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Resumen 

Las gnosias son entendidas como el reconocimiento sensoperceptivo relacionado con 

las sensaciones primarias o sentidos. El propósito de este trabajo fue diseñar una tarea 

computarizada para evaluar el reconocimiento (gnosias) de estímulos ambientales 

presentados por vía auditiva y establecer su validez de contenido a través de la valoración de 

cinco jueces expertos. Las respuestas obtenidas de la validación de los expertos fueron 

analizadas mediante dos métodos, el Coeficiente de Validez de Contenido (CVC) y la V de 

Aiken para conocer el grado de validez y concordancia de la tarea computarizada. Luego de 

los análisis, se obtuvieron coeficientes que superan el nivel de aceptación bajo los dos 

métodos. Se encontró que los criterios de coherencia y relevancia obtuvieron los puntajes más 

altos, en contraste con los criterios de suficiencia y claridad para los cuales se plantearon 

algunas posibilidades de mejora. A pesar de las limitaciones del trabajo, derivadas de la 

pandemia de COVID-19 se logró cumplir a cabalidad el objetivo del estudio; lo que permite 

afirmar que la tarea computarizada evalúa gnosias auditivas para sonidos ambientales.  

            

Palabras claves: gnosias auditivas, sonidos ambientales, tarea computarizada, validación de 

contenido, jueces expertos.  
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Abstract 

 The term gnosia refers to sensoperceptive recognition related to the primary 

sensations or senses. The aim of this study focuses on designing a computerized task to assess 

auditory recognition of environmental stimuli and determine its content validity through 

judges’ evaluation. Scores for four criteria (coherence, relevance, sufficiency, and clearness) 

were analyzed using two methods, the Content Validity Coefficient (CVC) and the V of 

Aiken to calculate the degree of validity and concordance of this task. Results showed 

coefficients that exceed the acceptance level under the two methods used. Coherence and 

relevance got the highest scores while sufficiency and clearness got additional suggestions 

from judges to improve the validity of the computerized task. Limitations of the study were 

related principally with the ongoing sanitary situation, although the aim of the study was 

successfully achieved, showing an accurate level of content validity of the task.  

 

Key words: auditory gnosia, environmental stimuli, computerized task, content validity, 

expert judges.  
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Planteamiento Del Problema y Justificación 

Las gnosias son descritas como el reconocimiento sensoperceptivo  tanto del propio 

cuerpo como del mundo exterior, están relacionadas explícitamente con la percepción 

primaria o sentidos -gusto, olfato, audición, tacto y vista- (Armele, Diaz y Galeano, 2014; 

Ciccarelli y Chomnalez, 2017). Es decir, las gnosias son aquellas habilidades que permiten la 

percepción del entorno mediante el procesamiento de información -señal- sensorial y 

perceptual (Lezak, Howieson, Bigler y Tranel, 2012; Valencia - Echeverry, García - Murcia, 

Martinez y Barrera - Valencia, 2020).  

 Asimismo, las gnosias pueden ser divididas en dos tipos: las simples y las complejas. 

Las simples, son aquellas que solo implican una estructura funcional (Armele, Diaz y 

Galeano, 2014), es decir, depende netamente de un sentido. Teniendo en cuenta lo reportado 

por algunos autores (Ciccarelli y Chomnalez, 2017; Martínez-Suárez, Arístides-Palacio y 

Montánchez-Torres, 2018), entre éstas se encuentran las gnosias auditivas, que son 

conceptualizadas como la identificación de sonidos, música y ruido. Por otro lado, las gnosias 

complejas, requieren el uso de más de una estructura funcional para su organización, es decir, 

hay intervención de más sentidos; entre éstas se encuentran las gnosias visuales y 

visoespaciales, las gnosias táctiles complejas y el esquema corporal (Ciccarelli y Chomnalez, 

2017; Martínez-Suárez, Arístides-Palacio y Montánchez-Torres, 2018).  

  Este estudio se centrará en gnosias auditivas (simples) específicamente para sonidos 

ambientales. Esta función cognitiva es de gran importancia pues, aunque esta no constituye el 

único proceso que permite obtener información del medio y proporcionan noticias de lo que 

está ocurriendo (Jenkins, 1985), contribuye al estado de alerta, a la recepción de información 

acerca de advertencia de peligros, ubicación de eventos, reconocimiento del funcionamiento 

de dispositivos y el monitoreo de cambios, entre otros (Coebergh, McDowella, Woerkoma, 

Koopmane, Mulderd y Bruijn, 2020). Por lo anterior, se podría afirmar que las gnosias 
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auditivas de sonidos ambientales representan una habilidad para adaptarse al medio, lo que 

aumenta el nivel de funcionamiento en la vida cotidiana de las personas. 

 Considerando la relevancia de esta función cognitiva en el desempeño de las personas 

en su día a día, resulta pertinente explorar y contar con el uso de instrumentos que permitan la 

evaluación de este constructo. Frente a esto, la literatura reporta pruebas que han tomado 

como referencia el test planteado por Spreen y Benton (1963), en donde se hace uso de 

láminas de imágenes y sonidos pregrabados; de estas pruebas se profundizará más adelante. 

De igual manera, se pueden encontrar baterías de evaluación de lápiz y papel en las que se 

dispone de una sección para evaluar el reconocimiento de sonidos ambientales, entre ellas: el 

test de Barcelona (Peña-Casanova, 1990) dirigido a población adulta y la Evaluación 

Neuropsicológica Infantil -ENI- (Ardila, Matute, Ostrosky-Solis y Rosseli, 2007), ambas de 

uso frecuente en la neuropsicología Iberoamericana.  

 Por otro lado, gran parte de las evaluaciones utilizadas para esta función cognitiva, se 

encuentran en inglés (Klarendic, Gorisek, Granda, Avsenik , Zgonc y Kojovic, 2021; Marcell, 

Busby, Mansker, Whelan, 1997; Taniwaki, Tagawa, Sato y Lino, 2000; Van Lacker, 

Cornelius, Kreiman, Tonick, Tanguay y Shulman, 1988) y es notoria la carencia de desarrollo 

de este tipo de tareas en nuestro país y Latinoamérica. Esto es de relevancia debido a que, 

como se menciona en el estudio adelantado por Coebergh, et. al (2020), factores como la 

familiaridad de los estímulos pueden afectar la forma de respuesta de la persona que está 

haciendo evaluada, dado que los antecedentes tanto personales como culturales pueden influir 

en las respuestas que dan las personas a este tipo de tareas. Esto deja ver la importancia de la 

creación de evaluaciones que tengan correspondencia cultural y de este modo evitar que los 

errores provengan del desconocimiento de los estímulos. Cabe anotar que algunos estímulos 

auditivos pueden ser reconocidos en diferentes culturas, sin embargo, otros pueden llegar a 

ser más específicos y éstos son los que están relacionados con la necesidad de tener en las 
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pruebas una correspondencia cultural.  

 Teniendo en cuenta la conceptualización de gnosias auditivas para sonidos 

ambientales y su escasa evaluación sistematizada, se pretende realizar una tarea 

computarizada que evalúe el reconocimiento de estímulos ambientales presentados por vías 

auditivas en sus diferentes componentes.  

 La evaluación computarizada de gnosias auditivas para sonidos ambientales, no ha 

sido reportada en la literatura; sin embargo, la idea de utilizar pruebas computarizadas para la 

evaluación representa en sí misma, varias ventajas, como la generación automática de 

puntajes, la rápida administración, el uso de menores recursos (económicos y humanos) y su 

potencial para adaptarse -por ejemplo, su uso desde acceso remoto- (Arce-Ferrer y Guzman, 

2009; Bailey y Neigel, 2018; Csapo, Molnar y Nagy, 2014; Leeson, 2006; Logan, 2015; 

McDonald, 2002; Williamson, Williamson y Hinze, 2017). Estas características son 

provechosas tanto para la disciplina como para los pacientes, ya que provee herramientas 

avanzadas que permiten una evaluación más precisa y una posibilidad de rehabilitación 

específica.  

 Siendo así, el desarrollo de esta propuesta de tarea computarizada aporta de distintas 

formas al campo disciplinar de la psicología y específicamente al de la neuropsicología.  

 En primer lugar, la evaluación computarizada permite que pueda ser usada a nivel de 

investigación, tanto en el área de la neuropsicología como en conjunto con otras áreas afines 

como lo serían las neurociencias y neurología. Respecto a esto, la literatura reporta la amplia 

utilización de la evaluación de esta función, en daño cerebral adquirido causado por 

isquemias (Eustache, Bernard, Lechevalier, Fausto y Lamber,1990), afasias (Varney y 

Damasio, 1986) o incluso en otras alteraciones como demencia (Bozeat, Lambon, Ralph, 

Patterson, Garrard y Hodges, 2000; Dietz, Kohl, Mayer, Metzger, Förstl y Diehl-Schmidh, 

2018). 
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 Por otro lado, dado el contexto en el que el mundo se encuentra actualmente debido a 

la pandemia por COVID-19, resulta relevante vincular las evaluaciones computarizadas con 

aspectos de teleneuropsicología, pues, esta área hace uso de la tecnología audiovisual para 

establecer contacto con pacientes y realizar evaluaciones neuropsicológicas, lo cual ha sido 

un aspecto provechoso durante la emergencia sanitaria, pues ha permitido el acceso a estos 

servicios de forma remota (Perez, Ramos y Arango, 2021). Esto, pone en evidencia la 

necesidad de continuar potenciando y desarrollando tareas computarizadas, que a su vez 

contribuyan a que el campo de la teleneuropsicología continúe emergiendo.  

 Acorde con todo lo previamente expuesto, el presente trabajo se propone responder la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la validez de contenido de una prueba 

computarizada diseñada para evaluar el reconocimiento (gnosias) de estímulos ambientales 

presentados por vías auditivas? 
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Marco Teórico 

El reconocimiento de los diferentes estímulos que se presentan en el ambiente -

auditivos, visuales, táctiles, etc.- tiene su inicio a través de la captación de la energía física 

que los compone -ondas, energía mecánica, etc.- por medio de diferentes receptores que 

transforman dicha energía en impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos, deben llegar 

posteriormente a diferentes áreas cerebrales de asociación se encargan de elaborar procesos 

perceptuales en los cuales se da la interpretación de estas señales nerviosas; este 

procesamiento de información se experimenta de forma automática y posibilita que se 

analicen los estímulos ambientales de forma correcta (Gurd, Kischka y Marshall, 2003).  

  

Procesamiento Auditivo 

Neuroanatomía 

El procesamiento auditivo se compone tanto de estructuras periféricas como de 

regiones, vías y estructuras cerebrales que hacen posible que los estímulos acústicos sean 

percibidos y posteriormente procesados (Peterson, Reddy y Renee, 2020).  

El recorrido de la vía auditiva comienza en el momento en que las ondas de sonido 

son captadas por el oído externo, viajan a través del conducto auditivo llegando al tímpano, 

en donde se da el movimiento de la membrana timpánica causando la vibración de estructuras 

del oído medio para que las vibraciones sean transferidas finalmente a la cóclea en el oído 

interno, en donde son convertidas por medio de las células ciliadas en señales eléctricas que 

son captadas por el VIII par craneal (Peterson, Reddy y Renee, 2020).  

Ahora bien, en lo que respecta al procesamiento en las áreas cerebrales, se ha 

establecido (Nieuwenhuys, 1984; Jara y Délano, 2014; Jasmin, Lima y Scott, 2019; Peterson, 

Reddy y Renee, 2020) que el nervio auditivo transmite la información a través del núcleo 

coclear, donde parte de la información se dirige por la vía ventral e intermedia al complejo 
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olivar superior y posteriormente al colículo inferior, mientras que la vía dorsal se dirige 

directamente a éste, y a través del núcleo central de dicha estructura se proyecta información 

al cuerpo geniculado medial del tálamo, para que finalmente las fibras talámicas se dirijan a 

la corteza auditiva -ubicada en la circunvolución transversal de Heschl o área 41 de 

Broadmann- donde se da el procesamiento auditivo cortical primario (Beauchamp, Lee, 

Argall y Martin, 2004). Continuando con lo anterior, cabe mencionar la corteza auditiva 

secundaria o de asociación -ubicada en el lóbulo temporal, en áreas 42 y 22 de Broadmann-, 

cuya función está relacionada directamente con la percepción y por lo tanto se dota de 

contenido semántico a los estímulos auditivos, permitiendo el correcto reconocimiento de 

éstos (Sánchez, Pérez y Gil, 2019).  

Por otro lado, en lo que respecta a estructuras cerebrales, se ha reportado que la ínsula 

tiene implicación en el procesamiento auditivo, frente a lo cual, es importante destacar la 

detección del sonido, el procesamiento no verbal y temporal (secuenciación, percepción del 

patrón auditivo y discriminación de frecuencias) y su función multimodal de integración de 

información visual-auditiva (Bamiou, Musiek y Luxon, 2003).  

Ahora bien, en este punto es de relevancia hacer énfasis en las áreas del cerebro 

involucradas en el reconocimiento de sonidos ambientales, dado que en torno a ello gira la 

temática central de este trabajo. Siendo así, se ha planteado que los sonidos ambientales 

evocan actividad de manera bilateral, en las partes posteriores de las circunvoluciones 

temporales medias (pMTG) y surcos temporales superiores (pSTS) (Lewis, Wightman, 

Brefczynski, Phinney, Binder y DeYoe, 2004). Asimismo, en cuanto al hemisferio izquierdo 

algunos autores (Binder et. al,2003; Martin y Chao, 2001) han reportado una fuerte influencia 

de focos en la corteza frontal inferior, la circunvolución fusiforme anterior, la circunvolución 

angular y de alguna manera la corteza cingulada posterior que también están involucradas en 

la recuperación y selección de estímulos verbales y semánticos.   



11 

 

Modelo Cognitivo De La Audición  

 Acorde con el enfoque cognitivo, como se mencionó previamente el procesamiento 

auditivo comienza desde la percepción sensorial, pasando por el oído interno donde ocurre la 

transducción de la información, generando impulsos nerviosos que llegan al sistema nervioso 

central. Posteriormente, se realizan procesos de agrupación de sonidos, segregación, 

integración y fusión de elementos sonoros que se presentan en un evento auditivo (McAdams 

y Bigand,1993). Luego ocurre la extracción o cálculo de características o atributos 

perceptuales de los elementos que se agruparon y de esta forma es posible realizar una 

representación en el sistema auditivo. Una vez este proceso se ha completado, las cualidades 

perceptivas pueden ser interpretadas mediante las estructuras de conocimiento abstractas en 

donde se obtiene como resultado el reconocimiento, identificación y asignación de 

significado del evento auditivo; lo anterior, permite que se haga una interpretación del 

estímulo auditivo denominado procesamiento de estructuras de eventos y, por último, el 

resultado final constituye una representación mental de la estructura del entorno sonoro 

(McAdams y Bigand, 1993).  

 Para efectos de esta investigación, resulta relevante profundizar en el aspecto de 

reconocimiento del estímulo auditivo. Acorde con esto, dicho concepto hace referencia a que 

lo que se percibe corresponde con un evento auditivo escuchado previamente en el pasado y 

que por lo tanto hay un aspecto de familiaridad; es decir, que el reconocimiento exitoso de un 

estímulo auditivo se logra en cuanto se hace una asociación de la información sensorial 

procesada con una representación, que se encuentra almacenada en el lexicón de sonidos en 

la memoria a largo plazo y esto permite que se dé el reconocimiento del estímulo auditivo y 

se evalúe su significado acorde con el contexto (McAdams y Bigand, 1993). En la figura 1 se 

puede apreciar el modelo previamente expuesto de manera gráfica.  



12 

 

Figura 1  

Diagrama de las fases del procesamiento involucrados en el reconocimiento de sonidos. 

 

 

Nota: Tomado de Thinking in Sound: The Cognitive Psychology of Human Audition (p.150), 

por S. McAdams y E. Bigand, 1993, Oxford Science Publications.  

 

 

Evaluación De La Audición Periférica 

En lo relativo al funcionamiento auditivo periférico, la evaluación por excelencia corresponde 

a la audiometría. Ésta es una herramienta cuyo objetivo es identificar “la capacidad del 

paciente para percibir tonos puros de sonido de intensidad variable” (Zuñiga y Ramirez, 

2014, p.14). En concordancia con lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (2020), 

indica que en la audiometría tonal (usada en niños mayores de 5 años y adultos) se presentan 

en cada oído diversos tonos entre 0 y 110 dBs con audiómetros profesionales (Pinzón y 

Llamosa, 2010) o de 10 a 60 dBs para formatos digitales (Gómez, Duarte y Fernández, 2005) 

y la persona debe indicar si es capaz de percibirlos; así mismo, establece la siguiente 
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clasificación para la pérdida auditiva según los siguientes intervalos: sin pérdida auditiva 

(rango mínimo de escucha menos de 20 dB), pérdida leve (rango mínimo de escucha entre 

20-35 dB), moderada (rango mínimo de escucha entre 35-50 dB), moderadamente grave 

(rango mínimo de escucha entre 50 - 65 dB), grave ( rango mínimo de escucha entre 65 - 80 

dB), profunda (rango mínimo de escucha entre 80 - 95 dB), pérdida auditiva 

completa/sordera (rango mínimo de escucha mayor a 95 dB).  

 

Gnosias Auditivas 

 Como se mencionó anteriormente, las gnosias pueden ser conceptualizadas como el 

reconocimiento sensoperceptivo de los sentidos (Armele, Diaz y Galeano, 2014) y están 

relacionadas explícitamente con la percepción primaria a través de los órganos de los 

sentidos; para el caso puntual de este trabajo, por medio de la audición. Respecto a lo 

anterior, cabe resaltar que los estímulos auditivos que se procesan pueden ser verbales y no 

verbales (Slevc y Shell, 2015); respecto a este último, se contemplan los sonidos ambientales 

-animales, objetos, instrumentos musicales, medios de transporte, sonidos humanos no 

verbales - que son de interés para este trabajo.  

 En general, las gnosias están constituidas por dos componentes: el aperceptivo y el 

asociativo. Respecto al primero, se ha planteado que hace referencia a las fases tempranas del 

procesamiento perceptual, en el caso de las gnosias auditivas esto corresponde a la estructura 

acústica de los estímulos auditivos (Bauer, 2006). Por medio de este componente es posible 

identificar la variabilidad de las propiedades del sonido (timbre, intensidad y frecuencia) y, 

por lo tanto, discriminar cuando dos sonidos consecutivos son idénticos o no (Gil, 2019). Por 

otro lado, el componente asociativo hace referencia a fases del procesamiento perceptual  -en 

este caso auditivo- en las que se asocia un estímulo con su correspondiente representación 

semántica (Vigolo, 1982; Simons y Lambon, 1999). Es decir, hay un reconocimiento del 
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estímulo auditivo y por lo tanto es posible acceder a su significado (Gil, 2019).  

Agnosias Auditivas 

 Teniendo en cuenta la anterior conceptualización, cuando dicha función cognitiva se 

encuentra alterada se denomina “agnosia”. Según Ardila y Rosselli (2007) la agnosia se 

entiende cómo la incapacidad para reconocer un estímulo a pesar de existir una adecuada 

sensación de éste. Es decir, ocurre una privación de la capacidad para intercambiar las 

sensaciones más sencillas en percepciones; por esta razón, aunque los individuos con agnosia 

pueden sentir, ver y oír, no tienen la capacidad de reconocer estímulos táctiles, visuales o 

auditivos.  

 Ahora bien, tomando como referente los estímulos auditivos, cuando existe una 

incapacidad de reconocer sonidos tanto verbales como no verbales, sin la existencia de daño 

en la audición, se habla de una agnosia auditiva (Ladera y Perea, 2015). En este tipo de 

agnosia, pueden estar afectados todos los dominios de la percepción auditiva -verbal, musical 

y/o no-verbal como los sonidos ambientales- o puede llegar a ser muy específica afectando un 

solo tipo de los anteriormente nombrados (Slevc y Shell, 2015). 

Evaluación De Gnosias Auditivas Para Sonidos Ambientales 

 De acuerdo con la literatura, el test de referencia para evaluar el reconocimiento de 

sonidos ambientales es el propuesto por Spreen y Benton (1963) denominado como “Sound 

Recognition Test” el cual fue estructurado como un formato con cuatro opciones de selección 

-imágenes en láminas- que deben ser emparejadas con el estímulo auditivo presentado. 

 Así mismo, según lo reportado por Marcell, Borella, Greene, Kerr y Rogers (2000) 

algunas de las evaluaciones del reconocimiento de sonidos ambientales han estado presentes 

en estudios en los que se presenta una alteración y/o patología, pero también en estudios 

donde esta función cognitiva no se encuentra alterada; sin embargo, la literatura reporta un 
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mayor número de investigaciones de esta temática asociada a alteraciones y/o patologías.  

 En concordancia con lo anterior, la mayoría de los estudios en los que se evalúa el 

reconocimiento de sonidos ambientales están relacionados con alteraciones en dicha 

habilidad como efecto secundario a eventos en los que se presenta daño cerebral o procesos 

neurodegenerativos. Dentro de éstos, cabe mencionar el estudio llevado a cabo por Eustache 

et. al.,(1990) en el que se evaluaron las alteraciones en la identificación y discriminación en 

la percepción auditiva en dos pacientes -uno con isquemia temporoparietal izquierda y otro 

con isquemia capsulolenticular frontal derecha-, el de Schinder, Benson, Alexander y Klaus 

(1994) en el que se estudió el reconocimiento de sonidos ambientales en 52 pacientes con 

eventos cerebrovasculares unilaterales, el de Varney y Damasio (1986) en el que se estudió la 

relación entre alteraciones en el reconocimiento de sonidos ambientales y la ubicación de la 

lesión en pacientes con afasia, el de Bozeat et. al (2000) en el que se llevó a cabo un estudio 

en demencia semántica y reconocimiento de sonidos ambientales y el propuesto por Dietz et 

al. (2018) en el que se evaluó el reconocimiento de sonidos ambientales en personas con 

demencia tipo Alzheimer y frontotemporal. 

Así mismo, se han reportado casos de agnosia auditiva (Taniwaki et al., 2000;  

Klarendic et al., 2021) en el que los pacientes presentaron por un lado, lesiones subcorticales 

bilaterales producto de una hemorragia putaminal bilateral y por el otro, dos ictus 

cardioembólicos consecutivos, que afectaron el lóbulo frontal derecho, la ínsula derecha y el 

lóbulo temporal izquierdo. En ambos casos se presentaron alteraciones en el reconocimiento 

de sonidos ambientales y se evaluaron de forma similar a la mencionada anteriormente. En el 

caso del estudio de Taniwaki et.al (2000) se le pidió al paciente nombrar los sonidos que se le 

presentaban y en el estudio de Klarendic et.al (2021) se le solicitó al paciente tanto 

categorizar como nombrar los estímulos auditivos presentados.  
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Por otro lado, se han planteado investigaciones (Van Lacker et al., 1988; Marcell, 

Busby, Mansker, Whelan, 1997) en las que se pretendía estudiar el reconocimiento de 

sonidos ambientales en niños con diferentes trastornos del neurodesarrollo y genéticos - como 

autismo, discapacidad intelectual y síndrome de Down-. Estos estudios, al igual que los 

anteriores, siguieron el modelo de evaluación que se ha expuesto a lo largo de este apartado y 

permiten dar cuenta que es posible evaluar esta función cognitiva en perfiles 

neuropsicológicos diferentes a los encontrados en pacientes con daño cerebral adquirido. 

Ahora bien, se han encontrado investigaciones en las que se ha estudiado el 

reconocimiento de sonidos ambientales, sin la necesidad de que esté asociado a alteraciones 

y/o patologías. Un ejemplo de ello, es el estudio planteado por Marcell et al. (2000) en el que 

se buscaba recopilar datos normativos frente al reconocimiento de sonidos ambientales, 

intentando establecer generalidades acerca de descripciones típicas o precisas sobre un sonido 

y puntuaciones otorgadas a tres características de los sonidos -familiaridad, complejidad y 

agradabilidad- que influyen en la identificabilidad de los estímulos.  

 Siguiendo esta misma línea, también es posible encontrar baterías como la ENI -

Evaluación Neuropsicológica Infantil- (Ardila, Matute, Ostrosky-Solis y Rosseli, 2007) y el 

Test de Barcelona (Peña-Casanova, 1990). La primera contiene una prueba para evaluar 

percepción auditiva y consta de un apartado de discriminación de tonos y de reconocimiento 

de sonidos ambientales; la segunda, proporciona una prueba en la que se evalúa el 

reconocimiento de seis sonidos ambientales.  

Por otro lado, es pertinente retomar los componentes aperceptivo y asociativo de las 

gnosias auditivas que fueron mencionados previamente, para puntualizar en su evaluación. 

De acuerdo con McAdams (1993) para evaluar el componente aperceptivo es necesario 

realizar tareas de emparejamiento en donde haya una comparación de los estímulos 

presentados y respecto al componente asociativo se planeta su evaluación mediante tareas de 
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identificación en las que se deba otorgar un nombre o etiqueta al estímulo auditivo presentado 

o mediante tareas de clasificación en las que se debe otorgar una categoría a los estímulos 

auditivos según el campo semántico que les sea más afín. Respecto a esto, se han reportado 

estudios (McAdams y Bigand, 1993; Coebergh et.al, 2020) que, a diferencia de los 

anteriormente expuestos, también tienen en cuenta el componente aperceptivo en la 

evaluación de reconocimiento de sonidos ambientales.  

De acuerdo con la información expuesta en este apartado, se encontró que las 

metodologías usadas para evaluar el reconocimiento de sonidos ambientales convergen en la 

estructura previamente señalada en la que se presentan estímulos auditivos -grabaciones o 

casetes - y estímulos visuales -láminas- con opciones de respuesta en donde la persona debe 

asociar el sonido presentado con su representación y/o categoría semántica correspondiente. 

 En contraste con lo anterior, se encontró variabilidad en cuanto al número de 

estímulos auditivos presentados -oscilando entre 16 a 120 sonidos-, el tipo de respuesta -

emparejar sonidos con imágenes, sonidos con palabras escritas y sonidos con palabras 

habladas-, las categorías semánticas utilizadas en los estudios -sonidos humanos no verbales, 

animales, instrumentos, naturaleza, medios de transporte y objetos-, pues no todos los 

estudios utilizaron la misma cantidad de categorías semánticas, pero sí estaban presentes en 

cada estudio algunas o todas de las planteadas previamente, el tipo de población en quienes se 

realiza evaluación de reconocimiento de sonidos ambientales -personas con o sin patologías 

y/o daño cerebral- y los componentes evaluados -aperceptivo y/o asociativo- donde en mayor 

medida solamente se evaluó el componente asociativo y un menor número de estudios o 

baterías -como la ENI- contemplaron la evaluación de ambos componentes.  

Luego de haber realizado una conceptualización sobre el procesamiento auditivo, las 

gnosias auditivas y su forma de evaluación, de este apartado en adelante se precisará en la 

evaluación neuropsicológica por medio de pruebas computarizadas, su uso y validación.  
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Pruebas Computarizadas 

Las pruebas computarizadas para evaluación cognitiva tuvieron su auge hacia la 

década de los 80s, surgiendo como una alternativa a las pruebas tradicionales de lápiz y 

papel, las cuales pretendían convertirse a estos nuevos formatos digitales (Epstein y 

Klinkenberg, 2001; Sternin, Burns y Owen, 2019).  

Frente al uso de pruebas computarizadas se han reportado algunas críticas y/o 

limitaciones tales como la impersonalidad en la aplicación, la carencia de equivalencia entre 

este tipo de pruebas y las tradicionales; y en cuanto al usuario, la falta de familiaridad con los 

computadores o herramientas tecnológicas (Epstein y Klinkenberg, 2001).  

En contraste, se ha expuesto que el hecho de utilizar pruebas en formato 

computarizado tiene como ventajas la obtención de datos que difícilmente se tendrían con 

pruebas tradicionales, como información de latencia de respuesta en términos de 

milisegundos, el registro simultáneo de diferentes variables del desempeño, así como otros 

aspectos relevantes como automatización de preguntas e instrucciones, establecimiento de 

criterios de éxitos y fracasos, obtención de puntajes automatizados que pueden ser agregados 

a bases de datos fácilmente y un menor uso de recursos (Epstein y Klinkenberg, 2001; Bailey 

et al., 2018; Sternin, Burns y Owen, 2019).  

Así pues, se han desarrollado diferentes pruebas computarizadas para evaluación 

neuropsicológica en los últimos 35 años (Sternin, Burns y Owen, 2019), sin embargo, y para 

efectos de este trabajo, no se han reportado en la literatura pruebas computarizadas que 

evalúen gnosias auditivas. 

Validez De Un Instrumento 

La validez de un instrumento es una de las preguntas más frecuentes cuando se realiza 

un acercamiento a cualquier herramienta psicométrica. Esto es así, debido a que ésta 

representa el grado en el que una prueba mide lo que pretende medir (Anastasi, 1968; 
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Mayaute, 1988). Asimismo, es de máxima importancia aclarar que la sola existencia de un 

test no lo hace válido, sino que éste necesita de un proceso para adquirir esta propiedad y así 

mismo, el fin de la validez es informar para qué constructo es válido con exactitud, sus 

alcances y sus limitaciones (Pedrosa, Suárez-Alvárez y García-Cueto, 2013).  Aunque existen 

diferentes tipos de validez, para esta investigación resulta relevante abordar el concepto de 

validez de contenido.  

La validez de contenido radica, en qué tan apropiado es el muestreo que realiza una 

prueba entre un vasto universo de imaginables conductas conforme a lo que se quiere medir 

(Cohen y Swerdlik, 2001; Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). Es decir, la validez de 

contenido responde a la pregunta de si realmente los ítems presentes en un test o herramienta 

son una muestra representativa del área conductual de relevancia. Para llevar a cabo este 

proceso, es necesaria una revisión teórica exhaustiva del fenómeno de estudio -

conceptualización, características y propiedades asociadas- para así evitar confusiones que 

obstaculicen el desarrollo del mismo (Mendoza y Garza, 2009). Continuando con lo anterior, 

dicha validez de contenido es evaluada o estimada por medio de un juicio de expertos. Este 

método se basa en disponer una cantidad de expertos que valoran cada uno de los ítems en 

torno a su relevancia y representatividad (Abad et al., 2011; Pedrosa, Suárez-Alvárez y 

García-Cueto, 2013). Esta técnica de evaluación resulta de gran importancia debido a que 

contribuye a la depuración de ítems que no son relevantes y a la configuración de otros que lo 

requieran; todo esto en pro de estimar la pertinencia, coherencia y calidad de la herramienta 

(Garcia-Perales, 2018).  

Para llevar a cabo el juicio de expertos se debe seguir un proceso que debe constar de 

los siguientes pasos: 1) definir el objetivo del juicio de expertos. Éste puede ser realizar la 

validación de contenido de un instrumento diseñado por unos investigadores, como es el caso 

de este trabajo; 2) la selección de los jueces, este punto es de alta relevancia debido a que se 
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debe ser cuidadoso y se debe prestar atención a características como, formación académica, 

experiencia y reconocimiento en la comunidad científica. Asimismo, se recomienda el uso de 

mínimo 5 expertos; 3) manifestar las dimensiones y los indicadores que se están midiendo 

con cada ítem. Esto favorecerá a los jueces para valorar la relevancia, suficiencia y 

pertinencia; 4) dar a conocer el objetivo de la prueba. Se debe brindar a los jueces la 

información acerca del uso del instrumento, lo cual incrementa la contextualización del juez y 

con ésta, el nivel de especificidad con el que se evalúa; 5) diseño de planillas, éstas son 

creadas teniendo en cuenta los objetivos de la evaluación, las cuales incluyen indicadores de 

calificación; y por último, 6) calcular la concordancia entre jueces, en este paso se utilizan 

diferentes estadísticos (Escobar-Perez y Cuervo-Martinez, 2008).  

Por otro lado, es importante anotar que el juicio de expertos puede realizarse por 

medio de métodos grupales o por métodos de único experto. Entre estos métodos se 

encuentran: el método Delphi, la técnica grupal nominal, el método del consenso grupal y el 

método de agregados individuales (Arquer, 1994). Este último es el método por el cual se 

realizará el juicio de expertos en esta investigación. Éste consiste en solicitar de manera 

individual a cada experto una valoración directa de la posibilidad de éxito o de fracaso de 

cada tarea dentro del instrumento, luego de esto, los datos recolectados son tratados 

estadísticamente; este método resulta accesible debido a que no demanda la reunión de los 

expertos en un solo lugar (Arquer, 1994).  
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Objetivos 

 

Objetivo General  

● Diseñar una tarea computarizada para evaluar el reconocimiento (gnosias) de 

estímulos ambientales presentados por vías auditivas y establecer su validez de 

contenido a través de la valoración de jueces expertos. 

Objetivos Específicos  

● Diseñar una tarea computarizada para evaluar los componentes aperceptivo y 

asociativo del reconocimiento de estímulos ambientales presentados por vías 

auditivas.  

● Determinar la validez de contenido de una tarea computarizada para reconocer 

estímulos ambientales presentados por vías auditivas, a partir de su evaluación por 

jueces expertos en el tema 
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Metodología 

Diseño De Investigación 

 Con el propósito de atender a los objetivos planteados en esta investigación se realizó 

un estudio de tipo instrumental, el cual está dirigido al desarrollo de pruebas en lo que 

comprende tanto al diseño (y/o adaptación) como al análisis de las propiedades psicométricas 

de los instrumentos (Alto, López-García y Benavente, 2013; Montero y León, 2007).  

 Ahora bien, considerando lo anterior se utilizó un juicio de expertos para establecer la 

validez de contenido de una tarea computarizada. Este proceso se explica cómo la opinión 

informada de personas que cuentan con una trayectoria amplia en el tema y que además 

pueden brindar información, evidencia, juicios y valoraciones (Carrion, Soler y Aymerich, 

2015; Escobar-Perez y Cuervo-Martinez, 2008). Debido a esto, los expertos están en 

capacidad de establecer aspectos relevantes, destacar y considerar ítems no incluidos y 

eliminar aquellos que no les resulten relevantes (Mendoza y Garza, 2009). Cabe resaltar que, 

todos los jueces incluidos en este estudio tenían formación de pregrado en psicología, 

estudios posgraduales afines a la neuropsicología y experiencia clínica en el campo. 

 El juicio de expertos se obtuvo mediante el método de agregados individuales 

explicado anteriormente (Arquer, 1994). 

Participantes 

Tabla 1  

Descripción de los expertos.  

Juez Perfil académico 

1 
Psicóloga. Magíster en neurociencia cognitiva. 
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2 Psicólogo. Magíster en neurociencias y Doctor en psicología. 

3 Psicóloga. Magíster en neuropsicología clínica. 

4 Psicóloga. Magíster en rehabilitación neuropsicológica y 

estimulación cognitiva. 

5 Psicólogo. Magíster en neurociencias y Doctor en ingeniería. 

 

Aspectos Éticos 

 Teniendo en cuenta la resolución 8430 de 1993, existe un riesgo mínimo por ser parte 

de la investigación (resolución 8430, 1993). No se realizó ningún tipo de procedimiento 

médico o invasivo por lo cual tampoco existe riesgo a la salud. Los datos suministrados por 

los expertos durante el proceso de validación son tratados con la mayor confidencialidad y 

solo fueron conocidos por las investigadoras y el asesor del trabajo de grado.  

Instrumentos  

 El diseño de la tarea computarizada fue desarrollado mediante el software Superlab 

versión 6, el cual es utilizado para la realización de experimentos computarizados en 

psicología (Tao, 2021). Los estímulos auditivos fueron descargados del portal web libre de 

derechos de autor “Free sound” y modificados en el software Audacity 3.0.2 o en algunos 

websites online que cuentan con opciones tales como corte, modificación de formato, 

modificación de volumen, entre otros. Para el desarrollo de los estímulos visuales se utilizó el 

software de diseño Adobe Illustrator y los portales web “Pexels” y “Pixabay” para la 

descarga de imágenes libres de derechos de autor.   

Tarea Sonos Anagnórisis    

 El objetivo de la tarea es evaluar el reconocimiento de estímulos presentados por vías 

auditivas en población adulta, utilizando como referente el constructo de gnosias auditivas 
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para sonidos ambientales en sus componentes aperceptivo y asociativo.  

 La tarea está compuesta por cuatro bloques: (1) tamizaje auditivo, (2) bloque 

aperceptivo, (3) bloque asociativo 1 y (4) bloque asociativo 2. Cada uno de éstos se compone 

de un número determinado de ensayos con estímulos auditivos y visuales, según el objetivo 

de cada bloque. Los títulos e instrucciones de la tarea se presentan de forma escrita en fuentes 

Bell MT tamaño 72 y Perpetua 60 -respectivamente- sobre un fondo blanco. El registro de 

respuesta es a través del teclado y se configuró con las teclas Z, M, 1, 2 ,3, 4 y la barra 

espaciadora; cabe resaltar que la selección de respuesta está configurada de forma diferente 

en cada bloque (ver anexo 1). Además, es importante señalar que las respuestas se 

configuraron con esas teclas, pero originalmente contempla el uso del dispositivo Lumina 

MRI Pads -dispositivo de selección de respuesta mediante botones de colores- que evita la 

confusión que podría causar el uso de un teclado. La duración total de la prueba es de 15 

minutos aproximadamente y las variables que se registran en todos los bloques son tiempo de 

reacción, selección de respuesta -correctas e incorrectas- y ausencia de respuesta. 

 El primer bloque -tamizaje auditivo- tiene como objetivo realizar una valoración 

general de las capacidades auditivas periféricas del participante de modo que sea posible 

descartar una alteración en esta área y evitar una mala interpretación de los errores que se 

comentan en los bloques subsiguientes. Si es el caso, la prueba se suspende si al finalizar este 

bloque el participante ha cometido 3 errores o más (no se tiene en cuenta las respuestas de 

práctica). Este bloque se compone de trece ensayos en total -incluidos 3 de práctica- en el 

cual se presenta una imagen de un parlante en el centro de la pantalla sobre un fondo blanco y 

se presentan tonos con tiempos de latencia entre sí que oscilan entre 4000 y 8000 

milisegundos (ver anexo 2); esto con el fin de evitar que el participante descifre un patrón de 

presentación de estímulos. Así mismo, los tonos se presentan y gradualmente van 

disminuyendo su intensidad (decibeles -50 dB, 45 dB, 40 dB, 35 dB, 30 dB, 25 dB, 20 dB, 15 



25 

 

dB 10 dB y 1 dB). El participante debe presionar la barra espaciadora cada vez que escuche 

un tono. 

 La finalidad del segundo bloque -componente aperceptivo- es evaluar el desempeño 

del participante para identificar la variabilidad de las propiedades del sonido (timbre, 

intensidad y frecuencia) y de esta forma discriminar cuando dos sonidos consecutivos son 

idénticos o no. De acuerdo con esto, el bloque se compone de dieciocho ensayos -3 de 

práctica- en los cuales se presenta una imagen de un parlante en el centro de la pantalla sobre 

un fondo blanco y después de 2000 milisegundos se presenta una pareja de sonidos (el 

segundo sonido se presenta 2500 milisegundos después del primero). Las parejas de sonidos 

pueden ser iguales o diferentes; además, vale la pena resaltar que los estímulos auditivos de 

este bloque no tienen contenido semántico, pues son tonos. Luego de haber presentado los 

dos estímulos auditivos, se le presenta al participante una imagen en la cual se encuentran 

ilustradas las teclas Z y M con la inscripción “iguales” y “diferentes” debajo de cada 

ilustración de la tecla (ver anexo 3). El participante debe indicar si los dos sonidos 

presentados son idénticos o no, presionando la tecla Z si son iguales o la tecla M si son 

diferentes. La selección de respuesta tiene un tiempo límite de 10000 milisegundos a partir de 

la presentación de la imagen en donde se le indica al participante las opciones de respuesta. 

Terminado este tiempo, se pasará al siguiente ensayo.  La prueba se suspenderá si al finalizar 

este bloque el participante ha cometido 3 errores o más (no se tiene en cuenta las respuestas 

de práctica).   

 El tercer bloque -asociativo 1- tiene como objetivo evaluar el desempeño del 

participante para asociar un estímulo auditivo con su representación semántica visual 

correspondiente (emparejarlo con una imagen). El bloque cuenta con dieciocho ensayos -3 de 

práctica- en los cuales se presentan de manera horizontal 4 imágenes sobre un fondo blanco 

correspondientes a una categoría -animales, objetos, instrumentos musicales o medios de 
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transporte- y con un número -1,2,3,4- en la parte superior de cada imagen. En cuanto se 

presentan las imágenes, simultáneamente se presenta un sonido objetivo perteneciente a una 

de las categorías anteriormente mencionadas y la persona debe presionar en el teclado el 

número -1,2,3 o 4- que corresponde con el sonido presentado, de forma que se empareje la 

representación semántica visual -imagen- con el estímulo auditivo (ver anexo 4). 

  Los estímulos auditivos tienen una duración de 4000 a 5000 milisegundos -

dependiendo del sonido- y la selección de respuesta tiene un tiempo límite de 12000 

milisegundos a partir de la finalización del estímulo auditivo. Terminado este tiempo, se 

pasará al siguiente ensayo. Este bloque no tiene criterio de suspensión ya que se espera que 

mediante los errores -si los hay- se pueda identificar si existe una categoría en particular en el 

que el participante se equivoque y así mismo, contrastar las respuestas con las dadas en el 

siguiente bloque. 

 Por último, el bloque 4 -asociativo 2- tiene como objetivo evaluar el desempeño del 

participante para asociar un estímulo auditivo con su representación semántica 

correspondiente, en este caso, emparejarlo con una categoría semántica presentada de forma 

escrita.  El bloque cuenta con dieciocho ensayos -3 de práctica- en los cuales se presentan de 

manera horizontal dos categorías semánticas -entre animales, sonidos humanos no verbales, 

instrumentos musicales, objetos y medios de transporte- sobre un fondo blanco, con las letras 

Z y M escritas en la parte superior cada categoría.  En cuanto aparece dicho estímulo visual 

se presenta un sonido perteneciente a una de las categorías anteriormente mencionadas y la 

persona debe decidir presionando la tecla -Z o M- que corresponde al sonido presentado, de 

forma que se empareje el estímulo auditivo con la categoría semántica (ver anexo 5).  

 Los estímulos auditivos tienen una duración de 3000 a 4000 milisegundos -

dependiendo del sonido- y la selección de respuesta tiene un tiempo límite de 10000 

milisegundos. Terminado este tiempo, se pasará al siguiente ensayo. Este bloque no tiene 
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criterio de suspensión ya que se espera que mediante los errores -si los hay- se pueda 

identificar si existe una categoría en particular en la que el participante se equivoque y así 

mismo, contrastar las respuestas con las dadas en el bloque anterior.   

Formato De Validación De Contenido Por Jueces 

 Para el proceso de validación por juicio de expertos, se elaboró un formato de 

evaluación de la tarea computarizada (ver anexo 6). En la parte inicial del formato se 

recopilan datos que permitan obtener un perfil general del juez, tales como: formación 

académica y experiencia profesional.  

 Posteriormente se expone una sección de contextualización teórica en la cual se 

conceptualiza brevemente sobre audición periférica, gnosias auditivas y los componentes 

aperceptivo y asociativo. Luego de esto, se presenta un apartado de funcionamiento y 

especificaciones de la tarea computarizada en el cual se incluye el objetivo de la tarea, 

características -estructura, duración y variables- de cada uno de los cuatro bloques que 

componen la tarea y la población a la cual está dirigida. 

 Por último, se describen los criterios de referencia para realizar la evaluación de 

validez de contenido de la tarea computarizada y se proporciona un espacio de calificación 

por medio de una escala Likert de 1 a 4 para cada criterio de evaluación. Se tomó como 

referente los criterios de evaluación de validez de contenido planteados por Escobar-Perez y 

Cuervo-Martinez (2008), a saber: a) Suficiencia -los intentos dentro del bloque bastan para 

obtener la medición del constructo y sus dimensiones-; b) Claridad -las instrucciones 

presentadas en el bloque se comprenden fácilmente y poseen una estructura sintáctica y 

semántica adecuadas-; c) Coherencia -el bloque tiene relación lógica con el constructo y sus 

dimensiones que se pretende medir-; y d) Relevancia -el contenido del bloque es esencial 

para medir el constructo y sus dimensiones-. De igual forma, se suministra un espacio para 
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observaciones y comentarios en caso de que algún juez quisiera agregar información 

adicional a la evaluación. 

Procedimiento 

El procedimiento del presente estudio se dividió en 3 fases:  

Fase I: Diseño Y Construcción Del Instrumento 

Tarea Computarizada Sonos Anagnórisis.  

 Para su diseño se tuvo en cuenta el modelo cognitivo del procesamiento de 

reconocimiento auditivo (McAdams y Bigand, 1993) y la conceptualización de componente 

aperceptivo (Bauer, 2006; Gil, 2019; McAdams, 1993) y componente asociativo (Vigolo, 

1982; Simons y Lambon, 1999; Gil, 2019; McAdams, 1993). Asimismo, se revisó 

bibliografía acerca de evaluaciones tradicionales de este proceso que hacen uso de láminas 

físicas y sonidos pregrabados (Bozeat et al.,2000; Coebergh et.al, 2020; Klarendic et.al, 2021; 

McAdams y Bigand, 1993; Marcell, et.al, 2000; Spreen y Benton, 1963; Taniwaki et.al, 

2000). Lo anterior, se tomó como referente para la creación de la estructura, el 

funcionamiento, los estímulos y su forma de presentación -tiempo, frecuencia, tipo de 

estímulos-. 

 Posterior a esto, se realizó la elección del programa en donde se desarrolla la tarea 

computarizada. Se contempló como opciones los Softwares E-Prime (Tao, 2021) y 

OpenSesame (Mathôt, Schreij, Theeuwes, 2012) y Superlab (Gelain, 2007). Debido a su 

interfaz amigable con el usuario, el rendimiento de las herramientas para la presentación de 

estímulos y la posibilidad de uso de Lumina MRI Pads -dispositivo de selección de respuesta 

mediante botones de colores-, se escogió Superlab, un programa para el desarrollo de 

modelos experimentales que permite la presencia de estímulos visuales y auditivos, además 

de admitir la interacción con teclado, micrófono y audífonos (Gelain, 2007). Es importante 
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anotar que el uso de Superlab, se hizo a través de una conexión VPN a un computador que 

posee la licencia. Adicionalmente, gracias a manuales de uso, foros y vídeos tutoriales se 

alcanzaron las habilidades y conocimientos requeridos para el diseño y construcción de la 

tarea computarizada con relación a su estructura y funcionamiento.  

Fase II: Validación Por Jueces De La Tarea Computarizada  

Posterior al diseño y creación de la tarea computarizada, se optó por realizar un 

proceso de validación de contenido mediante la evaluación de juicio de expertos, ya que esta 

se ha convertido en la herramienta más confiable y usada para dicha estimación (Escobar-

Perez y Cuervo-Martinez, 2008; Ruiz, 2002). Para realizar este proceso, se tomaron en cuenta 

los pasos descritos por Escobar-Perez y Cuervo-Martinez (2008) que ya fueron expuestos con 

anterioridad:  1) El objetivo del juicio de expertos fue, realizar la validación de contenido de 

una tarea computarizada realizadas por dos investigadoras. 2) Se seleccionaron los jueces 

teniendo en cuenta que estos fuesen calificados y tuvieran la capacidad de dar información, 

evidencia, juicio y valoración (Carrion, Soler, y Aymerich, 2015) acerca del constructo a 

evaluar. Posteriormente, se procedió a contactar a los expertos solicitando su participación 

voluntaria en el proceso. 3) Se seleccionaron los criterios de evaluación -suficiencia, claridad, 

coherencia, relevancia- (Escobar-Perez y Cuervo-Martinez, 2008) con los cuales se evaluó 

cada bloque de la tarea computarizada. 4) Se informó a los jueces el objetivo de la prueba, 

para generar una mayor contextualización y nivel de especificidad acerca del uso del 

instrumento. 5) Se diseñó el formato de validación por juicio de expertos, en el que se incluía: 

un breve cuestionario acerca de la formación académica del experto, una contextualización 

teórica, el funcionamiento y especificaciones de la tarea computarizada y los criterios de 

evaluación establecidos para la misma. Igualmente, se diseñó una plantilla con las respuestas 

de la tarea. Posteriormente, se contactó con los jueces seleccionados vía e-mail, se envió el 

formato de validación y plantilla de respuestas y se pactó un encuentro a través de 
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plataformas -Teams, Meet o Zoom- mediante las cuales se realizó la presentación de la tarea 

computarizada a través de la opción de compartir pantalla. Por último, 6) luego de recibir los 

formatos de respuestas de los jueces expertos, se procedió a calcular el coeficiente de validez 

de contenido a través de los métodos planteados por Hernandez - Nieto (2002) y la V de 

Aiken (Aiken, 1985; Penfield y Giacobbi, 2004), que serán explicadas a profundidad a 

continuación.  

Fase III: Análisis De Resultados  

Después de recolectar los datos de los cinco jueces expertos, estos fueron organizados 

de tal manera que contribuyeron a que los análisis se pudieran realizar de manera correcta y 

efectiva. Se eligieron dos métodos para calcular la validez de contenido de la tarea 

computarizada sonos anagnórisis, el coeficiente de validez de contenido (CVC) (Hernandez - 

Nieto, 2002) y la V de Aiken (Aiken, 1985; Penfield y Giacobbi, 2004). La idea de usar los 

dos métodos para analizar los datos proporcionados por los jueces, radica en que se utilizan 

como medios confirmatorios y, además, cada uno de estos procesos estadísticos le brinda al 

cálculo distintas propiedades que aportan a las interpretaciones finales. Por ejemplo, el 

método de Hernandez - Nieto (2002), aporta una fórmula con la cual se procura reducir el 

sesgo que de alguna u otra manera, haya podido introducir el juez experto dentro de los 

puntajes en el proceso de validación; asimismo, el método V de Aiken (Aiken, 1985; Penfield 

y Giacobbi, 2004) posibilita el cálculo de intervalos de confianza con el fin de hacer más 

precisa la valoración del error esperado, al igual que permite el uso de hipótesis sin importar 

número de jueces y categorías usadas para valorar cada bloque y/o criterio.  

En cuanto al coeficiente de validez de contenido (CVC), este permite estimar el grado 

de acuerdo de los expertos respecto a los puntajes brindados a los ítems -criterios, bloques, 

tarea, etc.- que se evalúan; de igual manera, se recomienda el uso de un número de expertos 



31 

 

entre 3 y 5, y la recolección de información mediante escala Likert (Hernández - Nieto, 

2002). 

Asimismo, este coeficiente demuestra la relación proporcional que existe entre la 

validez esperada y la validez observada. La primera de ellas sucede cuando todos los jueces 

le atribuyen el valor máximo de la escala seleccionada al componente que se evalúa, 

considerando el error por variación aleatoria. Por otro lado, la validez observada refiere al 

grado de concordancia que existe entre los jueces sobre la atribución de valores de mayor o 

menor grado al componente de evaluación, considerando el error por variación aleatoria 

(Hernández - Nieto, 2011). Esto, lleva a afirmar que el coeficiente de validez de contenido 

representa la proporción de validez esperada que se puede develar en la validez observada.  

Para poder establecer que una validez de contenido es verdadera y excelente debe 

haber una concordancia entre los jueces, una consistencia en los valores otorgados por los 

jueces y una concordancia al menos del 80% del rango utilizado (Hernández - Nieto, 2011).  

Considerando lo anterior, se calculó el CVC para cada uno de los criterios con 

relación a cada bloque, para los criterios en general y los bloques que componen la tarea 

computarizada y los criterios de evaluación propuestos, haciendo uso del programa Microsoft 

Excel. Usando una hoja de cálculo, se organizaron los datos conseguidos a través del juicio 

de expertos correspondientes a los puntajes asignados a cada bloque de la tarea -bloque 1, 2, 

3 y 4- y en relación con cada criterio de evaluación -suficiencia, claridad, coherencia y 

relevancia-. Para iniciar con los análisis, se calculó la media de los puntajes de cada bloque y 

criterio, además se tuvo en cuenta la puntuación máxima posible que los jueces expertos 

podrían asignarle a cada componente; esto con el fin de hacer uso posterior de las fórmulas 

propuestas por Hernandez - Nieto (2011) para calcular el CVC.  

En primera instancia, se calcula el coeficiente de validez de contenido inicial (CVCi), 

en donde Mx, representa la media de los puntajes que se obtuvieron para cada bloque y 
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criterio de la prueba después del proceso de validación por jueces expertos y, Vmáx indica el 

puntaje máximo que podría obtener cada criterio y bloque, en este caso 4 y 16 puntos 

respectivamente.  

  

 Luego de esto, se procede a calcular el error asignado (Pei), con el que se pretende 

reducir el posible sesgo proveniente de algún juez del panel de expertos. En donde j, expresa 

el número de jueces participantes en el proceso:  

 

 Se calcula el CVC para cada bloque y criterio, tomando en cuenta la siguiente fórmula 

en donde se toman en cuenta los anteriores cálculos de esta manera: 

 

 Por último, se puede calcular el CVCt para la totalidad del instrumento (Balbinotti, 

Benetti y Terra, 2007), en donde Mcvci, representa la media de los coeficientes de validez de 

contenido inicial y, Mpei la media del error asignado.  

 

 Con base en esto, se analizaron todos los resultados efecto de la validación por medio 

de jueces expertos de los cuatro bloques y criterios de evaluación de la tarea computarizada. 

Hernández - Nieto (2002), determina que es recomendable mantener dentro de la tarea 

aquellos componentes que obtengan un CVC mayor a 0.8, debido a que estos le proporcionan 

a la prueba una mayor medida en cuanto a su validez de contenido. En la Figura 2 se muestra 
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la escala con la cual se realiza la interpretación de los CVC obtenidos luego de la validación 

por jueces expertos.  

 

Figura 2 

Escala de interpretación para los CVC. 

 

Por otro lado, el procedimiento para estimar la validez de contenido del instrumento 

mediante la V de Aiken permite establecer la relevancia de ítem -en este caso bloque- respecto 

al constructo, teniendo en cuenta el número de jueces que participan del proceso y el número 

de categorías que se le proporcionan a los expertos para la calificación (Pedrosa, Suárez y 

García, 2013); para este caso 5 y 4 respectivamente. Cabe resaltar que el valor crítico 

establecido para este procedimiento es de 0.75 (Penfield y Giacobbi, 2004).  

Dado esto, haciendo uso del programa Microsoft Excel se calculó la V de Aiken para 

cada criterio en relación con cada uno de los bloques que componen la tarea -ej. coeficiente 

de validez en suficiencia para el bloque 1-, para cada bloque en total -ej. coeficiente de 
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validez para el bloque 1 en los 4 criterios-, para el criterio en total -ej. coeficiente de validez 

en suficiencia en la totalidad de la prueba- y el total para la tarea computarizada. En este 

programa se organizaron los datos conseguidos a través del juicio de expertos 

correspondientes a los puntajes asignados a cada bloque de la tarea -bloque 1, 2, 3 y 4- en 

relación con cada criterio de evaluación -suficiencia, claridad, coherencia y relevancia-.  

Para el desarrollo del análisis, se calculó la media de los puntajes dados por los jueces 

para cada bloque respecto a cada uno de los criterios establecidos. Además se tuvo en cuenta  

la menor puntuación posible (1) y la máxima puntuación posible (4)  con el fin de hacer uso 

posterior de las fórmulas propuestas para el cálculo de la V de Aiken (Aiken, 1985; Penfield y 

Giacobbi, 2004). 

 Para ello, se hace uso de la siguiente fórmula donde 𝑋 es el promedio de las 

puntuaciones dadas por los jueces -en este caso a cada bloque respecto a cada criterio-, 𝑙 

corresponde al menor valor posible en la escala likert y 𝑘 representa el mayor valor posible 

en la escala likert menos 1; para este caso los valores son 1 y 3 respectivamente.  

 

 Una vez se realiza este procedimiento, se habrá obtenido el valor de coeficiente de 

validez para cada criterio -suficiencia, claridad, coherencia y relevancia- en cada uno de los 

bloques -1,2,3,4-. Con este resultado se realiza el cálculo para la validez de contenido en 

general para para cada bloque y para cada criterio. Para el primero, se promedia el resultado 

obtenido de un solo bloque en cada criterio y para el segundo, se realiza la sumatoria de los 

puntajes obtenidos de los cuatro bloques dentro de cada criterio. Luego, con este último 

cálculo se realiza el promedio con los valores obtenidos para cada criterio y así obtener la 

validez total de la tarea computarizada. 
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 Adicional a esto, se propone establecer límites de confianza con el fin de aportar a la 

interpretación de las puntuaciones del contenido de los bloques, de modo que al establecer 

dichos límites de confianza se obtengan ventajas tales como contar con una estimación del 

error esperado para el valor de validez de contenido encontrado mediante la V de Aiken y la 

posibilidad de realizar pruebas de hipótesis independientemente del número de jueces 

participantes y el número de categorías propuesto en la escala Likert (Penfield y Giacobbi, 

2004).  Para tal fin, se hace uso de las siguientes fórmulas, donde 𝑉 es el valor de coeficiente 

de validez del instrumento, n corresponde al número de jueces participantes -5-, 𝑘  representa 

el mayor valor posible en la escala Likert menos 1 y 𝑧 corresponde al valor estándar de 

distribución normal para un determinado porcentaje de intervalo de confianza, en este caso 

95% de intervalo de confianza donde z = 1.96,  𝐿 corresponde al límite inferior, 𝑈 al límite 

superior.  

 

La hipótesis planteada en este caso corresponde a que la tarea computarizada posee 

validez de contenido suficiente para evaluar el constructo de gnosias auditivas de sonidos 

ambientales y la hipótesis nula se refiere a que la tarea computarizada no posee suficiente 

validez de contenido para evaluar el constructo de gnosias auditivas de sonidos ambientales. 

Frente a lo anterior, se plantea que al rechazarse la hipótesis nula es posible afirmar que la 

tarea tiene un nivel suficiente de relevancia en cuanto a su contenido (Penfield y Giacobbi, 

2004). 
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Resultados 

Los puntajes brutos obtenidos a partir del juicio de expertos y con los cuales se 

calculó el CVC, se presentan en la tabla 2 

Tabla 2 

Puntajes brutos de la validación por jueces expertos  

Juez Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 

Criterio S C CO R S C CO R S C CO R S C CO R 

J1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

J2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

J3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

J4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

J5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 Nota: (S) Suficiencia; (C) Claridad; (CO) Coherencia; (R) Relevancia. 

 

Resultados Del CVC De Hernández - Nieto (2002) 

 El CVC de los criterios evaluados en los bloques de la tarea Sonos Anagnórisis fluctuó 

entre 0,899 y 0,999 los resultados exactos para cada bloque y criterio se muestran en la Tabla 

3).  
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 Cada uno de los valores obtenidos mediante el CVC son superiores al punto de corte 

de aceptación de 0.8, el cual representa una evaluación “buena” o “excelente”, teniendo en 

cuenta la propuesta de Hernández-Nieto (2011). En cuanto al bloque 1, los criterios de 

claridad, coherencia y relevancia obtuvieron un CVC mayor a 0.9 y puntuación media de 4, lo 

que indica un acuerdo de evaluación “excelente”, no obstante, el criterio de suficiencia 

obtuvo un CVC superior a 0.8 y una media de 3.6, lo que demuestra un acuerdo entre los 

jueces y validez “buena”. En los bloques 2, 3 y 4 todos los criterios obtuvieron un CVC 

mayor a 0.9 y puntuación media entre 3.8 y 4, dejando ver un acuerdo de evaluación 

“excelente”. Estos resultados evidencian que el puntaje más bajo en la evaluación lo obtuvo 

el criterio de suficiencia en el bloque 1; sin embargo, cumple con el criterio de aceptación 

propuesto por Hernández -Nieto (2002).  

  

Tabla 3 

Media, probabilidad de error y coeficiente de validez de contenido para los criterios de cada 

uno de los bloques de la tarea 

 

Bloque Criterio Media Pei CVC 

1 Suficiencia 3,6 0,00032 0,899 

  Claridad 4 0,00032 0,999 

  Coherencia 4 0,00032 0,999 

  Relevancia 4 0,00032 0,999 

2 Suficiencia 4 0,00032 0,999 
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  Claridad 3,8 0,00032 0,949 

  Coherencia 4 0,00032 0,999 

  Relevancia 4 0,00032 0,999 

3 Suficiencia 3.8 0.00032 0,949 

  Claridad 4 0,00032 0,999 

  Coherencia 4 0,00032 0,999 

  Relevancia 4 0,00032 0,999 

4 Suficiencia 3.8 0,00032 0,949 

  Claridad 3.8 0,00032 0,949 

  Coherencia 4 0,00032 0,999 

  Relevancia 4 0,00032 0,999 

 Nota: (Pei) probabilidad de error; (CVC) Coeficiente de validez de contenido. CVC  > 0.90 

“excelente”, CVC > 0.80 y ≤0.90 “buena”, CVC > 0.71 y ≤ 0.80 “aceptable”, CVC  ≥ 0.60 

y ≤0.70 “deficiente” y < 0.70 “inaceptable”. 

  

Los datos por criterio se muestran en la tabla 4, en la que todas las puntuaciones del 

CVC superan el valor crítico de aceptación del 0.80. El criterio de suficiencia obtuvo un CVC 

de 0.94968 y una media de 0.95, lo que evidencia una validez y consenso de evaluación 

“excelente”. El criterio de claridad obtuvo un CVC de 0.974 y una media de 0.975, lo que 

indica una validez y consenso de evaluación “excelente”. Los criterios de coherencia y 

relevancia obtuvieron un CVC de 0.999 y una media de 1, evidenciando una validez y 

consenso de evaluación “excelente”.   
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Tabla 4 

Media, probabilidad de error y coeficiente de validez de contenido para los criterios.

Criterio Media Pei CVC 

Suficiencia 0.95 

  

0.00032 

  

0.949 

  

Claridad 0.975 

  

0.00032 

  

0.975 

  

Coherencia 1 

  

0.00032 

  

0.999 

  

Relevancia 1 

  

0.00032 

 

0.999 

  

 Nota: (Pei) probabilidad de error; (CVC) Coeficiente de validez de contenido. CVC  > 0.90 

“excelente”, CVC > 0.80 y ≤0.90 “buena”, CVC > 0.71 y ≤ 0.80 “aceptable”, CVC  ≥ 0.60 

y ≤0.70 “deficiente” y < 0.70 “inaceptable”. 

 

Los datos por bloque se muestran en la tabla 5, todas las puntuaciones del CVC 

superan el valor crítico de aceptación del 0.80. Los bloques 1 y 4, obtuvieron un CVC de 

0.974 y una media de 15.6, lo que evidencia una validez y consenso de evaluación 

“excelente”. Los bloques 2 y 3, obtuvieron un CVC de 0.98718 y una media de 15.8, lo que 

indica una validez y consenso de evaluación “excelente”. Por último, se calculó el CVCt para 

toda la tarea dando un resultado de 0.98 y una media de 17.7, lo que muestra una validez y 

concordancia “excelentes”.  

Gracias a estos resultados, se puede concluir que la tarea sonos anagnórisis evalúa 

satisfactoriamente las gnosias auditivas para sonidos ambientales, puesto que tanto sus 

criterios de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia como sus bloques, fueron 

calificados como “buenos” y “excelentes”. Asimismo, el resultado para el CVC de toda la 
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tarea refleja, una validez “excelente”, lo que a su vez demuestra un alto grado de validez de 

contenido. 

Tabla 5 

Media, probabilidad de error y coeficiente de validez de contenido para los bloques.

Bloque Media Pei CVC 

1 15.6 0.00032 

  

0.975 

  

2 15.8 0.00032 

  

0.987 

  

3 15.8 0.00032 

  

0.987 

  

4 15.6 0.00032 

  

0.975 

  

Nota: (Pei) probabilidad de error; (CVC) Coeficiente de validez de contenido. CVC  > 0.90 

“excelente”, CVC > 0.80 y ≤0.90 “buena”, CVC > 0.71 y ≤ 0.80 “aceptable”, CVC  ≥ 0.60 

y ≤0.70 “deficiente” y < 0.70 “inaceptable” 

 

Resultados De La V de Aiken (Aiken, 1985; Penfield y Giacobbi, 2004) 

Por otro lado, en cuanto a la metodología planteada para estimar la validez de 

contenido por medio de la V de Aiken, la tabla 6 presenta los valores obtenidos para cada 

criterio en cada bloque establecido. Se puede apreciar que todos los bloques obtuvieron un 

valor superior al valor crítico -0.75- respecto a cada criterio, lo cual indica un consenso 

positivo frente a la validez de contenido de la tarea. En el bloque 1 se obtuvo una V de Aiken 

de 1 -acuerdo perfecto- para los criterios de claridad, coherencia y relevancia y una V de 

Aiken de 0.86 para el criterio de suficiencia. Respecto al bloque 2, se reportó una V de Aiken 

de 1 para los criterios de suficiencia, coherencia y relevancia y un coeficiente de 0.93 para el 

criterio de claridad. En el bloque 3 se obtuvo un valor de 1 en claridad, coherencia y 

relevancia y un valor de V de Aiken de 0.93 para el criterio de suficiencia. En cuanto al 
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bloque 4, se obtuvo un valor para la V de Aiken de en coherencia y relevancia y un valor de 

0.93 para los criterios de suficiencia y claridad. 

Tabla 6 

Media y V de Aiken para los criterios de cada uno de los bloques de la tarea. 

Bloque Criterio Media (𝑋) V de Aiken 

1 Suficiencia 3.6 0.866 

  Claridad 4 1 

  Coherencia 4 1 

  Relevancia 4 1 

2 Suficiencia 4 1 

  Claridad 3.8 0.933 

  Coherencia 4 1 

  Relevancia 4 1 

3 Suficiencia 3.8 0.933 

  Claridad 4 1 

  Coherencia 4 1 

  Relevancia 4 1 

4 Suficiencia 3.8 0.933 

  Claridad 3.8 0.933 
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  Coherencia 4 1 

  Relevancia 4 1 

Nota: Valor crítico de aceptación:≥ 0.75 

 La tabla 7 reporta los valores obtenidos con la V de Aiken para cada bloque de la 

tarea computarizada. De acuerdo con esto, es posible dar cuenta que todos los bloques 

superan el valor crítico establecido de 0.75, dado que los bloques 1 y 4 obtuvieron un valor 

de 0.96 y los bloques 2 y 3 un valor de 0.98.    

 

Tabla 7 

V de Aiken para cada bloque. 

Bloque  V de Aiken 

1 0,966 

  

2 0,983 

  

3 0,983 

  

4 0,966 

  

Nota: Valor crítico de aceptación: ≥0.75 

Los datos por criterio se muestran en la tabla 8, en la cual es posible apreciar que los 

criterios de relevancia y coherencia obtuvieron una valoración de acuerdo perfecto entre 

jueces -1- y los criterios de suficiencia y claridad obtuvieron valores de 0.93 y 0.96, 

respectivamente. Lo anterior, permite evidenciar que todos los criterios establecidos para la 

totalidad de la prueba superaron el valor crítico de 0.75 lo cual permite considerar que el 

contenido es válido y demuestra una concordancia entre jueces. Por último, se obtuvo un 

valor de V de Aiken de 0.975 como coeficiente de validación de contenido para la totalidad de 
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la tarea computarizada, que al igual que todos los valores expuestos anteriormente, supera el 

punto de corte crítico establecido desde este análisis estadístico.  

 

Tabla 8 

V de Aiken para cada criterio.

Criterio V de Aiken 

Suficiencia 0.933 

Claridad 0.966 

Coherencia 1 

Relevancia 1 

Nota: Valor crítico de aceptación: ≥0.75 

Por otro lado, en cuanto a los límites de confianza calculados, se obtuvo un valor de 

0.758 como límite inferior y un valor de 0.997 como límite superior, recordando que se 

realizó dicho cálculo para un 95% de intervalo de confianza. Esto permite evidenciar que el 

valor encontrado mediante la V de Aiken (0.975) se encuentra entre los límites de confianza 

establecidos y por tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que la tarea computarizada 

posee validez de contenido suficiente para evaluar el constructo de gnosias auditivas para 

sonidos ambientales. 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante este procedimiento -V de Aiken-, es 

posible afirmar que dadas sus características de contenido y funcionamiento, la tarea 

computarizada sonos anagnórisis es válida para evaluar el constructo de gnosias auditivas 

para sonidos ambientales, pues, al igual que en el proceso estadístico expuesto anteriormente 

-CVC de Hernández- obtuvo valores altos de acuerdo entre jueces -e incluso puntajes de 
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acuerdo perfecto para algunos apartados- lo que permitió que la tarea en su totalidad superara 

el umbral crítico -0.75- con un valor final de 0.975.   
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Discusión 

 

La presente investigación tuvo como objetivo el diseño y validación de contenido de 

una tarea computarizada que evalúa gnosias auditivas para sonidos ambientales. Esta 

validación se realizó por medio de un juicio de expertos y se calculó a la luz de dos métodos; 

en cuanto al CVC se obtuvo un puntaje que representa un grado de validez y concordancia 

“excelente” para la tarea en general (Hernández Nieto, 2011) y en la V de Aiken la totalidad 

de la tarea superó el valor crítico de 0.75 (Aiken, 1985; Penfield y Giacobbi, 2004). Estos 

resultados permiten ver cómo por medio de dos procesos estadísticos diferentes se alcanzaron 

valores de validez de contenido que superan los valores críticos (establecidos para cada 

método), es decir ambos métodos estadísticos estiman que la tarea computarizada posee una 

validez de contenido idónea, que permite afirmar que la tarea es representativa del constructo 

de gnosias auditivas de sonidos ambientales.  

A continuación, se discutirán los resultados obtenidos luego de realizar el proceso de 

validación y análisis de los puntajes asignados por el panel de jueces expertos, buscando 

confirmar el cumplimiento del objetivo de esta investigación.  

En cuanto al primer bloque de la tarea computarizada, se reportaron valores entre 0.89 

y 0.99 (CVC) y valores entre 0.86 y 1 (V de Aiken) lo que muestra una validez y concordancia 

que supera los criterios de aceptación de cada análisis estadístico; sin embargo, el valor más 

bajo fue asignado al criterio de suficiencia, frente al cual se comentó la posibilidad de hacer 

uso de un rango mayor de tonos para obtener una mejor medición del bloque (en este caso, 

audición periférica). Esto concuerda con lo propuesto por Pinzón y Llamosa (2010) respecto 

a utilizar un mayor número de tonos en este tipo de evaluación de procesos auditivos 

primarios y a su vez que éstos no sólo se presenten en conjunto en ambos oídos sino por 

separado en cada uno de ellos. No obstante, este bloque continúa permitiendo descartar una 

alteración periférica de la audición, lo que finalmente responde al objetivo para el cual fue 
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realizado dicho bloque, pues concuerda con lo planteado por Slevc y Shell (2015) en cuanto 

al uso de un tamizaje auditivo para la adecuada delimitación de las capacidades sensoriales 

auditivas de la persona como prerrequisito para realizar un proceso de evaluación de procesos 

perceptuales (Gurd, Kischka y Marshall, 2003).   

 En el caso del bloque 2, se encontraron valores entre 0.94 y 0.99 (CVC) y valores 

entre 0.93 y 1 (V de Aiken) en la mayoría de los criterios, dejando ver un acuerdo superior a 

los valores críticos de cada método. Este bloque, al igual que el bloque 4, tuvo su puntaje más 

bajo para el criterio de claridad. Acerca de éste, se comentó la necesidad de proveer al 

evaluado instrucciones con una menor complejidad técnica y con una mejor estructura 

sintáctica para que permita comprender con mayor facilidad los requerimientos para llevar a 

cabo el mencionado bloque. De igual manera, se hizo la observación acerca de las teclas con 

las que se responde a los estímulos - “Z” y “M”- dentro de los bloques 2 y 4 debido a que, el 

participante debe procesar más información y esto hace que procesos involucrados como la 

atención y la memoria se deban utilizar en mayor medida y esto pueda afectar los resultados 

del bloque. Respecto a lo anterior, inicialmente se tenía planteado hacer uso del Lumina MRI 

Pads -dispositivo de selección de respuesta mediante botones de colores- disponible para 

Superlab (Gelain, 2007); sin embargo, dadas las condiciones actuales debido a la pandemia 

de COVID-19 no fue posible tener acceso a este dispositivo, por lo cual se adaptó la forma de 

selección de respuesta con el teclado alfanumérico. A pesar de esto, esta modalidad de 

respuesta será tomada en consideración en aplicaciones posteriores.   

Para los bloques 3 y 4, se encontraron valores en la mayoría de los criterios superiores 

a 0.93 tanto en el CVC y en la V de Aiken, lo que representa una validez y acuerdo superiores 

al valor crítico de aceptación. El criterio de suficiencia en ambos bloques fue aquel que 

obtuvo el menor puntaje, recibiendo comentarios acerca de la posibilidad de aumentar el 

número de estímulos para que los intentos del bloque sean aptos para alcanzar una medición 
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representativa del constructo. Esta observación converge con diversos estudios realizados, en 

donde evalúan gnosias auditivas para sonidos ambientales con un mayor número de estímulos 

auditivos -20, 24 y 26- (Coebergh et al. 2020; Taniwaki et al. 2000; Varney y Damasio, 

1986). No obstante, es de considerar el hecho de que las evaluaciones neuropsicológicas con 

largos tiempos de aplicación pueden ocasionar fatiga en las personas (Gurd, Kischka y 

Marshall, 2003) y por lo tanto al aumentar el número de estímulos de manera significativa, se 

incrementa el tiempo de aplicación de la tarea, que podría conducir a la fatiga del participante 

y por ende, posibles errores en sus respuestas que se explicarían por esta condición y no por 

una incapacidad para discriminar o reconocer los estímulos auditivos.  

Adicionalmente, es importante anotar que todos los bloques tuvieron un CVC 

“excelente” y V de Aiken con un acuerdo perfecto entre jueces en los criterios de coherencia y 

relevancia. Esto es de resaltar, ya que dichos criterios hacen referencia a la relación lógica de 

los bloques y el carácter indispensable del contenido del bloque para medir efectivamente el 

constructo que se pretende medir. Esto permite evidenciar que la tarea computarizada da 

cuenta de los planteamientos expuestos por diferentes autores (Bauer, 2006; Gil, 2019; 

McAdams, 1993; Simons y Lambon, 1999; Vigolo, 1982) para evaluar gnosias auditivas de 

sonidos ambientales en sus componentes aperceptivo y asociativo, lo que refleja una 

metodología apropiada para evaluar esta función cognitiva.    

 Por otro lado, algunas recomendaciones para la mejora de la tarea computarizada 

planteadas por el panel de jueces, fueron la implementación de un intervalo entre la 

presentación de estímulos, que de acuerdo con Malmierca, Enriquez y Lozano (2009) hace 

referencia a un estímulo corto que se ubica entre ensayo y ensayo, lo que genera un efecto 

positivo que se evidencia en tiempos de respuesta más cortos y tasas de error menores, lo que 

favorece los resultados del participante ya que permite mantener el foco de atención en la 

tarea.  
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 Otra sugerencia planteada, fue el hecho de tomar en cuenta variables 

sociodemográficas de los participantes, como por ejemplo el nivel de escolaridad, puesto que 

dentro de la tarea se presentan estímulos que podrían llegar a ser de difícil reconocimiento, 

pero esto no estaría directamente relacionado con gnosias sino con el nivel de familiaridad 

que se tenga del estímulo (Coebergh et al., 2020). En esta misma línea, se recomendó tener 

variables cognitivas en cuenta, tales como habilidades de lectura, memoria de trabajo y 

atención, que podrían reducir la especificidad de la prueba si dichos procesos se involucran 

en mayor medida a comparación del constructo que se pretende evaluar. 

 Respecto a esto, es de importancia mencionar que los procesos de evaluación 

neuropsicológica deben propender el uso de otros instrumentos que proporcionen 

información sobre la persona. Es así, como el uso de la entrevista permite recolectar y 

explorar datos que son relevantes -tales como edad, educación, entre otros- antes de realizar 

el proceso de evaluación (Gurd, Kischka y Marshall, 2003; Schoenberg y Scott, 2011). La 

entrevista recopila información útil que permite establecer o explorar si la persona posee 

algún tipo de alteración cognitiva o sensorial (ejemplo. uso de gafas) que deba ser 

considerada en el proceso de evaluación, para que así los resultados no se interpreten de una 

forma errónea. Asimismo, respecto a la cuestión sobre la especificidad de la tarea 

computarizada, cabe resaltar que ningún instrumento es totalmente “puro” y por lo tanto no 

implica una sola función cognitiva (Gurd, Kischka y Marshall, 2003) y aunque se intentan 

controlar variables que puedan afectar los resultados, no es posible evitar que se impliquen 

otros procesos cognitivos; por ello, aunque el objetivo de la tarea es evaluar gnosias auditivas 

para sonidos ambientales, procesos como la atención sostenida, el lenguaje y la memoria de 

trabajo se ven involucrados pero se intenta controlarlos, para no generar errores en la 

recolección e interpretación de datos.  
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Siendo así, resulta pertinente retomar aspectos de las tareas computarizadas señalando 

que su creación y uso le permite a la neuropsicología y teleneuropsicología poseer un 

complemento en el ámbito de evaluación, que además provee diversas ventajas, entre ellas su 

rápida administración, la generación automática de puntajes, preguntas e instrucciones, el 

acceso a información como la latencia en términos de milisegundos, registro simultáneo de 

diferentes variables del desempeño, establecimiento de criterios de éxitos y fracasos y su 

accesibilidad (Arce-Ferrer y Guzman, 2009; Bailey et al., 2018; Csapo, Molnar, y Nagy, 

2014; Epstein y Klinkenberg, 2001; Leeson, 2006; Logan, 2015; McDonald, 2002; Sternin, 

Burns y Owen, 2019; Williamson, Williamson y Hinze, 2017). Estas ventajas aquí 

mencionadas fueron posibles de evidenciar en el diseño y funcionamiento de la tarea 

computarizada propuesta.  

 Por otro lado, con relación a la ventaja de accesibilidad se encuentra un potencial en 

las tareas computarizadas para realizarse de forma remota, lo que permite un mayor alcance y 

facilidad de aplicación del instrumento tanto en ámbitos clínicos como en investigación. A 

pesar de las condiciones sanitarias actuales debido a la pandemia de COVID-19, el formato 

computarizado resulta ser una alternativa efectiva para dar respuesta a los retos que 

representa acceder a los participantes de manera presencial; ejemplo de ello, fueron los jueces 

participantes de esta investigación que gracias al formato remoto pudieron acceder a la tarea 

y realizar el proceso de validación. Teniendo en mente esto, es relevante rescatar otra 

recomendación realizada por los jueces, en donde se plantea la posibilidad de desarrollar la 

ya mencionada tarea computarizada en un programa con software gratuito, como lo es Open 

Sesame (Mathôt, Schreij, Theeuwes, 2012), lo que aseguraría un mayor alcance y facilidad de 

acceso de los participantes a la prueba, ya que se podría realizar de manera online.  

Ahora bien, respecto a las limitaciones del estudio, es de relevancia anotar que debido 

a la pandemia de COVID-19 se tuvo que acceder al programa SuperLab (Gelain, 2007) por 
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medio de una conexión VPN, lo cual impidió que se explorarán de manera integral las 

diferentes posibilidades que brinda el software para el diseño de tareas. Asimismo, la 

situación sanitaria actual dificultó el contacto con los jueces expertos, impidiendo tener un 

mayor número de estos para el proceso de validación de contenido de la prueba. Por otro 

lado, cabe resaltar que la tarea computarizada aún no cuenta con los requisitos suficientes 

para ser usada en ámbitos clínicos, debido a que es necesario realizar otros procedimientos de 

validación de la prueba y estandarización.  

 De acuerdo con lo anterior, para fases futuras del estudio sería pertinente llevar a cabo 

estudios comparativos entre la validez de contenido de otras tareas que evalúan el mismo 

constructo y la propuesta en este trabajo, así como determinar otros tipos de validez de la 

prueba -por ejemplo, la correspondencia y pertinencia de cada estímulo dentro de la tarea- y 

estandarización de la misma. Teniendo en cuenta que la tarea computarizada originalmente 

estaba planteada para hacer uso del del Lumina MRI Pads -dispositivo de selección de 

respuesta mediante botones de colores- como medio de selección de respuesta, pero no fue 

posible acceder a éste por las razones anteriormente mencionadas, sería relevante desarrollar 

un estudio comparativo que de cuenta de las posibles diferencias entre la selección de 

respuestas entre el teclado alfanumérico y el dispositivo mencionado.   
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Conclusiones 

Para concluir, es posible asegurar que la tarea Sonos Anagnórisis cumple con los 

criterios de aceptación tanto del CVC (Hernandez - Nieto, 2011), como de la V de Aiken 

(Aiken, 1985; Penfield y Giacobbi, 2004), en los criterios de suficiencia, claridad, coherencia 

y relevancia en relación con cada bloque, los criterios -mencionados anteriormente- para toda 

la prueba y los bloques en general. Gracias a esto, se puede afirmar que la tarea Sonos 

Anagnórisis posee validez de contenido y por tanto lo tarea es representativa del constructo 

de gnosias auditivas para sonidos ambientales.   

 Adicionalmente, se espera que la tarea computarizada “Sonos Anagnórisis” y el 

presente estudio puedan contribuir a la investigación y evaluación de gnosias auditivas para 

sonidos ambientales. Sería ideal, poder continuar con el desarrollo de este trabajo, 

permitiendo mejorar su diseño y pasar a otras fases de validación que permitan el uso de la 

tarea en estudios tanto de alteraciones o patologías en las que se afecta esta función -como 

demencias y agnosias auditivas secundarias a daño cerebral- como en estudios que se centren 

en evaluar dicha función cognitiva sin que ésta se encuentre comprometida. Asimismo, se 

puede utilizar para realizar investigaciones comparativas entre tareas computarizadas y 

pruebas tradicionales que evalúen este constructo. Por último, también se espera que posterior 

a diferentes procedimientos de estandarización y validación, la tarea computarizada sea 

utilizada en ámbitos clínicos, contribuyendo así a la evaluación neuropsicológica.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Disposición del teclado para selección de respuesta 

 

Anexo 2: Primer bloque -tamizaje auditivo-. 

 

Anexo 3: Segundo bloque -componente aperceptivo-.  
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Anexo 4: Tercer bloque -componente asociativo 1-.  

 

Anexo 5: Cuarto bloque -componente asociativo 2-. 
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Anexo 6: Formato de validación de contenido por juicio de expertos 

FORMATO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

SONOS ANAGNÓRISIS   

 

1. Datos del evaluador  

Nombres y apellidos: _________________________________________________ 

Formación académica: ________________________________________________ 

 

A continuación, se le presentará una tarea computarizada que tiene como objetivo 

evaluar el reconocimiento de estímulos presentados por vías auditivas en adultos. El 

constructo que se tuvo en cuenta para el desarrollo de la tarea corresponde al de gnosias 

auditivas para sonidos ambientales, en sus componentes aperceptivo y asociativo. Para 

el entendimiento de dicho constructo, en este documento se hará una breve 

contextualización teórica, posteriormente la explicación del funcionamiento de la tarea 

computarizada y finalmente el formato de para su correspondiente evaluación, teniendo 

en cuenta los criterios que se expondrán más adelante. 

 

2. Contextualización teórica  

 

Audición periférica 

Resulta relevante para el diseño de la tarea, identificar las capacidades auditivas de 

quien la realice, y de esta forma corroborar que no existan dificultades periféricas 

significativas que afecten las respuestas y los resultados en las diferentes secciones. Por 

tal razón, es pertinente contemplar la clasificación de pérdida auditiva planteada por la 

OMS (2020), la cual otorga los siguientes rangos: sin pérdida auditiva (rango mínimo 

de escucha menos a  20 dB), perdida leve (rango mínimo de escucha entre 20-35 dB), 

moderada (rango mínimo de escucha entre 35-50 dB), moderadamente grave (rango 

mínimo de escucha entre 50 - 65 dB), grave ( rango mínimo de escucha entre 65 - 80 

dB), profunda (rango mínimo de escucha entre 80 - 95 dB), pérdida auditiva 

completa/sordera (rango mínimo de escucha mayor a 95 dB).  

 

Gnosias auditivas  

Las gnosias son descritas como el reconocimiento sensoperceptivo  tanto del propio 

cuerpo, como del mundo exterior. Están relacionadas explícitamente con la percepción 

primaria a través de  sentidos tales como la audición, visión, tacto, etc. (Armele, Diaz 

y Galeano, 2014; Ciccarelli y Chomnalez, 2017). Específicamente para esta tarea 

computarizada, el constructo evaluado es la percepción auditiva a partir del correcto 

reconocimiento de diversos sonidos ambientales como medios de transporte, sonidos 

humanos no verbales, objetos y de animales. 

 

Componente aperceptivo: Hace referencia a las fases tempranas del 

procesamiento perceptual, puntualmente en la estructura acústica de los 

estímulos auditivos (Bauer, 2006). Por medio de este componente es posible 
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identificar la variabilidad de las propiedades del sonido (timbre, intensidad y 

frecuencia) y por lo tanto, discriminar cuando dos sonidos consecutivos son 

idénticos o no (Gil, 2019). Así mismo, se ha expuesto que para evaluar dicho 

componente es necesario realizar tareas de emparejamiento en donde haya una 

comparación de los estímulos presentados (McAdams, 1993). 

 

Componente asociativo:  Hace referencia a fases del procesamiento auditivo en 

las que se asocia un estímulo con su representación semántica correspondiente 

(Vigolo, 1982; Simons y Lambon, 1999). Es decir, hay un reconocimiento del 

estímulo auditivo y por lo tanto es posible acceder a su significado (Gil, 2019). 

Es posible evaluar dicho componente mediante tareas de identificación en las 

que se deba otorgar un nombre o etiqueta al estímulo auditivo presentado o 

mediante tareas de clasificación en las que se debe otorgar una categoría a los 

estímulos auditivos presentados según el campo semántico que les sea más afín 

(McAdams, 1993).  

 

3. Funcionamiento y especificaciones de la tarea computarizada  

 

Objetivo de la tarea: Evaluar mediante un instrumento computarizado el desempeño de 

gnosias auditivas para sonidos ambientales en los componentes aperceptivo y 

asociativo en población adulta.  

 

Contenido y descripción de la tarea computarizada: La tarea consta de 4 bloques 

principales (tamizaje auditivo, componente aperceptivo, componente asociativo 1 y 

componente asociativo 2). Cada bloque se compone de un número determinado de 

ensayos con estímulos acordes al objetivo de cada módulo. 

 

a) El primer bloque “tamizaje auditivo” consta de trece ensayos, de los cuales 3 son 

de práctica, y tiene como objetivo realizar un rastreo de las capacidades auditivas 

periféricas de la persona de modo que sea posible descartar una alteración en esta 

área y evitar una interpretación errónea de las respuestas del participante en los 

bloques subsiguientes. 

 

b) Los bloques de componentes aperceptivo y asociativos 1 y 2 están constituidos por 

quince ensayos cada uno, de los cuales tres son intentos de práctica. La duración 

total de la tarea computarizada es de 15 minutos aproximadamente. Para su 

desarrollo es necesario el uso de audífonos y ubicarse en un lugar apartado y 

silencioso. 

 

Bloque 1: 

Tamizaje 

auditivo.  

Descripción  Este bloque consta de trece intentos (los tres 

primeros de práctica) 

 

En cada intento el participante debe 
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presionar la barra espaciadora cada vez que 

escuche un tono. El tono es el mismo en 

todos los intentos, pero con diferente 

intensidad.   

 

En el momento de la práctica se presentan 

tonos de 50 db, 40 db y 30 db, su tiempo de 

latencia entre ensayo y ensayo oscila entre 

4000 y 6000 milisegundos y se presenta 

feedback de la respuesta del participante.  

 

En la prueba se presentan tonos de 50 db, 45 

db, 40 db, 35 db, 30 db, 25 db, 20 db, 15 db, 

10 db y 1 db y su tiempo de latencia entre 

ensayo y ensayo oscila entre 4000 y 8000 

milisegundos.  

Si pasado este tiempo el participante no 

proporciona ninguna respuesta, la prueba 

continuará automáticamente con el siguiente 

intento y se registrará como “sin respuesta”.  

 

Si el participante comete 3 errores durante 

los 10 intentos del bloque, cuando éste 

termine la prueba se descontinuará y por lo 

tanto no se presentarán los bloques 

subsiguientes (no se tiene en cuenta los 

intentos de práctica).  

 Duración 1 minuto y 53 segundos  

 Variables Respuestas correctas, respuestas incorrectas, 

omisiones y tiempos de reacción. 

Bloque 2: 

Componente 

aperceptivo 

Descripción Este bloque consta de 18 ensayos (los tres 

primeros de práctica ).  

 

En cada ensayo se presenta un par de 

sonidos (sin contenido semántico) y 

posteriormente una imagen en donde el 

participante debe presionar la letra Z si los 

sonidos son iguales o la letra M si los 

sonidos son diferentes. En el apartado de 

práctica se presenta feedback de la respuesta 

del participante.  

 

En cada ensayo, el intervalo de tiempo entre 

el par de sonidos es de 2500 milisegundos. 

La imagen de selección de respuesta se 

presenta por 10000 milisegundos o hasta que 

el participante seleccione una de las 
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respuestas indicadas anteriormente; si no se 

proporciona ninguna respuesta luego del 

tiempo estipulado, se pasará 

automáticamente al siguiente ensayo y se 

registrará como “sin respuesta”.  

 

Si el participante comete 3 errores durante 

los 10 intentos del bloque, cuando éste 

termine la prueba se descontinuará y por lo 

tanto no se presentarán los bloques 

subsiguientes (no se tiene en cuenta los 

intentos de práctica). Lo anterior, debido a 

que si un participante no puede discriminar 

características primarias de un sonido, no 

podrá realizar el reconocimiento y la 

categorización de los sonidos.  

 Duración 4 minutos, 48 segundos  

 Variables Respuestas correctas, respuestas incorrectas, 

omisiones y tiempos de reacción. 

Bloque 3: 

Componente 

asociativo 1 

Descripción Este bloque consta de dieciocho ensayos (los 

tres primeros de práctica).  

 

En cada ensayo se presenta un sonido de las 

siguientes categorías (animales, medios de 

transporte, instrumentos musicales y 

objetos). Posteriormente, se presenta una 

imagen en donde aparecen cuatro posibles 

opciones de respuesta (representaciones 

gráficas) indicadas con los números 1,2,3 y 

4, de las cuales el participante debe 

seleccionar la que se asocie con el sonido 

que se le presentó. Si el sonido corresponde 

con la representación gráfica marcada con el 

número 1, el participante deberá marcar el 

número 1 en el teclado y así mismo con las 

otras opciones de respuesta (2, 3 y 4). En el 

apartado de práctica se da feedback  la 

respuesta del participante.  

 

El tiempo de presentación de los estímulos 

auditivos es de 3000 a 5000 milisegundos 

dependiendo del sonido. El participante 

tendrá 12000 milisegundos para seleccionar 

una de las respuestas; si no se proporciona 

ninguna respuesta luego del tiempo 

estipulado, la tarea pasará al siguiente 

intento automáticamente y se registrará 
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como “sin respuesta”.  

 

En este bloque no existe criterio de 

suspensión de la prueba, ya que los errores 

permiten identificar si hay una categoría en 

la que el participante se equivoque y esto se 

puede comparar con los errores cometidos 

(si los hay) en el bloque siguiente 

(asociativo 2). 

 Duración 3 minutos y 53 segundos 

 Variables Respuestas correctas, respuestas incorrectas, 

omisiones y tiempos de reacción. 

Bloque 4:  

Asociativa 2 

Descripción  Este bloque consta de dieciocho ensayos (los 

tres primeros de práctica).  

 

En cada ensayo se presenta un sonido de las 

siguientes categorías (animales, medios de 

transporte, instrumentos musicales, sonidos 

humanos no verbales y objetos). 

Posteriormente, se presenta una imagen en 

donde aparecen dos categorías semánticas 

como opciones de respuesta (de forma 

escrita) e indicadas con las letras Z y M. De 

éstas, el participante debe seleccionar la que 

se asocie con el sonido que se le presentó. Si 

el sonido corresponde con la categoría 

marcada con la letra Z, el participante 

deberá marcar la letra Z en el teclado y así 

mismo con la otra opción de respuesta (M). 

En el apartado de práctica se da feedback a 

la respuesta del participante. 

 

El tiempo de presentación de los estímulos 

auditivos es de 3000 a 4000 milisegundos 

dependiendo del sonido. El participante 

tendrá 10000 milisegundos para seleccionar 

una de las respuestas indicadas 

anteriormente; si no se proporciona ninguna 

respuesta luego del tiempo estipulado la 

tarea pasará automáticamente al siguiente 

intento y se registrará como “sin respuesta”.  

 Duración  3 minutos y 32 segundos  

 Variables Respuestas correctas, respuestas incorrectas, 

omisiones y tiempos de reacción. 

 



68 

 

4. Criterios de evaluación  

 

A continuación se presentan los criterios de evaluación que deberá usar como 

referencia en la evaluación del contenido de la tarea computarizada. 

 

a. Suficiencia: Los intentos dentro del bloque bastan para obtener la medición del 

constructo y sus dimensiones. 

 

b. Claridad: Las instrucciones presentadas en el bloque se comprenden fácilmente y 

poseen una estructura sintáctica y semántica adecuadas. 

 

c. Coherencia: El bloque tiene relación lógica con el constructo y las dimensiones 

que se pretende medir. 

 

d. Relevancia: El contenido del bloque es esencial para medir el constructo y sus 

dimensiones.  

 

De acuerdo con los criterios señalados anteriormente, usted deberá calificar en una 

escala Likert de 1 a 4 como se muestra a continuación:  

 

 

Criterio 1 2 3 4 

Suficiencia No cumple con 

el criterio 

Bajo nivel de 

suficiencia 

Moderado nivel 

de suficiencia 

Alto nivel de 

suficiencia 

Claridad No cumple con 

el criterio 

Bajo nivel de 

claridad 

Moderado nivel 

de claridad 

Alto nivel de 

claridad 

Coherencia No cumple con 

el criterio 

Bajo nivel de 

coherencia 

Moderado nivel 

de coherencia 

Alto nivel de 

coherencia 

Relevancia No cumple con 

el criterio 

Bajo nivel de 

relevancia  

Moderado nivel 

de relevancia 

Alto nivel de 

relevancia 

 

 

 

Formato de calificación para validez de contenido:  

 

A continuación, encontrará la tabla de registro para la calificación de la tarea 

computarizada. Esta cuenta con los criterios descritos anteriormente, la escala likert de 

referencia y una columna de observaciones o comentarios.  

 

Bloques Criterio 1 2 3 4 Observaciones 
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Bloque 1 Suficiencia      

Claridad      

Coherencia      

Relevancia      

Bloque 2 Suficiencia      

Claridad      

Coherencia      

Relevancia      

Bloque 3 Suficiencia      

Claridad      

Coherencia      

Relevancia      

Bloque 4 Suficiencia       

Claridad      

Coherencia      

Relevancia      

 

 

Otros comentarios:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su participación en el proceso de validación de nuestra tarea computarizada!  
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