cuadrado = 0.256)], 
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En la tabla 5.10 y en la figura 5.6 se presentan las medias del tiempo de ejecución de Sendero 
a color y en ellas puede observarse un decremento del tiempo de ejecución conforme aumenta 
la edad. 

Los contrastes a posteriori realizados con la prueba de Games-Howel (no se cumple el 
supuesto de homocedasticidad) se encontraron los siguientes resultados (en general, p<0.001): 

x Los tiempos medios empleados por los sujetos de 6 y 7 años son similares y son 
superiores a los de las restantes edades. 

x Los niños de 8 años muestran tiempos medios de ejecución más altos que los de las 
edades superiores, y con los de 9 años la diferencia es significativa con p<0.05. 

x Los de 9 años muestran tiempos medios de ejecución más prolongados que los de las 
edades superiores. 

x No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los tiempos medios 
entre los sujetos de 10, 11 y 12 años. 

 

Tabla 5.10. Estadísticos descriptivos del tiempo de ejecución de Sendero a color en función de la edad y 
el sexo 

Sexo Edad Media 
(en segundos) 

Desviación 
típica 

 6 202.27 47.80 
 7 199.02 75.62 
 8 178.77 56.25 

Varón 9 159.56 54.41 
 10 120.57 37.49 
 11 120.79 37.58 
 12 108.23 34.33 
 Total 153.82 60.88 
 6 211.00 86.52 
 7 201.28 64.52 
 8 164.59 62.51 

Mujer 9 144.86 53.60 
 10 120.21 64.85 
 11 112.92 43.61 
 12 96.91 30.89 
 Total 147.98 67.20 
 6 207.88 74.51 
 7 200.33 69.04 
 8 170.34 60.29 

Grupo 9 150.22 54.20 
Total 10 120.36 55.31 

 11 116.33 51.83 
 12 102.23 32.80 
 Total 150.35 64.73 
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Figura 5.6. Evolución de los tiempos de ejecución de Sendero a color en función de la edad y el sexo 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos (tabla 5.11 y en la figura 5.7) utilizando la 
puntuación directa de Sendero a color. 

 

Tabla 5.11. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones directas de Sendero a color en función de la 
edad y el sexo 

Sexo Edad Media Desviación 
típica 

 6 8.33 4.62 
 7 11.18 10.05 
 8 11.19 4.06 

Varón 9 14.21 12.60 
 10 17.32 4.84 
 11 16.76 5.07 
 12 18.97 5.91 
 Total 14.22 8.22 
 6 12.07 15.10 
 7 12.15 18.71 
 8 12.91 4.48 

Mujer 9 16.09 16.79 
 10 18.41 6.29 
 11 18.65 5.62 
 12 21.54 7.20 
 Total 15.80 12.07 
 6 10.74 12.45 
 7 11.74 15.62 
 8 12.21 4.39 

Grupo 9 15.41 15.38 
Total 10 17.97 5.75 

 11 17.84 5.45 
 12 20.31 6.69 
 Total 15.16 10.70 
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Figura 5.7. Evolución de las puntuaciones directas de Sendero a color en función de la edad y el sexo 

 

 

Se encontró un pequeño efecto principal de la variable sexo [(F1; 802 = 5.71; p = 0.02; eta 
cuadrado = 0.007)], pero no de interacción entre el sexo y la edad [(F6; 802 = 0.72; p = 0.99)]. 
Como era esperable, los tiempos de realización varían con la edad de los sujetos [(F6; 802 = 
11.41; p<0.001; eta cuadrado = 0.08)], En la figura 5.7 puede observarse como aumenta el 
rendimiento en la prueba conforme aumenta la edad. El rendimiento en la prueba de las 
mujeres es superior al de los varones, aunque como ya se ha señalado, el tamaño del efecto 
es mu bajo. 

A pesar de las diferencias estadísticamente significativas en función de la edad, los contrastes 
a posteriori de Games-Howel revelaron pocas diferencias entre los grupos. Las principales 
diferencias encontradas (p<0.05) fueron las siguientes: 

x Las puntuaciones medias de los niños de 6, 7, 8 y 9 años no muestran diferencias 
estadísticamente significativas. 

x Las puntuaciones medias de los tres primeros grupos (6, 7 y 8 años) son inferiores a las 
de los grupos de 10, 11 y 12 años. 

x Las puntuaciones medias de los niños de 9 años no difieren significativamente de las de 
los niños más mayores. 

x No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones 
medias de los sujetos de 10, 11 y 12 años. 
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 5.2.3. Anillas 

x NÚMERO DE MOVIMIENTOS 

No se han observado diferencias significativas en el número de movimientos realizados en 
cada uno de los 14 ensayos entre los distintos grupos de edad. En la tabla 5.12 se presenta el 
número de movimientos promedio en cada uno de los 14 ensayos de la prueba Anillas. Se 
comprueba que el número de movimientos es mayor en los modelos de mayor dificultad (10 a 
14), mientras que en los de menos dificultad el número de movimientos es menor al realizarse 
con un menor número de anillas. Se observa que algunos ensayos tienen una dificultad 
ligeramente menor que los precedentes, empleándose un menor número de movimientos y un 
menor tiempo de ejecución. Sin embargo, tanto en el cuaderno de estímulos como en los 
baremos se ha optado por respetar el mismo orden de aplicación, ya que no afectaba la validez 
de los resultados. 

Tabla 5.12. Estadísticos descriptivos del número de movimientos promedio utilizados en cada 
uno de los ensayos de Anillas 

Ensayo Número promedio de 
movimientos 

Desviación 
típica 

1 4.62 1.98 
2 4.70 2.49 
3 5.86 3.03 
4 6.41 1.21 
5 6.59 1.94 
6 7.33 1.59 
7 8.53 2.25 
8 7.62 3.64 
9 8.76 4.80 
10 8.96 3.60 
11 10.04 3.67 
12 9.93 1.81 
13 10.45 1.75 
14 11.66 3.78 

 

x TIEMPO EMPLEADO 

El tiempo empleado en la realización de cada ensayo se la prueba Anillas oscila entre los 9.23 
segundos del modelo 1 y los 18.09 segundos del modelo 14. En la tabla 5.13 se presentan las 
medias y desviaciones típicas de los tiempos de ejecución en cada uno de los ensayos de la 
prueba Anillas. 

En la tabla 5.14 se presentan los estadísticos descriptivos del tiempo total empleado en la 
ejecución de los 14 ensayos en función del sexo y la edad. Dado que no se han observado 
diferencias significativas en el número de movimientos utilizado por los distintos grupos de 
edad en cada uno de los 14 ensayos, el tiempo de ejecución total se emplea como criterio 
discriminativo a la hora de realizar los baremos de esta prueba. 
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Tabla 5.13. Tiempo promedio (en segundos) empleado en cada uno de los 14 ensayos de la 
prueba Anillas 

Ensayo Media Desviación 
típica 

1 9.23 5.62 
2 11.23 9.62 
3 11.62 6.60 
4 13.09 5.04 
5 12.31 8.22 
6 12.74 5.54 
7 14.37 7.69 
8 13.17 6.70 
9 14.08 6.16 
10 14.54 5.87 
11 16.08 5.77 
12 16.03 5.91 
13 17.15 8.48 
14 18.09 11.10 

 

Tabla 5.14. Estadísticos descriptivos del tiempo de ejecución total (en segundos) de Anillas en función 
de la edad y el sexo 

Sexo Edad Media 
(en segundos) 

Desviación 
típica 

 6 268.53 114.13 
 7 216.85 48.41 
 8 208.86 47.36 

Varón 9 204.84 63.53 
 10 174.82 43.84 
 11 168.57 61.74 
 12 143.91 32.14 
 Total 193.45 62.58 
 6 243.27 75.63 
 7 225.45 52.71 
 8 217.13 69.98 

Mujer 9 191.28 49.98 
 10 168.93 53.68 
 11 151.13 32.65 
 12 137.09 23.02 
 Total 190.06 62.17 
 6 252.51 91.03 
 7 221.83 50.86 
 8 213.74 61.72 

Grupo 9 196.23 55.51 
Total 10 171.33 49.78 

 11 158.35 47.50 
 12 140.40 27.82 
 Total 191.44 62.32 

 

No se encontró efecto principal de la variable sexo [(F1; 781 = 2.78; p = 0.10)], ni efectos de 
interacción entre el sexo y la edad [(F6; 781 = 1.29; p = 0.26)]. Como en las anteriores pruebas 
se encontró un efecto principal de la edad [(F6; 781 = 37.02; p<0.001; eta cuadrado = 0.26)]. En 
la figura 5.8 se presenta la evolución de las medias en función de la edad y el sexo. 
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Figura 5.8. Evolución de los tiempos empleados en la prueba Anillas 

. 

 

En contraste a posteriori de Games-Howel puso de relieve la presencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre las edades y en la dirección esperada, similares a las 
encontradas en las otras pruebas de la ENFEN, con una reducción de los tiempos medios a 
medida que se incrementa la edad: 

x No existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 6, 7 y 8 años, 
aunque los sujetos de 6 y 7 años muestran tiempos medios superiores a los sujetos de 
los restantes grupos de edad. 

x Los sujetos de 8 años no difieren de los de 9 años, pero ambos grupos muestran 
tiempos medios superiores a los de 10, 11 y 12 años. 

x Los sujetos de 10 años no se diferencian significativamente de los de 11 años y los dos 
grupos muestran tiempos medios superiores a los de 12 o más años. 

 

Puesto que se pretendía resumir la información en una única puntuación (el tiempo empleado 
en la prueba) se calculó el coeficiente alfa y el índice de correlación ítem-total de los 14 
modelos. El valor del coeficiente alfa para el conjunto fue de 0.76, con un intervalo de confianza 
del 95% comprendido entre 0.73 y 0.78. Todos los ensayos, excepto el 4, muestran adecuados 
índices de discriminación. Los valores de los índices de correlación ítem-total y del alfa si se 
elimina el elemento se presentan en la tabla 5.15. 
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Tabla 5.15. Índices de correlación ítem-total y alfa de los tiempos de ejecución de los 14 
ensayos 

 Correlación ítem-
total corregida 

Alfa de Cronbach si 
se elimina el elemento 

Modelo 1 0.304 0.747 
2 0.410 0.742 
3 0.556 0.730 
4 0.125 0.868 
5 0.454 0.734 
6 0.678 0.727 
7 0.537 0.728 
8 0.531 0.732 
9 0.695 0.724 
10 0.626 0.728 
11 0.681 0.725 
12 0.646 0.728 
13 0.456 0.733 
14 0.364 0.741 

 

 

 5.2.4. Interferencia 

La práctica totalidad de los sujetos de la muestra (99.3%) no cometió ninguna omisión en la 
lectura de los colores, mientras que el 91.4% realizó al menos una sustitución incorrecta, 
consistente en la lectura errónea del color en el que esta impresa la palabra. 

x TIEMPO EMPLEADO 

Al igual que en las otras pruebas de la ENFEN, la variable que mejor permite detectar las 
diferencias individuales es el tiempo empleado en realizar la prueba. Se analizaron las 
puntuaciones por medio de un ANOVA con dos factores, sexo (varones y mujeres) y edad (los 
7 niveles). No se cumple el supuesto de homocedasticidad de las varianzas. No se encontró 
efecto principal de la variable sexo [(F1; 817 = 0.32; p = 0.57)], ni de interacción entre el sexo y la 
edad [(F6; 817 = 0.33; p = 0.92)]. Se encontró un efecto de la variable edad [(F6; 817 = 57.48; 
p<0.001; eta cuadrado = 0.30)]. Ester efecto de la edad fue replicado con el contraste de 
Kruskal-Wallis [X2

 6 = 298.19; p<0.001]. En la tabla 5.16 se presentan los estadísticos 
descriptivos de los tiempos de ejecución de la prueba Interferencia en función del sexo y la 
edad. 
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Tabla 5.16. Estadísticos descriptivos del tiempo de ejecución (en segundos) de la prueba Interferencia 
en función del sexo y la edad 

Sexo Edad Media Desviación 
típica 

 6 70.50 27.54 
 7 69.34 24.39 
 8 63.92 19.12 

Varón 9 55.69 12.21 
 10 48.94 9.48 
 11 45.16 10.57 
 12 41.25 8.17 
 Total 55.76 18.71 
 6 76.56 16.95 
 7 70.51 18.68 
 8 63.58 18.19 

Mujer 9 54.99 12.70 
 10 48.70 11.76 
 11 45.39 11.57 
 12 39.91 9.41 
 Total 56.50 17.91 
 6 74.30 21.39 
 7 70.03 21.11 
 8 63.72 18.52 

Grupo 9 55.25 12.49 
Total 10 48.80 10.83 

 11 45.29 11.11 
 12 40.55 8.80 
 Total 56.20 18.23 

 

 

El contraste a posteriori de Games-Howell puso de relieve numerosas diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de edad en la dirección esperada, es decir, con 
decremento del tiempo a medida que aumenta la edad. La mayor parte de las diferencias 
fueron significativas con una p<0.001, excepto en las comparaciones entre los grupos de 6, 7 y 
8 años que lo fueron con una p<0.05. En la figura 5.9 se presentan gráficamente las medias en 
función del sexo y la edad. Las principales diferencias pueden resumirse en las siguientes: 

x Se produce una reducción significativa del tiempo medio de ejecución a medida que 
aumenta la edad en todos los grupos entre los 6 y los 12 años. 

x La media de los grupos de 6 a 10 años difieren significativamente y en la dirección 
esperada. 

x No se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 10, 11 
y 12 años. 
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Figura 5.9. Evolución de los tiempos empleados (en segundos) en la prueba Interferencia en función de 
la edad y el sexo 

 

En ala tabla 5.17 y en la figura 5.10 se presentan los resultados obtenidos utilizando la 
puntuación directa de Interferencia. La puntuación directa se obtiene aplicando la siguiente 
fórmula: 

 

Tabla 5.17. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones directas de la prueba Interferencia en función 
de la edad y el sexo 

Sexo Edad Media Desviación 
típica 

 6 57.06 16.98 
 7 58.16 18.61 
 8 60.73 16.45 

Varón 9 68.05 15.07 
 10 78.71 18.17 
 11 87.91 27.27 
 12 95.00 19.80 
 Total 72.24 23.14 
 6 50.88 11.60 
 7 58.49 39.10 
 8 62.17 15.41 

Mujer 9 70.77 16.42 
 10 80.05 20.61 
 11 85.71 20.39 
 12 97.69 25.34 
 Total 71.92 25.28 
 6 53.24 14.03 
 7 58.36 32.17 
 8 61.58 15.81 

Grupo 9 69.78 15.95 
Total 10 79.50 19.56 

 11 86.65 23.50 
 12 96.40 22.73 
 Total 72.05 24.41 
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No se encontró efecto principal de la variable sexo [(F1; 815 = 0.00; p = 0.99)], ni de interacción 
entre el sexo y la edad [(F6; 815 = 0.382; p = 0.89)]. Se encontró un efecto de la variable edad 
[(F6; 815 = 48.26; p<0.001; eta cuadrado = 0.27)]. 

Figura 5.10. Evolución de las puntuaciones directas de la prueba Interferencia en función de la edad y el 
sexo 

 

 

El contraste a posteriori de Games-Howell puso de relieve varias diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos de edad en la dirección esperada, es decir, las puntuaciones 
aumentan conforme lo hace la edad. Las principales diferencias pueden resumirse en las 
siguientes: 

x Entre los grupos de 6, 7 y 8 años no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre las medias, pero en los tres grupos estas son inferiores a las de los 
grupos de mayor edad. 

x La media del grupo de sujetos de 9 años difiere significativamente de la media de los 
grupos de mayor edad. 

x No se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos de 10 a 
11 años, ni entre los de 11 y 12, pero los sujetos de 10 años muestran una media 
inferior a los de 12 años. 

 

5.3. ANÁLISIS FACTORIAL 

En la tabla 5.18 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre las puntuaciones 
de las pruebas. 
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Tabla 5.18. Correlaciones entre las puntuaciones de las pruebas de la ENFEN 

 Fluidez 
fonológica 

Fluidez 
semántica 

Anillas Sendero 
gris 

Sendero 
a color 

Interferencia 

Fluidez 
fonológica 

-      

Fluidez 
semántica 

0.598 (**) -     

Anillas -0.383 (**) -0.384 (**) -    

Sendero 
gris 

0.417 (**) 0.399 (**) -0.421 (**) -   

Sendero a 
color 

0.225 (**) 0.208 (**) -0.350 (**) 0.306 (**) -  

Interferencia 0.386 (**) 0.409 (**) -0.326 (**) 0.450 (**) 0.252 (**) - 

** La correlación es significativa la nivel p<0.01 (bilateral). 

 

A partir de las correlaciones entre las distintas pruebas se llevó a cabo un análisis factorial 
exploratorio por el método de componentes principales. Para su realización se incluyeron las 
puntuaciones directas de Fluidez (fonológica y semántica), Anillas, Senderos (gris y a color) e 
Interferencia. Las correlaciones entre las puntuaciones de Anillas y del resto de las pruebas 
son negativas debido a que la puntuación de Anillas es la suma de los tiempos de ejecución, y 
estos disminuyen conforme aumenta la edad. En el resto de las pruebas las puntuaciones 
directas reflejan el rendimiento en la tarea y este aumenta con la edad. 

El índice de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin alcanzó el valor de 0.814, poniendo de 
relieve que la matriz es adecuada para el análisis factorial. La prueba de esfericidad de Bartlett 
mostró un valor estadísticamente significativo (p<0.001). Con el criterio de Kaiser del autovalor 
mayor que 1, se extrajo un único factor, lo que pone de relieve la unidimensionalidad del 
conjunto. En la tabla 5.19 se presentan las saturaciones en el factor único y las comunalidades 
de las distintas pruebas. Este factor explica el 49% de la varianza total. 

Tabla 5.19. Matriz factorial de las pruebas de la ENFEN 

Prueba Componentes Comunalidad 

Sendero gris 0.738 0.545 

Sendero a color 0.563 0.317 

Fluidez fonológica 0.738 0.545 

Fluidez semántica 0.734 0.539 

Interferencia 0.686 0.471 

Anillas 0.690 0.476 
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El hecho de que solo exista un único factor en la ENFEN se puede justificar sólidamente desde 
las propias características neurofuncionales del sistema ejecutivo prefrontal, ya que aunque 
existen diversos componentes cognitivos incluidos en su funcionamiento (como se ha 
comentado anteriormente), se acepta que las funciones ejecutivas son una capacidad 
supramodal que neuropsicológicamente constituye un sistema unitario (Miyake et al., 2000; 
Tirapu, Muñoz-Céspedes y Pelegrín, 2002). La ejecución de tareas relacionadas con el sistema 
ejecutivo como las que se incluyen en la ENFEN activan en mayor o menor medida distintas 
áreas prefrontales (dorsolaterales, orbitarias o cinguladas), pero todas ellas tienen en común su 
contribución a la programación, supervisión y realización de tareas dirigidas al logro de 
objetivos, así como su relación con la capacidad para solucionar problemas complejos. Por 
esta razón, la existencia de un solo factor en la ENFEN no hace sino confirmar el carácter 
multimodal pero unitario de las funciones ejecutivas. Además, este hallazgo es más 
significativo ya que se refiere a niños de 6 a 12 años, cuyo cerebro asociativo se encuentra en 
fase de desarrollo madurativo. 
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6. NORMAS DE INTERPRETACIÓN 
6.1. SIGNIFICADO NEUROPSICOLÓGIOCO DE LAS PRUEBAS DE LA ENFEN 

La ENFEN es una batería que evalúa el desarrollo cognitivo del niño, prestando especial 
atención a las funciones ejecutivas. Permite valorar distintos aspectos estrechamente 
relacionados con la capacidad para solucionar problemas y programar la conducta: atención 
sostenida, flexibilidad mental, memoria de trabajo, fluidez verbal, etc. sin embargo, de modo 
más específico, cada una de las cuatro pruebas de la batería evalúa diversos aspectos 
relacionados con el funcionamiento ejecutivo. 

En los niños que tienen problemas escolares, pero que no presentan una dificultad 
neuropsicológica específica, la interpretación de los resultados obtenidos puede facilitar la 
realización de una adecuada adaptación curricular o de un refuerzo pedagógico más 
específico, prestando especial atención a los puntos débiles observados en el perfil de 
resultados de la ENFEN. 

Los niños con trastornos clínicos que han sido previamente diagnosticados de alguna patología 
neurodisfuncional (dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, trastornos del lenguaje, problemas psicomotores, etc.) pueden beneficiarse de 
programas de rehabilitación cognitiva específicamente diseñados a partir de los puntos fuertes 
y débiles identificados con la prueba. En la tabla 6.1 se presentan las funciones que evalúa 
cada una de las 4 pruebas de la ENFEN. 
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Tabla 6.1. Interpretación neuropsicológica de las pruebas de la ENFEN 

Prueba Áreas implicadas Funciones evaluadas 

 
 

Fluidez 

x Lóbulo frontal 
x Área premotora 
x Área de Broca 
x Área de Wernicke 
x Fascículo arqueado 
x Hemisferio cerebral izquierdo 
x Área dorsolateral izquierda 
x Área cingular bilateral 
x Lóbulo temporal izquierdo 

 
x Lenguaje expresivo 
x Amplitud de vocabulario 
x Memoria verbal 
x Inteligencia cristalizada 
x Memoria de trabajo 
x Lenguaje comprensivo 
x Conocimientos generales 
x Memoria explicita 

 
 
 
 
 

Senderos 

 
 
 
 
 

x Lóbulo frontal 
x Área dorsolateral 
x Áreas cinguladas 
x Área premotora 
x Áreas asociativas parieto-

occipitales 
x Lóbulo occipital 
x Campos visuales frontales 

 
x Capacidad de programación y toma de decisiones 
x Memoria prospectiva 
x Utilización de estrategias para la solución de 

problemas 
x Memoria de trabajo 
x Atención selectiva 
x Atención sostenida 
x Capacidad para inhibir 
x Coordinación visomotora 
x Percepción espacial 
x Razonamiento lógico 
x Rapidez perceptiva 
x Flexibilidad mental 
x Memoria de procedimiento 
x Capacidad de anticipación y previsión 
x Programación dual 
x Coordinación grafomotriz 

 

 
 
 
 

Anillas 

 

 
 
 

x Lóbulo frontal 
x Áreas dorsolaterales 
x Cuerpo calloso 
x Áreas postrolándicas 
x Ganglios basales 
x Cerebelo 
x Áreas premotoras 

 
x Capacidad para programar la conducta 
x Capacidad de planificación y secuenciación 
x Orientación espacial 
x Capacidad de abstracción 
x Memoria espacial 
x Memoria prospectiva 
x Memoria de trabajo 
x Flexibilidad mental 
x Coordinación visomotora 
x Capacidad para descomponer un problema global 

en metas parciales 
x Habilidad para desarrollar y mantener estrategias 

de solución de problemas adecuados al logro de 
un objetivo 

x Coordinación motriz 
x Praxias constructivas 

 

 
 

Interferencia 

 
x Lóbulo frontal 
x Formación reticular ascendente 
x Áreas dorsolaterales 
x Áreas cinguladas 
x Áreas orbitarias 
x Lóbulo parietal 

 

 
x Atención selectiva 
x Atención sostenida 
x Capacidad para inhibir 
x Resistencia a la interferencia 
x Flexibilidad mental 
x Capacidad para clasificar 
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 6.1.1. Fluidez 

La primera parte de la prueba Fluidez (Fluidez fonológica) es una tarea de lenguaje expresivo 
que incrementa la actividad del hemisferio izquierdo, especialmente en las áreas premotoras 
del lóbulo frontal. El 95% de las personas tiene el lenguaje expresivo en el hemisferio izquierdo. 
No solo la práctica totalidad de los diestros, sino que también el 70% de los zurdos utilizan el 
área frontal izquierda para llevar a cabo las actividades de lenguaje expresivo. La tarea 
requerida en la prueba Fluidez fonológica activa el área de Broca y las zonas adyacentes. 
Cuando se le pide al niño que diga el mayor número posible de palabras que empiecen por la 
letra “M”, este debe poner en juego estrategias de lenguaje expresivo relacionadas con el área 
de Broca, pero también es necesario que recurra a la evocación de su propio lexicón o 
vocabulario personal. Por esta razón, la prueba Fluidez fonológica también activa el centro del 
lenguaje comprensivo (área de Wernicke), situado en la zona posterior del lóbulo temporal 
izquierdo. El fascículo arqueado conecta las áreas del lenguaje comprensivo (Wernicke) y 
expresivo (Broca), participando activamente en la fluidez fonológica, específicamente en las 
funciones de denominación. 

La realización de la prueba Fluidez semántica incrementa la activación de las áreas premotoras 
del lóbulo frontal izquierdo. Al igual que sucede en la prueba Fluidez fonológica, las tareas de 
producción semántica activan las áreas de Broca y Wernicke, así como el fascículo arqueado. 
Sin embargo, la fluidez semántica exige un mayor esfuerzo cognitivo que la fluidez fonológica, 
por lo que cuando se le pide al niño que diga el mayor número posible de nombres de 
animales, se puede observar un mayor grado de activación en amplias zonas prefrontales, 
especialmente dorsolaterales y también de las áreas cingulares bilaterales. La necesidad de 
evocar palabras pertenecientes a una determinada categoría semántica incrementa la actividad 
del hipocampo izquierdo, más relacionado con tareas de memoria verbal. 

Tanto la fluidez fonológica como la fluidez semántica se relacionan con la memoria operativa o 
de trabajo. La necesidad de recordar las palabras que ya se han dicho evitando que se vuelvan 
a repetir es una modalidad de memoria operativa que involucr5a el funcionamiento de las áreas 
dorsolaterales del lóbulo frontal, ya que es necesario retener una creciente base de datos “en 
línea” con las palabras que ya se han dicho. Normalmente los niños con un nivel de 
conocimientos más alto suelen obtener un rendimiento mayor en esta prueba, ya que se 
relaciona de modo muy estrecho con la inteligencia cristalizada adquirida mediante los 
conocimientos culturales. 

 6.1.2. Senderos 

La construcción de los dos senderos de la prueba está inspirada en una prueba clásica para 
evaluar las funciones ejecutivas: el Trail Making Test y exige la puesta en marcha de 
estrategias de programación y toma de decisiones características de las funciones ejecutivas. 
La prueba Sendero gris tiene menor dificultad y exige un menor esfuerzo cognitivo ya que se 
relaciona más con automatismos mentales previamente adquiridos. Por el contrario, Sendero a 
color exige un mayor esfuerzo cognitivo para planificar satisfactoriamente el recorrido. De modo 
más específico, las dos partes de Senderos permiten valorar diversas subfunciones tales como: 
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a) Flexibilidad cognitiva, que evite la perseveración, especialmente en Sendero a color. De 
esta manera el niño no debe olvidar la consigna de cambio de color como criterio para 
alcanzar el objetivo. 

b) Capacidad de utilizar estrategias que permitan programar la conducta dirigida a la 
consecución exitosa de cada uno de los senderos en el menor tiempo posible. 

c) Capacidad para la inhibición, evitando la distracción mientras se realiza la tarea. 
d) Memoria de trabajo, asociando activamente el último elemento que ha sido enlazado 

con el siguiente de la serie. 
e) Memoria prospectiva o capacidad para prever y anticipar cuál es el elemento que debe 

seguir en cada serie. 
f) Atención selectiva y focalizada, para facilitar la búsqueda del elemento que debe seguir 

en cada sendero. 
g) Habilidad visoespacial, que permite la identificación de cada elemento del sendero en el 

menor tiempo posible. Esta función está más relacionada con el hemisferio derecho, ya 
que está más especializado que el izquierdo en la actividad perceptivo-espacial. 

h) Destreza grafomotora, permitiendo la unión consecutiva de los elementos de cada 
sendero del modo más fluido posible. El control grafomotor de precisión que permite 
unir dos números consecutivamente depende del área premotora frontal, aunque 
también activa centros subcorticales extrapiramidales y cerebelosos que permiten la 
realización fluida de los senderos. 

 

 6.1.3. Anillas 

La prueba Anillas está inspirada en la Torre de Hanoi y evalúa diversos aspectos relativos a las 
funciones ejecutivas prefrontales, tales como: 

a) Capacidad para programar el comportamiento, facilitando la secuenciación, 
planificación y previsión de conductas dirigidas al logro de un objetivo, en este caso la 
construcción de cada uno de los 14 modelos de la prueba. 

b) Aptitud del niño para descomponer un problema global (la realización de cada modelo) 
en diferentes etapas, tratando de descubrir las reglas que regulan el proceso de 
construcción. 

c) Flexibilidad cognitiva, evitando la colocación de las anillas de un modo impulsivo y no 
premeditado. 

d) Capacidad de abstracción y memoria prospectiva, que permite preconfigurar cuál será 
la posición final que adoptarán las diferentes anillas, antes de haber realizado los 
movimientos. 

e) Destreza motriz para realizar cada uno de los modelos en el menor tiempo posible. 
f) Memoria operativa, permitiendo mantener “en línea” tanto la construcción del diseño 

que ya se ha realizado, como el posible resultado que tendría la manipulación de las 
anillas de cada modelo. 
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 6.1.4. Interferencia 

Esta prueba está inspirada en la tercera parte del Test de palabras y colores (Stroop) y permite 
evaluar fundamentalmente el control atencional del niño, ya que la atención sostenida 
constituye un elemento esencial para facilitar el funcionamiento del área prefrontal. De modo 
más pormenorizado Interferencia permite evaluar: 

a) Atención selectiva, que facilita el control para identificar correctamente el color en el que 
está impresa cada palabra. 

b) Capacidad de inhibición, evitando la denominación incorrecta del color en el que se 
encuentra impresa cada palabra. 

c) Flexibilidad mental, que permita realizar la prueba de un modo fluido y sin errores. 

 

6.2. INTERPRETACIÓN DE LAS PUNTUACIONES 

 6.2.1. Fluidez 

Suelen obtener puntuaciones bajas en ambas partes de esta prueba los niños con 
antecedentes de daño o disfunción cerebral, los que presentan patologías específicas del 
lenguaje, dificultades de aprendizaje, los pertenecientes a minorías culturalmente 
desaventajadas o cuando existen situaciones extremas como desnutrición o enfermedades que 
afectan al metabolismo cerebral. También se observa el descenso cuando hay una lesión o 
disfunción cerebral en el hemisferio izquierdo, especialmente en la zona frontal. Las 
puntuaciones muy bajas (decatipos 1 ó 2) casi siempre corresponden a trastornos moderados o 
severos del lenguaje, en presencia o no de otras alteraciones cognitivas o de retraso mental. 
Los niños con disfasia infantil o los que han presentado daño o disfunción cerebral, 
especialmente en las áreas frontales, suelen presentar puntuaciones muy bajas en esta 
prueba. En muchos casos, su bajo rendimiento no solo se relaciona con déficit frontal, sino que 
generalmente se asocia con trastornos generalizados del aprendizaje. En estos casos, no solo 
hay un descenso en las puntuaciones de Fluidez, sino en todas las pruebas de la ENFEN. 

Las puntuaciones inferiores a la media (decatipos 3 ó 4) indican un menor déficit de lenguaje y 
suelen asociarse a niños con dificultades de aprendizaje, trastorno específico del lenguaje o 
problemas atencionales moderados. Es posible que el déficit en la producción lingüística del 
niño se deba a problemas de lenguaje de naturaleza más específica, por presentar retraso 
simple del lenguaje, disfasia o trastornos de articulación que impiden dotar al lenguaje de 
suficiente fluidez expresiva. 

En los niños con fracaso escolar en materias relacionadas con el lenguaje, sin que haya 
antecedentes de daño o disfunción cerebral, las puntuaciones en esta prueba indican un grado 
de madurez y el nivel de adquisición de vocabulario. 

Cuando el niño presenta un trastorno del lenguaje oral (comprensivo, expresivo o articulatorio) 
previamente diagnosticado, las puntuaciones que obtiene en Fluidez son un indicador de la 
intensidad de su problema. Al mismo tiempo dichas puntuaciones pueden permitir al 
especialista preparar un programa de rehabilitación del lenguaje más adaptado al niño. 
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Si el niño alcanza puntuaciones muy bajas en Fluidez y también se observan puntuaciones 
bajas en las otras tres pruebas de la ENFEN, manteniendo un nivel intelectual dentro de 
niveles normales, hay que sospechar de la presencia de un posible síndrome disejecutivo, 
siendo el déficit de lenguaje expresivo una manifestación del mismo. 

 6.2.2. Senderos 

Un bajo rendimiento en esta prueba puede indicar la presencia de diferentes trastornos: 
deficiente fluidez psíquica, alteraciones en el control atencional o deficiente flexibilidad mental. 
En algunos casos, la falta de habilidades visoespaciales y grafomotoras también puede 
producir resultados deficientes en Senderos, prolongando el tiempo de ejecución en las dos 
partes. 

En los casos más graves, las puntuaciones muy bajas (decatipos 1 ó 2) en esta prueba pueden 
deberse a una lesión explícita en el área prefrontal, como consecuencia de daño cerebral 
sobrevenido por traumatismo craneoencefálico o lesión perinatal. Los niños con TDAH también 
suelen tener más dificultades en la ejecución de ambas partes de Senderos. 

Una deficiente ejecución en Sendero a color se relaciona más con disfunción ejecutiva que la 
mala ejecución en Sendero gris. Los niños con problemas de inhibición y con deficiente 
capacidad para la programación de su conducta suelen cometer errores en esta parte. 

Si la realización de ambas partes es satisfactoria, pero los tiempos de ejecución son muy 
deficientes (decatipos 1 ó 2), hay que sospechar de la existencia de posibles dificultades 
atencionales y pérdida de flexibilidad mental, especialmente si en las restantes pruebas de la 
ENFEN también hay un bajo rendimiento. 

Los niños con trastornos psicomotores que afectan a la motricidad fina, la coordinación manual 
y el tono muscular pueden obtener puntuaciones bajas en ambas partes de esta prueba, ya 
que se muestran poco fluidos en la unión de los números. Si solamente tienen un déficit 
psicomotor es previsible que las puntuaciones en las pruebas Fluidez e Interferencia 
permanezcan en torno a la media mientras que la puntuación de Anillas también sea baja. 

 6.2.3. Anillas 

Un rendimiento deficiente en esta prueba casi siempre es indicativo de disfunción ejecutiva, ya 
que la realización de los 14 modelos implica estrategias cognitivas necesarias para resolver 
problemas y realizar conductas dirigidas a metas. Los niños con lesión o disfunción en áreas 
prefrontales son incapaces de realizar con éxito la prueba, ya que carecen de las estrategias 
cognitivas adecuadas, actuando de modo impulsivo y empleando más tiempo en la ejecución 
como consecuencia de la deficiente memoria a corto plazo, lo que les impide retener la 
secuencia de movimientos espaciales precisos. La presencia de trastornos prefrontales se 
puede traducir en un excesivo número de movimientos, lo que aumenta el tiempo final que 
tarda el niño en realizar cada ensayo. 

Los niños con dificultades para reproducir modelos con anillas de esta prueba suelen tener 
problemas para la programación secuencial de la conducta, mostrando tendencia a la 
perseveración, baja flexibilidad cognitiva y dificultad para organizar el comportamiento a corto 
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plazo, manifestando con frecuencia un mayor grado de impulsividad. No es infrecuente que las 
dificultades en matemáticas también guarden relación con puntuaciones bajas en esta prueba. 

Al igual que en Senderos, es posible que las puntuaciones bajas se deban a problemas ligeros 
de coordinación motriz que limitan la fluidez de respuesta, prolongando el tiempo de realización 
de cada modelo. Sin embargo, cuando existen problemas de coordinación motora en el niño la 
velocidad motora está disminuida, pero el número de movimientos que emplea para hacer cada 
construcción no es elevado. 

 6.2.4. Interferencia 

Es habitual que los niños que obtienen puntuaciones bajas en esta prueba presentan un mayor 
grado de impulsividad y problemas atencionales, incluso en el caso de que no presenten 
diagnóstico de TDAH. 

Una puntuación baja en Interferencia puede deberse a una lesión prefrontal explícita de causa 
conocida o también a trastornos funcionales producidos en algún momento del desarrollo, 
estando más frecuentemente implicadas las áreas cinguladas y orbitarias de la región 
prefrontal. 

Si las puntuaciones son bajas en esta prueba y existe un déficit lector, puede existir una 
proyección del problema en las dislexias más severas. Sin embargo, dado que el niño no tiene 
que leer palabras, sino decir en voz alta el color en el que están impresas, la prueba 
Interferencia sirve para medir su capacidad para la inhibición. Los niños más impulsivos y los 
que tienen problemas atencionales cometen más errores (generalmente sustituciones) y tardan 
más tiempo en la lectura de las 39 palabras. 

S i se han obtenido puntuaciones por debajo de la media (decatipo 4 o inferior) en esta prueba, 
permaneciendo las restantes puntuaciones en el rango medio, es necesario plantearse la 
existencia de un trastorno en el control de impulsos o atencional, característico de la disfunción 
prefrontal. Los niños con TDAH suelen obtener puntuaciones bajas en esta prueba, 
generalmente en grado inversamente proporcional a la intensidad de sus síntomas. 

En los niños con fracaso escolar simple, las puntuaciones obtenidas en la prueba Interferencia 
pueden ayudar al profesional a orientar mejor su intervención. Hay que descartar la existencia 
de un déficit lector y, en caso contrario, sospechar de un trastorno en el control de los impulsos 
que afecta a la atención sostenida y a la flexibilidad mental. 

 

6.3. CASOS PRÁCTICOS DE PATOGRAFÍAS EVALUADAS CON LA ENFEN 

 6.3.1. Traumatismo craneoencefálico 

MOTIVO DEL ESTUDIO 

Varón de 7 años y 3 meses, remitido por el servicio de neurología para su estudio 
neuropsicológico tras haber sufrido un accidente de tráfico. El niño había presentado 
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traumatismo craneoencefálico agudo, con mayor afectación en áreas frontales dorsolaterales, 
politraumatismo y pérdida de conciencia, permaneciendo en estado de coma durante 20 días. 

ANAMNESIS 

Es hijo unigénito, nacido de padres sanos no consanguíneos. El embarazo duró 280 días y el 
parto fue eutócico, con peso al nacer de 3.550 gramos. Su desarrollo neuromotriz y del 
lenguaje fue normal. Está escolarizado desde los 2 años y medio, con buena adaptación. 
Actualmente estudia 2° de Educación Primaria, presentando un rendimiento escolar 
satisfactorio. 

RESULTADO EN LA ENFEN Y ORIENTACIONES TERAPÉUTICAS 

Se aplicó la ENFEN en dos ocasiones. La primera evaluación se realizó 15 días después de 
haber salido del estado de coma. La segunda aplicación se realizó 90 días más tarde. 

En la evaluación inicial (figura 6.1) se observa un descenso generalizado en el funcionamiento 
ejecutivo, especialmente expresado en las bajas puntuaciones típicas obtenidas en las tres 
pruebas no verbales de la ENFEN. Aunque la fluidez verbal está relativamente preservada, se 
observa un claro déficit en tareas que requieren atención sostenida, fluidez de procesamiento, 
flexibilidad mental y capacidad para programar la conducta. Estas alteraciones se relacionan 
directamente con un déficit en el sistema ejecutivo prefrontal, como consecuencia de la 
afectación traumática sufrida en el accidente de tráfico. 

Figura 6.1. Resultados en la ENFEN  en un caso de traumatismo craneoencefálico (TCE): Evaluación 
inicial 
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En la evaluación realizada al cabo de tres meses (figura 6.2) se aprecia una considerable 
mejoría en las cuatro pruebas de la ENFEN. Dicha mejoría refleja el restablecimiento del 
normal funcionamiento ejecutivo del niño, mejorando su velocidad de respuesta, capacidad de 
anticipación, atención sostenida y flexibilidad mental. La mejora experimentada por el niño 
refleja, en primer lugar, la ausencia de lesiones severas en áreas frontales como consecuencia 
del accidente de tráfico, ya que en caso contrario sus puntuaciones en la ENFEN habrían sido 
más bajas. La afectación del sistema ejecutivo frontal sufrido por el niño no ha sido intensa; 
probablemente su buena capacidad cognitiva previa al accidente unida a su positiva plasticidad 
cerebral, han facilitado su recuperación neurofuncional de un modo espontáneo. 

Aunque el pronóstico es satisfactorio, es recomendable estimular sus funciones cognitivas y su 
fluidez psíquica, ya que las puntuaciones obtenidas en las pruebas Senderos a color e 
Interferencia todavía son algo más bajas que el resto. Los ejercicios para mejorar su 
funcionamiento ejecutivo se inscribirían dentro de las técnicas de restauración, tratando de 
consolidar la eficiencia de las áreas prefrontales. Se recomienda la estimulación cognitiva 
mediante sesiones de 20 minutos diarios. También es recomendable volver a aplicar la ENFEN 
al cabo de 6 meses para comprobar cuál es su evolución y recibir nuevas orientaciones. 

Figura 6.2. Resultados en la ENFEN en un caso de traumatismo craneoencefálico (TCE): Evaluación al 
cabo de 3 meses 
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 6.3.2. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

MOTIVO DEL ESTUDIO 

Varón de 9 años y 6 meses, con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), de predominio hiperactivo-impulsivo. Desde hace 6 meses está 
siguiendo tratamiento con metilfenidato (60 mg al día). El niño presenta conducta disruptiva en 
el aula y en su ambiente familiar, con marcadas dificultades para el seguimiento normal de las 
actividades escolares. Consecuentemente, presenta fracaso escolar generalizado. 
Recientemente se ha realizado la valoración de su inteligencia fluida mediante el Test de 
Matrices Progresivas (Raven, 2001), alcanzando el percentil 80 en dicha prueba, 
correspondiente a un nivel superior a la media. 

ANAMNESIS 

Es el mayor de dos hermanos, nacido de padres sanos no consanguíneos. Su embarazo duró 
8 meses y el parto fue prolongado, con peso al nacer de 2.857 gramos. Presentó discreto 
retraso en el desarrollo neuromotriz, con inicio del lenguaje a los 18 meses. Asiste al colegio 
desde los 3 años. Estudia 2° de Educación Primaria, tras haber repetido un curso académico 
debido a sus dificultades de aprendizaje. El padre presentó dificultades similares cuando era 
niño, aunque nunca recibió un diagnóstico. 

RESULTADOS EN LA ENFEN Y ORIENTACIONES TERAPÉUTICAS 

Los resultados obtenidos en todas las pruebas de la ENFEN, con la excepción de Sendero gris, 
son bajos en comparación con los baremos correspondientes a su edad cronológica, según se 
puede observar en la figura 6.3. Este rendimiento pone de manifiesto un posible déficit en el 
funcionamiento ejecutivo frontal del niño, como es habitual en el diagnóstico de TDAH. La 
puntuación media que ha obtenido en Sendero gris (decatipo 5) puede deberse a que se trata 
de una tarea que se puede realizar de un modo más mecánico, que no exige tanto la activación 
del sistema atencional supervisor. Por esta razón, el déficit atencional subyacente no llega a 
alterar el rendimiento en Sendero gris. 

Por el contrario, los resultados más bajos que ha obtenido en las restantes pruebas, verbales y 
perceptivo-motrices reflejan un descenso, ligero pero generalizado, en su capacidad atencional, 
así como cierta ausencia de flexibilidad mental y dificultades en la programación ejecutiva. 
Aunque está siendo tratado con psicofármacos específicos para el control del TDAH, se hace 
patente la existencia de un leve déficit cognitivo que afecta a las funciones ejecutivas, por lo 
que se recomienda un programa de entrenamiento neuropsicológico específico que incluya 
ejercicios que mejoren los distintos componentes relacionados con el funcionamiento ejecutivo: 
atención sostenida, memoria de trabajo, capacidad de inhibición y flexibilidad mental. También 
es recomendable que se vuelva a aplicar la ENFEN dentro de 6 meses para comprobar cuál es 
la evolución que ha experimentado. 
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Figura 6.3. Resultados en la ENFEN: varón de 9 años, con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) 

 

 

 6.3.3. Fracaso escolar 

MOTIVO DEL ESTUDIO 

Niña de 10 años y 7 meses, remitida a consulta por el servicio de orientación del colegio por 
presentar dificultades atencionales y fracaso escolar generalizado. Los problemas se iniciaron 
el curso pasado, pero se han acentuado más en el trascurso del actual. 

ANAMNESIS 

Es la menor de tres hermanos, nacida de padres añosos. La madre tenía 44 años y el padre 59 
cuando nació la niña. Sus antecedentes personales fueron normales, con parto a término tras 9 
meses de gestación y peso al nacer de 3.640 gramos. La niña es zurda y presentó dificultades 
de articulación del lenguaje, por lo que recibió tratamiento logopédico a los 5 años, durante 10 
meses. Estudia 3° de Educación Primaria, habiendo repetido el curso anterior por presentar 
bajo rendimiento escolar, especialmente en matemáticas y lenguaje. 

RESULTADOS EN LA ENFEN Y ORIENTACIONES TERAPÉUTICAS 

Se observa un rendimiento muy bajo en las dos pruebas de Fluidez, mientras que en las 
pruebas restantes son ligeramente superiores, especialmente en Interferencia (figura 6.4). 
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Los trastornos atencionales que fueron motivo de consulta no aparecen estar relacionados con 
el sistema ejecutivo frontal, ya que en la prueba Interferencia, que es muy sensible a los déficits 
de atención sostenida, ha mostrado un rendimiento dentro de la normalidad. 

La lentitud de respuesta en la ejecución de las dos partes de Senderos sugiere la existencia de 
algún déficit de tipo psicomotor. Se recomienda un tratamiento neuropsicológico que 
preferentemente potencie sus habilidades lingüísticas, ya que es donde la niña sigue 
presentando mayores dificultades. También es recomendable preparar técnicas de estudio que 
mejoren su rendimiento escolar. 

Figura 6.4. Resultados en la ENFEN: niña de 10 años con fracaso escolar 

 

 

  



EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS      ENFEN 
 

102 
 

7. LA ENFEN COMO INSTRUMENTO DE 
REHABILITACIÓN COGNITIVA 

7.1. PLASTISIDAD CEREBRAL INFANTIL 

La ENFEN es una batería de evaluación neuropsicológica, pero las tareas de sus pruebas 
también pueden ser utilizadas como herramientas terapéuticas para estimular el 
funcionamiento cognitivo y mejorar – consecuentemente – el rendimiento escolar. El supuesto 
en que se inspira este hecho es el de la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene el 
sistema nervioso para reorganizar su anatomía y su funcionamiento a lo largo de todo el ciclo 
vital, como consecuencia del aprendizaje, la experiencia o las lesiones. La plasticidad cerebral 
es mayor durante la infancia y tiende a decrecer con la edad, aunque la restructuración del 
sistema nervioso se puede producir en cualquier momento del ciclo vital. La plasticidad del 
cerebro se puede activar en diversas circunstancias: 

a) Cuando se ha producido un daño sobrevenido en el sistema nervioso. Durante el 
embarazo son más graves las embriopatías producidas antes de las 10 semanas, 
produciendo discapacidades generalizadas que afectan gravemente a los procesos 
cognitivos y sensoriomotrices. Pero en el trascurso del periodo gestacional también 
pueden producirse lesiones del sistema nervioso como consecuencia de intoxicaciones, 
traumatismos, infecciones, malformaciones, etc. Las alteraciones perinatales son una 
causa muy frecuente de lesión cerebral, como consecuencia de alteraciones hipóxico-
isquémicas. También se pueden presentar lesiones en el sistema nervioso por daño 
sobrevenido a partir del nacimiento: los traumatismos craneoencefálicos son la principal 
causa del daño cerebral durante la infancia, como consecuencia de accidentes, juegos 
y caídas. Determinadas patologías como la desnutrición fetal o infantil y el bajo peso al 
nacimiento pueden afectar el normal desarrollo del cerebro. 

b) Siempre que se realizan nuevos aprendizajes y mediante la adquisición de nuevas 
experiencias, ya que los circuitos neurales dentro del sistema nervioso están en 
constante renovación. La adquisición de nuevas habilidades motoras, perceptivas o 
cognitivas modifican y mejoran la eficiencia del funcionamiento del sistema nervioso. No 
solo los aprendizajes explícitos adquiridos mediante la enseñanza escolar modifican el 
cerebro, sino también los aprendizajes implícitos, especialmente de tipo motor. Cuando 
un niño mejora su eficiencia en una actividad deportiva, experimenta modificaciones en 
circuitos subcorticales, cerebelosos y corticales, lo que puede traducirse en un mejor 
rendimiento en sus estudios. 

 

7.2. REHABILITACIÓN Y ENTRENAMIENTO COGNITIVO 

La rehabilitación cognitiva o neuropsicológica es el conjunto de actividades que se utilizan para 
estimular y mejorar el rendimiento intelectual del niño en cualquier dominio de la cognición: 
lenguaje, atención, memoria, funcionamiento ejecutivo, orientación espacial, cálculo, 
visopercepción, etc. (Herrmann y Parente, 1994; Portellano, 2005b). Aunque inicialmente se 
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utilizaba para tratar los efectos del daño cerebral, también es posible utilizar los principios 
metodológicos de la rehabilitación cognitiva en niños que presentan un rendimiento disminuido 
en una o varias funciones cognitivas, aunque tengan un nivel de madurez mental dentro de la 
normalidad y no presenten evidencia de daño cerebral. Por tanto, un considerable número de 
alumnos con fracaso escolar pueden beneficiarse de las técnicas de entrenamiento y 
rehabilitación cognitiva para conseguir un enriquecimiento y mejora de sus capacidades 
intelectuales, logrando una mejoría en su rendimiento escolar. 

Los primeros programas científicos de rehabilitación cognitiva se emplearon con adultos que 
habían sufrido daño cerebral adquirido, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
siendo Luria y Zangwil dos de sus principales impulsores. La rehabilitación cognitiva infantil es 
de aparición más tardía e inicialmente se aplicó a niños con discapacidades severas. 
Solamente de modo más reciente se han empezado a desarrollar programas de estimulación 
cognitiva específicamente diseñados para niños con retraso madurativo o disfunción cerebral 
que presentaban inteligencia normal. Los programas de entrenamiento de la inteligencia que se 
vienen aplicando desde hace varios años son un ejemplo de la eficacia de dichos sistemas de 
rehabilitación aplicados a niños sin déficit intelectual. 

La ejercitación cognitiva, por tanto, se puede utilizar en niños o adultos con déficits 
neurológicos o neuropsicológicos causados por daño cerebral sobrevenido, pero también se 
puede utilizar la estimulación cognitiva con niños que presentan signos de inmadurez o déficit 
en los procesos cognitivos, incluso cuando no existe evidencia de daño cerebral explícito. En 
todas las escuelas siempre hay un determinado número de estudiantes que presentan 
inmadurez neurobiológica o signos de disfunción cerebral. Estos niños tienen un CI dentro de la 
normalidad e incluso superior, pero presentan un rendimiento escolar disminuido por factores 
imputables al propio sistema nervioso del niño. 

La mayor plasticidad del cerebro infantil aumenta las posibilidades de éxito cuando se emplean 
adecuadamente técnicas de rehabilitación cognitiva que compensen los déficits observados en 
la exploración neuropsicológica. En cualquier perfil neuropsicológico se observan puntos 
fuertes y puntos débiles. Los puntos fuertes son aquellas áreas o dominios cognitivos en los 
que el niño no presenta dificultades relevantes, obteniendo niveles de rendimiento dentro de la 
normalidad. Los puntos débiles, por el contrario, son aquellas áreas del perfil neuropsicológico 
donde se observan déficits de mayor o menor intensidad. 

La rehabilitación cognitiva utiliza dos tipos de estrategias: restauración y sustitución (Muñoz 
Céspedes y Tirapu, 2001; Portellano, 2007). Ambas técnicas tratan de mejorar el rendimiento 
cognitivo del niño, en la certeza de que cuando una función cognitiva mejora, inevitablemente 
se están produciendo modificaciones en el sistema nervioso. Si la mejora cognitiva se 
mantiene, en paralelo, se está produciendo una consolidación de la neuroquímica cerebral, ya 
que mediante el aprendizaje, la estimulación y la rehabilitación cognitiva es posible modificar la 
estructura de las sinapsis cerebrales. El aprendizaje y la experiencia siempre modifican y 
transforman el cerebro. 

Las estrategias de restauración pretenden mejorar los puntos débiles observados en el perfil 
neuropsicológico mediante el rentrenamiento, la estimulación o la ejercitación continuada. Los 
niños con fracaso escolar muchas veces obtienen bajos resultados escolares como 
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consecuencia de unos niveles insuficientes de maduración en uno o varios ámbitos cognitivos 
como el lenguaje, la memoria o el funcionamiento ejecutivo. El entrenamiento por restauración 
pretende activar las funciones más afectadas para propiciar, a posteriori, el éxito escolar. En 
general, las técnicas de restauración son más útiles en niños con retraso madurativo ligero, así 
como en los que han presentado daño cerebral ligero que ha afectado a una determinada 
función cognitiva sin llegar a su abolición. En la rehabilitación neuropsicológica de sujetos 
adultos existen numerosos ejemplos de rehabilitación cognitiva de tipo restaurador que pueden 
ser extrapolables a la rehabilitación cognitiva infantil como, por ejemplo, los programas de 
activación y estimulación de la memoria en personas con deterioro cognitivo leve. Cuando un 
niño recibe entrenamiento cognitivo ejercitando de manera pautada y progresiva la actividad 
que realiza de manera deficiente puede conseguir mejorar dicha función, provocando una 
mejoría en los circuitos neurológicos que median dicha función. 

Las estrategias de sustitución se utilizan cuando una determinada función o dominio 
cognitivo ha quedado abolida en su totalidad. En este caso es necesario activar funciones o 
áreas complementarias que están preservadas como mecanismo de compensación. Por 
ejemplo, si un niño ha sufrido una lesión en áreas del hemisferio izquierdo que ha afectado 
gravemente a la memoria verbal, se puede recurrir al entrenamiento y la activación de la 
memoria mediante la utilización de imágenes, dibujos e iconos, ya que la memoria no verbal 
depende más del tipo de estrategias que utiliza el hemisferio derecho, que no ha sufrido daño. 
Dicho en otros términos: las estrategias de sustitución pretenden intensificar y mejorar las 
habilidades cognitivas perdidas activando los puntos fuertes que se encuentran preservados en 
el perfil neuropsicológico. Muchos de los sistemas alternativos que se utilizan para atender a 
las discapacidades neurológicas se basan en establecer sistemas de sustitución para paliar 
funciones abolidas por una lesión cerebral. La utilización de sillas de ruedas para compensar la 
pérdida de la capacidad para la marcha autónoma en un sujeto parapléjico o el entrenamiento 
de la mano izquierda para la escritura en una persona que haya sufrido una parálisis en su 
hemicuerpo derecho son dos ejemplos, entre muchos, del empleo de estrategias de sustitución. 

Las funciones ejecutivas también pueden ser activadas, enriquecidas o rehabilitadas mediante 
técnicas de restauración, de sustitución o empleando ambas conjuntamente. De esta manera 
es posible mejorar la atención, el lenguaje, la memoria de trabajo o la capacidad para resolver 
problemas en niños con pobre rendimiento en el sistema ejecutivo frontal, diseñando 
actividades específicamente programadas a tal efecto. La neuroimagen funcional pone de 
manifiesto un aumento del metabolismo del lóbulo frontal cuando se realizan actividades 
relacionadas con el funcionamiento ejecutivo, especialmente cuando las demandas exigen 
mayor complejidad en las respuestas. Por esta razón, la activación cognitiva continuada 
mediante tareas relacionadas con el sistema ejecutivo frontal, no solo produce modificaciones 
transitorias en el grado de activación de la corteza prefrontal, sino que dichos cambios pueden 
transformar las conexiones neuroquímicas y sinápticas del lóbulo frontal de un modo 
permanente (Fuster, 1997). 

La mejoría del rendimiento en pruebas neuropsicológicas se traduce en una mejoría en la 
plasticidad cerebral. Cuando aprendemos actividades nuevas o reaprendemos las funciones 
abolidas estamos generando nuevos circuitos dentro del sistema nervioso o mejorando los que 
ya existen. Desde hace más de una década se ha confirmado que es posible incrementar el 
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número de neuronas del sistema nervioso mediante el aprendizaje cuando se producen 
lesiones. 

 

7.3. EJERCITACIÓN COGNITIVA BASADA EN LA ENFEN 

 7.3.1. Consideraciones terapéuticas generales 

Utilizando los recursos que nos ofrecen las cuatro pruebas que constituyen la ENFEN se pueden 

desarrollar diferentes tipos de actividades cognitivas para mejorar el funcionamiento ejecutivo del 

niño, bien como estrategia de restauración o de sustitución. Antes de aplicar los ejercicios que se 

proponen a continuación se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones básicas y 

enmarcarlos en un contexto o perspectiva terapéutica más amplia (Portellano, 2005b). 

1) Los ejercicios de rehabilitación deben ser de duración breve para evitar la fatiga. No hay 

que olvidar que las funciones ejecutivas tienen una estrecha relación con los procesos  

atencionales, que frecuentemente se encuentran alterados cuando existe déficit prefrontal. 

Una ejercitación intensiva o ejercicios de mucha duración no son recomendables, sino que 

se deben realizar tareas de pocos minutos de duración. 

2) Inicialmente se deben proponer ejercicios sencillos dentro de cada modalidad, empezando 

por actividades que el niño pueda realizar sin dificultades, para reforzar el sentimiento de 

éxito en la tarea y amentar su motivación en la terapia. 

3) Si es posible, se debe cuantificar el número de errores que ha cometido en cada ejercicio o 

el tiempo que ha empleado en su ejecución. 

4) Se debe informar al niño acerca de cuál ha sido su eficacia en el ejercicio. La 

retroalimentación facilitará la motivación en las actividades sucesivas dentro del proceso 

de rehabilitación cognitiva. 

5) Es necesario utilizar distintos sistemas sensoriales para realizar la estimulación de las 

funciones cognitivas, ya que la utilización de recursos multisensoriales mejora a 

recuperación dentro del sistema nervioso. 

6) Es aconsejable realizar los ejercicios en un contexto lúdico, ya que la rehabilitación 

neuropsicológica realizada con rigor metodológico no es incompatible con la existencia de 

un ambiente distendido durante las sesiones de ejercitación. 

7) Es necesario potenciar al máximo las habilidades del terapeuta cuando se realiza 

entrenamiento cognitivo de las funciones ejecutivas, ya que siempre facilitan el éxito en la 

terapia de rehabilitación cognitiva, tal y como sucede en cualquier tratamiento psicológico. 

8) Conviene utilizar reforzadores positivos para fomentar la motivación y el éxito del niño. La 

utilización de recursos procedentes del ámbito cognitivo-conductual, como la economía de 
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fichas o el simple refuerzo positivo por parte del terapeuta, siempre incrementan la eficacia 

del tratamiento. 

9) Es aconsejable que el niño realice alguna relajación antes de empezar las actividades de 

entrenamiento cognitivo para incrementar el nivel de atención sostenida y disminuir el nivel 

de ansiedad. Al inicio de cada sesión se realizará un breve ejercicio del siguiente modo: 

permaneciendo con los ojos cerrados mientras está sentado se le pide al niño que inspire 

lentamente por la nariz; después debe retener el aire durante 5 o 6 segundos y finalmente 

debe expulsarlo lentamente por la boca, como se estuviera soplando, procurando exhalar 

el máximo de aire. El ejercicio se repite 10 – 12 veces. 

10) Cuando sea posible, se deben alternar los ejercicios realizados por el niño de modo directo 

o bien mediante la pantalla de la computadora, ya que los recursos informáticos siempre 

añaden versatilidad a la terapia. 

 

 7.3.2. Ejercicios prácticos para la estimulación cognitiva de las funciones 
ejecutivas 

A continuación se describen sintéticamente los ejercicios que se pueden realizar para 

rehabilitar las funciones evaluadas o relacionadas con las pruebas de la ENFEN. 

FLUIDEZ 

1. Se presenta una lámina con varios dibujos o con una escena y se le pide al niño que 

identifique y diga en voz alta el nombre de todos los dibujos que empiecen por una 

determinada letra o sílaba. 

2. El mismo ejercicio, pero identificando todas las palabras que pertenezcan a una 

determinada categoría semántica: frutas, animales, prendas de vestir, herramientas, 

muebles, etc. 

3. Buscar en la lámina y decir en voz alta palabras que tengan un número determinado de 

sílabas. 

4. Buscar en la lámina palabras que tengan un número determinado de letras. 

5. Deletrear palabras en voz alta. El terapeuta dice una palabra y el niño debe deletrear en 

voz alta (por ejemplo, mesa = m-e-s-a). 

6. Deletrear palabras en orden inverso (por ejemplo, pañuelo = o-l-e-u-ñ-a-p). 

7. Deletrear palabras mientras se camina, dando un paso por cada letra. 
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8. El mismo ejercicio, pero dando un paso por cada sílaba. 

9. Buscar en un libro el mayor número de palabras posible que empiecen por una letra 

determinada durante 2 minutos. 

10. El mismo ejercicio buscando palabras que terminen en una determinada letra. 

11. El mismo ejercicio buscando palabras que tengan un determinado número de sílabas o de 

letras. 

12. Memorizar una lista de palabras de dificultad progresiva. A medida que mejore la eficiencia 

mnémica se aumentará el número de palabras a memorizar o se podrá disminuir el tiempo 

de presentación. 

13. El terapeuta dice una lista de palabras en voz alta y el niño debe dar un golpe en la mesa 

cada vez que escuche alguna palabra que contenga una determinada sílaba. Por ejemplo, 

cada vez que escuche la sílaba “sa”: meSA, caramelo, cocina, paSAje… 

14. El mismo ejercicio, pero en este caso el niño deberá dar un golpe en la mesa cuando 

escuche una palabra correspondiente a una determinada categoría semántica que 

previamente se ha acordado. 

15. Segmentar cada una de las palabras que el terapeuta va diciendo en voz alta, dando una 

palmada con cada sílaba (por ejemplo, pe-lo-ta /; ca-mi-sa). 

16. El mismo ejercicio, dando una palmada con cada una de las letras de la palabra que ha 

escuchado. 

17. Durante 2 minutos decir en voz alta palabras que empiecen por una letra determinada. 

18. El mismo ejercicio, diciendo palabras que acaben en una determinada letra o sílaba. 

19. Cualquiera de los dos ejercicios anteriores, pero realizándolos con los ojos cerrados, para 

aumentar el nivel de concentración. 

20. Decir en voz alta el mayor número posible de palabras que contengan 2 letras propuestas; 

por ejemplo, decir palabras que contengan “a” y “s”. 

21. Deletrear palabras (por letras o sílabas) en voz alta, colocando el dedo índice de una mano 

sobre la palma de la otra cada vez que se pronuncia una letra o sílaba de la palabra. 

22. En una hoja de papel se escriben 20 ó 30 letras (vocales y consonantes). El niño debe 

construir el mayor número posible de palabras con dichas letras durante 2 ó 3 minutos. 

23. El mismo ejercicio con 20 ó 30 sílabas. 
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24. Decir palabras que acaben en un determinado sonido, como por ejemplo “on” o “era”. 

SENDEROS 

1. Se escriben aleatoriamente los números del 1 al 20 en una hoja en blanco y se le pide al 

niño que los una entre sí con un rotulador o lapicero en orden ascendente. 

2. El mismo ejercicio pero uniendo los números en orden descendente. 

3. Se escriben varios números no consecutivos en una hoja de papel de manera aleatoria 

(por ejemplo, 3, 15, 28, 33, 41, 49, 56, 66 y 83). El niño debe unirlos entre sí en orden 

ascendente. 

4. El mismo ejercicio, pero uniendo los números en orden descendente. 

5. Los mismos ejercicios, pero realizados en papel encerado, uniendo con tiza o rotulador. 

6. El terapeuta dice en voz alta el comienzo de una serie ascendente o descendente de 

mayor o menor complejidad y el niño debe seguirla en voz alta (por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 

…). 

7. Se dibujan varias formas geométricas diferentes en una hoja de papel: círculos, triángulos, 

cuadrados… Se le pide al niño que los una consecutivamente con una línea, siguiendo una 

determinada secuencia previamente determinada. Por ejemplo, círculo-cuadrado-triángulo-

círculo-cuadrado-triángulo. 

8. El mismo ejercicio sobre el suelo de la sala: se colocan sobre la superficie del suelo 

planchas de figuras geométricas (de papel, madera, metal o plástico) y el niño debe 

caminar sobre ellas, siguiendo la serie que se le haya propuesto. 

9. Seguir series numéricas mientras se camina. Por ejemplo, dar un paso con cada número 

de una serie ascendente (por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, …). 

10. El mismo ejercicio, siguiendo series de mayor complejidad (por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, …). 

11. El mismo ejercicio, siguiendo series numéricas descendentes (por ejemplo, 35, 34, 33, 32, 

31, 30, …). 

12. Realizar el mismo ejercicio pero restando series numéricas descendentes de mayor 

complejidad (por ejemplo, restando 4 dígitos a cada paso: 123, 119, 115, 111, …). 

13. Seguir una serie mientras se camina, combinando números y palmadas. Por ejemplo, 1-

palmada-2-palmada-3-palmada, … 
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14. Realizar el mismo ejercicio con series más complejas: 1-palmada-3-palmada-5-palmada-7-

palmada, … 

15. Realizar series numéricas entre varios niños. Cada uno debe decir un número de la serie, 

tratando de no equivocarse. 

16. El mismo ejercicio alternando series de números y de letras. 

ANILLAS 

Utilizando el tablero y las anillas incluidas en la ENFEN para la prueba de Anillas se pueden 

realizar diversas actividades. 

1. Realizar los modelos propuestos por el terapeuta de 4, 5 ó 6 anillas. Se le informa al niño 

del número de movimientos empleados para que trate de reducir empleando el menor 

tiempo posible. 

2. Realizar diversos modelos con anillas verbalizando en voz alta los ejercicios que realiza 

para mejorar su memoria de trabajo. 

3. Se le presenta un modelo con anillas que debe reproducir, por ejemplo azul-verde-

amarilla-roja. Se le pide al niño que memorice la secuencia y retirando el modelo, se le 

pide que lo construya. 

4. Empleando rotuladores o pinturas de varios colores situadas sobre la mesa se le pide al 

niño que siga las series cromáticas alternantes propuestas por el terapeuta (por ejemplo, 

azul-amarillo-azul-amarillo…). 

5. Recortar figuras geométricas en cartulina del tamaño de las cartas de una baraja 

(cuadrados, círculos, rombos, triángulos, …) y continuar las series propuestas por el 

terapeuta (por ejemplo, rombo, cuadrado, círculo, triángulo, …). 

6. Realizar el mismo ejercicio, pero realizando series de mayor dificultad. Por ejemplo: 

“círculo, rombo, cuadrado y triángulo” o “círculo, rombo, triángulo y cuadrado”. 

7. Utilizando monedas o discos de madera circulares de diferente tamaño, construir 

pirámides con 3, 4, 5, 6 ó 7 elementos. En una hoja de papel se dibujan 3 círculos 

separados, dispuestos en paralelo, de modo similar al de los 3 ejes del tablero de Anillas 

de la ENFEN. Inicialmente se sitúa sobre el círculo colocado a la izquierda del niño la 

pirámide de monedas o discos, con la orden de que tiene que construir la misma figura 

piramidal sobre el círculo situado a su derecha. Las figuras o monedas de mayor tamaño 

siempre se sitúan en la parte inferior y las de menor tamaño en la parte superior, siempre 

en disposición piramidal. Las instrucciones del ejercicio son las siguientes: 
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a) Solo se puede desplazar una moneda o disco cada vez, sin que se puedan retener 

en la mano. 

b) Una moneda o un disco de mayor tamaño nunca pueden colocarse sobre otra 

figura de menor tamaño. 

c) Se pueden realizar todos los desplazamientos que se deseen, utilizando los tres 

círculos como estaciones intermedias. 

d) El objetivo es reproducir la misma torre piramidal sobre el círculo de la derecha, 

desplazándola desde el lado izquierdo, donde inicialmente estaba situada. 

e) Se debe registrar el tiempo empleado y el número de movimientos, informando a 

continuación al niño de cuál ha sido su rendimiento. 

INTERFERENCIA 

1. Preparar varias cartulinas de colores diferentes y mostrárselas al niño dándole una 

consigna determinada. Por ejemplo, cada vez que el terapeuta enseña una cartulina 

amarilla el niño debe levantar la mano, pero si aparece una cartulina roja no deberá hacer 

nada. 

2. Presentar en la pantalla de la computadora palabras escritas en tinta de diversos colores. 

El niño tiene que decir el color en el que está escrita la palabra. 

3. El mismo ejercicio, con dibujos pintados de un color diferente. El niño tiene que decir en 

voz alta el color en que está pintado cada dibujo. 

4. El mismo ejercicio presentando nombres de colores que están escritos en una tinta 

diferente (por ejemplo, la palabra “azul” impresa en tinta roja). El niño debe decir el color 

de la tinta, inhibiendo la lectura de la palabra. 

5. Presentar en láminas o en la pantalla de la computadora diversos estímulos visuales y 

proporcionarle unas órdenes concretas sobre lo que debe hacer ante cada uno de ellos. 

Por ejemplo, si aparece una manzana el niño debe decir “naranja”, pero si aparece una 

naranja, entonces debe decir “manzana”. 

 

 7.3.3. Otros ejercicios para mejorar las funciones ejecutivas 

EJERCICIOS DE EJECUCIÓN DUAL 

Estos ejercicios consisten en proponerle al niño que realice dos tareas de manera simultánea. 

Este tipo de tareas son de gran utilidad para mejorar la memoria de trabajo y distintas 
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modalidades de atención (resistencia a la interferencia, atención sostenida y atención 

alternante), enriqueciendo así el funcionamiento de la corteza frontal y el funcionamiento 

ejecutivo del niño. La ejecución dual contribuye a mejorar el sistema ejecutivo central, 

especialmente en áreas dorsolaterales, facilitando la capacidad para programar el 

comportamiento dirigido a metas así como la capacidad para resolver problemas, lo que 

constituye la esencia misma de la inteligencia (Baddeley, 2002). 

1. Escribir una frase mientras se pronuncia en voz alta una secuencia verbal o numérica 

(por ejemplo, “1, 2, 3, 1, 2, 3, …” o “a, b, c, d, a, b, c, d, …”). 

2. Seguir visualmente una trayectoria en la pantalla de la computadora o en una lámina 

mientras se repite una secuencia de palabras (por ejemplo, “mesa, pirámide, flor, 

mesa, pirámide, flor, …”). 

3. Decir una serie numérica en voz alta mientras se realizan operaciones de cálculo 

numérico, como una suma o resta. 

4. Dar simultáneamente pasos y palmadas: primero se da un paso y al mismo tiempo una 

palmada; a continuación un paso y dos palmadas. Seguir la serie. 

5. Realizar modelos de anillas mientras el niño va repitiendo en voz alta una secuencia de 

3 ó 4 palabras, mientras recita una estrofa de un poema o mientras canta alguna 

canción conocida. 

6. El mismo ejercicio mientras se realiza la construcción de un sendero. 

7. Con un globo, trabajando con varios niños de modo simultáneo: se numera a los niños 

y debe golpear el globo cada vez que escuche su número. 

EJERCICIOS DEL TIPO GO / NO GO 

1. Golpeteo: el niño debe golpear dos veces sobre la mesa cuando el terapeuta golpee 

una vez y no golpear cuando el terapeuta lo haga dos veces. 

2. Apertura y cierre de la mano: cuando el terapeuta golpea con su puño el niño golpea 

con su palma y viceversa. 

3. Presentación de dedos: cuando el terapeuta presenta un dedo de su mano el niño 

debe enseñar dos, pero cuando el examinador presenta dos dedos el niño no debe 

enseñar ninguno. 

4. Tareas noche-día: cuando aparece una lámina con el dibujo de una luna el niño debe 

decir “día”, pero si se le presenta un dibujo con el sol brillante debe decir “noche”. 

5. Ejercicios de códigos: cada número que escucha el niño o que ve en la pantalla de la 

computadora representa una determinada actividad. Por ejemplo, cada vez que 
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aparece o escucha el número 1 debe dar una palmada, cuando aparece el número 2 

debe levantar la mano y cuando aparece el 3 no debe hacer nada. 

6. Presentar diferentes estímulos visuales de tamaño grande o pequeño (cuadrados, 

círculos, objetos, …). Los estímulos se presentarán de uno en uno y el niño debe decir 

lo opuesto: si el tamaño de un estímulo presentado es pequeño deberá decir “grande”, 

pero si es grande deberá decir “pequeño”. Se puede realizar este ejercicio presentando 

los estímulos en la pantalla de la computadora. 
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ANEXO 1. BAREMOS 
TABLAS DE CONVERSIÓN DE PUNTUACIONES DIRECTAS A DECATIPOS: 6 AÑOS 

 
 

Decatipo 

F1 

Fluidez 
Fonológica 

F2 

Fluidez 
Semántica 

S1 

Sendero 
Gris 

S2 

Sendero a 
Color 

A 

Anillas 

I 

Interferencia 

1 0 0 – 3 0 – 5 0 – 4 ≥ 451 0 – 25 

2 1 4 6 – 8 5 450 – 311 26 – 34 

3 2 5 – 6 9 6 310 – 289 35 – 39 

4 3 – 4 7 – 8 10 – 12 7 288 – 263 40 – 48 

5 5 9 – 10 13 – 14 8 – 9 262 – 224 49 – 50 

6 6 11 15 – 16 10 – 11 223 – 199 51 – 59 

7 7 12 – 13 17 12 – 13 198 – 181 60 – 68 

8 8 – 9 14 – 15 18 – 19 14 – 15 180 – 162 69 – 73 

9 10 – 12 16 – 18 20 16 – 17 161 – 138 74 – 87 

10 ≥ 13 ≥ 19 ≥ 21 ≥ 18 ≤ 137 ≥ 88 

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTUACIONES DIRECTAS A DECATIPOS: 7 AÑOS 

 
 

Decatipo 

F1 

Fluidez 
Fonológica 

F2 

Fluidez 
Semántica 

S1 

Sendero 
Gris 

S2 

Sendero a 
Color 

A 

Anillas 

I 

Interferencia 

1 0 – 2 0 – 5 0 – 9 0 – 5 ≥ 340 0 – 29 

2 3 6 10 6 339 – 302 30 – 36 

3 4 – 5 7 – 8 11 7 301 – 272 37 – 40 

4 6 9 12 – 14 8 271 – 231 41 – 49 

5 7 – 8 10 15 – 16 9 – 10 230 – 221 50 – 53 

6 9 11 – 12 17 – 19 11 – 12 220 – 196 54 – 62 

7 10 13 – 14 20 – 22 13 – 14 195 – 173 63 – 71 

8 11 – 12 15 – 16 23 – 24 15 – 17 172 – 162 72 – 82 

9 13 17 – 19 25 – 28 18 – 20 161 – 138 83 – 88 

10 ≥ 14 ≥ 20 ≥ 29 ≥ 21 ≤ 137 ≥ 89 
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TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTUACIONES DIRECTAS A DECATIPOS: 8 AÑOS 

 
 

Decatipo 

F1 

Fluidez 
Fonológica 

F2 

Fluidez 
Semántica 

S1 

Sendero 
Gris 

S2 

Sendero a 
Color 

A 

Anillas 

I 

Interferencia 

1 0 – 3 0 – 7 0 – 10 0 – 5 ≥ 326 0 – 31 

2 4 8 11 – 12 6 325 – 277 32 – 37 

3 5 9 – 10 13 – 14 7 276 – 254 38 – 45 

4 6 – 7 11 15 – 17 8 – 9 253 – 229 46 – 53 

5 8 12 18 – 20 10 – 12 228 – 214 54 – 60 

6 9 13 – 14 21 – 23 13 – 14 213 – 182 61 – 70 

7 10 – 11 15 – 17 24 – 26 15 – 16 181 – 159 71 – 77 

8 12 18 – 19 27 – 28 17 – 19 158 – 138 78 – 85 

9 13 – 15 20 – 23 29 – 33 20 – 21 137 – 126 86 – 91 

10 ≥ 16 ≥ 24 ≥ 34 ≥ 22 ≤ 125 ≥ 92 

 

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTUACIONES DIRECTAS A DECATIPOS: 9 AÑOS 

 
 

Decatipo 

F1 

Fluidez 
Fonológica 

F2 

Fluidez 
Semántica 

S1 

Sendero 
Gris 

S2 

Sendero a 
Color 

A 

Anillas 

I 

Interferencia 

1 0 – 3 0 – 8 0 – 11 0 – 5 ≥ 319 0 – 42 

2 4 9 12 – 13 6 – 7 318 – 272 43 – 48 

3 5 – 6 10 14 – 16 8 – 9 271 – 250 49 – 54 

4 7 11 – 12 17 – 18 10 249 – 223 55 – 59 

5 8 13 19 – 22 11 – 13 222 – 194 60 – 67 

6 9 – 10 14 – 15 23 – 24 14 – 16 193 – 164 68 – 76 

7 11 – 12 16 – 17 25 – 28 17 – 18 163 – 142 77 – 87 

8 13 – 14 18 – 20 29 – 33 19 – 22 141 – 118 88 – 94 

9 15 – 16 21 – 24 34 – 39 23 – 27 117 – 109 95 – 107 

10 ≥ 17 ≥ 25 ≥ 40 ≥ 28 ≤ 108 ≥ 108 
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TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTUACIONES DIRECTAS A DECATIPOS: 10 AÑOS 

 
 

Decatipo 

F1 

Fluidez 
Fonológica 

F2 

Fluidez 
Semántica 

S1 

Sendero 
Gris 

S2 

Sendero a 
Color 

A 

Anillas 

I 

Interferencia 

1 0 – 5 0 – 9 0 – 13 0 – 6 ≥ 278 0 – 45 

2 6 10 14 – 17 7 – 9 277 – 233 46 – 51 

3 7 – 8 11 – 12 18 – 19 10 – 13 232 – 208 52 – 63 

4 9 13 – 14 20 – 22 14 – 15 207 – 186 64 – 69 

5 10 15 – 16 23 – 25 16 – 17 185 – 171 70 – 76 

6 11 – 12 17 – 19 26 – 28 18 – 20 170 – 140 77 – 86 

7 13 – 14 20 – 21 29 – 32 21 – 24 139 – 125 87 – 95 

8 15 – 16 22 33 – 38 25 – 26 124 – 114 96 – 113 

9 17 23 – 24 39 – 43 27 – 28 113 – 101 114 – 123 

10 ≥ 18 ≥ 25 ≥ 44 ≥ 29 ≤ 100 ≥ 124 

TABLA DE CONVERSIÓN DE PUNTUACIONES DIRECTAS A DECATIPOS: 11  Y 12 AÑOS5 

 
 

Decatipo 

F1 

Fluidez 
Fonológica 

F2 

Fluidez 
Semántica 

S1 

Sendero 
Gris 

S2 

Sendero 
a Color 

A 

Anillas 

I 

Interferencia 

1 0 – 6 0 – 10 0 – 14 0 – 8 ≥ 220 0 – 52 

2 7 – 8 11 15 – 17 9 – 10 219 – 205 53 – 59 

3 9 – 10 12 – 13 18 – 20 11 – 13 204 – 184 60 – 66 

4 11 14 – 15 21 – 24 14 – 15 183 – 166 67 – 75 

5 12 – 13 16 – 17 25 – 27 16 – 18 165 – 151 76 – 88 

6 14 – 15 18 – 19 28 – 32 19 – 20 150 – 130 89 – 98 

7 16 20 – 22 33 – 37 21 – 24 129 – 115 99 – 113 

8 17 – 18 23 – 25 38 – 43 25 – 28 114 – 104 114 – 123 

9 19 – 20 26 – 27 44 – 54 29 – 32 103 – 97 124 – 147 

10 ≥ 21 ≥ 28 ≥ 55 ≥ 33 ≤ 96 ≥ 148 

 

                                                           
5 Se han unificado los baremos de los sujetos de 11 y 12 años puesto que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna 
de las pruebas. La neuropsicología del desarrollo pone de relieve que el desarrollo cognitivo no es constante a lo largo de la infancia, sino que 
existen determinados periodos en los que existe una menor activación en los procesos de desarrollo cerebral. La fase previa al comienzo de la 
adolescencia se caracteriza por un cierto grado de ralentización en los procesos de mielinización y neurogénesis, como paso previo al intenso 
incremento de la actividad neurohormonal que se produce a partir del inicio de la fase puberal (Portellano, 2007). Por esta razón no es de extrañar 
que en las puntuaciones no haya diferencias estadísticamente significativas entre los 11 y los 12 años de edad. 


