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Evaluación de la eficacia atencional: Estudio 
normativo preliminar en escolares argentinos

Assessment of attentional efficiency: Preliminary 
normative study carried out with students in Argentina  

miRta susana ison1 Y maRiana CaRRada2  

RESUMEN

Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) Adaptar el procedimiento de eva-
luación de la Escala Magallanes de Atención Visual (García Pérez & Magaz Lago, 
2000) en base al concepto de eficacia atencional; 2) Presentar las normas de efi-
cacia atencional para escolares entre 7 y 11 años de edad. Este instrumento es de 
gran interés para la evaluación neuropsicológica de las funciones atencionales. 
Fue aplicado a 488 escolares argentinos que concurrían a escuelas primarias urba-
nas del Gran Mendoza. Se utilizó la siguiente fórmula para evaluar eficacia aten-
cional: [aciertos–omisiones) / aciertos posibles]. La evaluación de las habilidades 
atencionales en niños, mediante la utilización de instrumentos válidos, confiables 
y adaptados a nuestra población escolar, resulta relevante a los fines de precisar y 
enriquecer el psicodiagnóstico en tareas de orientación escolar y adecuar progra-
mas de intervención psicoeducativos que contribuyan a incrementar el desempeño 
académico y social del niño. 
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 ABSTRACT
   
The purposes of the present work were: 1) to adapt assessment procedures to 

the Magallanes Scale of Visual Attention (EMAV, García Pérez & Magaz Lago, 
2000). 2) To present the attentional efficiency rules in school children between 7 
and 11 years of age. The EMAV was used in 488 Argentine school children atten-
ding urban primary schools in Gran Mendoza. This instrument is of great inter-
est for the aim of neuropsychological evaluation of attentional functions. Aimed 
at this work, this instrument was used to evaluate attentional efficiency. Direct 
marks were obtained [correct answers – omissions / possible correct answers] for 
each age and gender. Thus, accumulative frequencies were determined and later 
transformed into percentile ranges. The assessment of attentional skills in chil-
dren - measured with valid, trustworthy instruments adapted to our school popula-
tion – becomes relevant when giving and enriching the psychodiagnosis in school 
orientation tasks, as well as in the adaptation of psychoeducational intervention 
programs to increase the academic and social performance of the child.

Key words: Attention in children, Neuropsychological assessment, Normati-
ve study.

torizar una acción para comprobar su 
ajuste a la tarea propuesta inhibiendo 
respuestas inadecuadas y dominantes, 
la flexibilidad cognitiva para corregir 
errores o generar nuevas conductas en 
función de las demandas del contexto 
y la finalización de la acción cuan-
do los objetivos se hayan cumplido 
evaluando sus resultados (Ison, 2007; 
Ison & García Coni, en prensa; Mateer, 
2008; Sánchez-Carpintero & Narbona, 
2004). Entonces para conseguir los ob-
jetivos curriculares mínimos, el escolar 
debe disponer eficazmente de recursos 
atencionales que le permitan poner en 
marcha estas funciones, también de-
nominadas ejecutivas, con el fin de 
resolver problemas mediante acciones 
autodirigidas y lograr el aprendizaje de 
nuevos contenidos (Ison, en prensa). 

El dinámico proceso de enseñan-
za-aprendizaje demanda del escolar 
la puesta en marcha de las diferentes 
modalidades de la atención. Así, frente 
a una tarea el niño debe seleccionar la 
información relevante para la activi-
dad en curso, inhibiendo la respuesta 
a otros estímulos. Tal vez, deba dividir 
su atención entre dos o más fuentes de 
información, alternando su foco aten-
cional de modo flexible, estas activi-
dades deben ser sostenidas, de manera 
intencional, por un tiempo determina-
do (Betts, Mckay, Maruff & Anderson, 
2006; Ison, 2007; Soprano, 2009). 

Desde el punto de vista neuropsico-
lógico, la atención es una función cog-


