
VELOCITO
Test de Velocidad de Procesamiento

Manual  de  Referencia

G
A C

Grupo 

ALBOR-COHS

4



Test de Velocidad de Procesamiento: VELOCITO 

 

 Copyright del Grupo ALBOR-COHS, 2012. Website: www.psicologia365.com 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edición no venal. Para uso exclusivo de investigadores 
 
© Copyright de la obra: Grupo ALBOR-COHS. División de Investigación y Estudios 
 
© Copyright de la presente edición: COHS. Consultores en Ciencias Humanas, S.L. 
  
Impreso en España, 2012 
 
ISBN: 978-84-95180-65-0  
 



Test de Velocidad de Procesamiento: VELOCITO 

 

 Copyright del Grupo ALBOR-COHS, 2012. Website: www.psicologia365.com 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Equipo de Trabajo 
 
 
Dirección y Coordinación Técnica:   
 
 E. Manuel García Pérez 
 
 
Colaboradores: 
 
 Roberto Ratón 
 Patricia Palomo 
 Verónica Casado 
 Alberto M. García 

Inés González 
Patricia Martínez 

    
 
Software: 
 

Susana Ceregido 



Test de Velocidad de Procesamiento: VELOCITO 

 

 Copyright del Grupo ALBOR-COHS, 2012. Website: www.psicologia365.com 

4 

 

 
 
ÍNDICE 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN       Pág. 

 

  1.1 Introducción        5  

  1.2 Ficha Técnica        8 

   

 

II. CARACTERÍSTICAS  DEL  INSTRUMENTO 

 

 2.1 Finalidad        11 

 2.2 Descripción       12 

 2.3 Materiales       13 

 2.4 Administración      14 

 2.5 Instrucciones de Aplicación     15 

 2.6 Software de Elaboración de Resultados   17 

 

 

 

III. BIBLIOGRAFÍA 

 

 3.1 Bibliografía de Referencia      19 



Test de Velocidad de Procesamiento: VELOCITO 

 

 Copyright del Grupo ALBOR-COHS, 2012. Website: www.psicologia365.com 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 
 

1.1. Introducción 

1.2. Ficha Técnica 

 

 



Test de Velocidad de Procesamiento: VELOCITO 

 

 Copyright del Grupo ALBOR-COHS, 2012. Website: www.psicologia365.com 

6 

1.1. Introducción 

 
 

El concepto de “procesamiento de la información”, se introdujo en el campo de 

la psicología cognitiva entre los años 40 y 50. De manera nuclear, este planteamiento 

consistía en considerar la cognición como algo de naturaleza computacional, 

estableciendo una cierta analogía entre la mente, que sería el software,  y el cerebro, 

que sería el hardware. 

El modelo de procesamiento de la información en psicología está íntimamente 

ligado a la Teoría Computacional de la Mente, en filosofía. Aunque no de manera 

idéntica, se relaciona con el cognitivismo en psicología y con el funcionalismo en 

filosofía. 

Este modelo, que presentaba al cerebro como un sistema constituido por 

grupos de neuronas especializadas en realizar determinadas funciones, requería 

necesariamente del constructo “velocidad de procesamiento”, mediante el cual el 

investigador se refería al tiempo que tardaba un grupo de neuronas, especializadas en 

realizar determinada función, en llevar ésta a cabo. 

 

Sobre la relevancia de esta velocidad de procesamiento en cuanto al 

funcionamiento humano, se han llevado a cabo diversos experimentos; sin embargo, 

pocas o ninguna han sido las aportaciones a la práctica profesional de la psicología. Ni 

se ha puesto claramente en evidencia ninguna relación entre velocidad de 

procesamiento y patología (un trabajo sobre velocidad de procesamiento y deterioro 

de la memoria en personas mayores no proporcionó resultados concluyentes; 

D'Esposito, Mark et al. 2008), ni tampoco en el caso de las dificultades de aprendizaje 

(por ejemplo en el estudio sobre inteligencia y velocidad de procesamiento de 

Cosculluela et al., 1992). 

La velocidad de procesamiento de la información neural está sujeta a una 

variedad de límites, incluyendo el tiempo que usa una señal electro-química para 

cruzar axones y dendritas, la mielinación axonal, el tiempo de difusión de los neuro-
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transmisores a través de la hendidura sináptica, las diferencias en la eficiencia 

sináptica, la coherencia del impulso nervioso, la actual disponibilidad de neuro-

transmisores y la historia previa de impulsos nerviosos. Aunque hay diferencias 

individuales en algo que los psicometristas llaman "velocidad de procesamiento", este 

concepto no refleja un concepto monolítico o unitario, e indudablemente nada tan 

concreto como la velocidad de un microprocesador. En cambio, la "velocidad de 

procesamiento" en psicología probablemente constituye un índice representativo de 

una combinación heterogénea de todas las limitaciones de velocidad mencionadas 

anteriormente. 

Por supuesto, no parecer haber ningún reloj central en el cerebro y existe una 

discusión respecto a cómo se parecen a un reloj los dispositivos que mantienen el 

tiempo en el cerebro. Para usar sólo un ejemplo, a menudo se cree que el cerebelo 

calcula la información involucrando un cronometraje preciso, como el requerido para 

los delicados movimientos de un motor; sin embargo las evidencias recientes sugieren 

que el tiempo en el cerebro tiene más semejanza con las olas en una laguna que con 

un reloj digital corriente. 

Sin embargo, los estudios revisados por Silvia Farnham-Diggory (1980), sobre la 

influencia de la velocidad de procesamiento de información en escolares con 

dificultades en el aprendizaje de la lectura, parecían sugerir la posible conveniencia de 

disponer de algún instrumento de evaluación de, al menos, la velocidad de 

procesamiento visual, por parte de los profesionales de la psicología educativa; así 

como, por los investigadores en este ámbito, en el de la neuropsicología o en los 

estudios de psicología cognitiva. Entre los estudios revisados por Farnham-Diggory se 

encuentran los trabajos de Paula Tallal (Implications of Speech Perceptual Research for 

Clinical Populations), Morrison, F.J., 1977), Spring y Capps (1974), Stanley y Hall (1973), 

todos los cuales mostraban un cierta relación entre niños con dificultades disléxicas y 

una menor velocidad de procesamiento de información, tanto en tareas auditivas, 

como visuales. 
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Como resumen de estas investigaciones, podrían encontrarse diferencias en 

milisegundos en tareas de percepción de estímulos visuales y/o auditivos (entre 100 y 

200 msgs.) entre niños buenos y malos lectores, lo que sugeriría la necesidad de 

modificar de alguna manera los materiales de aprendizaje: libros, cartillas, etc., 

adaptándolos a las necesidades concretas de alumnos previamente identificados como 

escolares con una velocidad de procesamiento menor de la media poblacional. 

 

Posiblemente, en función de estos estudios ampliamente difundidos en la 

bibliografía especializada, es por lo que algunos test psicométricos han incorporado 

como variable a medir con alguna prueba sistematizada, la velocidad de 

procesamiento visual. Este ha sido el caso del WISC-III (1991), el WISC-IV (2003) y la 

Batería de Diagnóstico Neuropsicológico de Luria (Ramos y Manga), entre otros. No 

obstante, las subpruebas de estos test denominadas “velocidad o rapidez de 

procesamiento” difieren radicalmente del concepto anteriormente descrito. Los 

estudios más rigurosos que se han ocupado de esta variable emplean medidas EEG 

(p.e.. Cosculluela), taquistoscopios, sintetizadores de habla,…, instrumentos que 

discriminan entre el tiempo que conlleva la percepción del estímulo que se presenta al 

sujeto y la acción instrumental que se le solicita tras la percepción de dicho estímulo. 

 

El Test de Velocidad de Procesamiento: VELOCITO, que presentamos 

ahora, tras varios años de desarrollo, tiene como objetivo proporcionar a 

profesionales, docentes e investigadores, un instrumento, cuyo fundamento  

conceptual sí coincide básicamente con el concepto de velocidad de procesamiento de 

estímulos percibidos, resultando por ello metodológicamente válido y fiable para la 

evaluación individual de niños, adolescentes  o adultos, tanto de población general, 

como clínica (con daño cerebral, síndromes clínicos, edad avanzada,…).  VELOCITO 

solamente valora el tiempo requerido por el sujeto en estudio para llevar a cabo la 

percepción visual de un estímulo presentado a corta distancia en una pantalla LCD 

(correspondiente a un PC), sin incluir en modo alguno tiempo de ejecución de 

cualquier acción motriz: marcar, señalar, etc. 
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1.2. Ficha Técnica 

 
 
Nombre del test: 
 

Test de velocidad de procesamiento visual: VELOCITO 
 
 

Autores: 
 

División de Investigación y Estudios del Grupo ALBOR-COHS 
 
 

Administración: 
 

Individual  
 
 
Duración: 
 

Variable: de 20 a 45 minutos  
 
 
Niveles de Aplicación: 
 

Desde los cuatro años de edad 
 
 
Finalidad: 
 

Evaluar el tiempo necesario para llevar a cabo la percepción de 
estímulos visuales simples 
 
 
Variables que evalúa: 
 

Velocidad de procesamiento de diversas clases de estímulos visuales: 
 

1. Figuras geométricas planas 
2. Letras minúsculas 
3. Letras mayúsculas 
4. Sílabas 
5. Palabras 
6. Pseudopalabras 
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2.1 Finalidad 

 

El objetivo de la evaluación con el VELOCITO es lograr identificar 

escolares, que presentan bajo rendimiento escolar o retrasos en los 

aprendizajes, que manifiesten una velocidad de procesamiento visual, 

significativamente menor que la media de la población. 

 

Si durante la evaluación con el VELOCITO, un escolar no es capaz de 

reconocer un tipo de estímulos a una velocidad en milisegundos, que la 

mayoría de sujetos de su edad cronológica reconoce, siendo capaz de 

reconocerlos a una velocidad superior, es posible presuponer un 

funcionamiento neurológico diferente. 

 

En el caso de darse una situación de posible déficit neurológico el 

escolar debería remitirse a una consulta especializada de neurología, al 

objeto de descartar daño o lesión cerebral. Si este daño o lesión fuera 

descartado, debería entonces admitirse que su funcionamiento cerebral es 

diferente y adecuar los métodos y/o materiales de enseñanza a sus 

características. 

 

Dados los antecedentes que han puesto en evidencia que los sujetos 

con baja velocidad de procesamiento visual también la tienen auditiva, 

puede recomendarse una evaluación auditiva o, simplemente admitir que 

sea cual sea la vía de percepción estimular, el sujeto necesita algo más de 

tiempo de sus compañeros para procesar  la información externa. 

 

En ningún caso, la finalidad de la evaluación con el VELOCITO puede 

ser un diagnóstico clínico de patología cerebral, sino la simple constatación 

de un funcionamiento diferente al promedio del grupo de referencia del 

sujeto. 
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2.2 Descripción 

 

 

VELOCITO es un producto informático, apto para instalar en 

computadoras personales que dispongan de sistema operativo Windows  

XP o  W7. 

 

Consiste en un programa de software que permite, a través de un sistema 

de varios menús, seleccionar diversos tipos de estímulos visuales: figuras 

geométricas, letras, sílabas, palabras y pseudopalabras, las cuales se 

presentan, aisladamente cada una de ellas, al sujeto en evaluación durante 

un tiempo limitado (mínimo 20 milisegundos). 

 

A continuación de su presentación, el sujeto debe identificar el estímulo 

percibido, entre un total de 12 que se le presentan de manera fija. 

 

El tiempo mínimo necesario que debe aparecer el estímulo en la pantalla 

para poder identificarlo correctamente permite valorar la velocidad de 

procesamiento visual del sujeto. 

 

*********
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2.3 Materiales 

 

 

El test de Velocidad de Procesamiento, VELOCITO,  consta de los 

siguientes materiales: 

 

1. Manual de Referencia. 

2. Hojas de Estímulos, para imprimir en cartulina blanca. 

3. Disco Compacto que incluye los documentos anteriores en formato pdf 

y el software de aplicación y elaboración de Informes de Resultados del 

test. 

 

La versión totalmente electrónica del test se facilita en forma de un único 

fichero comprimido, que puede descargarse del sitio web que se indica al 

comprador. 

 

*********
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2.4 Administración 

 

La administración del VELOCITO debe realizarse en  unas condiciones 

óptimas, que garanticen: 

 

 La comprensión de las instrucciones de ejecución de la prueba. 

 La adecuada atención a la situación de prueba. 

 

Para ello se sugiere llevarla a cabo en una sala donde no se encuentre 

nadie más que el sujeto y el evaluador. Esta sala debe encontrarse 

convenientemente aislada, de forma que no haya ventanas a través de las 

cuales pueda distraerse, ni ruidos permanentes o repentinos. La 

temperatura no debe ser extrema para evitar que la incomodidad de la 

misma altere la atención del sujeto. 

 

Se debe emplear un PC cuya pantalla  (tipo LCD) tenga unas dimensiones 

mínimas de 13 pulgadas, siendo recomendable 15 pulgadas. 

 

El sujeto en evaluación debe ser capaz de mantener la atención, 

manejar con cierto control un ratón o, alternativamente, ser capaz de 

señalar con  el dedo la figura adecuada en la pantalla o en una cartulina. 

 

 

********* 
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 2.5 Instrucciones de Aplicación 

 

Prepare la situación de evaluación: 

Sitúe el PC  de evaluación de modo que la pantalla no tenga reflejos (o al menos 

no excesivos). Active el programa y comience por dar de alta al sujeto a evaluar 

introduciendo sus datos personales: nombre,  apellidos,  fecha de nacimiento y 

sexo.  Inicie la prueba tras tener al sujeto sentado frente a la pantalla, indicándole 

que  la actividad a realizar va consistir ser comprobar su eficacia para ver unas 

figuras  que van a  aparecer en la pantalla un tiempo muy breve. 

 

 Van a aparecer unos dibujos geométricos, luego unas letras, primero 

minúsculas y luego mayúsculas, después unas sílabas y luego unas palabras, 

finalmente aparecen unas palabras que no conocerás porque son palabras 

“inventadas” (o pseudopalabras). Cuando la prueba comience tú tendrás que mirar 

a esta zona de la pantalla (señale la zona donde aparecerán los estímulos, según la 

figura siguiente). 

 
 

Establezca las condiciones de comienzo: activando las Figuras,  marcando la 

casilla “Práctica” y eligiendo la Latencia en 100 (milisegundos). Pulse en “Cargar 

imágenes” de modo que el sujeto conozca el tipo de figuras que van a aparecer. 
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Pulse en “Nuevo Elemento” asegurándose que el sujeto está  mirando en la 

zona adecuada.  Pídale, a continuación, que le señale con el dedo la figura que ha 

visto. Alternativamente puede disponer de una cartulina en la que aparecen los 

estímulos de la misma manera que en la pantalla del pc, solicitando al sujeto que 

señale la figura en la cartulina. 

 

Cambie los estímulos a Letras Minúsculas y haga una nueva prueba. Después 

pase a Letras Mayúsculas. 

 

Una vez haya aprendido el desarrollo de la prueba, dígale que van a comenzar. 

Las figuras, las letras, sílabas, palabras,… aparecerán menos tiempo todavía. Este 

tiempo va a cambiar hasta que sea capaz de verlas todas. Inicie la prueba cuando 

considere que el sujeto ha entendido y está en condiciones de realizarla. Nunca 

permita que el sujeto maneje el ratón. Esté elemento lo deberá manejar siempre 

usted para evitar errores por impulsividad, torpeza motriz u otra razón diferente de 

la deficiente percepción del estímulo. 

 

         Como usted podrá comprobar cuando utilice este test, el programa 

informático anota los errores y los aciertos, avanzando de prueba cuando haya 

alcanzado seis aciertos en un tiempo determinado. Este tiempo se incrementa 

de manera automática si el sujeto falla en la percepción de dos estímulos a una 

velocidad determinada. 

 

Una vez terminada la prueba, guarde los resultados en la base de datos 

agradezca al sujeto su colaboración y considere la posibilidad de imprimir los 

resultados ahora o más tarde. 

 

*********
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2.6 Software de Elaboración de Resultados 

 

Los profesionales o investigadores que deseen emplear este test, 

pueden conservar los resultados obtenidos por cada sujeto en una base de 

datos. Desde esta base de datos se pueden imprimir informes de 

resultados, tanto en formato “pdf” (si el usuario tiene un programa con 

capacidad para crear estos documentos) o bien, en una impresora. 

 

El programa informático proporciona las instrucciones de instalación del 

mismo. 

 

Para cualquier duda sobre su funcionamiento, los usuarios registrados 

pueden consultar con nuestro servicio de Soporte Técnico. 

 

********* 
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