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RESÚMEN 

 

Este  proyecto de investigación  corresponde a un estudio para determinar la eficacia en 

la aplicación del programa digital “Sígueme” en pacientes con déficit de atención y 

concentración  en terapia ocupacional, el cual se encarga de mejorar los procesos 

perceptivo-visual y cognitivo-visual  en pacientes con bajos niveles de atención y 

concentración y así favorecer  la adquisición de significados  por medio de videos, 

dibujos, fotografías y pictogramas también incluye actividades de categorización y 

asociación mediante juegos.  Las imágenes  presentadas son en  3D para que sea lo más 

parecido a la realidad y así se logre una mejor captación de la atención y concentración, 

cabe recalcar que el programa es muy colorido y tiene la opción para adaptarlo de 

acuerdo a la necesidad del paciente. Este proyecto de investigación se aplicará  a un 

grupo de 15 pacientes que presentan discapacidad intelectual y déficit de atención y 

concentración, con el fin de ayudar a su  aprendizaje, desenvolvimiento secular y 

mejorar su calidad de vida. 
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ABSTRACT 

This investigation project corresponds to a study to determinate the efficiency in the 

application of the digital program “Sígueme” on patients with attention and 

concentration deficit on occupational therapy, which takes care of improving the 

perceptive-visual and cognitive-visual on patients with low levels of attention and 

concentration and this way favor the acquirement of meanings by using videos, 

drawings, photos and pictograms also includes categorization and association activities 

through games. The presented images are on 3D so that can be as most similar as the 

reality and this way achieve a better capture of the attention and concentration, it must 

be emphasized that the program is very colorful and has the option to adapt in 

accordance with the necessity of the patient. This investigation project will be applied to 

a group of 15 patients who present intellectual disability and concentration and attention 

deficit, in order to help to their learning, secular development and improve their quality 

of life.  
 

KEYWORDS: INTELLECTUAL DISABILITY / ATTENTION DEFICIT/ 

CONCENTRATION / LEARNING / SECULAR DEVELOPMENT  
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INTRODUCCIÓN 

     El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es un síndrome de base 

neurobiológica caracterizado por el inicio antes de los 7 años de edad, que presenta 

desatención, hiperactividad e impulsividad, y que produce alteraciones en el nivel de 

desarrollo esperable del niño (cognitivo, social, familiar). En el Ecuador existe un porcentaje 

considerable de niños y jóvenes que poseen éste problema y que su educación ha tenido que 

ser diferente por dicha condición.  

 

     En pleno auge de la tecnología ha sido creado el programa digital “Sígueme”, que es 

una aplicación gratuita diseñada para potenciar la atención visual y entrenar la adquisición del 

significado en personas con autismo, discapacidad intelectual y déficit atencionales. El 

proyecto funciona sobre diferentes dispositivos táctiles y no táctiles: ordenadores de 

sobremesa, pizarras digitales, netbooks, portátiles (Windows y Linux) y tabletas (iPad y 

Android).  

 

     En ésta investigación se analiza si realmente éste programa digital Sígueme puede 

mejorar la atención y concentración en pacientes con déficit de atención, para lo cual 

se implementa éste programa en los pacientes de FUCAVID que son personas de todas las 

edades que presentan dicha condición.  

    Para su estudio se realizan pruebas en varias sesiones en las que se determina la 

presencia o ausencia de alguna característica. Además se correlaciona la causa y efecto que 

produjo la implementación del programa.  

 

     Se utiliza como instrumento evaluador el test neuropsi que es un instrumento de 

evaluación neuropsicológica breve que permite valorar los procesos cognitivos en pacientes 

psiquiátricos, neurológicos y pacientes con diversos problemas médicos.  

    Consta de diversas pruebas neuropsicológicas distribuidas en 8 escalas que 

evalúan: Orientación, atención y activación, memoria-codificación, funciones de 

evocación, lenguaje (oral y escrito), función ejecutiva: conceptual y motora.  

      El puntaje total del test es de 130 puntos y las categorías cualitativas de valoración 

final son: normal, alteración leve, moderada, grave. La administración de la prueba dura entre 

25 y 30 minutos aproximadamente (Ostrosky-Solís, Ardila & Rosselli, 1998).  
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Otro instrumento utilizado es el test de percepción caras este evalúa la atención sostenida 

y la atención selectiva, es de administración individual y colectiva y tiene una 

duración  estimada de 3 minutos. Se puede aplicar a partir de los 6 o 7 años. Consiste en una 

prueba perceptiva integrada por 60 elementos gráficos, que representan dibujos 

representativos de caras con trazos muy básicos (boca, ojos, cejas y pelo). La orden consiste 

en señalar y tachar que cara es diferente. 

 

     Ésta investigación pretende ser de gran ayuda para promover dicho programa, como 

un instrumento útil para que sea más fácil la inserción social de aquellas personas que 

presentan éste déficit.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     En Ecuador existe gran cantidad de niños con problemas en el aprendizaje los cuales 

no pueden cursar por una institución regular, estos sucesos se producen muchas veces por 

trastornos del aprendizaje, algunos de ellos provocados por causas endógenas como el TDAH 

(Trastorno por déficit de atención e hiperactividad), retraso intelectual leve los cuales pueden 

venir acompañados de déficit atencionales. Por lo cual es complejo que estos niños estudien 

en instituciones regulares debido a que utilizan metodologías convencionales para todos los 

niños sin tomar en cuenta las necesidades educativas de cada niño. 

Muchos de los padres de estos niños optan por no ponerlos en una institución de 

educación especial debido a su situación económica. En vista de esta gran problemática que 

afecta a nuestro país me he visto en la necesidad de buscar una nueva estrategia para mejorar 

los problemas de aprendizaje de niños y jóvenes debido a sus déficits atencionales, realizando 

un estudio con una nueva aplicación que se encuentra en el mercado tecnológico que se 

denomina “Sígueme” la cual se la puede instalar en tablets, celulares con sistema Android,  

iPad y en ordenadores con sistema Windows o Linux, pudiendo también ser usada tanto en 

pizarras digitales. Esta aplicación ayuda a la estimulación perceptivo-visual y cognitivo-visual 

de personas con trastornos atencionales y con discapacidades intelectuales asociadas. 

     En nuestro país existen muchas instituciones de educación especial las cuales utilizan 

métodos y técnicas para mejorar este déficit, pero muchos de estos métodos son muy 

convencionales y monótonos que están perdiendo el interés por los pacientes, por lo cual no 

se cumple con el objetivo propuesto, pero gracias a los avances tecnológicos podremos lograr 

mejores resultados utilizando esta aplicación la cual es muy llamativa para niños y jóvenes. 

 

1.1.  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

2. El programa digital “Sígueme” mejorará la atención visual y auditiva en los pacientes 

de  FUCAVID? 

3. El programa digital “Sígueme” potenciará su capacidad de discriminación visual en 

los pacientes de  FUCAVID? 
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4. El programa digital “Sígueme” mejorará la captación de la atención y  la adquisición 

del significado, desde la representación visual más real y directa hasta llegar a 

conceptos más abstractos en los pacientes de FUCAVID? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la atención y concentración visual y auditiva con el programa digital “Sígueme” 

para el desarrollo del aprendizaje y mejoramiento de la calidad de vida en los pacientes de 

FUCAVID. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimular a nivel basal los procesos de atención y concentración en los 

pacientes de Fundación Calidad de Vida Independiente pacientes (Fucavid). 

 Potenciar la capacidad de discriminación visual en los pacientes de FUCAVID 

 Mejorar la captación de la atención y la adquisición del significado, desde la 

representación visual más real y directa hasta llegar a conceptos más abstractos en los 

pacientes de FUCAVID. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

     El trastorno por déficit de atención y concentración es uno de los trastornos que 

causan preocupación y tensión en los padres y uno de los que tiene un mayor impacto social 

en la actualidad. Es un trastorno neurobiológico que se produce con más frecuencia en la 

infancia. Afecta aproximadamente a un 5% de la población infantil, es decir, a uno o dos 

niños en cada aula. Actualmente podemos decir que representa entre un 40-50% de la 

población infantil clínica y es uno de los trastornos más estudiado.(CEAPA, Diciembre 2013) 

     En mi experiencia como estudiante de la Carrera de Terapia Ocupacional y al pasar 

por muchos centros terapéuticos me he dado cuenta de que el material usado para la 

rehabilitación de los pacientes es muy ambiguo, entonces la finalidad de este proyecto es 

impulsar a que la renovación de este material didáctico en FUCAVID, porque en la actualidad 

estamos viviendo una era donde la tecnología nos facilita y nos amplia más horizontes de 

trabajo y debemos estar a la vanguardia de aquello. 

     El programa por investigar consta de 6 fases: atención, vídeo, imagen, dibujo, 

pictograma y juegos, que van desde la estimulación basal a la adquisición de significado a 

partir de vídeos, fotografías, dibujos y pictogramas.  

     Por lo tanto,  me he visto en la necesidad de probar la eficacia del programa 

“Sígueme” para implementar un nuevo y llamativo material que beneficie a los pacientes,  ya 

que por mi experiencia he podido notar que muchos pacientes pierden el interés por el 

material utilizado en las instituciones por lo que es más difícil lograr captar su atención visual 

y auditiva y sobre todo lograr un aprendizaje en ellos, por lo cual estoy segura que este 

programa será de mucha ayuda por su contenido educativo e ilustrativo lo cual estimulará de 

una mejor manera a los pacientes con dificultad de atención y concentración  logrando 

mejorar su atención, percepción visual, auditiva,  abstracción, asociación y generalización de 

conceptos. 
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1.4. LIMITACIONES 

 

No hubo limitación para la ejecución de este proyecto por cuanto FUCAVID me ha 

facultado la realización del mismo, además yo, contribuí con el material didáctico de audio     

– vídeo, y programa digital “Sígueme”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DISCAPACIDAD INTELECTUAL.  

La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes 

de los 18 años. (Asociación Americana de Discapacidades intelectuales y del desarrollo 

2002). 

En el mundo existen millones de personas que padecen de discapacidad intelectual, en los 

grandes países hay un promedio entre 1y 3%. Según el instituto Nacional de Desarrollo Social 

(INDESOL) en México existen 2925000 personas con algún tipo de discapacidad intelectual 

estos datos causan preocupación social y económica  en las autoridades por la falta de 

cuidados de la salud sobre todos programas para la inserción social y ocupacional. 

Estas personas con discapacidad tienden a padecer problemas físicos y mentales porque la 

mayoría tiene una vida sedentaria. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en su revisión decima dice: 

“La deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia de desarrollo mental 

incompleto o detenido, caracterizado principalmente por deterioro de las funciones concretas 

de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de inteligencia, como las 

funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y de localización, en donde la adaptación al 

ambiente siempre está afectada. En la discapacidad intelectual se debe determinar el grado de 

desarrollo del nivel intelectual basándose en toda la información disponible, incluyendo 

manifestaciones clínicas, comportamiento adaptativo del medio cultural del individuo y 

hallazgos psicométricos”. 

Limitaciones asociadas a la discapacidad intelectual según la American Association on 

Mental Retardation (AAMR 2002) 

1. Comunicación 

2. Cuidado personal 
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3. Vida en el hogar 

4. Habilidades sociales 

5. Utilización de la comunidad  

En esta discapacidad existen limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual 

como en la conducta adaptativa. 

Según la American Association on Mental Retardation (AAMR), Clasificación 

Internacional del funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF)  y la Asociacion 

Internacional para el estudio Científico sobre Discapacidad  Intelectual (IASSID) Existen 5 

dimensiones : 

1. Dimensión I 

 Aptitudes intelectuales 

2. Dimensión II 

 Nivel de adaptación 

 Conceptual 

 Práctico 

 Social 

3. Dimensión III 

 Participación, interacción y papel social 

 

4. Dimensión IV 

 Salud 

 Física 

 Mental 

 Etiología 

5. Dimensión V 

 Contexto social 

 Ambiente 

 Cultura 

 Oportunidades 

(Luckasson R. “Mental retardation: Definition, classification, and systems of supports.” 

2002.) 
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Factores genéticos.- 

Están asociados a las alteraciones cromosómicas 

En esto se encuentran los pacientes con Síndrome de Down, Síndrome del cromosoma “X” 

frágil, síndrome de Prader-Willi, Síndrome de Rett entre otras. 

Factores hereditarios.- 

Enfermedad de Tay-Sachs, galactosemia etc. 

Factores adquiridos congénitos.- 

 Metabólicos: Hipotiroidismo neonatal 

 Tóxicos: Intoxicación por plomo, síndrome alcohólico fetal 

 Infecciosos: Rubeola, sífilis, herpes simple tipo II genital. 

Clasificación: 

Se presentan 4 niveles: 

Leve: aprende tareas académicas  hasta 4to y 5to grado, en este nivel la persona puede         

integrarse a la sociedad. 

Moderado: se le hace difícil superar el 2do grado de primaria 

Intenso: puede comunicase, aprende actividades de autocuidado 

Profundo: aquí la persona es totalmente dependiente.  

Los pacientes con discapacidad intelectual están más propensos a adquirir una enfermedad 

psiquiátrica,  trastornos del estado anímico, trastornos de ansiedad,  trastornos de conducta y 

otros trastornos como el déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 
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2.2 FUNCIONES COGNOSCITIVAS. 

Las funciones cognoscitivas son procesos mentales que permiten al ser humano realizar las 

actividades cualquiera que fuere. De manera que, todo esto incluye desde funciones vitales 

como respirar o llevar el ritmo cardíaco, así mismo las funciones más básicas como tener 

hambre, dormir o el instinto sexual, hasta las funciones superiores como pensar, recordar, 

hablar.  

Los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, 

elaborar y recuperar la información del ambiente, son las funciones cognitivas, lo cual nos 

permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. 

Dentro de las funciones cognitivas principales están: atención focalizada, atención 

sostenida, atención selectiva, atención alternante, atención dividida, memoria, funciones 

ejecutivas, lenguaje, funciones visoperceptivas y visoespaciales. 

Para tener una mejor comprensión, el sistema nervioso suele dividirse en  sistema nervioso 

central (SNC), que incluye cerebro y médula espinal, que es la reguladora de la mayoría de las 

funciones del cuerpo y la mente, y sistema nervioso periférico (SNP)  formado por el sistema 

nervioso autónomo y los nervios craneales y espinales. (Rosselli, 2002).  

Se estima que en una persona alrededor de 1000 millones de neuronas se encuentran en el 

Sistema Nervioso Central, sin contar las del cerebelo que contendría 30 000 millones; la 

cantidad aproximada de células gliales podría ser de 1 billón. (Majovsky, 1989).   

A los 18 días de fecundación se desarrolla el sistema nervioso, que lo hace a partir de la 

placa medular del ectodermo que se convierte en tubo neural, y alrededor de él, más tarde, se 

forman el cerebro y médula espinal. (Rosselli, 2002).  

En las cuatro semanas aproximadamente se observa una proliferación celular en las 

paredes del tubo neural, así como el desarrollo de tres vesículas que van a dar origen al 

cerebro anterior procencéfalo, al cerebro medio mesencéfalo y al cerebro posterior 

romboencéfalo. 

La diferenciación de cada una de estas estructuras cerebrales comienza a partir de la quinta 

semana. Tenemos así: 
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El prosencéfalo del que surgen: el telencéfalo que comprende los hemisferios cerebrales, 

sistema límbico y los núcleos basales y por otro lado el diencéfalo que abarca el tálamo e 

hipotálamo. 

El mencéfalo del que surgen el tectum y el tegmentum 

El romboencéflo que a partir del cual se desarrollan el metencéfalo que comprende 

protuberancia y cerebelo,  y el mielencéfalo que comprende el bulbo raquídeo. (Rosselli,2002) 

El cerebro crece por el desarrollo de procesos dendríticos y mielinización de las vías 

nerviosas después del nacimiento. Las conductas progresivamente elaboradas se                  

armonizan con la complejidad de la corteza cerebral. 

En el romboencéfalo y el mencéfalo están estructuras cerebrales que miden las funciones 

vitales más básicas, mientras que las funciones cerebrales superiores como son la memoria, 

razonamiento y la atención son controladas por los hemisferios y lóbulos cerebrales que 

forman parte del córtex. 

Las anormalidades en el desarrollo cortical que ocasionan más adelante el retardo en el 

desarrollo cognoscitivo se presentan como consecuencia de cualquier alteración en la 

diferenciación neuronal y del mismo modo, lesiones cerebrales tempranas pueden alterar el 

adecuado desarrollo cerebral.  Mientras más tempranos los accidentes cerebrales durante el 

período prenatal, más grave la lesión, más difícil el tratamiento y peor el pronóstico (Rosselli 

2002).  

Según Hynd, Morgan, &Vaughn (1997) si el accidente cerebral ocurre después del 

nacimiento, cuando las estructuras cerebrales ya están formadas, las posibilidades de 

recuperación son mayores mientras más temprano sea el accidente cerebral. 

2.2.1 Concepto de atención. 

La atención en el lenguaje cotidiano implica percepción selectiva y dirigida, interés por 

una fuente particular de estimulación y esfuerzo, o concentración sobre una tarea. (A. Estévez 

González 1997). 

El mecanismo neuronal que se necesita para regular y focalizar el organismo seleccionando 

y organizando la percepción, permitiendo que un estímulo pueda dar un impacto y de esa 
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manera pueda desarrollar un proceso neural electroquímico, a ese mecanismo se lo llama 

atención.  

La capacidad de la atención podría irse desarrollando progresivamente desde la infancia 

hasta llegar a ser adulto y cuyo procesamiento no estaría sólo a regular la entrada de la 

información sino también el procesamiento de la misma. 

En la integración de la atención existen ciertos aspectos como son: la orientación, la 

exploración, la concentración o la vigilancia; mientras que la distractibilidad, la 

impersistencia, la confusión y la negligencia reflejarían sus déficits. (Mesulam 1985). 

La atención estaría integrada por componentes perceptivos, motores y límbicos o 

motivacionales (Mesullam 1991), por lo tanto  la neuroanatomía y neurofisiología de la 

atención estarían en el sistema reticular activador, tálamo, sistema límbico, ganglios basales 

(estriado), córtex parietal posterior y córtex prefrontal. 

La atención es por tanto un proceso mental muy complejo, que engloba diversos procesos 

diferentes, es una función cognitiva con la que seleccionamos entre los estímulos tanto 

externos como los olores, sonidos, imágenes, etc. y los internos como son los pensamientos, 

emociones, etc. que llegan paralelamente al cerebro. Siendo todos ellos útiles y apropiados 

para realizar una actividad motora o mental. 

De acuerdo con la Rev Neurol (1997) El interés por ésta actividad no es sólo teórico sino 

de gran importancia clínica, justificada en que numerosas enfermedades se acompañan de 

trastornos de la atención. La atención se ve alterada de modo extraordinariamente frecuente 

en el amplio abanico de enfermedades neurológicas: traumatismos craneoencefálicos, 

procesos neuroinfecciosos, demencias subcorticales o, en procesos neurodegenerativos, 

epilepsia, etc. Síndromes neurológicos de etiopatogenia más desconocida, como los 

denominados trastornos evolutivos de atención (con y sin hiperactividad), el cuadro de 

heminegligencia y la dislexia negligente centran su sintomatología en un importante trastorno 

atencional. 

El estudio de los trastornos de atención en pacientes hasta ahora considerados psiquiátricos 

(esquizofrenia y depresión) ha inducido a sugerir a ciertos autores que en su etiopatogenia 

puede estar implicado un trastorno de su sistema cerebral atencional (Posner 1990). Cornblatt 

et al (1992) son al respecto muy ilustrativos al exponer que, sin descartar explicaciones 
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alternativas, un déficit de atención crónico podría con llevar un déficit en el procesamiento de 

la información del entorno, social e interpersonal, que en un esfuerzo continuado de iniciar o 

mantener las relaciones interpersonales podría originar niveles estresantes que podrían 

exacerbar la sintomatología esquizofrénica.  

 

2.2.2. Tipos de atención 

Atención focalizada.- Es la capacidad que tenemos para reconocer o responder a un estímulo. 

Es el estar alerta. 

Atención sostenida.- Es la capacidad de mantener la atención durante un período de tiempo, al 

menos tres minutos.  Comúnmente se la llama concentración. 

Atención selectiva.- Es la capacidad que nos permite conservar la atención en una tarea 

inhibiendo las distracciones del ambiente. 

Atención alternante.- Es la flexibilidad mental que nos permite cambiar  atención de una 

actividad a otra de manera espontánea.  

Atención dividida.- Es la capacidad de responder a varias tareas al mismo tiempo, Por 

ejemplo, chatear  mientras cocinamos, etc. 

Existen tres procesos atencionales: 

 Sistema reticular o de arousal: Es el estado base de conciencia que mejora  el 

proceso de los estímulos sensoriales que llegan al córtex cerebral. Constituido por el 

sistema reticular, el tálamo, el sistema límbico, los ganglios basales y el córtex 

frontal. 

 Sistema atencional posterior: Permite la orientación y localización de 

estímulos, específicamente los visuales. Está implicado en la percepción, en la 

atención visoespacial, en el proceso de nueva información.  

 Sistema atencional anterior: Dirige la atención a la acción. Regula y controla 

las áreas que facilitan tareas cognitivas complicadas. Forman parte de este sistema el 
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cingulado anterior, el córtex prefrontal dorso lateral, el orbito frontal, el neo estriado, 

el área motora suplementaria y el área tegmental ventral. 

2.2.3 Memoria. 

De acuerdo con la definición neurobiológica la memoria “Es una representación interna de 

la información adquirida a través del aprendizaje, que se halla codificado espacio-tiempo 

temporalmente en circuitos neuronales, mediante cambios en las propiedades reactivas de las 

neuronas” (E. Kandel). 

La memoria es tan compleja que permite la codificación, almacenamiento y recuperación de 

la información. Necesitamos que nuestra atención funcione de forma correcta para poder 

realizar la función de la memoria (codificación, almacenamiento y recuperación de la 

información. Si no estamos atentos, será difícil  codificar y mucho menos almacenar y 

recuperar toda esa información.  

 

2.2.3.1 Fases y dinámica de la memoria  

 Adquisición  

 Memoria de corto y largo plazo 

  Consolidación celular - molecular para la memoria de largo plazo 

  Evocación (activación y reactivación de la memoria) 

  Reconsolidación 

  Extinción (en memorias asociativas) 

En un artículo de I. Morgado de revisión en neurociencia (2005) se habla de la plasticidad 

sináptica y dinámica temporal de la memoria, Cajal (1852-1934) que intuyó la función a partir 

de la forma y fue el primero en proponer la plasticidad en el número y fuerza de conexiones 

neuronales como la base de la física del aprendizaje y el soporte de la memoria. El 

psicobiólogo canadiense Donald Hebb, en 1949 propuso la plasticidad asociativa como el 

mecanismo por el que la coincidencia de actividad pre y postsináptica en determinadas 

estructuras del cerebro podría modificar  las conexiones neurales. 

Varios estudios se hicieron en torno a esto, y más tarde se descubrió por Lomo y el 

británico Timothy Bliss (1973) que una estimulación de frecuencia moderadamente alta en la 



15 

 

vía perforante y las células granulares de la circunvolución dentada del hipocampo producía 

incrementos estables y duraderos de la respuesta postsináptica, lo que se denominó 

potenciación sináptica a largo plazo (PLP). 

2.2.3.2 Sistemas de memoria. 

Existen tres sistemas de memoria:  

 Memoria implícita (MI), 

 Memoria explícita (ME)  

 Memoria de trabajo (MT). 

Memoria implícita (MI).- Llamada también procedimental, es la información que nos 

permite ejercer hábitos cognitivos y motores, es la memoria de las cosas que solemos hacer, 

su expresión es en gran medida automática, inconsciente y difícil de verbalizar, que se 

adquiere gradualmente y se perfecciona con la práctica. Suele ser una memoria fiel, rígida y 

duradera, derivada de tipos de aprendizaje básico y antiguos, como la habituación y la 

sensibilización, el aprendizaje perceptivo y motor, o los condicionamientos clásico e 

instrumental. Esta memoria es influenciable por predisposiciones biológicas, como las que 

permiten a determinados individuos aptitud para realizar un deporte, percepción del entorno o 

habilidades musicales o lingüísticas, su principal lugar de almacenamiento radica en 

estructuras subcorticales, como el neoestriado (caudado y putamen).  

Memoria explícita (ME).- Es el almacenamiento cerebral de sucesos (memoria semántica) 

y eventos (memoria episódica). Se dice conscientemente y es fácil de expresar verbalmente o 

por escrito. A diferencia de la memoria implícita, este tipo de memoria puede adquirirse en 

uno o pocos ensayos y tiene como destacada peculiaridad poder expresarse en ambientes y 

modos diferentes a los del aprendizaje original, es decir, es una memoria de expresión flexible 

y cambiante. Su adquisición se relaciona con el sistema hipocampal y otras estructuras del 

lóbulo temporal medial del cerebro, pero su almacenamiento definitivo parece radicar en 

diferentes áreas de la corteza cerebral.  

La memoria explícita  resulta del aprendizaje relacional, una forma de aprendizaje 

complejo, que consiste en analizar, comparar y contrastar diferentes tipos de información. 
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Cognición ejecutiva (CE).- La llamada memoria de trabajo (MT) consiste en la 

representación consciente y manipulación temporal de la información necesaria para realizar 

operaciones cognitivas complejas, como el aprendizaje, la comprensión del lenguaje o el 

razonamiento. Su relevancia se acrecienta por su contribución a la memoria a largo plazo y 

por su relación con la inteligencia fluida, es decir, con la capacidad de razonamiento general y 

de resolución de problemas. Según análisis recientes, podría contribuir entre 1/3 y el 50% de 

la varianza en el factor g, el coeficiente de inteligencia de Spearman. (Conway AR. 2003) y 

(Gray JR 2004). 

De acuerdo con Wood JN (2003), la corteza prefrontal es parte de una red neural que 

implica a otras regiones corticales (temporal, parietal, premotora, límbica), para representar 

estímulos ausentes y guiar de ese modo el comportamiento. 

La memoria de trabajo se ha estudiado preferentemente en tareas de respuesta demorada, 

donde el sujeto tiene que memorizar temporalmente la información que le permitirá responder 

más adelante adecuadamente. 

El proceso ejecutivo que llamamos memoria de trabajo se base en el mismo sistema de 

memoria consciente a corto plazo que el cerebro utiliza en primera instancia para formar 

memorias consolidadas, es decir, memoria a largo plazo. La memoria ordinaria a corto plazo, 

implicando diferentes regiones cerebrales y representaciones tanto de información presente 

como ausente, podría ser entonces la base tanto de la memoria de trabajo como de la memoria 

a largo plazo. En fin, la memoria de trabajo, más que una simple memoria, parece consistir en 

un sistema general de control cognitivo y de procesamiento ejecutivo que guía el 

comportamiento y que implica interacciones entre los diversos procesos mentales (atención, 

percepción, motivación, emociones y memoria). 

2.1.3 Funciones ejecutivas 

Las funciones ejecutivas (FE) se han definido como los procesos que asocian ideas, 

movimientos y acciones simples y los orientan a la resolución de conductas complejas. 

(Shallice. T 1982). 

Otra definición de las funciones ejecutivas es el conjunto de capacidades mentales 

esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente (Lezak MD 

1982). 
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Las funciones ejecutivas abarcan una serie de procesos cognitivos entre los que destacan la 

anticipación, elección de objetivos, planificación, selección de la conducta, autorregulación, 

autocontrol y uso de retroalimentación (feedback) (Sholberg y Mateer 1989). 

Mateer, en esta misma línea cognitivista, refiere los siguientes componentes de la función 

ejecutiva: dirección de la atención, reconocimiento de los patrones de prioridad, formulación 

de la intención, plan de consecución o logro, ejecución del plan y reconocimiento del logro 

(Junqué C. Barroso. 1994.) 

Fuster JM  en los años 1980 y 1989, publicó su teoría general sobre el córtex prefrontal y 

consideró que éste era fundamental en la estructuración temporal de la conducta. Según 

Fuster, dicha estructuración se llevaría a término mediante la coordinación de tres funciones 

subordinadas: 

 a) Una función retrospectiva de memoria a corto plazo provisional 

 b) Una función prospectiva de planificación de la conducta  

 c) Una función consistente en el control y supresión de las influencias internas y externas 

capaces de interferir en la formación de patrones de conducta. 

Podemos decir entonces, que las Funciones Ejecutivas son las funciones cognitivas más 

complejas. Comprende todo un conjunto de habilidades complejas como la dirección de la 

atención, la planificación, programación, regulación y verificación de la conducta intencional. 

Se localizan en el lóbulo frontal del cerebro. 

En la infancia las funciones ejecutivas comienzan su desarrollo, es decir, cuando el niño 

adquiere la capacidad para controlar la conducta usando información previa. Progresivamente 

el niño desarrolla mayor capacidad para resolver problemas complejos y para utilizar 

estrategias meta cognoscitiva. Este desarrollo progresivo de las funciones cognoscitivas se ha 

asociado con un progresivo desarrollo del proceso de mielinización de las regiones 

prefrontales del cerebro. (Fuster JM 1980) 

2.2.4 Lenguaje.- 

El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta, a través de las 

lenguas  en los humanos. El lenguaje no solo es importante para comunicarnos con los demás 

sino que también estructura nuestro pensamiento interno. En el procesamiento del lenguaje 
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intervienen diferentes áreas cerebrales que actúan de modo integrado mediante diversos 

sistemas funcionales que involucran, sobre todo, al hemisferio izquierdo. Existen 2 áreas 

corticales que se encargan de la expresión y recepción del lenguaje, principalmente en el 

hemisferio cerebral izquierdo.  

Alrededor de los 2 años, el cambio cortical más relevante es el número creciente de 

interconexiones neuronales, allí es la época de iniciación del lenguaje, y a los 12 años 

aproximadamente, edad a la que se logra la adquisición completa del repertorio lingüístico  

(fonología, léxico, gramática). 

Durante este período se reduce el número de sinapsis y se incrementa la complejidad de las 

arborizaciones dendríticas (Kolb & Fantie, 1997). El desarrollo cortical (engrosamiento y 

formación de conexiones) no parece seguir un ritmo uniforme sino que se presenta por 

ráfagas. Estos períodos de enriquecimiento sináptico se han observado entre los 3 y 4, 6 y 8, 

10 y 12, y los 14 y 16 años (Epstein, 1986).  

Según el experto en asuntos lingüísticos Ferdinand de Saussure, el lenguaje se compone 

por la lengua y el habla. 

La lengua es un modelo general y constante para quienes forman una determinada 

colectividad lingüística. 

El habla es una acción individual y voluntaria que se lleva a cabo mediante la fonación y la 

escritura, es la materialización momentánea de ese recurso. 

En el ser humano se desarrolla durante los primeros años de vida un prelenguaje, que 

implica capacidades tanto de carácter neurofisiológico como psicológico, tales como la 

percepción, motricidad, imitación y memoria. 

Existen otros tipos de lenguaje como lo es el lenguaje de signos, que es el que emplean las 

personas que presentan algún tipo de discapacidad ya sea ésta auditiva o vocal. La expresión 

corporal, gestos o utilización de las manos son la base del mismo. (Pérez J. y Merino M. 

2008). 

En el desarrollo del lenguaje, éste no constituye un proceso aislado sino que se encuentra 

estrechamente ligado al progreso físico, psicológico y social del niño. Las interrupciones o 

distorsiones en este proceso pueden tener repercusiones importantes en su maduración 
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intelectual y psicológica. La ausencia de lenguaje antes de los 3 años representa una alteración 

seria del desarrollo neurológico y debe ser motivo de preocupación. Sin embargo, a los tres 

años aún son normales ciertos defectos de fluidez y de articulación. El niño completa su 

repertorio fonológico hacia los cuatro años de edad, cuando se alcanza la producción de los 

sonidos más complejos en su lengua (Ardila & Rosselli, 1992). 

 

2.2.5 Funciones visoperceptivas y visoespaciales. 

Las funciones visoperceptivas  nos ayudan a interpretar, atribuir y asociar lo que vemos a 

categorías conocidas e integrarlos en nuestro conocimiento. Son aquellas que nos permiten 

reconocer y discriminar los estímulos. El funcionamiento correcto de estas funciones nos 

permite, por ejemplo, reconocer las caras de nuestros familiares y amigos, o saber si un objeto 

es un peine, unas llaves o un sombrero. 

2.2.6 Concepto de concentración 

    Dentro de la Psicología, la concentración mental es un proceso psíquico que se realiza 

por medio del razonamiento  la cual radica en centrar voluntariamente toda la atención de la 

mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté efectuando o pensando en realizar en 

ese instante, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de 

interferir en su consecución o en su atención. Por lo tanto, la concentración se hace vital para 

el estudio y el trabajo. 

 2.2.6.1 Tipos de concentración  

Concentración involuntaria.- Presencia de objetos o situaciones que actúan sobre nuestros 

sentidos, por primera vez. 

Concentración voluntaria.- Es la actividad consciente de la persona hacia una meta. Así, para 

la concentración voluntaria se requiere crear las condiciones adecuadas. 

2.3 TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN SIN HIPERACTIVIDAD.- 

   El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH, TDA) es un 

trastorno del comportamiento infantil, de base genética, en el que se hallan implicados 
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diversos factores neuropsicológicos, que provocan en el niño alteraciones de la atención, 

impulsividad y sobreactividad motora, es decir, un problema de falta de autocontrol con 

amplias repercusiones.  

Actualmente, la cuarta revisión del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSM-IV)  distingue tres subtipos: combinado, de predominio inatencional y de 

predominio hiperactivo – impulsivo. 

2.3.1 Falta de atención      

En un estudio de Isabel Orjales Villar  se considera que un niño muestra síntomas de 

desatención cuando muestra: 

A menudo no presta atención a los detalles e incurre en errores por descuido en sus tareas 

escolares, en su trabajo, o en otras actividades. 

A menudo tiene dificultades para mantener la  atención en tareas o actividades lúdicas. 

A menudo parece que no escucha cuando se le habla directamente. 

A  menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el 

centro del trabajo (sin que se deba a comportamiento negativista o a incapacidad para 

comprender las instrucciones). 

A menudo tiene dificultades para organizarse en tareas y actividades. 

A menudo evita, le disgusta o es reacio dedicarse a tareas que requieran un esfuerzo mental 

sostenido (como trabajos escolares o domésticos). 

A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades. 

A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes 

A menudo es descuidado en las actividades diarias. (DSM-IVTR APA;2002) 

  



21 

 

2.3.2 Causas clínicas 

El TDAH es un trastorno con una base neurológica. No se trata de una lesión propiamente 

dicha sino de un peor funcionamiento cerebral relacionado con el área frontal del cerebro. 

Estudios neuropsicológicos recientes (Barkley; 1990, 1997) dicen en TDAH existe un mal 

funcionamiento de: 

El cortex prefrontal que interviene en la activación de conductas del individuo, la 

resistencia a la distracción y el desarrollo de la conciencia del tiempo. 

El nucleus claudatus y el globus pallidus que ayudan a la inhibición de respuestas 

automáticas facilitando la reflexión. 

El vermis cerebeloso cuya función es desconocida pero probablemente está ligada con la 

regulación de la motivación. 

Se han desarrollado varios estudios, en las cuales se tratan de demostrar mediante 

tomografías por emisión de positrones (PET) que existe una disminución en el metabolismo 

en la zona frontal del cerebro en los adultos y adolescentes con TDAH (Zametkin y col.1993) 

o la existencia de menor riego sanguíneo en el núcleo estriado y en regiones prefrontales del 

cerebro (Lou y col. 1990; Amen y col.1993). Sin embargo los resultados no se los puede 

generalizar aún. Sin embargo, hay muchos estudios neuroanatómicos del TDAH que han 

reactivado las investigaciones sobre las hipótesis bioquímicas de éste trastorno. Dentro de éste 

tópico, Castellanos (1997) ha tratado de profundizar en la antigua teoría que enfatiza el papel 

de dos transmisores cerebrales en el mal funcionamiento del TDAH: la dopamina y la 

noradrenalina. Se denominan transmisores o neurotransmisores a aquellas sustancias que 

permiten que la información pueda ser transmitida de una neurona a otra salvando el espacio 

que existe entre ellas. Una alteración en la producción o en la captación de éstas sustancias 

compromete el funcionamiento cerebral. 

En la aparición del TDAH  influyen factores como la prematuridad, alteraciones durante el 

embarazo o el parto y/o factores hereditarios. Actualmente se considera al TDAH por un 

trastorno poligénico en cuya manifestación intervienen varios genes relacionados con la 

recepción y transporte de algunos transmisores cerebrales (Barkley, 1997; Guillis 1992). 

 La posibilidad de que alguno de los padres con sintomatología tenga  un hijo con TDAH 

es mayor. 
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2.4 PROGRAMA DIGITAL “SÍGUEME” 

Una aplicación gratuita diseñada para potenciar la atención visual y entrenar la adquisición 

del significado en personas con autismo y trastornos atencionales. El proyecto funciona sobre 

diferentes dispositivos táctiles y no táctiles: ordenadores de sobremesa, pizarras digitales, 

netbooks, portátiles (Windows y Linux) y tabletas (iPad y Android). 

La Fundación Orange y la Universidad de Granada, crearon ésta herramienta, su objetivo 

general es favorecer e incrementar el desarrollo de los procesos perceptivo-visuales y 

cognitivo–visual en personas con autismo y con trastornos de atención para conseguir la 

adquisición del significado (asociación de imágenes a etiquetas verbales y a su significado). 

Ésta herramienta ayuda a la intervención con personas que no saben leer ni escribir y no 

han accedido a la comprensión del significado de las palabras y las imágenes. Porque sus 

capacidades perceptivo y cognitivo visuales no se lo permiten. 

Éste programa presenta seis fases que van desde la estimulación basal a la adquisición de 

significado a partir de vídeos, fotografías, dibujos y pictogramas, incluyendo las últimas fases 

actividades de categorización y asociación mediante juegos. 

2.4.1 Propósito de la aplicación 

Esta aplicación permite modificar sus contenidos, donde se puede eliminar, crear o sustituir 

las imágenes, vídeos y sonidos del programa por otros de interés para el usuario usando el 

modo editor de la aplicación. 

El Programa digital “Sígueme” permite la configuración de perfiles de usuario donde se 

puede añadir la información como nombres y fotografía.  

2.4.2 Descripción de la aplicación “SIGUEME” 

El programa “Sígueme” es un software educativo que permite favorecer y potenciar el 

desarrollo de los procesos perceptivo-visual y cognitivo-visual y la construcción del acceso al 

significado de las palabras, en personas con trastorno del espectro autista y discapacidad 

intelectual asociada.  
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Las personas con trastorno de espectro autista (TEA) presentan peculiaridades en el 

procesamiento, a nivel del sistema nervioso central, de la información que les llega a través de 

los sentidos. Estímulos sensoriales insignificantes para la mayoría pueden ser tremendamente 

atractivos para estos usuarios: luces, reflejos, sonidos peculiares, etc. o terriblemente 

desagradables e incluso dolorosos, ya sea por intensidad, tono o tipo (Bogdashina, 2007). 

La modalidad sensorial a la que son más receptivos, o que les provoca mayor aversión, 

varía de un usuario a otro (Sussman, 2001). Por tal razón, este programa permite adaptar 

elementos de acuerdo a las necesidades sensoriales del usuario. 

Objetivos Generales 

1. Mejorar la fijación y el seguimiento visual, ayudando a la atención visual. Al mirar la 

pantalla el usuario dirige su mirada a un punto fijo por un tiempo determinado, centra su 

atención a una imagen sin distraerse con fondos, esta actividad se complementa con sonidos. 

Se utiliza imágenes sencillas de fácil observación relacionadas con su vida cotidiana. 

2. Lograr captar la contingencia causa efecto. 

3. Desarrollar la representación mental y la comprensión lingüística en el usuario por 

medio de estímulos visuales y auditivos. En esta fase se trabaja la discriminación de imágenes 

con secuencias de objetos del mundo real. 

4. Ampliar la memoria visual. 

5. Potenciar la atención visual por medio de la presentación de objetos en dos 

dimensiones. Se trabaja en tres niveles, primero con fotografía, después  dibujo esquemático y 

finalmente pictograma. Se presentan imágenes a color y después blanco y negro.  

6. Ayudar la conducta relacionada con el control de estereotipias, problemas de 

descentración, motivación por el juego, estimulación, baja de la hiperactividad. 

Estudios realizados por Chen y Bernard - Opitz (1993) analizan el aprendizaje, la 

motivación y la conducta  presentada con el uso del ordenador, concluyen que el entusiasmo 

de los usuarios es más elevado en el caso de la enseñanza asistida por ordenador en pacientes 

con trastorno de espectro autista(TEA). 

 El uso del ordenador mejora la conducta en los usuarios con autismo y déficit de atención 

y concentración. Motivo por el cual el programa digital “Sígueme” ha sido diseñado para 

varios entornos (PC, iPad y Android), de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada 

usuario. Esta aplicación no necesita internet. El programa ha sido diseñado siguiendo 
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estrategias educativas que pueden ayudar al usuario con trastorno del espectro autista (TEA) y 

trastornos de atención. Unas de estas estrategias, son: (Rivière, 2007; Jordan, 2009) 

 Elementos visuales estables, durante la primera fase de la aplicación, como es la 

imagen de la rueda. 

 Trayectorias visuales predecibles. 

 Secuencias repetidas, con objeto de crear constancia y facilitar la anticipación: A lo 

largo de la segunda fase de la aplicación, se usa un patrón estable de presentación de los 

escenarios, entornos, objetos y vídeos. 

 Se parte de escenarios correspondientes a la vida cotidiana, entornos físicos 

predecibles como son el colegio y el supermercado 

 Para favorecer la captación de la atención visual, necesitamos usar imágenes con un 

borde bien definido, Suficiente energía luminosa, clarificación para la discriminación de la 

figura y el fondo, cambios cromáticos, (Matlin y Foley, 1996).  

  La serie precisa de ejercicios audiovisuales que contiene cada una de las fases, ha sido 

diseñada teniendo en cuenta el fenómeno de hiperselectividad, esto es, la tendencia que tienen 

los usuarios con TEA a basarse en aspectos limitados (y frecuentemente no relevantes) de los 

estímulos y a hacer depender su conducta de esos aspectos (Lovaas et al.,1971). Para evitar la 

influencia de este fenómeno y reducir, en la medida de lo posible, los efectos de la 

hiperselectividad, se han propuesto dos tipos de estrategias: exagerar los aspectos relevantes 

del estímulo (por ejemplo, presentar un objeto muy grande y otro muy pequeño, para enseñar 

la distinción entre ambos), o enseñar directamente a responder a claves múltiples (Koegel y 

Koegel, 1995). 

Fases.- 

Existen seis fases de percepción visual y reconocimiento-discriminación de imágenes. 

Las fases son las siguientes: 

Fase 1.  

Atención: 

 Incremento de la atención visual a estímulos basales. 

 Captación de la atención visual y auditiva.  

 Favorecer la fijación y el seguimiento visual. Discriminación figura-fondo.  
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 Desarrollar relaciones causa-efecto.      

 Estimulación auditiva. Memoria visual y auditiva. 

1. Viso-motricidad (movimientos oculares y de cabeza, fijación, exploración visual, 

comparación visual, movimientos sacádicos, de rastreo). (Fundación Orange, 

Universidad de Granada “Manual  Sígueme” 2013) 

Incluye cuatro bloques de ejercicios: 

1. Primer bloque: Estimulación visual con círculos y espirales en blanco y negro y color, 

ayuda a la discriminación figura-fondo.  

2. Segundo bloque: Estimulación visual con trazado y borrado de caminos seguidos en el 

movimiento lineal de las figuras. 

3. Tercer bloque: incrementación de fondos y figuras a color y en movimiento con 

aumento de zoom, ayuda a la atención dividida). 

4. Cuarto bloque: Composición y descomposición de objetos. 

Fase 2.                     

Vídeos: 

Mejora la atención por medio de secuencias de vídeo. 

Presentación de imágenes en movimiento en tres dimensiones de vídeo de forma más real 

posible a sus experiencias diarias. Se muestran videos con diferentes conceptos donde 

aparecen entornos, escenarios como el colegio y supermercado. Para facilitar la 

discriminación visual de las imágenes se trabaja con fondos negros.  

Fase 3. 

Imagen: 

Paso de la imagen en movimiento a dos dimensiones (fotografía). 

Se aumenta la abstracción presentando los mismos conceptos mediante el uso de 

fotografías en dos dimensiones animadas con movimientos continuamos trabajando en los 

escenarios de la fase anterior: Supermercado  y colegio. 

Dentro de esta fase se presentan 4 actividades, para trabajar la adquisición de un mismo 

concepto: fondos, video, alineación y contraste.  
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Fase 4. 

Dibujo:  

Se pasa de la imagen real al dibujo a color y en blanco y negro. 

Se asocia una etiqueta verbal y un gesto de lengua de signos para proporcionar 

comunicación completa. En el diseño de las imágenes se tiene en cuenta conceptos como la 

importancia del borde negro bien definido. 

Fase 5.  

 Pictograma:  

Aquí hay un Repaso de las fases anteriores  

Reconocimiento de pictogramas 

Aquí hay 3 tipos de actividades: exploro, hago parejas, miro y señalo, pudiendo ajustar las 

actividades de asociación: foto-foto, foto - pictograma blanco y negro fotopictograma color, 

foto-pictograma-dibujo.  

Fase 6.  

 Juegos:  

Categorizaciones. 

 Adiestramiento de procesos cognitivos mediante  actividades de guardar, ordenar, 

clasificar y agrupar. 

 Se trabaja con el reconocimiento de conceptos y de ordenamiento mediante similitud, 

color y funcionalidad, aquí el usuario usa todas las modalidades visuales trabajadas en las 

fases anteriores (fotografías, dibujos, pictogramas y gestos). 

Recomendaciones para la utilización del Programa digital “Sígueme”  

 Usar la herramienta en un ambiente donde no haya distractores. 

 El usuario debe usar el dispositivo más adecuado dependiendo a su motricidad  

  Si el usuario pierde la atención o muestra rechazo se debe parar y continuar en 

otro momento.  

 Si se observa que el rechazo de alguna secuencia o ejercicio por parte del 

usuario hay que evitar presentarla de nuevo.  



27 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de investigación 

La metodología empleada en esta investigación es de carácter, analítico descriptivo y 

correlacional. 

La recolección de información se la hizo a través del tiempo, en pruebas de varias sesiones.  

Este estudio es descriptivo en la medida que determinó la presencia o ausencia de alguna 

característica, es correlacional conforme se analice la causa y efecto que produjo la 

implementación del programa. 

3.2 Población. 

Esta sistematización se realizó en el área de Terapia Ocupacional de la Fundación Calidad 

de Vida Independiente (FUCAVID) la poblacion es la correspondiente al total de pacientes a 

quienes se les aplicó el programa “Sígueme” para mejorar déficit de atención y concentración, 

teniendo así un total de 15 pacientes que cumplen con dichos requerimientos en el periodo 

comprendido entre Noviembre – Abril del año 2018. 

3.2.1 Criterios de inclusión 

 Pacientes  con  déficit de atención y concentración. 

3.2.2 Criterios de exclusión 

 Pacientes que no presenten déficit de atención y concentración 
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3.3 Caracterización de variables 

Variable independiente. 

o Programa digital “Sígueme”  

Variable dependiente 

o Déficit de atención y concentración. 

 

Según Arias (2012) la operacionalización “se emplea en investigación científica para 

designar al proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a 

términos concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones e indicadores” (2012, p. 

62). A continuación, se presenta la matriz de operacionalización de variables donde se 

establece sus dimensiones e indicadores de medición tanto para la variable independiente 

como para la dependiente. 
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3.4 Matriz de operacionalización de variables 

Tabla Nº 1 Matriz de Operacionalizaciòn de variables 

 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala 

Técnica de 

Captación de 

datos 

Dependiente: 

Déficit de atención 

y concentración  

Es un trastorno que se 

presenta  en pacientes que 

tienen problemas de 

atención y concentración 

impulsividad o 

hiperactividad lo cual no  

permite realizar con 

eficiencia las actividades 

seculares o de la vida 

diaria. 

- Atención visual 

-Atención auditiva 

-Retención  

-Discapacidad 

intelectual 

- Aprendizaje lento 

 

-Leve 

-Moderado 

-Severo 

 

Test neuropsi 
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Independiente: 

Programa digital 

“Sígueme”. 

Es una aplicación 

gratuita que ayuda a  

potenciar la atención 

visual y la adquisición 

del significado en 

pacientes con TEA y 

TDA-TDAH.  

-Captación de atención 

-Mantenimiento de la 

atención 

-Aprendizaje 

 

-Atención y 

concentración 

-Muy alto  

-Alto 

-Medio alto 

-Medio 

-Medio bajo 

-Bajo 

-Muy bajo 

 

 

Test caras 
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3.5 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo la investigación son: 

 Test neuropsi 

 Test de percepción de diferencias “Caras” 

 Material didáctico de audio – vídeo 

 Programa digital “Sígueme” 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.6.1 Test neuropsicológico (NEUROPSI). 

 

“El test neuropsi desarrollado y estandarizada en México (es esperable que se den 

diferencias culturales, en éste caso entre México y Ecuador), es un instrumento de 

valoración neuropsicológica breve, objetivo y fiable que permite valorar los procesos 

cognitivos en pacientes psiquiátricos, neurológicos, con diversos problemas médicos, 

con analfabetismo y con alto nivel de instrucción.” (Ostrosky-Solís, Ardila & Rosselli, 

1999; Ostrosky-Solís, Ardila & Rosselli, 1998) El neuropsi consiste en una serie de test 

destinados a valorar el funcionamiento cognitivo global. Incluye test de orientación, 

atención, memoria, lenguaje, visuoespacialidad, viso-percepción y funciones ejecutivas. 

Es una prueba que permite detectar trastornos cognitivas en una población de un amplio 

rango de edad.  

El test consta de:      

1) Protocolo de registro de datos generales del participante (edad, escolaridad, 

ocupación) y antecedentes médicos del paciente. 

3) Test neuropsi.- Consta de diversas pruebas neuropsicológicas distribuidas en 8 

escalas que evalúan  diferentes dominios cognitivos. Una de las fortalezas de la 
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prueba consiste en que permite evaluar población analfabeta o con baja  

escolaridad. (Burin, Drake & Harris, 2007). 

- Orientación: preguntas que permiten establecer la orientación respecto a tiempo, 

lugar y persona. 

- Atención y activación: dígitos en regresión, detección visual, resta mental. 

Memoria-codificación: curva de memoria verbal espontánea, copia de figura semi 

compleja de Rey. 

- Funciones de evocación: evocación de información verbal, evocación espontánea, 

por claves, por reconocimiento; evocación de la figura semi-compleja de Rey. 

- Lenguaje (oral y escrito): prueba de denominación, repetición, comprensión, 

fluidez semántica y fonológica, lectura y escritura. 

- Función ejecutiva: conceptual y motora. Conceptual: incluye semejanzas, cálculo, 

y secuenciación. Motora: conformada por cambios de posición de la mano, 

movimientos alternos de las dos manos y reacciones opuestas. El puntaje total del 

test es de 130 puntos y las categorías cualitativas de valoración final son: normal, 

alteración leve, moderada, grave. La administración de la prueba dura entre 25 y 

30 minutos aproximadamente (Ostrosky-Solís, Ardila & Rosselli, 1998). 

 

3.6.2 Test de percepción de diferencias (caras) 

Este test fue creado por Thurstone y Yela (1979),  evalúa la atención sostenida y la 

atención selectiva, es de administración individual y colectiva y tiene una 

duración  estimada de 3 minutos. Se puede aplicar a partir de los 6 o 7 años. Consiste en 

una prueba perceptiva integrada por 60 elementos gráficos, que representan dibujos 

representativos de caras con trazos muy básicos (boca, ojos, cejas y pelo). La orden 

consiste en señalar y tachar que cara es diferente. 

El material que se necesita es el siguiente: 

  Instructivo con las normas de aplicación, corrección e interpretación. 
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  Modelo de la prueba. 

  Plantilla  de corrección. 

  Cronómetro 

  Lápices. 

 Instrucciones para el examinador.- 

Hay requisitos que el examinador tiene que cumplir para la aplicación del test caras 

o  preparar el material, la sala donde  se va aplicar debe estar con las condiciones 

adecuadas por ejemplo no tiene que haber ruido ni distractores que afecte el rendimiento 

del  paciente. 

o El examinador estará seguro que los pacientes hayan entendido las instrucciones, 

se podrá repetir las instrucciones pero no dar más ejemplos que de los que  están en la 

primera página del test. 

o Al momento que se está realizando el test el examinador  no ayudará al paciente 

o Se controlará el tiempo con  un cronometro, el paciente no puede exceder más de 

3 minutos. 

Corrección y puntuación.-  

o Se califica el número total de aciertos.  

o Para la corrección se utiliza la plantilla de muestra donde están las respuestas 

correctas.                   

o La puntuación directa máxima es 60 puntos.  

o Después de tener el puntaje del paciente se busca en la plantilla para transformar 

en puntuaciones centiles. 

o Luego se procede a ubicar la puntuación en el rango de atención y concentración 

en el cual se encuentra el paciente. 

Los rangos son los siguientes: 

 Muy alto (9 puntos) 

 Alto (8 puntos) 

 Medio alto (7 puntos) 

 Medio  (4-5-6 puntos) 

 Medio bajo (3 puntos) 

 Bajo (2 puntos) 

 Muy bajo (1 puntos) 
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3.7 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

Después de haber obtenido los datos necesarios para el estudio se procederá a 

trabajar con cada paciente mediante el programa digital “Sígueme” y se comprobará la 

eficacia del mismo, ayudando a mejorar la atención y concentración en los pacientes. 

Sígueme es una aplicación que ayuda a  potenciar la atención visual, el proceso 

perceptivo-visual, cognitivo–visual ejercitar la adquisición del significado en personas 

con autismo o trastorno de atención. El programa se puede instalar en diferentes 

dispositivos táctiles y no táctiles: ordenadores de sobremesa, pizarras digitales, 

netbooks, portátiles (Windows y Linux) y tabletas (iPad y Android). 

El programa consta de 6 fases (atención, video, imagen, dibujo, pictograma, juegos) 

que ayudan desde la estimulación basal, a la adquisión de significado y así a un 

aprendizaje divertido para el paciente. 

Una vez que se conocen los intereses y necesidades del usuario y las actividades más 

apropiadas para él, se usará el editor para crear una herramienta más personalizada.  

La ventaja de este programa es que se puede adaptar a las necesidades por medio de 

la opción editor lo que permitirá añadir actividades apropiadas para el beneficio del 

paciente. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS  ADMINISTRATIVOS. 

4.1 Recursos. 

4.1.1 Humanos. 

 Tutor 

 Autora 

 T.O de la Fundación Calidad de Vida Independiente( FUCAVID) 

 15 pacientes con déficit de atención. 

 

4.1.2 Físicos 

 Centro FUCAVID 

 Sala interactiva “Programa digital sígueme” 

 

4.1.3 Materiales 

 Laptop 

 Cámara fotográfica 

 Test neuropsi 

 Test caras 

 Lápices  
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4.1.4 Financiamiento 

El proyecto a realizarse es de tipo autofinanciado y cuenta con un presupuesto de 

$520,50  los mismos que serán destinados para todos los trámites y autogestiones que se 

deba realizar para llevar a cabo el estudio. 

Tabla Nº 2 Financiamiento 

Rubro Cantidad V.Unitario V.Total 

Alimentación Alimentación 120 USD. 3,00 360,00 

Movilidad Transporte público 40 USD. 0,25   10,00 

Insumos de 

oficina 

Resma de papel bond 1 USD. 4,00    4,00 

Esferos  3 USD. 0,50    1,50 

Internet 200 USD. 0,60 120,00 

Impresiones  250 USD. 0,10   25,00 

Total    520,50 
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Cronograma de actividades 
 

Tabla Nº 3 Cronograma de Actividades 

 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 

 
ACTIVIDADES 

MESES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del 

tema 

                        

El problema                         

Marco teórico                         

Evaluación 

inicial 

                        

Aplicación 

programa 

“Sígueme” 

                        

Evaluación final                         

Procesamiento y 

análisis de datos 

conclusiones y 

recomendaciones 

                        

Revisión 

borrador del 

proyecto de 

tesis. 

                        

Aprobación del 

proyecto de 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
Tabla Nº 4 Género 

 

 

 

 

 
               

 

Fuente: Fundación Calidad De Vida Independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 

 

 
Gráfico N° 1 Género  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 Género 

Fuente: Fundación Calidad De Vida Independiente 

Elaborado por:  Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 

 

 

Interpretación 

 

Con relación al género de los pacientes, el 66,67% de pacientes que presentan déficit de 

atención son de sexo masculino, mientras que el 33,33% restante corresponde al sexo 

femenino.  

 

 

 

 

 

 

 

Género N· personas % 

Masculino 10 66,67 

Femenino 5 33,33 
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Tabla Nº 5 Datos ordenados de acuerdo al nivel de escolaridad 

  Frecuencia % 

Ed. Básica 9 60% 

Primaria 5 33,33% 

Secundaria 1 6,66% 

Total 15 100% 
Fuente: Fundación Calidad De Vida Independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 2 Nivel de escolaridad 

Fuente: Fundación Calidad De Vida Independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 

 

 

Interpretación 

 

Con relación al nivel de escolaridad, el 60% corresponde a la educación básica 

mientras que el 33,33% corresponde a educación primaria y el 6,66% a secundaria, lo cual 

determina que por su déficit de atención, los pacientes no tienen una escolaridad acorde a 

su edad. 
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Tabla Nº 6 Evaluación inicial. Resultados  del test Neuropsi (Ed. Básica) 

 

Resultados del test Neuropsi (Ed. Básica) 

Rango disc. Intelectual N° Individuos % 

Leve 72-58 3 33,33 

Moderado 68-58 5 55,56 

Severo  56-27 1 11,11 

 Total  9 100 
Fuente: Fundación Calidad De Vida Independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3 Rango de discapacidad Intelectual en pacientes con educación básica 

Fuente: Fundación Calidad De Vida Independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 

 

 

 

Interpretación 

 

Con relación al nivel de educación básica, el 55,56% corresponde al rango de 

discapacidad moderado mientras que el 33,33% corresponde al rango de discapacidad leve 

y el 11,11% corresponde a l rango de discapacidad severo. 
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Tabla Nº 7 Evaluación inicial. Resultados del test Neuropsi (Ed. Primaria) 

 

 Fuente: Fundación Calidad De  Vida  Independiente 

 Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 Rango de discapacidad Intelectual en pacientes con educación primaria 

Fuente: Fundación Calidad de  Vida  Independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 

 

 

Interpretación 

 

Con relación a pacientes con  nivel de educación primaria, el 44,44% corresponde al 

rango de discapacidad intelectual moderado mientras que el 11,11% corresponde al rango 

de discapacidad severo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Resultados del test Neuropsi (Ed.Primaria) 

Rango disc. Intelectual N° Pacientes % 

Leve 101-97 0 0,00% 

Moderado 96-86 4 88,89% 

Severo  85-75 1 11,11% 

 Total  5 100 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Leve Moderado Severo

0 
4 

1 0,00 

88,89 

11,11 

N° Pacientes %



42 

 

Tabla Nº 8 Evaluación inicial. Resultados del test Neuropsi (Ed. Secundaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Fundación Calidad De  Vida  Independiente 

       Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 

 

 
 

 
         Gráfico Nº 5 Rango de discapacidad Intelectual en pacientes con educación secundaria 

Fuente: Fundación calidad de  vida  independiente 

         Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 
 

 

Interpretación. 

 

Con relación a pacientes con nivel de educación secundaria, el 11,11% corresponde al 

rango de discapacidad intelectual leve.  
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Resultados del test Neuropsi (Ed.Secundaria) 

Rango disc. Intelectual N° Pacientes % 

Leve 102-98 1 100 

Moderado 97-87 0 0,00 

Severo 86-77 0 0,00 

 Total  1 100 



43 

 

Tabla Nº 9 Evaluación inicial. Resultados del test Caras para atención y concentración 

 

Resultados del test Caras 

Rango de atención y concentración 
N° 

pacientes % 

Muy alto (9 puntos) 0 0% 

Alto (8 puntos) 0 0% 

Medio alto (7 puntos) 0 0% 

Medio ( 4-5-6 puntos) 0 0% 

Medio bajo (3 puntos) 5 33,33% 

Bajo (2 puntos) 1 6,67% 

Muy bajo (1puntos) 9 60% 

 Total  15 100% 
Fuente: Fundación calidad de  vida  independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 6 Puntuaciones del test caras para evaluar atención y concentración 

Fuente: Fundación calidad de  vida  independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2017) 

  

Interpretación. 

 

En la evaluación inicial de los 15 pacientes con el Test Caras a nivel de atención y 

concentración presenta el 60% un nivel muy bajo, con el 33,33% un nivel medio bajo, y 

con el 6,67% un nivel bajo. Esto quiere decir que en los 15 pacientes predomina niveles 

muy bajos de atención y concentración lo cual da como resultado que el aprendizaje en los 

pacientes sea lento. 
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Tabla Nº 10 Evaluación inicial y final. Resultados  del test Neuropsi (Ed. Básica) 

Resultados del test Neuropsi (Ed.Básica) 
          
  

Evaluación inicial  Evaluación final 

Rango disc. Intelectual N° Pacientes % N° Pacientes % 

Leve 3 33,33 3 33,33 

Moderado 5 55,56 5 55,56 

Severo 1 11,11 1 11,11 

 Total  9 100 9 100 
 Fuente: Fundación Calidad de  Vida  Independiente 

 Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7 Rango de discapacidad Intelectual en pacientes con educación básica 

Fuente: Fundación calidad de vida independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2018) 

 

Interpretación. 

En la evaluación inicial de los pacientes con el test Neuropsi para ver el rango de discapacidad 

intelectual se manifestó que la mayor parte de pacientes se encuentran en un rango moderado 

55,56% (5), con el 33,33% en el rango leve y una minoría en rango severo con el 11,11% (1) 

esto es en pacientes con nivel de Ed. Básica. Al realizar la evaluación final por medio de la 

aplicación del test Neuropsi se pudo evidenciar que los puntajes se han mantenido en estos 

pacientes, por lo cual su nivel de aprendizaje es el mismo. 
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Tabla Nº 11 Evaluación inicial y final. Resultados  del test Neuropsi (Ed. Primaria) 

Resultados del test Neuropsi (Ed.Primaria) 

 

Evaluación inicial Evaluación final 

Rango disc. Intelectual N° Pacientes % N° Pacientes % 

Leve 0 0,00 1 11,11 

Moderado 4 88,89 4 88,89 

Severo 1 11,11 0 0,00 

  5 100 5 100 
 Fuente: Fundación Calidad de  Vida  Independiente 

 Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 8 Rango de discapacidad Intelectual en pacientes con educación primaria 

Fuente: Fundación Calidad de  Vida  Independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2018) 

 

 

Interpretación. 

En la evaluación final se pudo evidenciar que el puntaje de un paciente se modificó  de 

rango moderado a rango leve que constituye el 11,11% (1), lo que significa que tuvo un 

mejor desenvolvimiento en su atención y concentración al momento de realizar el test 

Neuropsi. Con el 88,89%(4) tenemos a los pacientes que se mantuvieron en un rango 

moderado,  en la evaluación final se puede determinar que el paciente que presentaba la 

calificación de severo, al encontrarse cerca del puntaje de moderado, con la aplicación del 

programa “Sígueme”, mejoró atención y concentración, incluyéndose en el rango 

moderado. 
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Tabla Nº 12 Evaluación inicial y final. Resultados del test Neuropsi (Ed. Secundaria) 

 

Resultados del test Neuropsi (Ed.Secundaria) 

Evaluación inicial  Evaluación final 

Rango disc. Intelectual N° Pacientes % N° Pacientes % 

Leve 1 100 1 100 

Moderado 0 0,00 0 0,00 

Severo 0 0,00 0 0,00 

 Total  1 100 1 100 
Fuente: Fundación Calidad de  Vida  Independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº 9 Rango de discapacidad Intelectual en pacientes con educación secundaria 

Fuente: Fundación Calidad de  Vida  Independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2018). 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

Se puede evidenciar que  en la evaluación inicial como la evaluación  final los  resultados 

se  mantienen en rango leve 100% con 1 paciente con nivel de educación secundaria, esto 

quiere decir si bien la discapacidad intelectual no es modificable, pero si es posible 

alcanzar habilidades y destrezas en los pacientes por  medio de estimulación cognitiva 

(Programa digital “Sígueme”). 
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Tabla Nº 13 Evaluación inicial y final. Resultados del test Caras para atención y concentración  

Resultados del test Caras 

Evaluación inicial Evaluación final 

Rango de atención y concentración N° pacientes % N° pacientes % 

Muy alto (9 puntos) 0 0% 0 0% 

Alto (8 puntos) 0 0% 1 6,67% 

Medio alto (7 puntos) 0 0% 2 13,33% 

Medio  (4-5-6 puntos) 0 0% 9 60,00% 

Medio bajo (3 puntos) 5 33,33% 3 20,00% 

Bajo (2 puntos) 1 6,67% 0 0% 

Muy bajo (1 puntos) 9 60% 0 0% 

 Total  15 100% 15 100% 
    Fuente: Fundación Calidad de  Vida  Independiente 

     Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 Puntuaciones del test caras para evaluar atención y concentración 

Fuente: Fundación Calidad de  Vida  Independiente 

Elaborado por: Daniela Alejandra Azanza Andrade (2018) 

 

Interpretación. 

En la evaluación inicial el 100% de los pacientes predominaron niveles muy bajos de 

atención y concentración lo cual dio como resultado que el aprendizaje en los mismos sea 

lento. Pero al aplicarse el Programa digital “Sígueme” durante 9 semanas se pudo ver una 

mejoría en los niveles de atención y concentración en los pacientes, pasaron de nivel  muy 

bajo a nivel alto con el  6,67% (1), medio alto 13,33% (2),  medio 60% (9) y medio bajo 

20% (3). Esto dio como resultado que el Programa digital “Sígueme” mejoró notablemente 

la atención y concentración en los pacientes de la institución lo que ayudará a un mejor 

aprendizaje y así un buen  desenvolvimiento secular. 
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5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES.- 

 

 

 

 Al aplicar el programa digital “Sígueme” se pudo ver una mejoría en la fijación y el 

seguimiento visual por medio de secuencias animadas de color intenso presentadas 

en el programa, lo cual ayudó mucho al momento de realizar actividades de trazado 

y  pintura con temperas que son tareas complementarias que realizan para mejorar 

su motricidad en los pacientes. 

 

 Los pacientes de educación básica mejoraron su atención visual, la cual al inicio era 

muy baja y al aplicar el programa durante 9 semanas aumentó notablemente y se 

pudo lograr una atención sostenida lo que facilitó el continuo aprendizaje y el 

desenvolvimiento en la lecto-escritura. Los pacientes de educación primaria y 

secundaria mejoraron en el cálculo matemático que es una  actividad útil que 

facilita el aprendizaje y posteriormente contribuirá a su integración laboral. 

 Al mejorar  la captación de la atención pudimos evidenciar que los pacientes 

pueden pasar periodos de tiempos más largos atendiendo la misma actividad, 

además del aumento de adquisición de significado de objetos  que desconocían lo 

cual permitió que los pacientes realicen las tareas asignadas por el terapista  y así 

lograr un mejor rendimiento cognitivo-visual. Con esto se logró aumentar destrezas 

y habilidades en el uso de la computadora, el manejo del mouse, teclas de dirección 

y el ingreso al programa “Sígueme” lo cual es muy satisfactorio para los padres y 

para el Terapista Ocupacional, porque esto permitirá usar otras aplicaciones de su 

interés además que se puede utilizar como herramienta para la realización de tareas 

en casa, útiles para su aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES.- 

 

 

 Continuar en el uso del Programa digital “Sígueme”, para mejorar la atención y 

concentración y favorecer el aprendizaje en los pacientes.  

 

 Implementar una sala de cómputo o audio-video, la cual ayudará para realizar 

tareas más didácticas y efectivas para el aprendizaje de cada paciente, para 

mantener el mejoramiento de la atención visual en los pacientes. 

 

 Continuar con la aplicación del programa “Sígueme”, así como implementar el 

programa en las casas de los pacientes para que puedan tener una continuidad y 

mantenimiento del aprendizaje e incrementar la captación de la atención y 

significado de objetos varios así como el acceso a otras herramientas informáticas. 
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5.2 ANEXOS 
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Anexo Nº 1 Test Neuropsi 
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Anexo Nº 2 Test de percepción de diferencias 

(Caras) 
 

Apellidos y Nombres…………………………………………..……………………………  

 

Fecha de nacimiento:………… …………..….Edad……………… sexo………………  

 

Centro Educativo………………………………………………..Grado……………………  

 

Fecha de aplicación:………… …………………………………………….. 

 

 

INSTRUCCIONES:  

 

Observe la siguiente fila de caras. Una de las caras es distinta a las caras. La cara que es 

distinta está marcada.  

 
 

¿Ve Ud. El motivo por el cual la cara del medio está marcada? 

Rpta: La boca es la parte distinta. 

 

 

 

A continuación hay otra fila de caras. Mírelas y marque la que es diferente de las otras. 
 

 
Deberá haber marcado la última cara. 
 

A continuación encontrará otros dibujos parecidos para practicar. En cada fila de tres 

figuras marque la cara que es distinta de las otras. 

 

 
 

Cuando se le indique, vuelva la hoja y marque las restantes en misma forma. Trabaje 

rápidamente, pero trate de no cometer equivocaciones. 

 
ESPERE LA SEÑAL DE COMIENZO. 
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Anexo Nº 3 Realización  de los Test y aplicación del Programa  digital "SÍGUEME" 
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