
CAPÍTULO 7

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA MEDIR

EL PROCESO DE ATENCIÓN

7.1. EL TEST DE ATENCIÓN DE TOULOUSE

Caracterización de la prueba

El test de Atención de Toulouse-Pierón fue creado originalmente en el año 1906 por el francés E.

Toulouse y H. Pierón, con el objetivo de medir concentración y resistencia a la monotonía. El test

estaba constituido, inicialmente, por 460 figuras distribuidas en 23 filas, con 20 figuras en cada una;

las formas de las figuras son pequeños cuadraditos con líneas que señalan 8 posiciones en diferentes

direcciones y que se hallan desparramados en la hoja de un modo irregular;  la tarea del sujeto

consiste en tachar los cuadraditos que tienen la línea en la misma dirección que los dos modelos

presentados. La prueba tiene la ventaja de poder ser aplicada a sujetos independientemente del nivel

cultural, incluso a analfabetos, dado que no exige respuestas verbales. La administración puede ser

individual o colectiva, y el tiempo de duración es de 10 minutos.

La prueba de  Atención  de  Toulouse  que  presentamos  a  continuación consta  de  100 elementos

gráficos, los cuales consisten en signos representados por pequeños cuadrados con rayitas que se

disponen en diversas direcciones. La tarea que debe realizar el examinado consiste en tachar los

signos  que  son  idénticos  a  los  tres  que  sirven  de  muestra;  es  una  prueba  de  discriminación,

semejanzas y diferencias en la que juega un papel importante la atención selectiva.

El factor de la inteligencia que mide esta prueba, relacionada con la concentración y resistencia a la

monotonía, es capaz de valorar la aptitud de la calidad de la concentración perceptiva visual en

cuanto  a  rapidez  y  precisión  en  identificar  rápida  y  exactamente  una  figura  en  función  de

determinados detalles visuales. Su aplicación es importante en personas que optan por puestos de

trabajo donde esta habilidad es requisito fundamental, como sucede, por ejemplo, en el examen de

chóferes; también, el test se utiliza en el deporte, donde la calidad de la atención de los atletas en la

actividad  que  realizan  es  fundamental  para  el  logro  del  desempeño;  este  tipo  de  pruebas,  de

discriminación, semejanzas y diferencias, en la que juega un papel importante la atención selectiva,

proporcionan una valiosa ayuda en la evaluación diagnóstica de niños con déficit de atención.

Instrucciones al examinador: El examinador entrega el test y permite un fondo de tiempo para el



llenado de los datos generales por el sujeto, y puntualiza que no deben virar la hoja todavía, deben

esperar por las orientaciones para realizar la prueba:

El examinador comienza y señala fijar la mirada en la parte superior de la página, donde aparecen

tres modelos de signos. Orienta deben tachar con una rayita todas las figuras que sean exactamente

iguales a esas tres. El tachado se realiza de forma diagonal, dentro de cada cuadrito. Orienta trabajar

empezando por arriba, de izquierda a derecha. Al concluir una fila, continúe por la fila que le sigue

comenzando siempre de izquierda a derecha. Háganlo lo más rápidamente posible, pero sin saltar

ninguno de los signos que sean iguales a esos tres. Se les dice que la prueba es de tiempo limitado.

Se le irá indicando el tiempo al cabo de cada minuto, y deberán entonces hacer una cruz en el lugar

de la página en donde se encuentre en ese instante, y seguir el trabajo rápidamente como antes.

Recuerden trabajar con rapidez y cuidado, y deben tachar con una rayita todas las figuras que sean

exactamente iguales a esas tres que aparecen arriba. Empiece ya

Calificación del Test de Atención de Toulouse:

El  examinador  debe  confeccionar  una  clave  calada  donde  aparezcan  las  figuras  que  son

exactamente iguales a las figuras de muestra.

De las 100 figuras en total que aparecen en el test sólo 55 son iguales a las tres que sirven de

ejemplo.

El % de figuras correctamente tachadas por el sujeto se obtiene del total de las 55 correctas.

El  diagnóstico  de  la  calidad  de  la  atención  se  obtiene  mediante  el  porciento  de  respuestas

correctas, y aparece en la Tabla 7.1.







7.2. EL TEST PERCEPCIÓN DE DIFERENCIAS.

LAS CARITAS.

Caracterización de la prueba

Nombre del test: Percepción de Diferencias (Caras)

Autor: L. L. Thurstone.

Objetivo: Este test está diseñado para valorar la aptitud perceptiva y los aspectos perceptivos de la

inteligencia  general.  Se  utiliza  además,  como  una  prueba  para  valorar  la  concentración  de  la

atención.

Descripción: La prueba de percepción de diferencias o de caras fue creada por Thurstone y Yela en

1979, consta de 60 elementos gráficos, cada uno de ellos formados por tres dibujos esquemáticos de

caras con la boca, cejas, ojos y pelo, representados con trazos elementales, dos de las tres caras son

iguales, la tarea que debe realizar el examinando consiste en tachar la cara que es diferente; es una

prueba de discriminación, semejanzas y diferencias en la que juega un papel importante la atención

selectiva.

Este tipo de prueba, unida a pruebas semejantes, proporciona una valiosa ayuda en la evaluación

diagnóstica de niños  con déficit  de atención y contribuyen en la  creación de entrenamientos y

desarrollo de estrategias atencionales en niños que presentan estas deficiencias.

Sin embargo, estas técnicas carecen de datos normativos que puedan demostrar la desviación de las

personas con respecto al desarrollo normal, y nunca se deben tomar como única medida para un

diagnóstico.

Se propone para su calificación una manipulación de los datos similar a la efectuada en la prueba de

Toulouse. En el test Percepción de Diferencias (Caras) el % de caritas correctamente tachadas por el

sujeto se obtiene del total de las 20 que deben tacharse por resultar diferentes; aunque si bien esta

técnica carece de datos normativos que puedan demostrar la desviación de las personas con respecto

al desarrollo normal es útil para hallar diferencias en cuanto a la atención en sujetos agrupados por

características  similares,  teniendo  siempre  presente  el  resultado  de  este  instrumento  no  debe

tomarse como única medida para un diagnóstico.






