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La prueba Oi evalúa la capacidad de seleccionar visualmente características de un estímulo, así como 
la capacidad de filtrar distractores de saliencia similar. Al ser una tarea con un límite de tiempo, la 
prueba requiere que el evaluado automatice la tarea de seleccionar características de un estímulo. 
 
Oi cuenta con normas para la población chilena desde los 16 hasta los 90 años. La prueba está 
diseñada para que el examinado lo pueda resolver sin apoyarse en conocimientos adquiridos durante 
la educación formal. Esto lo hace aplicable a grupos de baja escolaridad y personas con trastornos 
expresivos del lenguaje. Actualmente, la prueba se encuentra disponible en formato de lápiz y papel. 
 
Descripción del instrumento 
 
La tarea presentada en Oi consiste en que el sujeto debe identificar un estímulo objetivo dentro de un 
grupo de distractores. Para esta tarea contará con un máximo de tiempo de 5 minutos. A continuación, 
podrá observar un ejemplo de la tarea a realizar. 
 
Ejemplo: 
 

 
 
Los estímulos objetivos están marcados por el rectángulo ubicado en la parte superior de la hoja de 
estímulos (ver imagen superior). El sujeto deberá marcar todos los estímulos que compartan las mismas 
características que los estímulos objetivos, es decir, que tengan el mismo color y que el círculo interior, 
de color blanco, esté orientado en la misma dirección. 
 
 



 

 

Propiedades psicométricas 
 
Oi fue estandarizado con una muestra de 381 personas. Para obtener la confiabilidad del instrumento 
se utilizó el método de bipartición. La correlación entre ambas mitades es de 0,77, lo que asegura una 
adecuada consistencia interna de la prueba. En cuanto a la evidencia de validez del instrumento se 
realizó una correlación de los resultados de esta prueba con el índice de Velocidad de Procesamiento 
de WAIS-IV, cuyo resultado es de ,75 (Riveros et al., 2015). 
 
Resultados: 
 
Oi presenta un nivel de análisis en donde se contrastan los resultados obtenidos por el evaluado en la 
prueba con una norma estandarizada. Además, Oi permite contrastar los resultados del evaluado con 
su grupo educativo. Estos resultados están descritos en puntaje percentil, de 1 a 99, con una media de 
50 y desviación estándar de 25. Esto implica que los puntajes promedios se ubican entre los 25 y 75 
puntos. 
 
A continuación, podrá encontrar un ejemplo que ilustra el formato de reporte de Oi: 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 


