
¿Qué es Aula? 

Aula es un test de evaluación de 
los procesos atencionales en 
niños y niñas de 6 a 16 años  
Se puede evaluar la atención sostenida, la atención visual y 
auditiva, la impulsividad, la actividad motora, la tendencia a la 
distracción y la calidad del foco atencional. La prueba Nesplora 
Aula combina estímulos auditivos y visuales en un entorno 

virtual con distractores propios de ese entorno que aportan 
validez ecológica a la valoración y aumentan la cooperación. 
Esto supone que es lo más parecido a evaluar al niño/a en su 
entorno real, lo que maximiza la validez externa del test. La 
inmersión que proporciona la Realidad Virtual, con un cuidado 

y validado control de variables, hace que el entorno sea 
equilibrado y capaz de medir variaciones mínimas en varias 

áreas cognit ivas, lo que 
propicia la diferenciación de 
s u b t i p o s y e l m e j o r 
tratamiento posterior.  

L o s d a t o s n o r m a t i v o s 
de AULA están publicados en 
la prestigiosa  Journal of 
Attention Disorders, una de 
las revistas más importante en 

el ámbito mundial en la 
investigación de los trastornos 
atencionales. 
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EDAD y BAREMOS 
Aula se aplica de los 6 
a los 16 años. EL 
normativo es 
representativo cuenta 
con 1326 niños y 
niñas 

TIEMPO 
El tiempo de Aula es 
variable, suele ir de 
los 18 a los 22 
minutos 

VENTAJAS 
La realidad virtual nos 
permite aumentar la 
validez ecológica, 
disminuir los sesgos 
de evaluador y 
administración y 
provoca inmersión 
real, aumentando la 
motivación y 
disminuyendo los 
falsos negativos 

FIABILIDAD 
.96 ACIERTOS AUDITIVOS 

.97 ACIERTOS TOTALES 

.96 ACIERTOS VISUALES 

.98 ACIERTOS X 

.97 ACIERTOS NO X

1
VALIDEZ 

Calidad de la representación 
del contenido y dominio y 

validez convergente 
calificada como Excelente

2
SENSIBILIDAD 

AULA identifica 
correctamente a los niños 
con TDAH en un 95.2% de 

los casos y descarta 
correctamente a los que no 

tienen TDAH en 
un 91.9% de los casos.
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AULA NESPLORA



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

Nesplora Aula es la prueba más sensible, precisa y específica 
para la detección del TDAH en niños/as con una alta 
consistencia interna. Tiene un excelente poder de diagnóstico 
y discriminación sin realizar efecto techo ni suelo, alto valor 

predictivo y fiabilidad a la vez que una alta validez convergente 
con Test de Caras, Conners CPT, EDAH, criterios del DSM y d2.  

Validez convergente 
Los test con los que se realizaron las pruebas de correlación y 
sus respectivos promedios fueron el test Caras, con un 

promedio de .835, el test D-2, con un promedio de .754, el 
CPT de Conners (1995) con un promedio de .773 y el EDAH 
con un promedio situado entre .406 y .544 en la variable 
inatención. 

Sensibilidad 
Areces, et al., (2018b) en el que se analizó a 117 sujetos, 90 
varones y 27 mujeres todos diagnosticados con TDAH para 
verificar si Nesplora AULA distinguía entre el subtipo impulsivo 
hiperactivo, intento y combinado. Los resultados muestran que 
cada variable del test permitía hacer un diagnóstico diferencial 

adecuado para cada subtipo en distintas condiciones 
contextuales 

Rufo et al., (2012), buscan determinar la capacidad de 
discriminación de la herramienta con niños diagnosticados de 

TDAH, 62 sujetos, frente a un grupo control de otros 62 
sujetos. Para ello utilizan todas las variables y obtienen una 
clasificación correcta del 93.5%, concluyendo que tanto la 
sensibilidad como su poder diagnóstico resultan excelentes. 

Zulueta et al., (2018) con una muestra compuesta por 407 
niños, 272 niños y 165 niñas de entre 6 y 16 años, estando 213 
diagnosticados con TDAH, de entre los cuales 105 son tipo 
desatentos y 108 tipo combinado, y 194 controles aportan 
evidencias de adecuada validez externa del instrumento AULA 

que permite realizar clasificaciones correctas de sujetos sanos y 
patológicos confirmándose que proporciona información 
adicional para el diagnóstico de TDAH, además comentan que 
esto es esencial para el posterior diseño de intervenciones 
clínicas eficaces. 

AULA no solo nos permite dar diagnósticos más objetivos y 
sensibles respecto a nuestras sospechas, sino diferenciales, con 
otra muestra de 88 estudiantes de los cuales 50 están 
diagnosticados con TDAH, siendo 66 son varones, Areces, et 

al., (2018a) muestran que los estudiantes que tienen baja 
memoria de trabajo y velocidad de procesamiento en WISC 
también tienen una peor performance en AULA. 
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AULA NESPLORA.   
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