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OPTIMA 
EVALUACIÓN

Sistema Automatizado de Pruebas Neurocognitivas que permite la evaluación detallada de las 
habilidades básicas que sustentan el aprendizaje, así como la obtención de un perfil neurocognitivo 
basado en las fortalezas y debilidades del niño, e incluye un módulo de interpretación de resultados 
y recomendaciones al Maestro.

El perfil cognitivo que ofrece el software incluye 
una comparación de los resultados individuales 
por batería y por índice de cada uno de los 
procesos cognitivos evaluados con respecto 
a una muestra de referencia.

Resultado:
Dirigido a estudiantes entre 6 y 12 años, 
no se requiere de conocimientos adquiridos 
formalmente, por lo que tiene una relativa 
independencia del aprovechamiento del niño 
del currículo académico.

Aplicable a:

No evalúa lo que el estudiante ha aprendido en clases sino que permiten la evaluación detallada de 
las capacidades básicas que sustentan el aprendizaje.

Como el diseño de estrategias de intervención y estimulación individualizadas de este proceso por 
parte de maestros, especialistas y padres, con el objetivo de potenciar el Neurodesarrollo típico.

Ventajas de la prueba:

Personas en las areas de la salud, educación, psicologos, terapeutas.

Interesados

Niños entre 6 y 12 años (Educación básica)

Usuarios:

Detección y Evaluación del
Neurodesarrollo,Trastornos
de Aprendizaje y Atención
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Apoyo en el reconocimiento de patrones atípicos de aprendizaje
Facilita el diseño de estrategias de intervención y estimulación individualizadas y flexibles 
que se ajusten al perfil Neurocognitivo de cada niño
Proporciona a la familia y a los maestros herramientas para la estimulación temprana 
y atención personalizada
Apoyo en Evaluación de las Capacidades del Aprendizaje para Niños de Nuevo Ingreso
Produce a corto plazo un impacto positivo en indicadores educativos, como fracaso escolar, 
trastornos emocionales, conductas delictivas y antisociales, adicciones
Permite hacer diseños de evaluación personalizados en dependencia de las áreas en que 
se encuentra los déficits o riesgos. En caso contrario, se puede aplicar completa para una 
evaluación exhaustiva
Se aleja del enfoque “salubrista”, que busca diagnosticar con etiquetas, para ofrecer un perfil 
de fortalezas y debilidades para el aprendizaje
No evalúa lo que el niño ha aprendido en clases, sino las condiciones neurocognitivas con 
que cuenta para aprender
Las evaluaciones de tiempo son muy precisas, imposibles de realizar con cronómetro en pruebas 
de lápiz y papel
Se basa en los resultados mas relevantes de las Neurociencias Educacionales
Permite hacer un seguimiento para documentar la evolución de los niños

Beneficios:

Incluye 5 baterías 
(4 relacionadas con Aprendizaje y 1 relacionada con la velocidad de procesamiento general).

Características:

Corrige los tiempos de reacción que se obtienen en las tareas de lectura, comprensión 
y enumeración, de modo que los niños de naturaleza lenta no estén desfavorecidos 
de antemano en las pruebas contrarreloj. 

Batería de velocidad de procesamiento:

Tiempo de reacción motor
Tiempo de reacción vocal 
Velocidad de articulación

Tareas
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Baterías relacionadas con el aprendizaje

Numérica Lectura

Funciones
Ejecutivas

Rendimiento
Intelectual

Razonamiento espacial
Razonamiento verbal

 Memoria de trabajo espacial
 N-back
 Memoria de trabajo verbal

Enumeración
Estimación
Comparación no simbólica
Comparación simbólica
Cálculo exacto 
Cálculo aproximado

Palabras y pseudopalabras 
Nominación rápida 
(colores, figuras, letras y números)
Conocimiento fonológico
Lectura y comprensión de textos
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Típico AtípicoBatería

Numérica

Tarea

Estimación

Comparación
no simbólica

Cálculo
aproximado

Proceso que evalúa

El Sistema Numérico
Aproximado
El Sistema Numérico
Aproximado
La precisión de la
representación mental numérica
El sistema numérico
Aproximado

El cálculo usando el sitema
numérico aproximado
La adición
El uso de las rutas directa e
 indirecta de cálculo mental

La substracción
El uso de la ruta indirecta de
cálculo mental

Índice

Variabilidad Escalar

Subestimación de las
cantidades
Fracción de Weber

Eficiencia en la 
Comparación
Efecto de Magnitud
Numérica
Efecto de Distancia
Numérica
Efecto de Proporción
Numérica
Efecto de Congruencia
Semántica
Efecto de Congruencia
Espacial
Eficiencia en el Cálculo
Aproximado
Eficiencia en la Adicción

Efecto del Tamaño del
Problema
Efecto del Orden de los
Operandos
Efecto de Distancia del
Distractor
Efecto de las Reglas

Eficiencia en la
Substracción
Efecto del Tamaño del
Problema

Reporte del perfil detallado y/o general del niño
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Lectura Palabras y 
pseudo-
palabras

Eficiencia 
lectura de 
pseudo-
palabras

Batería

Numérica

Tarea

Comparación
no simbólica

Index

Efecto de 
congruencia 
espacial

Interpretación

Efecto de congruencia espacial: este efecto tiene que ver con que 
se realizan de forma más rápida las operaciones aritméticas que 
sean congruentes con la línea numérica mental: conjuntos 
menores hacia la izquierda, conjuntos mayores hacia la derecha 
(por tanto, si coloco dos conjuntos de elementos en el orden 2-6 
que si los coloco en el orden 6-2). Si este efecto no aparece, o se 
comporta de forma invertida, puede indicar que hay una orientación 
atípica de las representaciones mentales de las cantidades.

Estas dificultades son visibles en tareas escolares en las que el 
estudiante debe comparar conjuntos de elementos, en las cuales 
muestra un alto por ciento de errores o un tiempo de respuesta 
muy extenso.

Recomendaciones:

Pedir al niño que anote al dictado, pares de números poniendo 
siempre a la derecha el menor de los dos y a la izquierda el 
mayor de los dos.

Pedir al niño que anote al dictado, series crecientes de números 
arábigos.

I.

II.

Eficiencia de lectura de pseudo-palabras: los valores de eficiencia 
caracterizan de modo más integral el procesamiento de la palabra 
escrita. Se tiene en cuenta tanto la velocidad de lectura como las 
proporciones de acierto para cada pseudo-palabra. Es una medida 
inversa a la habilidad lectora. Mientras mayor sea el valor de la 
eficiencia, más lento y costoso será el procesamiento del estímulo, 
ya sea porque emplea mayor tiempo para procesarlo o porque 
comete más errores al leerlos. Es una medida que expresa el 
balance de cuánto le cuesta al sujeto leer el estímulo en un 
determinado tiempo sin cometer errores.

Recomendaciones:

Si la eficiencia que se encuentra afectada es la de lectura de 
pseudo-palabras se propone trabajar en tareas que ejerciten la 
manipulación de fonemas y sílabas; como por ejemplo: identificar 
qué sonido se repite en dos sílabas o palabras distintas, ordenar 
letras dadas para formar una palabra, completar palabras con 
determinadas sílabas, dictado de fonemas y que digan los fonemas 
que componen una determinada palabra.
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Modulo de interpretación de resultados y recomendaciones al maestro
El niño tiene problemas para contar cantidades mayores a 4. Probablemente usa estrategias no 
tradicionales para la estimación, por ejemplo: descomponer el conjunto de cantidades pequeñas que sí 
pueda estimar a simple vista y sumarlas para estimar el total. Esto provoca que se cometan más errores 
y que el tiempo para completar la tarea sea mayor.

Sugerencias de actividades:

Comparación de pares de objetos de cantidades pequeñas (entre5 y 10 elementos)
Pedir que separe entre 5 y 10 objetos de un conjunto de 10 objetos
Pedir que descomponga conjuntos de 10 objetos en todas las combinaciones posibles de 
subconjuntos de numerosidades menores
Jugar juegos de mesa donde se lanzan dados y se cuentan las casillas que se avanza por turno
Automatización de patrones canónico (patrones de puntos característicos de los dados 
y las fichas del dominó (emplear todas las fichas, hasta 9)
Jugar a las escondidas contando hasta 10, luego hasta 20 y así sucesivamente

Algunos ejemplos de pruebas
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El Lobo vive en el Bosque
Y

El Tiburón vive en el _______

Tiburón Pez Mar Delfín
1 2 3 4


