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ANEXO 1: ICE CREAM SELLER TEST 

 

La última propuesta de evaluación neuropsicológica proviene del 

consorcio español formado por la Fundación Argibide de Pamplona y la empresa 

Nesplora de San Sebastián. Se ha denominado provisionalmente el test del 

vendedor de helados (Ice Cream Seller Test), y se trata de una herramienta de 

evaluación neuropsicológica multitareas basada en un entorno virtual (una 

heladería) para la evaluación de las funciones ejecutivas tanto en población 

general como en población clínica. El paciente tiene que hacer el papel de un 

vendedor de helados en su primer día de trabajo.  

Al principio del test, recibe instrucciones que tratan de promover un 

correcto uso del sistema junto con una tarea de entrenamiento de sus tareas 

principales, seguido de una tarea definitiva (el test en sí mismo). El paciente 

llevará unas gafas de realidad virtual con un sensor de movimiento que permitirán 

al usuario ver a su alrededor moviendo la cabeza. Por otra parte, un brazo virtual 

permitirá al usuario interactuar con los objetos localizados en el entorno 3D de 

una forma similar a como lo haría en un entorno real. Con esto se busca aumentar 

el realismo del test, así como la sensación de inmersión y presencia en el entorno 

virtual.  

En la tarea propia del test, los clientes entrarán en la tienda de helados 14 

veces en grupos de cuatro personas, y el usuario les servirá el helado que pidan 

siguiendo una serie concreta de reglas predefinidas por el jefe de la heladería. 

 Las 14 series se dividen en dos fases: 

 Fase de planificación o de ‘dar el turno’: el usuario establece el orden por 

el que debe servir a los clientes de acuerdo con reglas preestablecidas. 

  Fase de ejecución o de ‘servir a los clientes’: los clientes, uno por uno, 

serán invitados a pedir el helado que desean, y se les atenderá 

dependiendo del orden establecido por el usuario en la fase de 

planificación. 

El usuario prepara el helado y se lo da al cliente correspondiente. Si el usuario 

cambia el orden que ha definido en la fase de planificación, o si le da al cliente el 

helado equivocado, recibirá feedback sobre este evento. De forma transversal, la 

tarea sufrirá algunas interrupciones: distractores (a los que el usuario debe evitar 



prestar atención) y cambio de set (cambio en los ingredientes de los helados a 

partir de la serie 8).  

 

 

Las variables medidas por el Ice Cream Seller Test incluirán: 

 Planificación: número total de veces que se han consultado las 

instrucciones, colocación correcta de elementos, aprendizaje de reglas, 

errores de planificación. 

 Aprendizaje y memoria de trabajo: tiempo de aprendizaje de tareas, 

errores, respuestas correctas consecutivas, número de consultas al libro de 

recetas, curva de mejora del aprendizaje. 

 Tiempo y velocidad de procesamiento: tiempo para realizar las tareas 1 y 

2, tiempo total, tiempo de respuesta. 

 Atención: respuesta a los distractores, impulsividad, perseveraciones, 

actividad motora. 

 Flexibilidad cognitiva: perseveraciones, inhibición,tiempo de aprendizaje 

de la nueva configuración de ingredientes de los helados, errores, 

respuestas correctas consecutivas. 

 

La duración total de la prueba se estima en unos 50 minutos, con el fin de 

prevenir la fatiga asociada al uso de las gafas de realidad virtual. La prueba se 

halla aún en fase de pruebas de usabilidad y se espera que sea baremada con 

población general en los próximos meses. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LAS 

FUNCIONES EJECUTIVAS DE SOHLBERG Y MATEER 

El programa de rehabilitación de las funciones ejecutivas de Sohlber y 

Mateer es un programa de rehabilitación para el síndrome disejecutivo, a partir de 

un modelo que incide en tres grandes áreas: 

1. Selección y ejecución de planes cognitivos 

2. Control del tiempo 

3. Autorregulación de la conducta 

 

Selección y ejecución de planes cognitivos: Hace referencia al 

comportamiento requerido para elegir, llevar a cabo y completar una actividad 

dirigida a la consecución de un objetivo. Comprende el conocimiento de los pasos 

que requiere seguir una actividad compleja, el establecimiento de la secuencia de 

fases, el inicio de la actividad dirigida al objetivo, las habilidades de organización 

de los objetivos, la revisión del plan e introducción de mecanismos correctores y 

la velocidad de la ejecución.  

En una primera etapa, se ofrece al paciente una actividad ante la que debe 

indicar los pasos para llevarla a cabo sin tener en cuenta el orden de los mismos 

(por ejemplo: cambiar una cita con el dentista). A continuación, se le pide ordenar 

los pasos anteriormente enumerados y, más tarde, se le solicita que enumere 

directamente y en el orden correcto los pasos necesarios para la realización de las 

distintas actividades solicitadas.  

Después se realiza el mismo proceso, pero con un listado de recados (por 

ejemplo: averiguar el horario de una línea de autobuses, plantearse qué regalaría a 

un amigo, conseguir folletos para organizar sus vacaciones, etc.). 

En una tercera fase se solicita al paciente que planifique una actividad en 

grupo como por ejemplo una excursión o una fiesta de cumpleaños y se 

introducen dificultades que obliguen al paciente a modificar el plan inicial y a 

buscar soluciones alternativas.  

En la siguiente taba se pueden observar algunos ejemplos de selección y 

ejecución de planes ejecutivos. 

 



Conocimiento de los pasos requeridos para una actividad compleja 

- Elaborar un menú 

- Cambiar una cita con el dentista 

- Solicitar una tarjeta de crédito 

- Organizar la compra de la semana 

- Encontrar un piso de alquiler 

Habilidades de organización de objetivos 

- Plantearse qué regalaría a un amigo 

- Comprar ropa para una celebración 

- Elegir la compañía telefónica o de Internet más barata 

- Solicitar información sobre medios de transporte y los horarios de una ciudad 

Planificación de actividades en grupo 

- Organizar una fiesta de cumpleaños 

- Organizar una comida familiar 

- Organizar una barbacoa con los amigos 

Revisión de los planes 

- Varios invitados no pueden venir a la comida 

- Hay huelga de autobuses 

- El día de la barbacoa llueve 

 

Control del tiempo: Implica calcular de forma aproximada el tiempo 

necesario para llevar a cabo el plan, crear horarios, ejecutar el plan conforme al 

intervalo temporal establecido y revisar continuamente el tiempo que se invierte 

en la ejecución. 

Las tareas de programación de actividades se presenta al paciente un 

listado de actividades cotidianas y se le solicita que organice en qué orden va a 

llevarlas a cabo, que estime el tiempo que precisa la realización de cada una de las 

tareas, que lleve a cabo las actividades programadas y, en la etapa final, se 

introducen cambios en su rutina habitual (por ejemplo: necesidad de una revisión 

médica, visita a un familiar enfermo, etc.) que requieran el reajuste de la 

distribución de las actividades habituales. 



Se puede utilizar esta hoja de registro para ejercicios de establecimiento de 

prioridades; nivel de dificultad: fácil, medio, difícil; nivel de urgencia: urgente, en 

el día, en la semana. 

 

 

Autorregulación conductual: La autorregulación de la conducta tiene 

como componentes el conocimiento de la propia conducta y la de los otros, la 

capacidad de controlar los impulsos y aumentar la capacidad reflexiva, la 

extinción de conductas inapropiadas y repetitivas y la habilidad para exhibir 

conductas consistentes, apropiadas y autónomas con respecto al ambiente. 

Para trabajar la autorregulación de la conducta hay que seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar una conducta inadecuada del paciente (definida de 

forma operativa). 

2. Explicar de forma comprensible, estructurada y específica la 

adecuación/inadecuación de dicho comportamiento–adecuación 

e inadecuación hace referencia a múltiples variables del contexto 

que hay que explicitar y concretar en lo posible. 

3. Observar la aparición de la conducta objeto de cambio, informar 

al individuo y explicar las razones por las que ese 

comportamiento es inapropiado en ese momento y situación. 

4. Entregar una hoja de registro para dicha conducta e instruir al 

paciente para que registre cuándo ocurre dicho comportamiento 

en un periodo de tiempo prefijado. 

Cosas que 

tengo que 

hacer 

Tiempo que 

lleva la 

actividad 

Nivel de 

urgencia 

Nivel de 

urgencia 

Orden para su 

realización 

 

 

 

 

    



5. Anotar las características de esa conducta en una hoja de registro 

similar a la del paciente y comparar ambos registros. 

6. Adiestrar al paciente en alternativas conductuales adecuadas 

(explicar por qué la nueva conducta resulta más adaptativa que la 

anterior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y FUNCIONES EJECUTIVAS DE VON CRAMON 

Y VON CRAMON 

El modelo de rehabilitación elaborado integra e incorpora muchas de las 

ideas y descubrimientos de investigaciones recientes sobre los procesos 

implicados en la resolución de problemas, e incluye la puesta en marcha de 

habilidades de razonamiento, producción de ideas, estrategias de solución y 

comprensión y juicio social. 

- Razonamiento: habilidades fundamentales de secuenciación y 

clasificación, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo y 

razonamiento convergente. 

- Producción de ideas: pensamiento divergente, capacidad de 

abstracción. 

- Estrategias de solución: selección de estrategias (identificación del 

problema y creación de hipótesis de solución), aplicación de 

estrategias, evaluación del resultado. 

- Comprensión y juicio social. 

 

Aquí se muestran algunas actividades para trabajar el ámbito de 

razonamiento social. 

 

¿Qué deberías hacer si...? 

El desagüe de tu casa no va bien 

y cuando abres el grifo se llena la fregadera 

Cuando vas a pagar tus compras 

te das cuenta de que no has cogido la cartera 

Se avería el coche en una autopista 

El frigorífico no funciona 

Estás presenciando una pelea callejera desde tu ventana 

 

 

 



 

Señala algunas razones por las cuales la mayoría de la gente... 

Se lava las manos después de ir al baño 

Se limpia los dientes después de comer 

Hace regalos a sus familiares y amigos en su cumpleaños 

Enciende las luces cuando pasa por un túnel 

Le gustaría dejar de fumar 

Va al médico cuando lleva unos días con fiebre 

Duerme un mínimo de siete horas 

Intenta cuidar su estética al vestir 

Trata de identificar a quien llama al portero automático 

Paga sus impuestos 

Cumple sus promesas 

No tiene varias parejas al mismo tiempo 

Se asegura de que los fuegos están apagados al terminar de cocinar 

Se emociona cuando ve las escenas de un niño abandonado 

 

¿Qué cosas diferentes serían probables que te ocurrieran si...? 

Bebes demasiado y vuelves conduciendo a casa 

Te saltas un semáforo en rojo 

Te olvidas de hacer la compra 

Te irritas y gritas demasiado en un grupo 

Llegas a una cita una hora tarde 

Estornudas mientras cocinas 

Te olvidas de dar un recado a un familiar 

 

¿Cuando sería socialmente apropiado y socialmente inapropiado que...? 

Dieras un consejo 

Gritaras o te rieras 

Hicieras una llamada a cobro revertido 

Te quitases los zapatos 

Hicieras a alguien una foto con tu cámara 

Cancelases una cita para ir a cenar 

 



¿Que sería lo apropiado cuando…? 

Un amigo te dice que su padre acaba de fallecer 

Tienes planeado salir con un amigo y surge un imprevisto 

Un vendedor te insiste en que le compres algo 

No vienen a cobrarte en un restaurante y tienes prisa 

Un agente de policía te informa sobre una infracción 

Has comprado algo y está en mal estado 

 

 


