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NESPLORA
AULA SCHOOL

Herramienta dirigida a centros escolares de primaria y secundaria que, mediante una prueba cognitiva 
en realidad virtual, proporciona información objetiva sobre el perfil atencional del alumnado.

Emite un informe fiable y objetivo del perfil 
atencional del escolar, con orientaciones 
psicopedagógicas en función del mismo.

Resultado:
Centros Escolares.

Aplicable a:

Ambientes educativos y médicos para niños entre 6 y 16 años.

Usuarios:

Detección y Evaluación del
Neurodesarrollo,Trastornos
de Aprendizaje y Atención

Proporciona información detallada sobre el perfil atencional del escolar al profesorado, 
al propio escolar y a sus familias para facilitar su proceso de aprendizaje
Brinda estrategias educativas ajustadas a cada escolar, teniendo en cuenta sus 
fortalezas y áreas de mejora
Permite una detección precoz de dificultades atencionales de cara a evitar disfunciones 
en etapas posteriores
Ayuda a reducir el fracaso escolar con información que facilita la integración en el aula

Beneficios:

Evaluación precisa y objetiva
Optimización del tiempo en las evaluaciones
Emisión de resultados e interpretación comparados con niños de su edad
Se minimiza al máximo la interferencia de sesgos

Ventajas de la prueba:



Atención sostenida
Procesamiento visual y auditivo
Gestión de impulsos
Actividad motora
Concentración en tareas estimulantes y/o monótonas
Velocidad de procesamiento
Calidad del foco atencional
Tendencia a la distracción

Se realiza en un entorno virtual a través de unas gafas con sensores de movimiento. 
Este instrumento está diseñado para evaluar procesos atencionales y aporta información sobre:

Características:

Variables evaluadas

Pulsación ante un estímulo diana
Arousal atencional

Aciertos por pulsar

No pulsar antes de un estímulo no diana
Control inhibitorio

Aciertos sin pulsar

Tiempo de respuesta ante estímulos
Media del tiempo de reacción en aciertos

Atencíon sostenida
Dificultades en el mantenimiento de la atención

Desviación estándar del tiempo de reacción 
en aciertos

Actividad motora general y reacción
a distractores

Actividad motora

Descripción del Test:

2 paradigmas CPT - 2 tareas:
Paradigma Xno
Paradigma X

Tarea 1
Tarea 2

Tarea de ejecución continua (CPT) integrada 
en un entorno de realidad virtual (RV).

2 tipos de estímulos:
Visuales
Auditivos

2 Condiciones Diferentes:
Sin distractores
Con Distractores
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Una vez realizada la prueba se genera el informe de manera automática.
Describe el perfil atencional del estudiante y aporta orientaciones psicopedagógicas en función de los 
puntos fuertes y áreas de mejora detectadas para facilitar su aprendizaje.

Informe

Esta gráfica muestra las puntuaciones generales obtenidas por Iván a lo largo de toda la prueba. 
Estas puntuaciones son generales y orientativas, para conocer en mayor profundidad el perfil de Iván, 
se recomienda un análisis de las puntuaciones anteriores.

Índices Generales

Aciertos por pulsar Aciertos sin pulsar

Medio

Alto

Mejorable

Media TR Desviación del TR Actividad motora

Total

PD

175

174

838.67

464.38

0.45

51

57

45

34

46

PT

Aciertos por pulsar

Aciertos sin pulsar

Media Tiempo de Respuesta

Desviación Tiempo de Respuesta

Actividad Motora
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Esta gráfica nos indica si el movimieno es esteril u orientado y si los picos de movimiento son asociados
a distractores de tipo visual o auditivo.

Bola de papel
Paseo del profesor
Cuchicheo a la derecha
Se cae el boli del profesor
Un niño pasa una notita
Tos a la izquierda
Un niño entrega una hoja al profesor
Pasa una ambulancia
Suena la campana

Visual
Visual
Auditivo
Visual
Visual
Auditivo
Visual
Visual
Auditivo

Cuchicheo a la izquierda
Tos a la derecha
Ruido de pasos en el pasillo
Niño izquierda levanta la mano
Se oyen risas
Alguien toca a la puerta
Niño derecha levanta la mano

Auditivo
Auditivo
Auditivo
Visual
Auditivo
Visual
Visual

Tarea 1 (Xno) Tarea 2 (X)

Este gráfico nos indica la actividad motora de Iván en relación con los distractores presentados dentro 
de Nesplora Aula School. Los picos de actividad asociados a los distracotres indican que la actividad 
motora de Iván es reactiva a los distractores.

Gráfico de Actividad Motora en relación con los distractores
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