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Resumen 

 

Se han realizado numerosas definiciones sobre la 

atención provenientes de las distintas teorías que han 

surgido a lo largo de la historia de la psicología (por 

ejemplo, claridad de conciencia, conducta refleja, filtro, 

etc.). Esta función cognitiva superior está en la base del 

correcto funcionamiento cognitivo, por la relevancia de 

su función en sí misma y por ser el mediador de otros 

procesos cognitivos. Es uno de los componentes más 

importantes de la cognición humana ya que participa y 

facilita el trabajo del resto de las funciones psicológicas  

(Pérez, 2008). El objetivo de esta investigación es evaluar 

la atención y concentración mediante la batería 

neuropsicológica breve en español (NEUROPSI) en 

alumnos de nuevo ingreso a educación superior. La 

investigación es observacional, descriptiva, correlacional, 

comparativa y transversal, con muestreo no probabilístico 

por conveniencia. Los resultados mostraron que la 

eficiencia de la atención y concentración en alumnos 

universitarios de nuevo ingreso, el 21.05% de la muestra 

se encuentra por debajo de los  límites mínimos normales 

según la batería NEUROPSI. 

 

Atención, evaluación neuropsicológica, estudiantes 

universitarios 

 

 

Abstract 

 

It has been realized numerous definitions about the 

attention, this was emerged of the different theories 

throughout the history of psychology (clarity of 

consciousness, behavior reflects, filter, etc.). This higher 

cognitive function is at the basis of correct cognitive 

function, by the relevance of their function in itself and 

why it is the mediator of other cognitive processes. It is 

one of the most important components of human 

cognition then it participates and facilitates the work of 

other psychological functions (Pérez, 2008).  

The objective of this research is to assess attention and 

concentration by brief neuropsychological battery in 

Spanish (NEUROPSI) in new students to higher 

education. The research is observational, descriptive, 

correlational, comparative and transversal, with no 

probability sample obtained by convenience. 

The results showed that the value´s attention and 

concentration on newer universitary students, the 21.05% 

is under the normal minimun established on  NEUROPSI 

test. 

 

Attention, neuropsychological evaluation, 

universitary students 
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Introducción 

Se han realizado numerosas definiciones sobre 

la atención de las distintas teorías que han 

surgido a lo largo de la historia de la psicología 

(por ejemplo, claridad de conciencia, conducta 

refleja, filtro, etc.). Esta función cognitiva 

superior está en la base del correcto 

funcionamiento cognitivo, por la relevancia de 

su función en sí misma y por ser el mediador de 

otros procesos cognitivos. Es uno de los 

componentes más importantes de la cognición 

humana ya que participa y facilita el trabajo del 

resto de las funciones psicológicas  (Pérez, 

2008). 

 

      La atención es un estado 

neurocognitivo cerebral de preparación que 

precede a la percepción y a la acción, y el 

resultado de una red de conexiones corticales y 

subcorticales de predominio hemisférico 

derecho. La atención focaliza selectivamente 

nuestra consciencia para filtrar el constante fluir 

de la información sensorial, resolver la 

competencia entre los estímulos para su 

procesamiento en paralelo, y reclutar y activar 

las zonas cerebrales para temporizar las 

respuestas apropiadas (Estévez, García, & 

Junqué, 1997). 

 

      Una definición de esta función superior 

debe considerar tanto sus componentes como 

sus implicaciones en la función de control, 

puesto que la atención es un mecanismo que se 

relaciona con varios sistemas neuronales. La 

atención está integrada por componentes 

perceptivos, motores, límbicos o 

motivacionales (Mesulam, 1990), de forma que 

su neuroanatomía y neurofisiología está 

asentada en el sistema reticular activador, el 

tálamo, el sistema límbico, los ganglios basales 

(estriado), el córtex parietal posterior y el 

córtex prefrontal  (Pérez, 2008). 

 

    

 

 

   Es considerada un tercer sistema 

neurofisiológico, de igual categoría que los 

sistemas motor (eferente) y sensorial (aferente), 

integrantes fundamentales del funcionamiento 

del sistema nervioso (Posner y Petersen, 1990). 

En definitiva, no puede definirse de forma 

simple, ni ligarse a una única estructura 

anatómica. Por ello, el concepto de atención es 

una etiqueta que engloba, por un lado, un 

sistema complejo que influye en el 

procesamiento de la información, y por otro, 

distintos procesos cerebrales  (Zomerene & 

Brower, 1994). 

 

     La selección de una información implica 

una toma de decisiones, el análisis perceptual, 

los movimientos de búsqueda y la activación 

cortical y subcortical; por lo anterior, debe 

entenderse que en cada acción dirigida se 

emplea un sistema funcional de la atención que 

sirve de base para la realización de actividades 

más complejas. La atención permite la 

realización coordinada de otras actividades, 

como la percepción o el registro de información 

(Zuluaga, 2007).  

 

      Los procesos de activación, 

localización, regulación del nivel de alerta y 

determinación de la pertinencia del estímulo 

son competencias de la corteza cerebral que 

debido al procesamiento sensorial en los 

lóbulos parietales se logran los mapas 

sensoriales necesarios para el control de la 

atención. El área prefrontal de ambos 

hemisferios actúa como centro integrador de la 

actividad de la corteza cerebral desarrollando 

competencias ligadas al control de la atención, 

como es la regulación atencional de actividades 

que requieren una determinada planificación, el 

control de la atención sostenida y de la atención 

focalizada, considerándose a el hemisferio 

derecho el predominante del control de la 

atención (Portellano, 2005). sencillo. 
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      La atención estimula la actividad 

neuronal, es real en el sentido en que se 

adquiere una forma física capaz de estimular la 

actividad del cerebro (Begley, 2008), ya sea que 

estemos mirando rostros, colores, o 

movimientos; en todo caso, la intensidad de la 

actividad de un circuito neuronal depende en 

gran medida de la intensidad de la 

concentración en un proceso, hecho, persona, o 

fenómeno asociado.  

 

      A partir de lo anterior, se infiere que la 

atención se educa, se desarrolla, debemos 

entrenarla intencionalmente, con lo cual 

lograremos cada vez niveles más altos de 

plasticidad en nuestro cerebro, de ahí que sea 

necesario estimular la capacidad de prestar 

atención “de manera selectiva, y de ignorar 

distracciones.” (Neille, citada por Begley, 

2008). 

 

      Además desempeña un importante papel 

en diferentes aspectos de la vida del ser 

humano, tal es así que han sido múltiples los 

esfuerzos realizados por muchos autores para 

definirla, estudiarla y delimitar su estatus entre 

los procesos cognitivos  (Ortiz, 2009). 

      

      Los componentes químicos de nuestro 

cerebro son la verdadera savia vital del sistema 

atencional y tienen mucho que ver con aquello 

a lo que los alumnos prestan atención en la 

escuela. Dichos productos incluyen 

neurotransmisores, hormonas y péptidos. La 

acetilcolina es un neurotransmisor que parece 

estar vinculado con la somnolencia. En general, 

sus niveles son más altos al final de la tarde y 

durante la noche. Evidentemente, estamos más 

alerta con mayores niveles de adrenalina” 

(Ocampo, 2009). 

 

 

     

 

 Las llamadas “neuronas de la novedad” 

o “células de la atención” son aquellas que se 

encuentran en el hipocampo y en los ganglios 

basales. Estas neuronas no reaccionan ante las 

propiedades aisladas de estímulos visuales o 

auditivos, ya que se habitúan al estímulo y 

dejan de dar una respuesta. Lo que hace 

diferentes a estas neuronas es que reaccionan 

ante cualquier modificación del estímulo, es 

decir, ante cualquier incremento o decremento 

de la estimulación. Las lesiones en estas 

regiones afectan principalmente a las formas 

involuntarias de la atención (Luria, 1979). 

 

     El sistema límbico y el lóbulo frontal 

son las principales localizaciones anatómicas 

del sistema nervioso encargado de la atención, 

función muy importante del sistema nervioso 

central, ya que su participación es 

imprescindible en el proceso de aprendizaje. 

Desde allí las células nerviosas envían sus 

proyecciones a diferentes áreas del cerebro, por 

lo que una gran parte de este participa en las 

áreas de atención y aprendizaje (Gratch, 2009). 

 

      A lo largo de las investigaciones y 

definiciones de la atención, se describen 5 

niveles atencionales: orientación, atención 

enfocada, atención sostenida, atención selectiva 

y atención dividida: 

 

Orientación 

 

Permite establecer el nivel de conciencia y 

estado general de activación. (Ostrosky, 

Gómez, & Flores., 2004). 

 

Atención enfocada 

 

Es la habilidad de responder específicamente a 

estímulos visuales, auditivos o táctiles. 

(Ostrosky, Gómez & Flores, 2004). 
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Atención sostenida 

 

Es la habilidad de mantener la atención y 

permanecer alerta a los estímulos por períodos 

prolongados de tiempo. (Ostrosky, Gómez & 

Flores, 2004). 

 

Atención selectiva 

 

Este nivel de atención se refiere a la habilidad 

de atender a un estímulo determinado e inhibir  

las respuestas a los estímulos distractores o 

competitivos. (Ostrosky & Ardilla, 2012). 

 

Atención dividida 

 

Es la habilidad de responder simultáneamente a 

las demandas de múltiples tareas, requiere 

atender a más de una tarea al mismo tiempo, 

dando dos o más respuestas conductuales 

monitoreando dos o más estímulos (manejar un 

coche, mientras se escucha la radio, o se lleva 

una conversación). (Ostrosky & Ardilla, 2012). 

 

Los estudios del desarrollo durante la 

niñez y la adolescencia han mostrado que las 

habilidades cognitivas maduran y se vuelven 

más eficientes durante este período. La etapa 

comprendida entre el segundo mes y el sexto 

año de vida, denominada primera infancia, se 

caracteriza por una mayor elaboración de las 

conductas sensoriales y motoras, con un 

importante incremento en la capacidad de 

respuesta a los estímulos del medio ambiente 

(Ocampo, 2009). 

 

    La segunda infancia (entre los 6 y los 12 

años) y la adolescencia (periodo comprendido 

entre los 12 y los 18 años) se caracterizan por el 

desarrollo de funciones cognitivas cada vez más 

complejas (Rosselli & Ardila, 1997).  

 

 

 

     El funcionamiento del proceso 

atencional implica la participación de varias 

estructuras cerebrales y puede describirse como 

un proceso de tipo bucle que implica 

interacciones complejas entre la corteza 

prefrontal, el tallo cerebral ventral y la corteza 

posterior. El daño de cualquiera de estas 

estructuras o de sus conexiones puede interferir 

produciendo una forma de déficit atencional 

(Ocampo, 2009). 

 

      La corteza prefrontal modula el tallo, 

basándose en la retroalimentación que recibe de 

las partes posteriores de la corteza (Lopera, 

2008). Es un sistema funcional complejo en el 

que participan de manera diferencial varias 

estructuras de la primera y tercera unidades 

funcionales del modelo de Luria (Ardila, 2007). 

 

      Atender a una información conlleva la 

participación de muchas estructuras cerebrales. 

La selección de una información implica una 

toma de decisiones, el análisis perceptual, los 

movimientos de búsqueda y la activación 

cortical y subcortical; por lo anterior, debe 

entenderse que en cada acción dirigida se 

emplea un sistema funcional, que sirve de base 

para la realización de actividades más 

complejas, permitiendo la realización 

coordinada de otras actividades, como la 

percepción o el registro de información  

(Zuluaga, 2007). 

 

      Las estructuras cerebrales que participan 

en el proceso atencional son: la formación 

reticular, los colículos superiores, el tálamo, el 

cíngulo anterior, el lóbulo parietal posterior y el 

lóbulo frontal, los cuales se encuentran 

organizados en sistemas funcionales para 

realizar un trabajo conjunto diferente en cada 

situación de interacción.  

 

 

 



28 

Articulo                                                                                  Revista de Tecnologías de la Información 
                                                                                                       Junio 2016 Vo.3 No.7 24-35 
  

 ISSN 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

HERRERA-VARGAS, Isela, RIOS-VALLES, José, HERNANDEZ-TINOCO, 

Jesús y VAZQUEZ-RIOS, Elda. Evaluación de la atención en estudiantes de nuevo 

ingreso a educación superior mediante el NEUROPSI 

Cada estructura cerebral realiza una 

función compleja de diferente nivel. La 

formación reticular hace el trabajo más básico, 

mientras que el lóbulo frontal, el más 

especializado (Banich, 1997, como se citó en 

Zuluaga, 2007). 

      

      Para evaluar la atención en términos 

generales se puede utilizar la observación 

directa ya sea en: las sesiones de terapia, en el 

desarrollo de una clase escolar u observando la 

conducta en una situación determinada. Así 

mismo, es importante tomar en cuenta la 

observación de padres, maestros, familiares, o 

gente cercana a un entorno laboral. Este tipo de 

evaluación sería a nivel cualitativo (Ostrosky, 

2004).  

 

      Se recomienda la utilización de un 

instrumento de evaluación en español que mida 

las funciones atencionales en una forma breve, 

confiable y objetiva y que fue validado en una 

población mexicana. Es el esquema de 

Diagnóstico Neuropsicológico “Neuropsi, 

Atención y Memoria” realizado por la Dra. 

Ostrosky-Solís y cols. (2003). 

 

      Este esquema tiene índices confiables 

que permiten hacer un diagnóstico temprano 

y/o predictivo de las funciones atencionales y 

de memoria. Es un instrumento actualizado y 

extremadamente útil para los especialistas en el 

campo de la salud (Ostrosky, 2004).  

 

      La Batería Neuropsicológica Breve en 

Español NEUROPSI fue desarrollada tomando 

en consideración los principios y 

procedimientos que se han descrito dentro de la 

evaluación neuropsicológica. Es por esto que se 

incluyen medidas para evaluar dominios 

específicos que se ven alterados 

diferencialmente ante algún daño cerebral 

(Ostrosky & Ardilla, 2012).  

 

      Esta batería incluye procedimientos 

estandarizados tanto de administración como de 

la calificación de las sub pruebas. Cada una de 

éstas incluye ítems que son relevantes para los 

individuos de habla hispana y pueden ser 

aplicadas a personas analfabetas y de baja 

escolaridad (Aveleyra, Gómez, Ostrosky, 

Rigalt, & Cruz., 1996).  

 

      Los dominios cognoscitivos que abarca 

el NEUROPSI son: orientación, atención y 

concentración, lenguaje, memoria, funciones 

ejecutivas, lectura, escritura y cálculo. La 

evaluación de la atención abarca el nivel de 

alerta, capacidad de retención, eficiencia de la 

vigilancia, concentración y atención selectiva 

(Ostrosky, 2004). 

 

      El sistema nervioso debe funcionar 

eficientemente para mantener la atención 

durante los procesos de aprendizaje. De ahí la 

necesidad de estudiar a fondo el 

funcionamiento del proceso atencional en 

alumnos universitarios, puesto que para 

aprender de manera satisfactoria es necesario 

estar alerta y prestar atención a los estímulos 

que nos rodean. El interés de estudiar el proceso 

de atención no es sólo teórico, si no de gran 

importancia clínica.  

 

      El desempeño escolar, como evidencia 

del aprendizaje, puede ser expresado por la 

calificación asignada por el profesor o el 

promedio obtenido por el alumno. El promedio 

resume el rendimiento escolar. Los problemas 

escolares como el bajo rendimiento escolar y la 

deserción académica son de interés para padres, 

maestros y profesionales en el campo educativo 

y pueden estar relacionados con aspectos como 

la salud física y mental  (Palacios & Andrade, 

2007).  

 

      Los trastornos del aprendizaje se 

manifiestan por dificultad en el desempeño 

escolar. 
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 El aprendizaje depende de la adecuada 

función del sistema nervioso y el proceso de  

aprender involucra la organización de redes 

neurales. 

 

      Barragán (2010) menciona que la 

Universidad detecta que el sistema educativo 

preuniversitario arrastra serias deficiencias, una 

de ellas se manifiesta en el área cognitiva y 

actitudinal con la que cuentan los jóvenes, que 

pretenden ingresar a la Universidad, pues las 

capacidades cognitivas y actitudinales no son 

satisfactorias y afectan el rendimiento 

académico de los mismos. 

 

      Hoy en día el porcentaje de alumnos 

egresados a término de una carrera universitaria 

está muy por debajo del porcentaje esperado, 

además de un estancamiento en los lugares para 

los alumnos de nuevo ingreso y por último, un 

gasto al estado y al país (Barragan, 2010).  

 

      La eficiencia terminal en la educación 

universitaria es un problema que preocupa no 

sólo en México, sino a la mayoría de los países 

del mundo. De acuerdo con datos obtenidos por 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), se estipula 

que en promedio solamente una tercera parte de 

los estudiantes que ingresan a un programa 

educativo terminan sus estudios (Gomez-Tagle 

en ANUIES, 2001).    

 

      Con base en los resultados de esta 

investigación se pretende buscar la oportunidad 

de implementar propuestas de programas de 

intervención para mejorar y optimizar las 

funciones neurocognitivas en estudiantes que 

ingresan a nivel superior en cuanto a atención y 

concentración en estudiantes que ingresan a 

nivel superior, pues es el interés primordial de 

esta investigación.   

 

 

 

Metodología  

 

Se realizó una investigación de tipo 

cuantitativa, exploratoria, transversal, 

descriptiva, correlacional y comparativa. La 

muestra se obtuvo de manera no probabilística 

por conveniencia. 

 

      Como criterios de inclusión se 

consideraron a todos los alumnos de reciente 

ingreso al nivel de educación superior  de la 

ciudad de Durango que desearan participar en el 

estudio, excluyendo a cualquier alumno de 

intercambio estudiantil, como criterio de 

eliminación se a aquel alumno que decida 

retirar su consentimiento o no pueda terminar 

de contestar la prueba; debido a este criterio se 

eliminaron 3 casos, quedando un total de 35.   

 

Procedimiento  

 

Los participantes fueron alumnos de nuevo 

ingreso a educación superior, de dos 

universidades, una publica y otra privada, 10 

alumnos de la universidad privada y 28 de la 

universidad pública, los cuales, de manera 

voluntaria, previa firma del consentimiento 

informado, aceptaron participar. La toma de 

datos se realizó durante el período del 02 de 

mayo del 2016 al 29 de mayo del 2016.   

 

Evaluación  

 

Para el estudio de la atención se empleó la 

batería neuropsicológica breve en español 

NEUROPSI se empleó una variable compleja 

correspondiente a atención y concentración que 

a su vez está conformada por tres variables 

simples que son: Dígitos en regresión (AC-

DR), Detección visual (AC-DV) y 20-3 (AC-

20-3).  Las variables signalíticas fueron: sexo, 

edad, Estatus escolar (Regular y No regular) y 

Promedio escolar.  
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Resultados  

 

La muestra estudiada estuvo conformada por 38 

alumnos de educación superior pertenecientes a 

dos Universidades locales, una pública y una 

privada. De estos 38 participantes del sexo 

masculino fueron 16 (42.11%) y del sexo 

femenino 22 (57.89%). 

 

La edad de los participantes estuvo en 

un rango de 18 a 50 años de edad, observándose 

8 con 18 años (21.05%), 11 con 19 años 

(28.94%), 6 con 20 años (15.79%), 3 con 21 

años (7.89%), 3 con 22 años (7.89%) y 7 

distribuidos en las edades de 23 a 50 años de 

edad (15.79%). La media de la edad fue de 

21.31 años, con una moda de 19 años y una 

mediana de 19.5 años, la desviación estándar 

fue de 5.63 años. 

 

El estatus escolar de la muestra 

estudiada estuvo conformado por 15 

participantes no regulares (42.86%) y 20 

participantes regulares (57.14%). En esta 

variable se perdió la información de 3 

participantes que no proporcionaron su estatus 

escolar. 

  

El promedio escolar referido por los 

participantes de la muestra estudiada (que en 

este caso también fue de 35 alumnos, pues hubo 

3 que no proporcionaron esta información) 

presentó puntajes con un rango mínimo de 6.6 y 

un rango máximo de 9.3, con una media de 

8.23, una moda de 8, una mediana de 8.3, 

desviación estándar de 0.57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área de dígitos en regresión (AC-

DR) los puntajes encontrados mostraron una 

media de 3.73, moda de 3, mediana de 4 y 

desviación estándar de 1.10. La distribución de 

frecuencias de los valores observados presentó 

14 participantes con 3 puntos (36.84%), 11 con 

4 puntos (28.95%), 6 con 5 puntos (15.79%), 3 

con 6 puntos (7.89%) y 4 con 2 puntos 

(10.53%), definiéndose 14 participantes con 

valores por debajo de la media y 24 por arriba 

de la media. El valor mínimo normal esperado 

es de 3 puntos y el máximo normal de 6. 

 

En el área de detección visual (AC-DV), 

el puntaje encontrado mostró una media de 

12.68, una moda de 16, una mediana de 14, y 

desviación estándar de 4.52, considerándose 

como rango normal hasta 16 y rango mínimo de 

11. La distribución de frecuencias de los 

valores obtenidos en detección visual mostró 10 

participantes con 16 puntos (26.32%), 8 con 15 

(21.05%), 6 con 14 (15.79%), 4 con 13 

(10.52%), 2 con 11 (5.26%), 2 con 10 (5.26%), 

1 con 8 (2.63%), y 2 con 0 puntos (5.26%). De 

lo anterior se define que existieron 5 alumnos 

con puntajes por debajo de límite mínimo 

normal. 

 

En la evaluación 20-3 (AC- 20-3) se 

obtuvo una media de 4.34, una moda de 5, una 

mediana de 5, desviación estándar de 1.38. La 

distribución de frecuencias de los valores 

observados en este apartado muestra a 28 

participantes con 5 puntos (73.68%), 5 con 4 

(13.16%), 1 con 2 (2.63%), 3 con 1 (7.89%), y 

1 con 0 (2.63%). El valor mínimo normal 

esperado es de 4 puntos y el máximo de 5, y en 

la muestra se observó a 5 (13.16%) alumnos 

con puntaje por debajo del mínimo normal. 
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En el puntaje total de atención y 

concentración que engloba las subpruebas 

anteriormente descritas, que son las que la 

componen, se obtuvo una media de 20.76, con 

una mediana de 23 sin observarse una moda y 

una desviación estándar de 5.08. El rango de 

puntos mínimo fue de 6 y el máximo de 27, 

siendo el valor mínimo normal de 18 puntos y 

el máximo normal de 27. Por debajo de la 

media se observaron a 12 participantes 

(31.58%) con valores entre 6 y 19 puntos. Por 

arriba de la media estuvieron 26 alumnos 

(68.42%) con puntajes entre 21 y 27.  

 
Estadísticos Puntaje 

total  
Dígitos en 
regresión  

Detección 
visual  

20-3 

Media 20.76 3.73 12.68 4.34 

Mediana 23 4 14 5 

Moda - 3 16 5 

Desviación 
Estándar 

5.08 1.10 4.52 1.38 

Tabla 1 Estadística descriptiva 

 

Al realizar un análisis correlacional de 

la lateralidad con la detección visual se 

encontró valor negativo moderadamente 

significativo con -.467, con un nivel de 

confiabilidad del 99%. 

 

La correlación de la lateralidad y el 

estatus escolar se observa positiva débil, con un 

valor de .366 y con una confiabilidad del 95%.  

 

El resto de las variables no mostró datos 

de correlación significativa.  

 
Estadísticos Detección 

visual  

Estatus escolar  

Lateralidad -.467** .366* 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 

(bilateral). 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 

(bilateral). 

Tabla 2 Correlación de Pearson  

 

En cuanto a la comparación de las 

variables en estudio mediante t de Student, en el 

estatus escolar existe una diferencia 

significativa entre la media de ambos grupos 

(alumnos regulares y alumnos no regulares) al 

95 %, con el promedio escolar, mostrando que 

los alumnos con estatus escolar regular 

muestran un mejor promedio que los alumnos 

con estatus escolar no regular. También se 

encontraron valores con una diferencia 

significativa entre ambos grupos en el sub 

apartado de detección visual, con significancia 

del 99%, identificando que los alumnos 

regulares obtienen mejores puntajes en 

detección visual, que los alumnos no regulares. 

En la subprueba de 20-3 no  se  muestra una 

diferencia significativa, sin embargo se observa 

un valor cercano al mínimo valor de 

significancia al 95%, que corresponde al 1.68 y 

la t de Student en este rubro fue de 1.59, 

encontrando una diferencia de 9 décimas, por lo 

que podemos considerar que en el subapartado 

de 20-3, los alumnos regulares tienen mejor 

capacidad para ejecutar esta función, que los 

alumnos no regulares.   

 

Al sumar los puntajes de cada una de las 

subpruebas que conforman atención y 

concentración, se obtiene una diferencia 

significativa del 99% en cuanto a la media de 

los puntajes de los alumnos regulares y no 

regulares, lo cual hace mención a que los 

alumnos regulares obtienen mejores puntajes en 

el apartado de atención y concentración, que los 

alumnos con estatus escolar no regular (ver 

anexos, tabla 3). 

 

      En cuanto al promedio escolar no se 

encontraron diferencias significativas entre los 

valores de la media del grupo regular y del 

grupo no regular (ver anexos, tabla 4). 
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Al comparar el promedio escolar entre 

el grupo de mujeres y el grupo de hombres 

(sexo) se encontró diferencia significativa al 

95%, por tanto se puede decir que las mujeres 

muestran mejor promedio escolar en 

comparación con los hombres, pues la media 

del promedio en el grupo femenino es de 8.4, 

mientras que la media del promedio en los 

hombres es de 7.9 (ver anexos, tabla 5).  

  

Anexos 

 
 Media  

grupo 

regular 

Media 

grupo no 

regular 

t 

Promedio 8.39 8.02 1.91* 

Atención y 

Concentración   

22.7 18.3 

 

2.52** 

 

Atención y 

Concentración  

(Dígitos en 

Regresión)  

3.8 

 

3.6 

 

0.50 

Atención y 

Concentración  

(Detección 

Visual) 

14.15 10.73 2.14* 

Atención y 

Concentración  

(20-3) 

4.75 

 

4  

 

1.59 

 

 

 

 

Tabla 3 Estatus escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Media  

grupo 

regular 

Media grupo 

no regular 

t 

Estatus escolar 1.7 

 

1.47 

 

1.15 

 

Atención y 

Concentración   

21.7 

 

19.8 

 

1.02 

 

Atención y 

Concentración  

(Dígitos en 

Regresión) 

3.6 

 

3.88 -0.85 

 

Atención y 

Concentración  

(Detección 

Visual) 

13.6 11.70 1.19 

 

Atención y 

Concentración  

(20-3) 

4.6 

 

4.2  

 

0.57 

 

 

 

 

Tabla 4 Promedio 

 
 Media  

grupo 

Femenino 

Media grupo 

Masculino 

t 

Promedio 8.4 7.97 2.27* 

Atención y 

Concentración   

20.8 20.85 

 

-0.02 

Atención y 

Concentración  

(Dígitos en 

Regresión) 

3.5 

 

3.9 

 

-1.07 

 

Atención y 

Concentración  

(Detección 

Visual) 

13.0 12.42 0.30 

Atención y 

Concentración  

(20-3) 

4.4 4.5 -0.31 

 

 
Tabla 5 Sexo 
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      También agradecer a las Instituciones 

tanto públicas como privadas que abrieron sus 

puertas para poder aplicar los instrumentos 

necesarios para que la investigación pudiese 

llevarse a cabo, sin su apoyo el trabajo no 

habría sido posible. Gracias por el interés que 

mostraron al ponerles sobre la mesa la intención 

y el fin del proyecto a desarrollar, pues con su 

apoyo, gracias a los resultados arrojados se 

podrán considerar la posible implementación de  

estrategias educativas y neurocognitivas para 

obtener mejores resultados en cuanto a 

desempeño académico.  

 

Por último pero no menos importante 

agradecer la valiosa participación del Instituto 

de Investigación Científica (IIC) de la UJED a 

través de su director el Dr. Jesús Hernández 

Tinoco, por su apoyo en investigaciones 

anteriores, así como en este nuevo proyecto.  

 

Conclusiones 

 

Es importante hacer hincapié en que la atención 

es un proceso mental fundamental en el 

aprendizaje. Para aprender es necesario 

mantener los sentidos en máxima atención. La 

recepción sensorial de los estímulos permite su 

memorización y empleo en los procesos 

analíticos sintácticos indispensables para la 

comprensión y el aprendizaje  (Ortiz, 2009). 

 

      Atender o prestar atención consiste en 

focalizar selectivamente nuestra conciencia, 

filtrando y desechando información no deseada; 

atender exige, pues, un esfuerzo neurocognitivo 

que da pie a funciones neuropsicológicas como 

la percepción, la intención y la acción  

(Zuluaga, 2007). 

 

      En cuanto al sub-apartado de dígitos en 

regresión (AC-DR), la puntuación máxima 

normal esperada es de 6 y la mínima normal de 

3, con una media de 3.73, una mediana de 4 y 

una moda de 3.  

Los cual hace ver que los valores 

obtenidos en la muestra estudiada no son 

cercanos al máximo normal esperado, de igual 

manera se obtuvo una mediana de 4 y una moda 

de 3, corroborando valores mínimos en esta 

función cognitiva, pues en cuanto a la 

distribución de los valores obtenidos tenemos 

que 20 participantes correspondientes al 

52.63% de la población, muestran valores entre 

6 y 3 puntos, encontrando al 47.37% con 

valores por debajo de 3; lo cual evidencia que la 

deficiencia en esta función neurocognitiva es 

aproximadamente de un 50% de la muestra 

considerando fallas en la evocación, puesto que 

es una operación mental en la cual influye un 

procesamiento de análisis matemático donde 

interviene Sistema Nervioso y tercer bloque 

funcional la cual permite la organización 

adecuada para ejecutar y verificar una función 

satisfactoria.  

 

      En el área de detección visual (AC-DV) 

en donde se estipula una puntuación máxima 

normal de 16 puntos y un valor mínimo normal 

de 11, los resultados obtenidos mostraron una 

media de 12.68, una moda de 16 y una mediana 

de 14. De acuerdo a la distribución de los 

valores observados se encontró que el 78.94% 

de la muestra estudiada se encuentra dentro de 

parámetros normales con puntajes entre 11 y 

16, encontrando únicamente 6 participantes 

correspondientes al 15.79% de la población, 

con valores por debajo de lo mínimo normal. 

Lo cual indica que la mayor parte de la 

población estudiada se encuentra dentro de 

niveles satisfactorios esperados.  

 

      Por último en el área de 20-3, de 

acuerdo a la población estudiada se encontró 

una media de 4.34, considerándose como valor 

máximo normal 5 y valor mínimo normal 4, 

con una moda y mediana de 5.  
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Lo que indica que es mayor el 

porcentaje de la población estudiada con 

puntuación máxima normal en cuanto a esta 

función cognitiva, ubicándola dentro de 

parámetros normales, pues de acuerdo a la 

distribución de valores 33 (86.84%) 

participantes presentaron valores entre 5 y 4 

puntos, y sólo 5 participantes que corresponden 

al 13.16% de la muestra estudiada con 

resultados por debajo del puntaje mínimo 

esperado.   

 

      En cuanto al análisis correlacional de la 

información obtenida, se encontraron valores 

significativos: con -.467, con un nivel de 

confiabilidad del 99% con la lateralidad, por lo 

que se puede considerar que en los alumnos 

diestros la detección visual es mejor que en los 

alumnos zurdos; y en el estatus escolar se 

observa una correlación positiva débil, con un 

valor de .366, que permite considerar que en los 

alumnos con mayor promedio escolar, su 

detección visual es discretamente mejor que en 

los alumnos con menor promedio escolar. 

 

      Al encontrar correlación significativa 

únicamente en detección visual, indica que las 

demás áreas correspondientes al área de 

atención y concentración son deficientes 

(dígitos en regresión y 20-3). Estos resultados 

hacen ver la importancia de incrementar los 

proyectos de investigación educativa, tendientes 

a resolver la problemática del desempeño 

académico en los estudiantes universitarios, 

buscando la optimidad de las funciones 

neuropsicológicas cognitivas involucradas en 

los procesos de aprendizaje.   

 

       

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente descrito se 

concluye que sólo el 21.05% de los alumnos 

participantes en el estudio muestran valores que 

permiten identificar una función mental por 

debajo de los niveles mínimos satisfactorios en 

cuanto a la atención en alumnos de nivel 

superior, la cual es empleada en los procesos 

cognitivos. Sugiriendo, el implementar   

estrategias de atención, así como la evaluación 

neuropsicológica y neurocognitiva para 

identificar a aquellos alumnos que muestren 

deficiencias en cuanto a alguna habilidad en 

relación con atención y concentración, para así 

implementar cursos o talleres que eficiente sus 

habilidades para un mejor aprendizaje y por lo 

tanto un óptimo desempeño escolar.    

 

     Aunque el tamaño de la muestra en este 

trabajo de investigación no haya sido 

representativa, considerándolo por lo mismo 

como exploratorio,  los resultados obtenidos 

dan pie a la realización de nuevos estudios, 

profundizando un poco más en estos aspectos.   
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