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MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CSAT-ONLINE

Investigadores: Esther Cardo & Mateu Servera
Programador: Victor Castro

A continuación se detallan de manera muy resumida las instrucciones básicas para utilizar las distintas
versiones de la CSAT Online. La CSAT (Children Sustained Attention Task) es una tarea para medir la atención
sostenida desarrollada, en su primera versión, por Mateu Servera & Jordi Llabrés y publicada en TEAediciones
(véase,< http://www.teaediciones.com/teaasp/buscador.asp?idGama=225 >). Las CSAT online son versiones
experimentales para preescolar, niños, adolescentes y adultos y se pueden encontrar en: : <http://www.csat.es>

Antes que empezar hay que advertir al usuario que toda la navegación por la web está elaborada en flash y
normalmente cada vez que se clica una opción se abre otra pestaña en nuestro navegador (preferiblemente
utilizar Firefox). Para volver atrás basta cerrar la última pestaña abierta.

Cuand clicamos el enlace: <http://www.csat.es>lo primero que aparece es:

Clicamos entrar, y a continuación veremos la siguiente pantalla:

Clicamos, por ejemplo, Español y nos encontraremos esta pantalla:
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En el scroll de la izquierda de la diapositiva hay una pequeña  explicación de los contenidos, y en la barra roja
de abajo están las diferentes opciones que tenemos. La opción “sobre CSAT” abre una ventana abajo con estos
contenidos:

En la parte de la izquierda se pueden leer resumidas las instrucciones de cómo funcionan las pruebas y en la
parte de la derecha hay una explicación más desarrollada de las dos pruebas básicas: CSAT-P (para niños de
preescolar) y CSAT-II para sujetos a partir de 6 años:

CSAT-P
Es la prueba para niños de educación infantil. Funciona a través de dibujos de animals u objetos cotidianos en la vida del niño.
El evaluador puede seleccionar, además de un ejercicio previo de prueba, si quiere aplicarla con estímulo simple (el estímulo
objetivo es un pollito) o doble (los estímulos objetivo son un cerdito seguido de un pollito), y si quiere aplicarla con un gráfico
distractor (una mosca que de vez en cuando pasa por la pantalla, que puede ser con sonido y sin sonido) o sin gráfico distractor.

CSAT-II
Es una prueba aplicable a partir de 6 años pero que está pensada fundamentalmente para adolescentes y adultos, porque entre 6
y 11anys se puede aplicar la CSAT publicada en la editorial TEA. El evaluador puede seleccionar (a) si la aplica con o sin
“contador” (con contador el sujeto tiene al lado un marcador de aciertos y errores) y (b) cuántas secuencias aplicas de las cinco
posibles (por tanto, desde 3 a 15 minutos aproximadamente). En teoría, entre 6 y 11 años se aplicaría la prueba de 6 minutos
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mínimo. A partir de los 12 años la de 9 minutos mínimo. Y a partir de 16 años la de 12 minutos mínimo. De todas maneras el
trabajo básico de baremación a partir de 12 años se hará para todos principalmente sobre la prueba de 15 minutos (sin
contador).

La opción “El Equipo” simplemente muestra los  investigadores, y básicamente redirecciona a otras webs.

La opción “Solicitar Alta” permite ver la siguiente pantalla:

Se rellenan los datos y se envía para conseguir el alta en el sistema y poder evaluar sujetos. Precisamente
cuando se tiene el usuario y la clave de acceso (se recibirá vía email), a través de la opción “Acceso” se puede
acceder a las pruebas de evaluación. Se ve esta pantalla:

Una vez accedemos a través de  nuestro usuario y de nuestra clave podemos ver la siguiente pantalla:
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GESTION DE TUTORES

Lo primero que hay que hacer es DARSE DE LATA COMO TUTOR. Para ello clicamos sobre el botón
“Gestión de Tutores” y vemos la siguiente pantalla:

Le damos a AÑADIR y cumplimentamos todos estos campos:
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En Parentesco se abre un desplegable y, en nuestro ejemplo, se ha escogido OTRO para especificar
posteriormente que el evaluador se trata de un “Alumno. En la anterior figura los botones de abajo a la derecha
son EDITOR Y BORRAR porque el ejemplo se basa en una edición de un tutor ya creado. Si el tutor se crea
por primera vez el usuario verá claramente el botón SALVAR que es el que debe apretar. Una vez salvado, en
la pantalla superior ya aparecerá su nombre como Tutor. Ahora ya estamos preparados para evaluar sujetos.

GESTIÓN DE SUJETOS

Al clicar sobre el botoón “Gestión de Sujetos” podríamos ver, por ejemplo, la siguiente pantalla, donde ya
aparecen sujetos creados.
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Podemos añadir nuevos sujetos a través del botón “AÑADIR”. Haremos un ejemplo creando el sujeto Ramon
Peris Peris, nacido en Vilafranca, Mallorca, el día 25 del mes 6 del año 1985.

Simplemente hemos ido introduciendo la información. Hemos empezado por seleccionar un tutor: en este
ejemplo está sin tutor, pero normalmente sería nuestro nombre. Hemos detectado algunos problemas en el
programa a la hora de redactar este manual, por los cuáles algunos tutores creados (en nuestro ejemplo anterior
Marta García) después no salen en el botón “Seleccionar un tutor”. Si ocurre ésto hay que dejar el campo tal
como está (“Sin tutor”), pero siempre que sea posible tenemos que identificar nuestro nombre.

Acto seguido vamos con los datos del sujeto y finalmente nos quedan unos campos complementarios por si
nuestro sujeto tuviera algún diagnóstico psicopatológico o médico (Diagnóstico), si recibe alguna medicación
(Medicación) o quisiéramos hacer  algún comentario sobre él (Comentarios). Clicamos sobre el botón
SALVAR y ya tendremos  nuestro sujeto guardado, y nos aparecerá en la pantalla de GESTIÓN DE
USUARIOS.

Nosotros podemos editar los usuarios para cambiarles datos personales o para borrarlos si ya no nos interesa.
Todo esto se puede hacer clicando el botón VER (que está justo al lado del botón AÑADIR)

De la misma manera, para evaluar a un sujeto tenemos que ponernos encima de él y clicar el botón VER. En la
parte de abajo, después de sus datos personales, encontraremos estas opciones:

Como decíamos antes, podemos editar o borrar el sujeto, pero en este momento todo es correcto y nos interesa
evaluarlo. Tenemos tres opciones: si fuese un sujeto menor de 6 años le aplicaríamos la csat-preescolar
(realizar csat-p), si es mayor, como es  nuestro caso, le aplicaremos la csat-II (realizar csat-II) y si fuera un
sujeto ya evaluado pero que quisiéramos revisar sus resultados clicaríamos sobre “ver tests realizados” (esto lo
explicaremos más adelante).

Ahora veremos cómo funcionan la csat-preescolar y la csat-II, teniendo presente que si un sujeto no tiene la
edad adecuada el sistema nos informará que no es posible evaluarlo.
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LA CSAT PREESCOLAR (entre 3 i 6 años)

Cuando clicamos sobre la opción realizar csat-p tenemos esta pantalla:

Cuan pasamos el cursor sobre los interrogantes (?) ya nos da ayuda de lo que podemos hacer. En resumen las
opciones que tenemos son estas:

active el test de pruebas Cuando marcamos esta opción permitimos que el sujeto pueda practicar antes de
hacer la prueba. La práctica nos permite asegurarnos que el sujeto ha entendido
lo que debe hacer. Por tanto es recomendable activar este test con un clic encima
del botón. Si por alguna razón no queremos el test de pruebas lo debemos tener
desactivado.

active el test de estímulo
doble

Esta versión de la prueba hace que el sujeto deba responder cada vez que en la
pantalla vea un pollito precedido por un cerdito (y no ha de responder delante de
ningún otro estímulo). Para responder el sujeto ha de apretar la barra de espacio
del teclado. Para activar esta versión se ha de clicar sobre el botón. En nuestro
ejemplo esta prueba no está seleccionada.

active el test de estímulo
simple

Esta versión de la prueba hace que el sujeto tenga que responder cada vez que en
la pantalla vea un pollito (y no ha de responder ante ningún otro estímulo). Para
responder el sujeto ha de apretar la barra de espacio del teclado. Para activar esta
versión se ha de clicar sobre el botó. En nuestro ejemplo esta prueba está
seleccionada y, por tanto, será la que aplicaremos.

active el gráfico de
distracción

Si se activa esta opción durante la aplicación de la prueba aparecerá,  de vez en
cuando, una mosca en pantalla para intentar “distraerlo”. En nuestro ejemplo está
activado

desactive sonido El gráfico distractor (la mosca) va acompañada del ruido de la mosca cuando
vuela, si no queremos, que se escuche el ruido hemos de desactivar el sonido tal
y como está en el ejemplo. Si no lo desactivamos la mosca aparecerá haciendo
ruido.

Cuando tenemos seleccionadas las opciones con las que queremos aplicar la prueba clicamos sobre SEGUIR y
aparecen en pantalla los estímulos. La prueba dura aproximadamente 7 minutos. Al acabar veremos la siguiente
pantalla:
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Si clicamos encima de SEGUIR veremos los resultados en esta ficha:

En la ficha encontramos en la parte de arriba un resumen de las condiciones en las que se ha aplicado la prueba.
En  nuestro caso Test Simple, (T:simple), sin gráfico distractor (GD: no) y Audio Distractor sí (AD:sí). De
todas maneras el audio distractor sólo se activa realmente si previamente se ha activado el gráfico distractor,
como en nuestro caso el gráfico no estaba activado es igual si el audio está o no, porque de todas formas  no se
ha oído.

Después tenemos los datos del sujeto. Y más abajo los resultados: las puntuaciones directas de aciertos, total de
errores y tiempo medio de respuesta (en milisegundos) en los aciertos. Justo debajo están los porcentajes de
aciertos (sobre el total posible) y de errores (sobre 100, esta cifra es la que han puesto los autores porque en
estudios anteriores se ha demostrado que cualquier puntuación igual o por encima de esta cifra es totalmente
extrema).

En el futuro, cuando la prueba esté baremada para los diferentes grupos de edad infantil se calcularán los
índices que ahora quedan vacíos.

Para saber cómo recuperar los datos de un sujeto ya evaluado al cabo de un tiempo lea más adelante el sistema
de aplicación de la CSAT-II y en el apartado donde se explica la opción “ver tests realizados” está la respuesta.

LA CSAT-II (mayores de 6 años)



Manual CSAT ONLINE; 9

Cuando clicamos sobre la opción realizar csat-II tenemos esta pantalla:

Cuando pasamos el cursor sobre los interrogantes (?) ya nos proporciona la ayuda de lo que podemos hacer. En
este caso la prueba tiene dos fases. En la primera fase se ha de activar el botón de “active el test de pruebas”.
De esta manera el sujeto podrá practicar durante aproximadamente un minuto la tarea que deberá realizar y que
consiste en apretar la barra de espacio del teclado cada vez que en la pantalla vea un 3 precedido de un 6 (es
decir, cada vez que primero aparezca un 6 y después un 3). De hecho la prueba consiste simplemente en esto:
en la pantalla se van proyectando números (del 0 al 9) con cierta rapidez, y el sujeto ha de estar atento porque si
después de un 6 sale un 3 tiene que apretar la barra de espacio.

Si además seleccionamos la opción “active los contadores” permitiremos que el sujeto tenga información de
cómo va su actuación, es decir, mientras va haciendo la prueba podrá ver un marcador como este:

Esto puede ser útil, depende del experimento o del tipo de evaluación que se haga. (ver en otro documento o
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recibiendo por email las instrucciones de aplicación de la prueba). Lo que ve el sujeto son los errores de
omisión y los aciertos:

Omisiones El sujeto no ha respondido ante el objetivo (6-3)
Aciertos 6 - 3 El sujeto ha respondido correctamente. Por cada secuencia, de las 5 que tiene la

prueba, el máximo son 36 aciertos. Obviamente las omisiones son 36-aciertos.

A continuación el sujeto también puede ver diferentes tipos de errores de comisión:

Perserveración 6 - # El sujeto ha respondido ante un nº cualquiera (no era un 3) precedido de un 6.
Distracción # - 3 El sujeto ha respondido ante un 3 pero el nº que le precedía no era un 6.
Impulsividad # - 6 El sujeto ha respondido ante un 6 sin esperar a ver cuál era el siguiente nº.
Azar # - # El sujeto ha respondido ante cualquier combinación de nº donde no había ni 6 ni 3
Total Es el total de errores de comisión

Además, en el marcador también sale un cronómetro, y el número que aparece con un color más diluido (en la
imagen marca un 37) es el número del estímulo que se está proyectando en pantalla.

Si la opción del marcador no está seleccionada lo que verá el sujeto será simplemente un recuadro de la pantalla
en negro y los estímulos (los números) proyectándose en blanco:

Después de acabar el test de prueba se ve la siguiente pantalla:

Si queremos volver a repetir el test de pruebas lo tenemos que seleccionar y clicar “seguir”, si ya estamos
seguros de que el sujeto ha entendido la prueba y  lo queremos evaluar seleccionamos, como en el ejemplo,
“volver al menú de opciones”, clicamos sobre seguir, y veremos de nuevo esta pantalla.

A partir de esta pantalla se puede seleccionar la duración de la prueba (desde 3 hasta 15 minutos aproximados:
el tiempo es sólo indicativo pero es mejor hablar de secuencias: 1, 2, 3, 4 ó 5). En nuestro ejemplo hemos
seleccionado 15 minutos (5 secuencias) y, si nos fijamos, no tenemos seleccionado el marcador (“active los
contadores”) de manera que el sujeto no tendrá ninguna referencia de cómo va cuando vaya haciendo la prueba.
Normalmente las pruebas atencionales se aplican y se evalúan así, pero si el evaluador tuviera otros intereses
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seleccionando la opción del marcador permitirá al sujeto que tenga una retroinformación de su actuación. Para
continuar siempre se ha de clicar “seguir”.

Al acabar la aplicación, en un ejemplo diferente al comentado, se puede ver la siguiente pantalla:

En este caso se trata de un ejemplo de prueba aplicada con el marcador y, por tanto, podemos ver la duración, 3
minutos, y los resultados del sujeto. Para continuar basta que cerremos la pestaña del navegador donde se ha
ejecutado la prueba y volveremos a esta pantalla:

Clicamos sobre “ver test realizados” y podemos ver esta otra pantalla:
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Se trata de un resumen de las pruebas que hemos pasado al sujeto. En nuestro ejemplo sólo hay una y si leemos
las leyendas de abajo podremos comprobar que el sujeto fue evaluado el día 27 del 7 del 2007, consiguió 20
aciertos, cometió 21 errores y no se le aplicó ningún gráfico distractor ni ningún audio distractor (realmente
esto sólo es posible en la versión preescolar). Para ver estos resultados ampliados hemos de seleccionar la línea
donde está la prueba, poniendo el cursor encima y haciendo dos clics. De esta manera veremos la siguiente
ficha resumen:

De momento sólo se ven las puntuaciones directas (el total de aciertos, de errores y el tiempo de reacción media
en milisegundos en los aciertos) y el porcentaje de aciertos (sobre el total posible) y de errores (sobre 100
porque en la versión original de la CSAT, la versión baremada y publicada en la editorial TEA, se va a
determinar que cualquier puntuación superior a 100 era realmente extrema y por tanto, a la hora de calcular los
índices la puntuación máxima de errores que se aceptaba era de 100). Los índices se podrán calcular cuando la
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prueba esté baremada para diferentes grupos de edad.

Habrá notado que si la prueba se aplica sin marcadores (e incluso si se aplica con marcadores) no tenemos
ninguna referencia más de los tipos de errores. Es decir, tanto en el resumen como en la ficha sólo aparecen los
errores totales, y no están clasificados por los distintos subtipos. Esto es una cosa a corregir de cara al futuro.
De todas maneras estos tipos de errores no se pierden: el sistema almacena todos los datos de un sujeto y los
investigadores responsables de la prueba los podemos recupear a través de una base de datos y después se
pueden comprobar los resultados para cada tipo de error de todos los sujetos.

Esta es la parte más interesante de toda la prueba aplicada por internet. Es decir, que por un lado el evaluador
puede tener unos primeros resultados de la actuación del sujeto e incluso lo puede ir evaluando diferentes veces
en función de que siga un tratamiento farmacológico o neuropsicológico y ver cómo va evolucionando y, por
otro lado, los autores de la prueba tienen la opción de ir recogiendo y procesando todos los datos que consiguen
los distintos evaluadores acreditados. El objetivo final es conseguir una normalización de las distintas versiones
y, con ello, conseguir que esta versión online tenga el mismo poder psicométrico que en su momento mostró la
CSAT publicada en la editorial TEA.

EDADES DE LA CSAT-II
EDAD DEL SUJETO SECUENCIA PARA APLICARLE

6-10 AÑOS 6 MINUTOS (2 SECUENCIAS)
11-14 AÑOS 9 MINUTOS (3 SECUENCIAS)
15-17 AÑOS 12 MINUTOS (4 SECUENCIAS)
>18 AÑOS 15 MINUTOS (5 SECUENCIAS)


