EDITORIAL BIOPSIQUE
BATERÍA DE PRUEBA DE INTEGRACIÓN
FUNCIONAL CEREBRAL BÁSICA – INFUCEBA.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:

Material:

Ámbitos:

Características.
Pruebas de Lenguaje y Lecturas.
Informar sobre déficit o integración deficiente de algunas funciones del
sistema nervioso central básicas para el aprendizaje.
Individual.
45 minutos estimados.
Niños entre 7 y 9 años. Se puede ampliar la edad variando la exigencia
de las pruebas
Protocolo, fotocopia de greca para recortar, tabla y 24 tarjetas para
prueba Monroe, tarjetas de ritmos, tarjetas de figuras incluidas, lámina
para copia de figuras geométricas. Lápiz grafito, 4 hojas en blanco,
tijeras, pantalla, golilla de 2,6 cm., pelota u objeto pequeño.
Psicopedagógico - Neuropsicológico – Clínico – Investigación – Educacional.

Contenido
La Batería INFUCEBA es un instrumento diseñado por el Dr. Ricardo Olea Guldemont, prestigioso
neuropsiquiatra infantil, y uno de los fundadores de la psicopedagogía en Chile, a la vez que autor de muchos
de los pioneros instrumentos de evaluación para las dificultades de aprendizaje: Test de Lenguaje; Prueba de
Lectura-Escritura; Prueba de Comportamiento Matemático, de nuestro medio nacional.
La Batería INFUCEBA es un recurso para evaluar “el grado de integración de las funciones cerebrales
básicas que especialmente capacitan al niño para el aprendizaje de la lengua escrita y matemática”, que con
el paso del tiempo se fue convirtiendo en una poderosa herramienta para el diagnóstico de algunos déficits
funcionales del sistema nervioso central y/o para evaluar la presencia de deficiencias de integración -así como
las implicancias de ello- en el área de los trastornos de aprendizajes.
La prueba –a pesar de contar con diez ediciones, y haber sido ampliamente utilizada en el diagnóstico
psicopedagógico no está estandarizada- y en la actualidad se utiliza como una prueba tipo “screening” o “de
barrido general” para tener un diagnóstico de estado que oriente una evaluación clínica más rigurosa. En este
sentido, su autor postula que la función de la prueba es constatar la presencia de déficits en las funciones o su

deficiente integración, causadas probablemente por lesiones o cierta inmadurez, pero que no informa sobre la
etiología de estos déficits -para lo cual sugiere realizar diagnósticos médicos-, ni tampoco sobre la incidencia
de problemas emocionales, pedagógicos o socioculturales, -para lo cual se sugiere realizar diagnósticos
psicológicos- que podrían estar provocando problemas de aprendizaje sin que se presenten déficits de base
biológica
Concebida como una integración de varias pruebas para ser aplicadas en el campo de la Educación Especial
o Diferenciada, ella consta de 11 subpruebas: Recorte con tijeras, Prueba de Monroe, Croquis de la Pieza,
Reproducción del ritmo escuchado, Ejecución del ritmo leído, Lectura de un ritmo escuchado, Transcripción
de un ritmo escuchado, Figuras en el aire, Prueba de Head, Búsqueda de figuras incluidas, Copia de figuras
geométricas; las que evalúan diferentes funciones y en su conjunto cubren el espectro: de la Psicomotricidad,
Percepción, Memoria y Pensamiento.
Dado que la batería comprende pruebas verbales, de lápiz y papel, y manipulativas, se requiere para una
adecuada administración de un lugar cómodo para que el niño realice un dibujo, golpee para generar ritmo
y donde pueda realizar algunas actividades parado. Ella se corrige de acuerdo con una escala de valoración,
donde luego el puntaje total se compara con una tabla que señala normalidad o distintos grados de deficiencia.
A pesar de que con el transcurso de los años se han ido generando una serie de distorsiones en la aplicación
e interpretación de esta batería, producto de su difusión y empleo indiscriminado -sin la asesoría técnica
necesaria para su correcta y uniforme utilización- la utilización de este instrumento sigue siendo a nuestro
juicio un recurso útil que amerita ser reconsiderado.
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