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Evaluación del Funcionamiento Ejecutivo y Lingüístico. 

 
Son cuatro los dominios evaluados por la batería LURIA INICIAL mediante sus 

correspondientes escalas. Las funciones neuropsicológicas de nivel superior, como denominan 

Reitan y Wolfson (2003) al funcionamiento ejecutivo y a las funciones lingüísticas y académicas, 

para diferenciarlas de las funciones de nivel o funciones sensorio-motoras. Con los 14 test 

componentes que se pueden explorar diversas funciones o capacidades del niño preescolar, que 

conforman su perfil neuropsicológico y cuyo normal desarrollo va a depender en buena medida el 

éxito que cabe esperar en la escolarización posterior. A los cuatro ámbitos de funciones se añade 

la exploración de la lateralidad manual (en particular, la estereognosia) y su relación con la 

especialización hemisférica. 



 

 

 

 

 

Coincidiendo en lo esencial con baterías como las de Reiton, Korkman y Portellano, las funciones 

a explorar en la edad preescolar se agrupan en: 

 

Motricidad: destreza manual, orientación derecha-izquierda, gestos manuales y praxias 

orofaciales, control verbal de la motricidad, reproducción de patrones viso espaciales; con el fin de 

conocer el desarrollo de las funciones ejecutivas (Escala 1: test 1 a 5). 

 

Lenguaje Oral: desarrollo de capacidades receptivas y expresivas: percepción visual de objetos y 

conjuntos de dibujos para su denominación, audición fonémica, vocabulario de imágenes, 

razonamiento mediante analogías verbales y operaciones numéricas; con el fin de conocer el 

desarrollo de las funciones lingüísticas (Escala 2: test 6 a 10). 

 

Rapidez de Procesamiento: evaluada mediante la tarea de denominación automatizada y rápida 

de dibujos y de colores; con el fin de conocer la aptitud en la rapidez de nombrar (Escala 3: test 

11 y 12). 

Aprendizaje y Memoria: memoria verbal y memoria visual; para apreciar la capacidad de 

memoria inmediata, verbal y no verbal (Escala 4: test 13 y 14). 

 

Lateralidad Manual: preferencia, rapidez y habilidad háptica manuales; con el fin de conocer ese 

desarrollo e inferir la capacidad estereognóstica de los hemisferios cerebrales (Pruebas de 

lateralidad manual complementarias). 

 

 

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE: 

1 manual técnico  

25 cuadernos de examen 

Cuaderno de laminas  

Material auxiliar  

 


