
	
	
	
	
	 	

	
	
	

ENI (Evaluación Neuropsicológica 
Infantil) 
 

 
Objetivo: Examinar el desarrollo neuropsicológico de 
niños. Aspectos: diagnóstico de desarrollo, alteraciones 
cognitivas y comportamentales, trastorno del aprendizaje, 
retardo mental, y déficits específicos en áreas diversas, 
entre otras. 
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PROCEDIMIENTO 

Se debe pedir a los padres que completen un cuestionario, y 
deben entrevistarse para la historia clínica. Se sugiere sentar al 
niño diagonal al evaluador, se piden datos generales, y seguir 
procedimiento para evaluaciones neuropsicológicas. Para 
aplicar el ENI según criterios se puede aplicar todo, u omitir 
alguno de los segmentos. El orden sugerido es: Primer 
segmento es de habilidades construccionales (Memoria, 
Habilidades perceptuales y memoria); el segundo segmento 
incluye tareas de Lenguaje, Lectura y Escritura; el tercer 
segmento incluye dominios de Aritmética, y Habilidades 
espaciales; el cuarto segmento están dominios de Atención, 
Habilidades conceptuales y Funciones ejecutivas. Se debe 
realizar una lectura clara y detallada de las instrucciones de 
aplicación, a continuación solicitar el diligenciamiento de cada 
uno de los cuestionarios. 

OBJETIVO 

Examinar el desarrollo neuropsicológico de niños. Aspectos: 
diagnóstico de desarrollo, alteraciones cognitivas y 
comportamentales, trastorno del aprendizaje, retardo mental, y 
déficits específicos en áreas diversas, entre otras. 

REQUISITOS Y 
COMPONENTES 

PARA LA 
APLICACIÓN 

Tiempo:  Aprox. 3 horas 
Población: Niños y adolescentes entre 5 y 16 años 
Prueba Completa:   Manual, 2 libretas de estímulos, 10 
cuestionario para padres, 10 libretas de puntajes, 10 libretas de 
respuestas, 10 libretas de respuestas de signos neurológicos 
blandos, 10 cuadernillos de historia clínica, juego de 30 tarjetas 
(con tarjetas estímulo), juego de 27 tarjetas (sin tarjetas 
estímulo), 3 bloques de madera, cd de estímulos auditivos, 
juego de 4 plantillas de clasificación. 

UBICACIÓN Laboratorio Casa Mandolinas 3 


