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INTRODUCCIÓN: LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA A DEBATE. 

Aránzazu Cejudo-Cortés 
Universidad de Sevilla

Celia Corchuelo-Fernández 
Universidad de Huelva 

Esta obra ha sido creada por un grupo de profesionales del ámbito educativo -
maestros/as, pedagogos/as y psicólogos/as- que han aunado esfuerzos motivados 
por la necesidad de mejorar continuamente, por la responsabilidad de conocer más y 
mejor su profesión, pero sobre todo, por el cariño y respecto de los/las niños/as con 
los que van a compartir sus vidas. 

Este manuscrito ha sido el fruto de una experiencia educativa innovadora llevada a 
cabo en el Máster de Psicopedagogía de la Universidad de Sevilla. Esta práctica 
innovadora se desarrolló en la asignatura Evaluación Psicopedagógica de dicho 
máster y han participado 28 estudiantes cuyas titulaciones universitarias previas 
están estrechamente vinculadas al diagnóstico y/o intervención del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Es por ello, que en las páginas 
siguientes se recoge a través de  los distintos capítulos, un debate argumentado, 
crítico y minucioso de la labor del orientador en el proceso de prevención, 
diagnóstico e intervención de las necesidades de los estudiantes, que puede servir 
para reflexionar hacía dónde debemos ir en nuestro trabajo como orientadores y 
orientadoras.  

A lo largo de los capítulos se mostrarán claves para detectar indicios de NEAE 
relacionados con el  desarrollo cognitivo, motor, sensorial, comunicativo y lingüístico, 
social y afectivo, de atención y concentración y/o de aprendizajes básicos (como la 
lectura, escritura o el cálculo). Además se presentarán los modelos e instrumentos 
más habituales en las evaluaciones psicopedagógicas -poniendo el acento en pros y 
contras de estos recursos- para terminar con casos prácticos resueltos que pueden 
servir a modo de ejemplo a otros profesionales y estudiantes de titulaciones 
educativas.  
Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, esta praxis innovadora se lleva a 
cabo en la asignatura Evaluación Psicopedagógica del Máster de Psicopedagogía de 
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la universidad hispalense y cuyos objetivos docentes específicos están recogidos en 
el programa de la asignatura1: 

• Introducir al alumnado en el conocimiento de la evaluación psicopedagógica, 
así como en las técnicas disponibles para llevar a cabo procesos evaluativos.  

• Conocer y tomar conciencia de los ámbitos psicoeducativos en los que aplicar 
procesos evaluativos. 

• Iniciarse y ejercitarse en la realización de evaluaciones psicopedagógicas 
aplicables a los itinerarios de este máster. 

 
El profesorado que ha impartido la materia ha podido comprobar cómo se han 
alcanzados satisfactoriamente los objetivos marcados y expuestos anteriormente, 
pudiéndose observar a lo largo de los capítulos como los estudiantes han adquirido 
las siguientes competencias recomendadas en el programa de la asignatura: 

• Conocer las características psicopedagógicas de los estudiantes para  
poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.  

• Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico y definir, 
analizar su contexto y diagnosticar las necesidades de las  
personas basándose en diferentes instrumentos y técnicas. 

• Realizar evaluaciones psicopedagógicas y, en su caso, elaborar  
informes diagnósticos y dictámenes de escolarización para el  
alumnado con necesidades de apoyo específico. 

• Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para  
mejorarlas. 

• Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los  
procesos de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, y ponerlos en  
práctica en caso de impartir alguna materia del currículum.  

• Asesorar y colaborar con los docentes y, en especial, con los tutores,  
en el acompañamiento al alumnado en sus procesos de desarrollo,  
aprendizaje y toma de decisiones.  

• Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración  
de los planes de mejora.  

• Conocer los principales modelos para diseñar e implementar la  
evaluación de programas e intervenciones psicopedagógicas.  

• Diseñar protocolos de actuación para la realización de una evaluación  
Psicopedagógica.  

                                                           
1 Programa de la asignatura: http://www.us.es/estudios/master/master_M138/asignatura_51380003  

http://www.us.es/estudios/master/master_M138/asignatura_51380003
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• Adoptar razonamiento crítico y autocrítico ante las decisiones y  actuaciones
realizadas.

• Realizar búsquedas de información relevante mediante las herramientas
de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs).

• Resolución de problemas y toma de decisiones y saber sintetizar e identificar
información clave.

A lo largo del transcurso de las distintas sesiones formativas, se ha facilitado al 
estudiantado un copioso marco teórico y legislativo sobre la Evaluación 
Psicopedagógica ya que pensamos que estos profesionales deben tener claro que, 
por ejemplo, son las administraciones educativas las encargadas de tener “los medios 
necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional” (tal como se recoge en el apartado 1 del artículo 71 de 
la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  Interesante para el tema que se aborda en este libro es también el apartado 
2 del artículo 71 de la citada Ley en el que aclara que tener estos recursos serán 
derechos de “los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a 
la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas 
de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado 
tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”.  

Por otra parte, La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su 
artículo 114 determina que “la Administración de la Junta de Andalucía debe 
establecer el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil, con especial 
atención en el periodo de cero a seis años, a sus familias y al entorno con la finalidad 
de prevenir, detectar e intervenir de forma precoz sobre cualquier trastorno en su 
desarrollo, o riesgo de padecerlo”. 

Otro referente normativo utilizado en esta asignatura es el  decreto 328/2010, de 13 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de 
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial que en 
su artículo 5 expone las funciones de los orientadores u orientadoras:  

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo
previsto en la normativa vigente.

b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado.
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c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas 
relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el 
ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las 
orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, 
facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y, 
excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en 
dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 

En la Orden de 19 de septiembre de 2002 se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización y aunque ha sufrido numerosos 
ajustes, se mantienen consideraciones básicas como la atención de medidas 
específicas durante todo el proceso de escolarización, la adaptación del currículo, 
recursos didácticos específicos y todas aquellas necesidades que el alumno o alumna 
puedan presentar. Pero para adoptar estas medidas -siempre según esta normativa- 
es necesario ser conocedor de aquellas capacidades que posee el alumno o alumna 
es cuestión sin dejar a un lado otros aspectos influyentes como “los factores de orden, 
cultural, escolar, social y familiar que inciden favorable o desfavorablemente en su 
enseñanza y en su aprendizaje. Este proceso que se denomina evaluación 
psicopedagógica, constituye el paso previo a la intervención educativa especializada o 
compensadora”. 

De especial relevancia para los orientadores andaluces son las instrucciones de 22 de 
junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. En la 
siguiente ilustración se puede observar con claridad, parte del proceso operativo en 
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la fase de identificación del alumnado NEAE y las premisas en la elaboración del 
informe psicopedagógico: 

Ilustración 1: Protocolo de detección, identificación del alumnado NEAE 

Fuente: Dirección General de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía. 

Referente al debate sobre las ventajas e inconvenientes de todo proceso de 
evaluación -y en concreto de la evaluación psicopedagógica- muchos investigadores 
y expertos en la materia se posicionan a favor. Es el caso de Muntaner (2000) que 
expone que el paso del tiempo, los cambios y los avances en los distintos ámbitos de 
la sociedad han hecho que la evaluación psicopedagógica cambie también y pase de 
la constitución de un modelo de compensatoria a la introducción de prácticas 
orientadas a la inclusión educativa con apoyos y un currículum común para lograr la 
real inclusión. 

Desde esta percepción, se podría decir que la evaluación psicopedagógica es el 
proceso de recogida de información, valoración y análisis para agrupar la 
información sobre los elementos que intervienen en la enseñanza-aprendizaje y para 
poder reconocer las distintas necesidades educativas de cada estudiante (Comes, 
Díaz, Luque, Moliner, 2008). 
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En esa misma línea, investigadores de hace dos décadas como García (1998), ya 
apuntaban que la intención de la evaluación psicopedagógica ha evolucionado con 
el paso del tiempo, antes se enfocaba como medio de selección y clasificación del 
alumnado pero en la actualidad se concibe como “una actividad educativa de 
marcado carácter formativo que se pone al servicio de la re-orientación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en general, y de las decisiones correspondientes en 
particular”.  La evaluación psicopedagógica se enfoca a la utilización de un modelo 
dinámico y casual con el objetivo de plantear un programa educativo 
psicopedagógico que subsane las necesidades educativas que presenta el estudiante 
(Zaynab y Domingo, 2002).  

Así mismo, otros autores coinciden en que debería ser un elemento de máxima 
importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se debe llevar a cabo de 
manera personalizada y que puede servir para orientar a docentes en el diseño de las 
respuestas necesarias dependiendo de las necesidades de cada estudiante (Castaño, 
2011). Al igual que es trascendental plasmar qué evaluar y asesorar en relación a la 
actuación de los agentes implicados. Evaluar y asesorar  para intervenir con los 
estudiantes desde la orientación educativa, en el centro y en el sistema educativo 
(Alonso y Ferreras, 2011). Como expone  Álvarez (2010) “la evaluación 
psicopedagógica no se basa en evaluar el déficit para compararlo con una referencia 
estandarizada, sino que el origen de la evaluación está en determinar las necesidades 
que el alumno posee para dar una respuesta educativa adecuada a su déficit”.  Algunos 
docentes intentan obviar, esconder o incluso eliminar la diversidad de los 
estudiantes, pero eso conllevará dificultades y problemáticas, porque hay que actuar 
desde el respeto, la tolerancia y la igualdad de oportunidades (Muntaner, 2000). 

Pero en este apasionante debate, también podemos encontrar voces críticas que 
desde el plano político y en muchas ocasiones ético, apuntan a que existe una visión 
parcial sobre la evaluación psicopedagógica que se puede catalogar como 
insuficiente, por ello sería necesario denunciar la barrera que supone esas 
concepciones, miradas y prácticas educativas relacionadas con el alumnado con 
necesidades educativas especiales (Echeita y Calderón, 2014).  

Existen también ciertos factores que obstaculizan la identificación y el trabajo con 
estudiantes con dificultades de aprendizaje, como la falta de consenso en la 
identificación de estas, la existencia de discrepancias a la hora de evaluar a cada 
alumno/a, la poca solidez empírica de los instrumentos que se utilizan y el 
agrupamiento en clases específicas. Esta postura dificulta la actuación de los técnicos 
porque cada estudiantes es diferente y no se pueden unificar los criterios de 
identificación (Zaynab y Domingo, 2002). Todos estos aspectos que generan 
reflexión, debate y reorientación de nuestra práctica como orientadores,  se ha 
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planteado a lo largo del desarrollo de la asignatura y muestra de ello son los apuntes 
críticos que han plasmado los distintos autores de los capítulos. En el último capítulo, 
se puede consultar recursos educativos e información clave que ponen a disposición 
de los profesionales, estudiantes y familiares aquellas entidades y organizaciones de 
reconocido prestigio que están al servicio de las personas que tienen capacidades 
diversas.  

Esperamos que esta obra resulte de valor para aquellos docentes y estudiantes que 
quieran iniciarse en los derroteros de la evaluación psicopedagógica, manuscrito que 
generosamente han regalado los profesionales que firman cada uno de los capítulos.  
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CAPÍTULO 1. PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Samuel Alfonso López-Cepero 
samalflop@gmail.com 

Salvador Molina Afán  
salva_molina@hotmail.com 

1. Introducción

En el presente documento haremos un análisis sobre las Instrucciones de 8 de marzo 
de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza 
el protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo y organización de la respuesta educativa (en adelante 
Instrucciones/Protocolo).  

Tradicionalmente, el ámbito de la Atención a la Diversidad y la Inclusión Educativa se 
ha asociado exclusivamente a perfiles profesionales como los Maestros/as de 
Pedagogía Terapéutica, Psicopedagogos/as y Orientadores/as, entre otros. Esto, 
gracias a la publicación de las Instrucciones ha cambiado, y es que, el fin de la 
inclusión es “asumir que vivir y estudiar juntos es la mejor forma para beneficiarse 
todos y todas, no sólo los alumnos/as etiquetados como diferentes” (García y 
Delgado, 2017).  

En este sentido, Jarque (2016) afirma que el “especialista deja de ser el contrafuerte 
que se apoya en la pared maestra y se dedica a tapar agujeros”. No obstante, Parrilla 
(2009), afirma que las actuales estrategias de Atención a la Diversidad no suficientes 
si sigue manteniendo un discurso alejado de la práctica real.  

En resumen, todos/as los/as agentes educativos (profesorado, familia y comunidad) 
han de tener en cuenta las características del entorno y del alumnado para responder 
a sus necesidades. Solo así forjaremos un sistema educativo en el “marco de la 
escuela inclusiva, donde se tiene en cuenta que todo el alumnado es susceptible de 
tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no, y con indistintos 
niveles de logro” (García y Delgado, 2017). 
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2. Conceptos introductorios 

Antes de detallar en qué consisten las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, es 
fundamental aclarar dos conceptos: Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(posteriormente, NEAE), y Necesidades Educativas Especiales (después, NEE). A 
continuación, se definen estos conceptos: 

• Alumnado NEAE, se entiende por este alumnado al que requiere, por un 
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa 
diferente a la ordinaria por presentar: Estos alumnos/as, reciben atención 
educativa diferente a la ordinaria (por ejemplo, la atención del/la PT) y la 
aplicación de medidas específicas que pueden o no implicar recursos 
específicos para su desarrollo. 

• Por otro lado, el alumnado NEE, es aquel que requiere, por un periodo de su 
escolarización, o a lo largo de toda ella, atención específica, derivadas de 
diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, 
cognitivo o sensorial. Se entiende por atención específica la aplicación de 
medidas específicas que impliquen necesariamente la dotación de recursos 
personales y/o materiales específicos (por ejemplo, PT o materiales 
específicos como los pictogramas adaptados). Si no requiere de estas 
medidas, no será NEE y por tanto tampoco será objeto de dictamen de 
escolarización. 

A continuación, en Tabla 1 se organiza brevemente las categorías del alumnado 
NEAE y NEE: 

Tabla 1. Clasificación alumnado NEAE de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 

ALUMNADO NEAE 

1. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
1.1. Trastornos Graves del Desarrollo 

• Retrasos evolutivos graves/profundos 
• Trastornos graves del desarrollo del lenguaje 
• Trastornos graves del desarrollo psicomotor 

1.2. Discapacidad Visual 
• Baja visión 
• Ceguera 

1.3. Discapacidad Intelectual 
• Discapacidad Intelectual Leve 
• Discapacidad Intelectual Moderada 
• Discapacidad Intelectual Grave 
• Discapacidad Intelectual Profunda 

1.4. Discapacidad Auditiva 
• Hipoacusia 
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• Sordera 

1.5. Trastornos de la Comunicación 
• Afasias
• Trastornos Específicos del Lenguaje: expresivos, mixtos y semántico-pragmático.
• Trastornos del habla: disartrias, disglosias y disfemias.

1.6. Discapacidad Física 
• Lesiones de origen cerebral
• Lesiones de origen medular
• Lesiones del sistema osteoarticular
• Trastornos neuromusculares 

1.7. Trastornos del Espectro Autista 
• Autismo
• Síndrome de Asperger
• Síndrome de Rett
• Trastorno desintegrativo infantil
• Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

1.8. Trastornos Graves de la Conducta 
• Trastorno disocial
• Trastorno negativista desafiante
• Trastorno de comportamiento perturbador no especificado 

1.9. Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
• TDAH: predominio del déficit de atención.
• TDAH: predominio de la impulsividad-hiperactividad
• TDAH: tipo combinado 

1.10. Otros trastornos mentales 

1.11. Enfermedades raras y crónicas 

2. Alumnado con Dificultades de Aprendizaje (DI)
2.1. Dificultad específica de aprendizaje 

• Dificultad específica de aprendizaje de la lectura o dislexia
• Dificultad específica de aprendizaje de la escritura o disgrafía
• Dificultad específica de aprendizaje de la escritura o disortografía
• Dificultad específica de aprendizaje del cálculo o discalculia

2.2. Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje 

2.3. Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite 
2.4. Dificultades del aprendizaje derivadas de Trastorno por Déficit de Atención con o sin 
Hiperactividad 
3. Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (ACI)
3.1. Sobredotación intelectual 
3.2. Talento complejo 
3.3. Talento simple 
4. Alumnado que precisa de Acciones de Carácter Compensatorio (ACC)

*Información más completa en el Anexo II del Protocolo, pagina 151. 
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3. Justificación del Protocolo  

Las Instrucciones surgen para unificar una serie de circulares, e instrucciones que ya 
existían pero que eran bastante confusas a la hora de su aplicación y ejecución tanto 
por parte del profesorado como de los Equipos de Orientación Educativa (en 
adelante EOE).  

No es una Orden de Atención a la Diversidad que modifique la concepción que existe 
en nuestra Comunidad Autónoma sobre este aspecto de la educación, sin embargo, 
recopila en un único manual todas las actuaciones a realizar con el alumnado que 
presenta alguna dificultad durante su periodo de escolarización.   

Entre los objetivos de que se plantea la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía tras elaborar este Protocolo destacamos las siguientes: 

• Garantizar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado andaluz. 
• Preservar un modelo de educación inclusiva en los centros dependientes de 

la Consejería. 
• Garantizar la existencia de criterios uniformes para la asignación de recursos. 
• Aclarar a todos los sectores educativos las dudas planteadas durante los años 

de escolarización del alumnado NEAE. 
• Velar por un uso racional de la Evaluación Psicopedagógica. 
• Corresponsabilizar a todo el centro de la atención al alumnado con NEAE. 

 

A continuación, se nombran y detallan las 4 fases en las que se estructura el 
Protocolo: prevención, detección, identificación y respuesta educativa.  

 

4. Fases  

4.1. Prevención  
Una de las grandes novedades introducidas en estas Instrucciones es la 
implementación de una primera fase preventiva. En ella, todo el alumnado será 
objeto de una estimulación en los procesos básicos de aprendizaje, ya sea a través de 
programas estandarizados o de actividades propuestas en el mismo Protocolo. 
Algunos ejemplos de programas pueden ser:  

• Programas de estimulación del lenguaje oral. 
• Programas de desarrollo de la inteligencia. 
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• Programas de prevención en dificultades de aprendizaje.
• Programas de estimulación del aparato psicomotor.

Toda esta fase de prevención se encuentra planificada para las distintas etapas 
educativas y no se centra en Educación Infantil, tal y como pasaba anteriormente. 

Además, implica directamente a los equipos directivos en la inclusión de estos 
programas de estimulación en el Plan de Centro, obligando al profesorado a llevarlos 
a cabo en su aula. 

Por último, también se establecen mecanismos de coordinación con algunos 
organismos externos como los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT). 

 4.2. Detección 
El Protocolo señala que una de las claves para poder llevar a cabo una intervención 
educativa eficaz con el alumnado es la detección precoz de las posibles necesidades 
específicas de apoyo educativo. En esta fase se ofrecen diferentes herramientas e 
indicaciones para poder detectar de forma temprana los posibles indicios de NEAE, 
tanto de aquel alumnado que pudiese evidenciar un rendimiento inferior al esperado 
o, al contrario, de aquel otro alumnado que presente niveles curriculares por encima 
de la media y que, por tanto, requiera una atención diferente. Estos indicadores 
también se organizan en las diferentes etapas/ciclos educativos. 

El apartado de detección se centra en las actuaciones a realizar ante la presencia de 
las citadas señales de alerta o indicios, aclarando diferentes procedimientos en 
función del momento de la detección y del contexto en el que dicha detección se 
realice. Pero siempre desde una clave fundamental: la aplicación de medidas para 
atender a las necesidades detectadas debe ser inmediata y solo si estas medidas no 
funcionan de forma adecuada, se procederá a la realización de una evaluación 
psicopedagógica del alumnado para articular la respuesta educativa que se 
considere más adecuada para el mismo 

 4.3. Identificación 
En esta tercera fase del Protocolo, los profesionales de la orientación, con la 
participación del profesorado y de las familias del alumnado, desempeñan el papel 
esencial en este procedimiento de identificación de las necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
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Se establece que, tras la realización de todos los pasos anteriores, estaremos en 
disposición de realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado y la realización 
del correspondiente informe. Cabe señalar que, en ningún caso, esta evaluación 
psicopedagógica se debe asimilar a un juicio o diagnóstico clínico. El objetivo de esta 
evaluación no es otro que analizar y determinar cuáles son las necesidades que un 
alumno o alumna concretos presentan en el contexto educativo y que, por tanto, 
requieren de una atención educativa diferente a la ordinaria.  

En la tabla 2 se expone los apartados a cumplimentar dentro del Informe de 
Evaluación Psicopedagógico: 

Tabla 2. Estructura del Informe de Evaluación Psicopedagógica 

Apartados 

Nombre Completo 

Datos personales Sí 

Datos escolares Sí 

Datos de la Evaluación Psicopedagógica Sí 

Información relevante del alumno/a Sí 

Información relevante sobre el contexto escolar Sí 

Información relevante sobre el entorno familiar y el contexto social Sí 

Determinación de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo Sí 

Propuesta de atención educativa. Orientaciones al profesorado Sí 

Orientaciones a la familia o a los representantes legales Sí 

 

En este sentido, juega un papel determinante la propuesta de atención educativa por 
ser ésta la clave de la función orientadora. Es decir, este protocolo aboga por la labor 
de las orientadoras y orientadores como asesores del proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado y no solo como evaluadores de los mismos. 

Por otro lado, el procedimiento de evaluación psicopedagógica requiere de rigor y 
sistematicidad. El protocolo fomenta este rigor y establece todos los mecanismos 
para garantizar la información y la participación de todas las partes implicadas en el 
proceso. 

Con respecto al dictamen de escolarización, el Protocolo ofrece indicaciones 
unificadas para la determinación de la modalidad de escolarización del alumnado, así 
como de los recursos que este requiera para el adecuado desarrollo de su proceso de 
aprendizaje. En seguida, en Tabla 3 se muestra el número de apartados 
concernientes al Dictamen de Escolarización: 
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Tabla 3. Apartados del Dictamen de Escolarización (exclusivo para alumnado NEE)* 

Apartados 

Nombre Completo 

Datos del alumno/a Sí 

Motivo por el que se realiza el dictamen Sí 

Determinación de las Necesidades Educativas Especiales Sí 
Propuesta de atención específica (adaptaciones, ayudas y 

apoyos) Sí 

Propuesta de modalidad de escolarización Sí 
*Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 

4.4. Respuesta educativa 
La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 
actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno 
de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas 
o no, especiales o no.

En consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible 
acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, 
favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y 
garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de 
medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y 
específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos 
de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y 
atención educativa diferente a la ordinaria. 

Gracias a este Protocolo, todo el profesorado dispone de una estructuración clara de 
la respuesta educativa ordinaria/diferente a la ordinaria, los profesionales 
encargados de cada respuesta, así como los requisitos de aplicación de cada una de 
las medidas. 
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5. Conclusión 

El estudio en profundidad de estas Instrucciones nos deja claro que la atención 
educativa al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo es tarea de 
todos los agentes escolares (profesorado, equipo directivo, EOE, familias, agentes 
externos,…). Esto evita la percepción que podíamos encontrar en algunos centros 
educativos en los que se consideraba que la atención a la diversidad era 
competencia exclusiva del equipo/departamento de Orientación.  
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CAPÍTULO 2. DISMINUCIÓN DE LA EFICACIA VISUAL. EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 

Sandra Domínguez Correro 

Anyeli Stephanie Guerrero Arredondo 

Marina Pérez Estrada 

1. Marco teórico

En ocasiones no está del todo claro qué término es más adecuado para referirnos a 
personas con déficits visuales, sí deficiencia visual, discapacidad visual, baja visión, 
ambliopía, hipovisión, etc. Internacionalmente el más aceptado y usado es el de baja 
visión, aunque cualquiera de los términos anteriores puede ser aceptado si se tienen 
en cuenta la diferencia entre la afección al órgano propiamente dicho y su función. 

Cuando usamos estos términos nos referimos a personas que no ven nada en 
absoluto o simplemente perciben de forma ligera la diferencia entre luz y oscuridad, 
sin distinguir la forma de los objetos, dificultando o imposibilitando el acceso a la 
información y su adaptación e inclusión a la sociedad de manera completa. Por lo 
que es de vital importancia la prevención, detección, identificación y la respuesta 
adaptativa mediante recursos y apoyos a cualquier tipo a la necesidad que 
encontremos de manera temprana, para así paliar y favorecer el desarrollo global 
eliminando cualquier tipo de barrera. 

Para entender mejor lo difícil que les resulta a las personas con baja visión explicar 
lo que les sucede, he aquí una historia [...] Imaginemos que vamos un día en un 
transporte público (metro, autobús, tren…); a nuestro lado se encuentra sentada 
una persona joven, de aspecto saludable, que está leyendo el periódico con total 
normalidad. Al llegar a nuestro destino vemos que este joven también se va a bajar, 
pero ante nuestro asombro despliega un bastón blanco, «de ciego», y lo empieza a 
usar como si no viera. Si además le seguimos un poco y observamos que entra en 
un quiosco o se sitúa en una esquina y comienza a vender el cupón, probablemente 
ya habremos llegado a una conclusión, y quizás, guiados por el viejo refrán «piensa 
mal y acertarás», creamos que estamos ante un farsante. Pues no, como más 
adelante se comprenderá mejor, muchas personas que tienen retinosis 
pigmentaria pueden leer cualquier tipo de letra pero necesitan usar bastón en sus 
desplazamientos, si no quieren correr graves riesgos y/o chocarse con todo tipo de 
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obstáculos o personas; además pueden estar afiliadas a la ONCE [...] (Martín y 
Santos, 2004). 

 

1.1. Tipos de baja visión 
 

Tabla 1. Tipos de baja visión  

Ciegos Ambliopes 

a) Ciegos totales. Solo perciben la luz. 
b) Ciegos parciales. Perciben la luz, 

bultos y color. 

a) Baja visión. Ven objetos a pocos centímetros. 
b) Limitados visuales. Necesitan ayudas ópticas 

y una presentación e iluminación adecuada a 
los estímulos visuales. 

Extraida de Grau Rubio, et al. (2005, p.176) 
 

1.2. Prevención 
Este apartado tiene como pilar básico, la Atención Temprana. Desde los primeros 
momentos de vida del niño o de la niña, es necesario mantenernos en alerta ante la 
posible presencia de cualquier disminución de la eficacia visual, por lo que es 
esencial realizar revisiones de forma regular para minimizar el impacto que puede 
producir una disminución de esta índole. Un ejemplo de prueba puede ser, realizar 
en neonatos el examen de rojo pupilar, mediante el cual se pueden detectar 
leucocoria precoces. 

Aunque un niño o niña no nazca con una disminución de la eficacia visual esto no 
determina que no lo pueda sufrir a lo largo de su crecimiento, por tanto, es necesario 
que en cada uno de sus contextos próximos como son la familia y la escuela se 
tomen ciertas medidas preventivas y se observe de forma detenida al alumnado. 
Algunos de los síntomas observables que podemos tener en cuenta ante la presencia 
de una posible disminución de la eficacia visual, son: sensibilidad a la luz; forma de 
caminar diferente, más lenta y apoyándose en las paredes; acercar o alejar objetos 
para verlos, entrecerrando o abriendo mucho los ojos; mala postura de la cabeza o 
del cuerpo; parpadea demasiado o se frota los ojos; picor, escozor o lagrimeo de ojos 
o dolores de cabeza o en los ojos. 

Dichos contextos han de intentar poseer conocimientos sobre el tema para así estar 
preparados ante la posible demanda que necesite el niño o la niña, puesto que esto 
beneficiaria el desarrollo global sin generar preocupación o inseguridad. Dentro del 
contexto educativo el tutor o tutora de aula juega un papel primordial y privilegiado, 



La evaluación psicopedagógica a debate. Reflexiones y experiencias de profesionales 
de titulaciones educativas 

Aránzazu Cejudo Cortés y Celia Corchuelo Fernández (Coord.) 

25 

debido a que conviven y observan cada día a su alumnado, compartiendo 
situaciones cotidianas, las cuales pueden reflejar síntomas de alerta. Por lo que 
deben tener en cuenta las características de la etapa a la que pertenezca el alumnado 
para responder de una forma inclusiva y proporcionar los recursos necesarios, 
estimulando y desarrollando todas las áreas, capacidades y habilidades de una forma 
globalizada. 

Además, es necesario contar con el apoyo del equipo directivo, puesto que garantiza 
el correcto procedimiento preventivo al alumnado junto con el asesoramiento de los 
Equipos de Orientación Educativa de zonas (EOE), para determinar un seguimiento 
frente a la existente hipótesis de que pueda existir alguna afección visual. 

1.3. Detección 
La detección es la principal fase a la hora de trabajar las dificultades visuales y es que, 
a través de este paso, sabremos en qué nivel está desarrollado o no la dificultad 
visual del infante. El diagnóstico y tratamiento precoz son el factor clave para evitar 
un agravamiento del problema de salud. Las patologías más frecuentes en la 
consulta de oftalmología pediátrica son aquellos relacionados con la refracción: 
miopía, astigmatismo e hipermetropía, que derivan en ambliopía (ojo vago) y 
estrabismo. 

Según la Dra. C. Agüero Ramón-Llin (2005), las edades pertinentes para la revisión de 
la visión infantil rutinaria son las siguientes: 1er mes de vida, descartar problemas 
oculares severos y malformaciones congénitas; a los 6-7 meses, diagnóstico del 
estrabismo; a los 18 meses, defectos refractivos; cada 2 años durante la edad 
pediátrica.  

El seguimiento adecuado a cada una de las etapas del desarrollo visual del niño, 
favorecen la prevención e intervención temprana, brindan métodos y herramientas 
que puedan mejorar, ayudar o eliminar posibles patologías visuales. 

La infancia es una época común para detectar los problemas de la visión, 
especialmente la primera vez que se asignan lugares en el aula a los niños y niñas, 
pueden decir que se le dificulta leer la pizarra a menos que entrecierre los ojos o se 
cambien a un lugar en la primera fila, al ver la televisión se sienta cerca del aparato, 
quejarse de que las palabras en las páginas de los libros están borrosas, entre otras. 
Todas estas señales sugieren un problema de enfoque y requieren que un 
oftalmólogo lo examine. Es prescindible tomar en cuenta factores que interviene en 
el desarrollo visual del niño, lo cual ayuda o dificulta su sentido visual para el proceso 
de aprendizaje, entre ellos podemos mencionar: 
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• Ambiente: se debe proporcionar un ambiente cómodo y agradable que 
favorezca el proceso de aprendizaje dentro del aula. 

• Iluminación: es aconsejable trabajar con una luz ambiental y otra más potente 
dirigida al objeto de trabajo; también se recomienda evitar los reflejos y las 
sombras, así como la iluminación directa sobre los ojos para reducir la fatiga. 

• Distancia: el material de trabajo en clases debe estar a una distancia que 
favorezca la interpretación del contenido que contengan dichos materiales 
(murales, pizarra, etc.). 

• Postura: debemos observar y supervisar que la postura del niño o la niña sea 
la adecuada, por ejemplo: la espalda y la cabeza recta y tocar con los pies el 
suelo, evitando torcer la cabeza o el cuerpo. 

• Descanso: después de cada hora de trabajo se debe descansar un mínimo de 5 
a 10 minutos. Es aconsejable que, cada poco tiempo, levanten la mirada y 
enfoquen durante unos segundos algún objeto lejano para relajar la visión. 

• Visión lateral: siempre que realicen una clase en el aula de fijación debemos 
ser conscientes de la visión lateral de las cosas que nos rodean. Por este 
motivo se aconseja ver la tele con la luz encendida. 

• Televisión: se debe tener en cuenta el tiempo que los niños dedican a ver la 
televisión y a que distancia la ven, el uso o acercamiento excesivo del mismo 
puede ocasionar problemas secundarios en la vista, por el exceso de luz, 
esfuerzo que hace el niño para identificar lo que se presente en el programa.  

• Fatiga: si presentan o expresan fatiga ocular, es recomendable que descansen 
para no forzar la vista. 

• Acudir al oftalmólogo: si detectamos que, para conseguir una buena visión, es 
preciso que el niño o la niña fije demasiado la vista o realizar algún guiño, es 
recomendable enviar al niño o la niña a un oftalmólogo u oftalmóloga, para 
una consulta de lugar y descartar o detectar posibles complicaciones en la 
vista. Es sabido que el problema visual puede influir en el fracaso escolar, 
existe una estrecha relación entre el rendimiento escolar y la visión. 

 

1.4. Identificación 
Es importante que el docente sepa y conozca el nivel de reducción de la eficacia visual 
que presenta su alumno o alumna, ya que cualquier resto visual que pueda presentar 
para la ayuda con su aprendizaje, es útil. Es por ello que su evaluación es una 
herramienta valiosa para trabajar con el alumnado en profundidad. Es también 
interesante, observar al alumno o alumna desde una perspectiva positiva y no desde su 
problemática. 
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Por otro lado, el hecho de que el alumno o alumna presente una disminución de la 
eficacia visual no es incompatible con el hecho de que pueda tener habilidades o 
capacidades favorecedoras para su aprendizaje, por tanto, debemos conocerlas por 
medio de la evaluación. 

Es imprescindible saber cuáles serán los métodos, recursos, instrumentos, herramientas, 
etc., que serán precisas para ayudarle en su aprendizaje y crecimiento personal. Eso tan 
solo se consigue, conociendo en profundidad al niño o la niña. 

1.5. Respuesta Educativa 
Los conceptos de movilidad y orientación son muy importantes a la hora de tratar 
con disminución de la eficacia visual, por ello, se debe tener en cuenta la 
organización del aula. Si existen obstáculos en el espacio del aula, reducirá la 
movilidad de este alumnado debido a su incapacidad para desplazarse de forma 
independiente, por ello, es importante trabajar la autonomía en los alumnos. Para 
ello el aula debe ser un espacio abierto para que el alumnado pueda fácilmente 
trasladarse de un lugar a otro, en el que no haya elementos puntiagudos en las 
esquinas o en mitad del aula, puesto que puede impedir la confianza de movimiento 
por este alumnado. 

Todo el alumnado precisa aprender una serie de actividades para la vida diaria y, 
sobre todo, en estos alumnos y alumnas en los que su atención es mayor. Se debe 
potencializar actividades como ponerse los zapatos, el abrigo, utilizar cubiertos para 
comer, o vestirse poco a poco. 

Es importante estimular los restos de visión que pueda tener el alumnado e incluso 
favorecer su prevención, como hemos visto en el apartado anterior. Existen para ello, 
una serie de programas como aquel diseñado por Frostig y Barraga (1997). Para ello, 
los recursos que podamos establecer para el alumnado pueden ser varios, los cuáles 
le pueden ayudar y ajustarse a sus capacidades, como, por ejemplo: 

• Modificaciones arquitectónicas para garantizar la movilidad y autonomía
dentro del centro educativo y el acceso físico al mismo. Algunos ejemplos de
éstas son: instalación de rampas y ascensores, barandillas u otros soportes;
modificación en la iluminación de los espacios comunes e instalación de
espejos en el aula, que puede ser muy útil para informar sobre la situación
de las puertas, personas u otros obstáculos. A su vez, dentro del aula, este
alumnado debe ubicarse en aquellas zonas que reúnan las mejores
condiciones de luz, pero evitando los deslumbramientos.
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• Instalación de indicadores para facilitar la localización de los espacios y la 
orientación de los alumnos. 

• Designar espacios concretos para apoyos específicos fuera del aula, 
debiendo reunir unas condiciones físico-ambientales adecuadas; asimismo, 
es conveniente que cuenten con los materiales y mobiliario necesario. 
(López Justicia y Polo Sánchez, 2015, págs. 59-61) 

 

2. Modelos e instrumentos de evaluación 

Basándonos en el estudio de Albertí y Romero (2010), consideramos muy relevante la 
utilización de los siguientes instrumentos para la valoración de baja visión en el 
alumnado, teniendo en cuenta tanto el entorno escolar como el familiar. En su 
totalidad, todos los instrumentos expuestos poseen una serie de pros y contras, por 
lo que deberemos saber determinar cuál o cuáles se ajustan más a la situación que 
queramos analizar y observar. 

 

2.1. Observación sistemática 
Mediante la observación sistemática se puede recoger información de forma 
estructurada o no estructurada, dependiendo del soporte de registro que queramos 
a utilizar. Si se lleva a cabo una observación estructurada2 se tiene que realizar una 
categorización de conductas o aspectos que se quieran considerar, a priori de dicha 
observación. Por otro lado, la observación no estructurada puede ser de carácter 
narrativo, en formato de relato o de carácter natural, elaborándolo 24 horas antes de 
la realización de la observación y contando con un observador u observadora neutral 
para eliminar los posibles sesgos. 

Como beneficio de la utilización de este instrumento se puede destacar que permite 
observar la recurrencia o ausencia de ciertas conductas, además, permite conseguir 
una descripción completa de la situación en la que se ha desarrollado la conducta a 
observar. De forma totalmente contraria, un inconveniente que se puede encontrar 
es que la persona observada se puede sentir incómoda por el observador u 
observadora, provocando una modificación en su conducta. Otro aspecto a tener en 
cuenta, es que una observación sistemática precisa del consumo de mucho tiempo 
para su realización por lo que debemos contar con una buena organización. Un 

                                                           
2 En el libro de Alumnado con discapacidad visual (Albertí y Romero, 2010, p. 31-33), se han elaborado 
unas pautas de observación inicial, las cuales funcionan como instrumento de detección. 
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ejemplo de observación sistemática para la detección de la baja visón podría ser el 
siguiente: 

Tabla 2. Ejemplo de observación sistemática para la detección de la baja visón 

Conductas a observar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Camina de forma insegura al bajar escaleras.

2. Se orienta y desplaza autónomamente en
espacios desconocidos.

3. Presenta estereotipias.

4. Reconoce derecha-izquierda sobre sí mismo.

5. Reconoce derecha-izquierda sobre los demás.

6. Reconoce e identifica visualmente a personas
conocidas a larga distancia.

7. Se acerca o aleja objetos para velos mejor.

8. Reconoce un objeto y/o imagen en diferentes
tamaños y posiciones.
9. Relaciona imágenes con su correspondiente
sombra.

10. Tiene buena coordinación óculo-manual.

2.2. Análisis de documentos 
El análisis de documentos es una herramienta de recogida de información o 
contenido que permite realizar un estudio de diferentes materiales o recursos ya 
elaborados por el alumnado, entre otros, los cuáles nos permiten identificar o 
registrar posibles problemáticas que éste pueda presentar. Dicho instrumento nos 
sirve para verificar con pruebas físicas, ciertas sospechas que con otros métodos de 
evaluación se puedan identificar. 

Existen una serie de documentos o tipos de estos que podemos recoger para 
analizar, como son, por ejemplo: exámenes, expediente académico, trabajos 
realizados por el alumnado como dibujos, trabajos plásticos o escritos donde 
observemos si su letra es más grande de lo común, etc. De modo que podamos 
identificar rasgos o aspectos que nos ayuden a diagnosticar su reducción de agudeza 
visual. Además, es conveniente analizar algunas ventajas e inconvenientes de este 
sistema de evaluación. Por un lado, como ventajas se puede destacar la existencia de 
estos elementos como una prueba física que determina el déficit. Con otros métodos 
se presentan pruebas o rasgos que son observados por la persona evaluadora y 
pueden ser olvidados o confundidos, por el contrario, a través de este tipo de 
documentos siempre se puede acceder a la información y estudiarla de nuevo. 
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Por otro lado, como desventajas de puede destacar el hecho de que un documento o 
elemento físico no tiene por qué determinar el grado en que una persona presenta 
dificultades visuales. Se ha podido interpretar la información desde una perspectiva, 
la cual no sea la más acertada, por ejemplo, puede ser por otros motivos por los que 
el alumnado haya escrito la letra más grande de lo habitual y por el contrario, se 
diagnostique como un problema visual. Independientemente del punto de vista por 
el que se utilice el análisis de documentos, éste nos será de gran utilidad, puesto que, 
a pesar de sus inconvenientes, se puede contrastar con otras herramientas o técnica 
de detección o evaluación y por tanto, corroborar dicha información al no ser un 
elemento individual de evaluación. 

 

2.3. Entrevista 
La entrevista es un instrumento muy utilizado y útil para recabar información sobre 
cualquier disminución de la eficacia visual del alumnado, en el que se obtiene 
información directa del alumno o alumna, además de sus reacciones durante la 
entrevista. Las funciones de la entrevista son claras y precisas, consiste en recoger 
información, estudiarla o hacer un estudio de dicha información, para después 
obtener datos relevantes que nos ayuden a identificar de forma clara la 
problemática, con ayuda de otras técnicas e instrumentos. Dicha técnica presenta 
una serie de ventajas, como:  

Se pueden identificar a través de la entrevista las interacciones sociales que son 
problemáticas específicas para éste […] A medida que vaya creándose un clima de 
evaluación de mayor calidez, cercanía, empatía, autenticidad y de aceptación 
incondicional que haga sentirse más cómoda y relajada a la persona, se facilitará 
que ésta pueda manifestar las características de su comportamiento social. (García 
González, et al., 2016, p. 44) 

 

Sin embargo, también presenta una serie de desventajas, como:  

Los contenidos de la entrevista pueden no ser un reflejo de la conducta real del 
paciente por alguna de las siguientes razones: la autopercepción y el recuerdo son 
poco fiables; la propia dinámica de la entrevista, que, a pesar de tener un objetivo 
claro (análisis de las habilidades problemáticas del entrevistado), puede generar un 
conjunto de problemas que, a veces, son difíciles de controlar: a su vez, pueden 
estar interfiriendo variables del propio profesional (sexo, edad, etc.). (García, et al., 
2016, p. 44)  
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Un ejemplo de entrevista hacia el centro educativo, es decir, al profesorado es el 
siguiente: 

1. ¿Se atiende a las necesidades del alumnado con baja visión?
2. ¿Qué medidas se establecen para atender a este alumnado?
3. ¿Qué tipo de recursos posee el centro para ayudar a la enseñanza de niños y

niñas con problemas de visión?
4. ¿Se diagnostica problemas de visión en el alumnado, fijándose en señales

que puedan derivar ese tipo de problemas?
5. ¿Se informa a las familias sobre la prevención hacia dicho campo?
6. ¿El aula tiene buena iluminación?
7. ¿La distribución del mobiliario es adecuada y permite la autonomía?
8. ¿La ubicación de los materiales permite que todo el alumnado pueda

acceder a ella?
9. ¿Se dispone en el centro de instrumentos adaptados al alumnado con baja

visión como máquinas de escribir Perkins?

Un ejemplo de entrevista hacia la familia es el siguiente: 

1. Ante una fuente de luz, ¿le molesta o la busca?
2. ¿Usa gafas de sol?
3. ¿Se acerca para mirar la TV?
4. ¿Se acerca para mirar objetos?
5. ¿Se acerca para mirar fotografías, cuentos…?
6. ¿Localiza a las personas conocidas a una cierta distancia?
7. ¿Se orienta y se desplaza autónomamente en espacios desconocidos?
8. ¿Cómo sube y baja las escaleras?
9. ¿Qué actividades, que se realizan a nivel familiar en el tiempo libre, le gustan

más?
10. ¿Presenta algún problema con algún aspecto relacionado con los hábitos

propios de la edad? Comer, vestirse, dormir, control de esfínteres
nocturno…
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En cuanto a la entrevista hacia el alumnado, cabe destacar que se determinarán 
preguntas distintas según la edad del alumnado, su tipo de visión, etc. Un ejemplo 
de entrevista es el siguiente: 

1. ¿Te duele la cabeza normalmente? 
2. ¿Tienes que acercarte más de la cuenta al papel para leer? 
3. ¿Tienes que colocarte en las primeras filas para poder entender bien lo que 

está escrito en la pizarra? 
4. ¿Normalmente fijas más la vista cuando necesitas entender algo a larga 

distancia? 
5. ¿Normalmente sientes la vista cansada? 

 

2.4. Test y Cuestionarios 
Los cuestionarios nos pueden facilitar de formar rápida la recopilación de 
información para su posterior análisis, realizando preguntas dicotómicas o de 
respuesta múltiple. Este instrumento lo puede contestar tanto la persona a la que va 
dirigido, como terceras personas que formen parte del entorno cotidiano al sujeto 
que vamos a analizar. Este tipo de instrumentos nos facilitan la recogida de 
información de una forma rápida, además una muestra amplia, pero por lo contrario 
nos encontramos los inconvenientes de que nos proporciona menor información 
que otros instrumentos debido a que los ítems ya están marcados y determinados de 
forma cerrada, por lo que solo se contestará lo que en él se refleje.  

A continuación, se exponen ejemplos de test los cuales se usan para la evaluación de 
la hipótesis planteada. Se deben realizar mediante oftalmólogos, optometristas, 
técnicos especialistas del EOE o neurólogos en el caso de que el sujeto presente una 
discapacidad visual cerebral según la problemática que se quiera evaluar.  

1. Diagnóstico oftalmológico. 
2. Agudeza visual: 

a) Lea Symbols: 4 figuras sencillas colocándolas a diferentes 
distancias. 

b) Snellen. 
3. Campo visual: 

a) Campimetría. 
4. Visión cromático: 

a) Tarjetas de colores. 
b) Test de Ishihara. 

5. Contraste: 
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a) Test Hidding Heidi.
b) Test L.H. sensibilidad al contraste.

6. Funcionalidad visual:
a) Procedimiento de valoración diagnostica (PVD).
b) Test de desarrollo de la percepción visual (Frostig).
c) Lista de control «Mira y piensa» (Look and thing) de Chapman,

Tobin, Tooze u Moss

3. Informe psicopedagógico

3.1. Datos personales 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

Nombre: Mario, Apellido1 Apellido2.   Fecha de nacimiento: 30/10/2008 
Centro: C.E.I.P. Cristo Rey.        Edad: 9 años. 
Curso: 4º Curso de 2º Ciclo de E. Primaria.        
Nombre de la tutora: Marina Apellido1 Apellido2. 

ETAPA 

Etapa de escolarización: Segundo Ciclo de Educación Primaria. 

3.2. Motivo de evaluación psicopedagógica e historia escolar 
Profesional que lo realiza: Anyeli Guerrero (orientadora). 

Fecha inicio de la evaluación: 22/01/2017 

Fecha fin de la evaluación: 22/02/2017 

Motivo de la evaluación psicopedagógica: con motivo de detectar la causante del 
bajo rendimiento académico de Mario, partiremos desde los signos más frecuente 
que esta mostrado, tales como que no puede leer lo que preguntan de la pizarra a 
larga distancia y que en casa se acerca más de lo debido para mirar las cosas, como 
por ejemplo la TV, según informa la familia, se evaluará la existencia de una posible 
disminución de eficiencia visual. La evaluación psicopedagógica se realiza con el fin 
de recabar la información relevante para delimitar las necesidades específicas de 
apoyo educativo (NEAE) del alumno y para fundamentar las decisiones que con 
respecto a la modalidad de escolarización y a las ayudas y apoyos sean necesarias 
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para desarrollar en el mayor grado posible las capacidades establecidas en el 
currículo. 

Historial escolar: Mario está escolarizado en el cuarto curso del Segundo Ciclo de 
Educación Primaria en modalidad -A-. Antes de iniciar la escolaridad, asistió a una 
escuela de Educación Infantil en la cual nunca mostro algún signo de disminución de 
la agudeza visual o algún otro tipo de síntoma, según nos comentan su familia. En la 
actualidad, asiste al C.E.I.P. Cristo Rey, en toda su etapa escolar ha presentado 
siempre una conducta adecuada, sin ausentismo y no ha presentado ningún tipo de 
dificultad de aprendizaje pero en el último trimestre ha bajado su rendimiento 
académico, debido a que se observa que no alcanza a leer la pizarra desde una 
distancia mayor a dos metros. En el aspecto de relaciones interpersonales Mario 
demuestra ser un niño amistoso, aplicado y alegre. 

 

3.3 Valoración global del caso 
Desarrollo cognitivo: el interés por el juego es adecuado a la edad aunque 
últimamente prefiere realizar juegos más tranquilos y que impliquen menor 
movimiento motriz grueso. Además, se ha observado que en entornos que no son 
familiares para él, espera a que el adulto o un igual tome la iniciativa, perdiendo 
interés espontaneo en realizar cualquier tipo de actividad por sí mismo. Durante el 
tiempo de recreo en los juegos con sus compañeros Mario se aparta y aísla de los 
demás al encontrar dificultades para desenvolverse de forma fluida en la actividad. 
En general no presenta dificultades con respecto a habilidades cognitivas pero 
cuando se trata de la realización de actividades que requiera precisión visual se 
muestra más inhibido e inseguro que lo habitual. 

Desarrollo motor: la motricidad gruesa de Mario no es adecuada a su edad por 
ejemplo para realizar desplazamientos a alta velocidad él se frena por sentirse en 
peligro ya que con regularidad se choca con sus compañeros o con objetos que 
encuentra en el entorno. En cuanto a la motricidad fina necesita acercar el objeto 
que esté manipulando para poder realizar la tarea que se le demande, además de 
realizar movimientos estereotipados con la visión. La lateralidad no está definida y el 
esquema corporal no es adecuado. En general su percepción espacial en entornos 
conocidos es insegura, asimismo en entornos externos o no familiares y cambiantes 
presenta más dificultades y se muestra dudoso ante la orientación espacial. 

Desarrollo sensorial: no se observa ningún tipo de dificultad en otras áreas 
sensoriales (olfato, gusto, tacto y audición) que no sean la vista, se ha determinado 
que el alumnado presenta disminución grave del campo visual. 
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Desarrollo comunicativo y lingüístico: Mario posee intención comunicativa verbal 
fluida y es capaz de comunicarse de forma correcta en diferentes contextos, aunque 
últimamente realiza más demandas y más preguntas sobre su entorno para moverse 
de forma segura. 

Desarrollo social y afectivo: presenta interés por los demás y es muy sociable, 
puesto que no posee ningún tipo de dificultad para desarrollar relaciones 
interpersonales tanto con iguales como con adultos. Además, cumple las normas de 
convivencia y participa con todos sus compañeros y compañeras y cuando se siente 
inseguro pide ayuda a los demás.  

Estilo de aprendizaje y motivación: 

• Estilo de aprendizaje:
− Trabaja mejor con luz natural.
− Trabaja más cómodamente en zonas que dispongan de las mejores

condiciones de iluminación, temperatura  y ruido.
− Le gusta aprender cosas nuevas.
− En el trabajo es dependiente debido a que en ocasiones necesita la ayuda

de los demás.
− No siempre termina lo que empieza.
− Se cansa a menudo ante una actividad de atención visual y le apetece

cambiar de actividad.
− Resuelve las tareas a través del mecanismo ensayo‐error.
− Manifiesta preferencia por el trabajo en gran grupo.
− Recuerda mejor las cosas que oye, toca o huele.
− Se distrae con facilidad. Su nivel de atención mejora si se le presta

atención individualizada en momentos puntuales.

• Motivación:
− Muestra interés por algunas áreas curriculares.
− Selecciona tareas que sirvan para aumentar su autoestima.
− La familia acude al Centro cuando se les cita.
− No le motivan las tareas que le permiten lucirse ante los demás.
− Le motivan las tareas que han sido diseñadas teniendo en cuenta sus

intereses y se sitúan entre lo que ya sabe y lo que ha de aprender.

− Alcanzar la meta en una tarea constituye una fuente de motivación
importante.
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Nivel de competencia curricular: según la información aportada por sus tutores su 
nivel de competencia curricular corresponde al segundo ciclo de educación primaria 
pero presentando algunas dificultades que a largo plazo pueden provocar 
problemas graves en su desarrollo y bienestar global. En el último trimestre, se 
observa un descenso de su rendimiento académico, esto puede ser debido a que le 
cuesta copiar de la pizarra, se cansa al leer, realiza la letra más grande, posee 
dificultad al buscar palabras en el diccionario debido a su letra pequeña, etc. 

 

3.4. Instrumentos y NEE 
Observación sistemática: dicha observación estructurada ha sido realizada por la 
tutora de aula mediante un registro de observación específico para el caso en el que 
los ítems recogen las dificultades que el alumno se ha ido encontrando a lo largo del 
curso. Además, se ha contado con la ayuda de profesionales externos que han 
utilizado otros registros de observación no estructurado para complementar la 
información de la tutora. En este registro el papel de los profesionales externos ha 
sido neutral para eliminar posibles errores en la observación haciendo más fiable, 
valida, objetiva y precisa la información. 

Entrevista: este instrumento ha sido aplicado al equipo docente que tiene contacto 
directo con el alumno en cuestión. Por otro lado, se ha tenido en cuenta la 
participación de la familia del alumno para recabar información relevante que suceda 
fuera del entorno escolar y así tener otra perspectiva. Por último, para obtener 
información directa de la fuente se ha realizado una conversación con el alumno en 
la cual el mismo ha expresado su preocupación con respecto a la situación que está 
viviendo. 

Cuestionarios: con la finalidad de recabar información específica se han realizado 
cuestionarios tanto para el ámbito escolar como para el familiar. En dicho 
cuestionarios se resaltan ítems que puedan servir para el diagnóstico del problema. 

Tests: han sido realizados por especialistas de la medicina oftalmológica, los cuales 
han realizado los siguientes test o pruebas para evaluar la gravedad del caso. 

• Para determinar la agudeza visual se ha llevado a cabo; Lea Symbols, en el 
cual se utilizan 4 figuras sencillas como son: círculo, cuadrado, 
manzana/corazón y casa. Estos símbolos se colocan a diferentes distancias 
más cercanas y más alejadas para determinar su visión próxima y lejana. 
Además, se ha realizado el test de Snellen en el que se le pide al alumno que 
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verbalice en qué posición se encuentra la letra E en cada una de las filas de 
diferentes tamaños.  

• Para determinar la funcionalidad visual se ha llevado a cabo; test de
desarrollo de la percepción visual (Frostig), mediante el cual se valora la
percepción de nuestro alumno realizando las siguientes pruebas:
coordinación óculo manual, posición espacial, figura-fondo, velocidad
visomotora, constancia de la forma, cierre visual, relaciones espaciales y
copia de figuras. Para completar esta prueba también se ha realizado la lista
de control <<Mira y piensa>> de Chapman, Tobin, Tooze y Moss, la cual
valora los mismos aspectos que el test anterior pero además contempla el
área sobre la percepción cromática. Este tipo de test se ha realizado en gran
grupo dentro del aula para beneficiar la detección en el resto del alumnado
además de que así nuestro alumno no se sentirá excluido a la hora de la
realización de dichas pruebas.

• Para determinar el contrate visual se realizó: test Hidding Heidi, consiste en
mostrarle al alumno una serie de tarjetas con el mismo dibujo pero con
contrastes diferentes.

• Para determinar el campo visual de Mario se realizará una prueba de
campiometria realizada por un oftalmólogo especialista.

• Para descartar la posibilidad de que exista un glaucoma se realizó una
prueba de tonometría de Goldmann la cual permite observar la presión del
fluido interno del globo ocular, también se ha realizado por un especialista
en el campo.

• Por último, se le ha recomendado a la familia visitar al oftalmólogo para que
le realice las pruebas pertinentes para un diagnóstico completo.

Diagnóstico de Necesidad Educativa Especial (NEE): se trata de un alumno que 
presenta disminución grave en el campo visual, lo cual está provocando un bajo 
rendimiento académico y afectando en su desenvolvimiento autónomo. Se 
considera una necesidad educativa especial ya que necesita recursos y materiales 
para su atención a la diversidad. La modalidad de escolarización que se ha 
considerado para este alumno es la B, donde estará en el aula ordinaria con el resto 
de compañeros y compañeras y además tendrá apoyo específico para comenzar su 
entrenamiento en el aprendizaje del lenguaje Braille. 
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3.5. Orientaciones al profesorado 
Una vez ya detectada la situación que presenta Mario, se han realizado las siguientes 
orientaciones que deben tomar en cuenta el equipo profesorado para el 
favorecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del niño. 

Orientaciones metodológicas generales:  
• Se prestará especial atención a que la metodología se adecue a su ritmo de 

trabajo y estilo de aprendizaje. Por ello, el profesorado debe disminuir las 
exigencias de rapidez, cantidad en el trabajo y optar por un aprendizaje más 
lento pero seguro.  

• Colocar al niño a una distancia que facilite su visión de la pizarra. 
• El profesorado debe asegurarse de que los aprendizajes, contenidos o 

actividades están al alcance de todo su alumnado, teniendo en cuenta las 
capacidades del alumno. 

• Tomar medidas curriculares específicas a las necesidades educativas 
especiales encontradas en el aula. 

• El profesorado debe propiciar y asegurarse el uso de programas que 
beneficien los refuerzos sonoros o táctiles3. 

• Evaluar al alumno de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos.  
• Evitar manifestaciones de sentimiento de lastima. Es bueno hacer saber a 

Mario que entendemos y admitimos su condición, deseamos ayudarle y nos 
interesamos por él (empatía).  

• Asegurar la autoestima del alumno. La tutora debe ayudarle a cambiar sus 
percepciones y atribuciones por otras más adaptadas y más parecidas a las 
que tienen los niños y niñas sin déficit visual. 

• Formación del profesorado hacia la necesidad educativa que se presenta en 
el aula para poder establecer una metodología adaptada (materiales y 
recursos didácticos para ese alumno)4. 

 

 

 

 

                                                           
3 Referenciado de la información extraída de Sánchez Montoya (2002), teniendo en cuenta el capítulo 
de las recomendaciones de deficiencia visual y ceguera. 
4 Referenciado de la información extraída de Comes Molla, et al. (1999), para la respuesta educativa y 
escolarización de los alumnos con necesidades visuales. 
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Recursos y Materiales56: 
Se considera que los siguientes recursos y materiales son de total importancia para el 
desarrollo y aprendizaje del alumno en cuestión: 

• Magnificadores de pantalla o de la imagen de los objetos.
• Fichas de dominó con puntos de relieve.
• Traductoras y diccionarios parlantes.
• Bastón largo plegable.
• Libro digital adaptado.
• Gafa ultrasónica de Kay para detectar obstáculos.
• Útiles para la escritura en Braille: máquina de escribir Perkins y maquina

eléctrica IBM con teclado estándar tanto para videntes o invidentes.
• Mapas adaptados en relieve.
• Plancha metálica para enseñar la geometría.
• Caja de matemáticas de la ONCE.
• Abaco.
• Libros, cuentos y demás recursos de papel con relieve y traducción en

braille.
• Regleta de preescritura, para la iniciación al braille.
• Audiolibros.

Además de todos los materiales citados anteriormente, se considera que es necesario 
conseguir apoyo de instituciones externas como puede ser la fundación ONCE, para 
que el alumno esté acompañado dentro del aula ordinaria sin tener que salir tiempo 
de ella, incluyendo así todos los recursos dentro de la misma. 

3.6. Orientaciones a la familia 
Para que el trabajo de la casa, en relación al escolar, sea efectivo debe haber una 
coordinación entre casa y escuela. La familia ha de tener confianza en la escuela y 
colaborar en la formación de Mario, para ello se ha desarrollado las siguientes 
orientaciones en aspectos cognitivos, sensorial y ambiental. 

5 Basado en los materiales específicos y adaptados de Bueno Martín, Espejo de la Fuente, Rodríguez 
Díaz , y Toro Bueno (2000). 
6 Basado en aparatos de ayuda para la vida diaria Clemente, Marteles, Vicente, Marin Lillo, Rosel, y 
Villagran (1979). 
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• Mantener una relación fluida con el centro educativo.  
• Realizar siempre las  visitas periódicas con el médico oftalmológico de Mario.  
• Proporcionar un ambiente familiar estructurado: poner límites educativos 

claros y adecuados a la capacidad del niño. De esta manera aumentará su 
rendimiento académico.   

• Tomar medidas necesarias con relación a la iluminación de la casa y aparatos 
con los cuales el  niño tiene contacto. 

• Favorecer la autonomía personal y social del niño (dar seguridad). No 
importan las equivocaciones.  

• Dedicar un tiempo diario en la realización de las tareas escolares. 
• Tener muy en cuenta las cosas que le gustan para utilizarlas como 

motivación.  
• Proporcionar apoyo y animación constante. Alentar cualquier pregunta, 

buscar ejemplos, explicar significados. Buscar siempre la interacción,  
respetar el ritmo del niño. Hay que ser tolerante  y paciente. 

• Realizar juegos de entrenamiento para la vista y el tacto. 

 

4. Conclusión  

La decisión de este estudio hacia la disminución de la percepción visual ha sido 
debida a que consideramos que no se le brinda la suficiente atención a este 
alumnado en el ámbito educativo, en el que quizás se carece de las herramientas o 
instrumentos necesarios para poder desarrollar un buen desempeño académico. 

Otro punto a resaltar dentro de la elaboración del mismo es que detalla las fases que 
se deben tener en cuenta a la hora de actuar mediante la prevención, detección, 
identificación y respuesta educativa, teniendo como pilar vertebrador la atención 
temprana en el alumnado. Se considera importante conocer un abanico amplio de 
instrumentos y técnicas para evaluar o diagnosticar disminución de la eficiencia 
visual. 

La formación de los docentes con respecto a este tipo de necesidades debería de 
estar suficientemente consolidada para poder ejercer un proceso de enseñanza-
aprendizaje favorable a la diversidad de alumnado que esté presente en las aulas. 

Es significativo tomar en cuenta todos contextos próximos al alumnado debido a que 
la adaptación a sus necesidades de forma adecuada beneficia al desarrollo global del 
niño o la niña. Tras el estudio de esta necesidad educativa especial (NEE) se considera 
que el alumnado se desarrollará de una forma mucho más positiva en el aula 
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ordinaria, siempre y cuando en esta exista atención a sus necesidades, y por tanto se 
le presten todos los recursos necesarios dentro de la misma para que así no se 
propicie un sentimiento de exclusión. 

Ante cualquier acción de evaluación que se vaya a desempeñar es necesario contar 
con la ayuda de especialistas correctamente formados en el ámbito oftalmológico 
para que así los resultados posean una veracidad indiscutible, aunque revisable con 
el paso del tiempo. 

A la hora de desarrollar un informe psicopedagógico se debe tomar en cuenta un 
objetivo claro del motivo por el que se realiza, para focalizar la recogida de 
información relevante y así poder dar respuesta a la hipótesis planteada hacia el 
alumno o alumna. Se debe evitar en todo momento el etiquetaje, valorando desde 
las capacidades y no desde las carencias, conociendo y preocupándose por el 
bienestar psicológico, cognitivo, afectivo y social del niño o la niña, favoreciendo así 
las relaciones interpersonales e intrapersonales. 
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1. Introducción

El presente trabajo titulado “La Discapacidad Intelectual y su Evaluación 
Psicopedagógica“, pretende realizar un acercamiento hacia el concepto de 
Discapacidad Intelectual, así como también a su procedimiento de evaluación, con la 
finalidad de responder a las necesidades educativas que se presentan. Este 
acercamiento a dicho concepto se ha abordado a través del Modelo Teórico 
Multidimensional, desde el que se ha tenido en cuenta cinco dimensiones: el 
funcionamiento intelectual, la conducta adaptativa, la participación, interacciones y 
roles sociales, la salud (entendiendo por ésta la salud física, mental y etiología) y, por 
último, el contexto, en relación al ambiente y cultura.  

Partiendo de este concepto, resaltaremos la importancia de la realización de la 
evaluación psicopedagógica, entendida ésta como un conjunto de actuaciones 
encaminadas a determinar y atender las Necesidades Educativas Especiales que 
presenta el alumno/a con DI. Asimismo, se describirán los instrumentos y 
mecanismos más habituales en este proceso, clasificándolos según las distintas 
dimensiones que se abordadas desde el Modelo Teórico Multidimensional. Seguida 
de esta evaluación, se expondrá un modelo del informe de evaluación 
psicopedagógica. 

mailto:marina.primaria94@gmail.com
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2. Marco teórico

2.1. Aspectos conceptuales de la Discapacidad Intelectual 

2.1.1. Definición actual de la Discapacidad Intelectual 
En la actualidad, la definición oficial de Discapacidad Intelectual (DI) es la que 
aparece en la AAIDD (2011), que fue la propuesta en 2002 por Luckasson et al., y 
recogida por la AARM (2004); aunque con una pequeña modificación, ya que se 
sustituye el término de retraso mental por el de discapacidad intelectual (DI). De esta 
forma: 

La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el 
funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha 
manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta 
discapacidad se origina antes de los 18 años. (AAIDD, 2011, p.33)  

Esta definición parte de cinco premisas esenciales para su aplicación: 

1. Las limitaciones en el funcionamiento actual deben considerarse en el
contexto de ambientes comunitarios típicos de los iguales en edad y cultura.

2. Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y
lingüística, así como las diferencias en aspectos sensoriales, motores y
comportamentales.

3. En un individuo las limitaciones a menudo coexisten con capacidades.
4. Un propósito importante de describir limitaciones es desarrollar un perfil de

los apoyos necesarios.
5. Si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados durante un periodo

prolongado, el funcionamiento de la vida de la persona con discapacidad
intelectual generalmente mejorará (Verdugo y Gutiérrez, 2009, p.17).

Por otro lado, en el marco conceptual actual del funcionamiento humano 
encontramos dos componentes principales (Shalock, 2009): cinco dimensiones que 
se explicarán a continuación y una descripción del papel que los apoyos tienen en el 
funcionamiento humano. 

2.1.2. Modelo teórico multidimensional de la Discapacidad Intelectual 
El enfoque propuesto para la definición de DI es un modelo teórico 
multidimensional. Éste apareció en 1992 con la intención de eliminar la excesiva 



La evaluación psicopedagógica a debate. Reflexiones y experiencias de profesionales 
de titulaciones educativas 

Aránzazu Cejudo Cortés y Celia Corchuelo Fernández (Coord.)  
 

 46 

confianza en el uso de test para el CI (AARM, 2004). De igual modo, se planteó unir 
estrechamente la evaluación con la intervención, teniendo en cuenta aspectos 
personales y ambientales que pueden variar en el tiempo. En este proceso de 
evaluación se buscaba obtener información sobre las necesidades individuales en 
diferentes dimensiones que luego se relacionarían con los niveles de apoyo 
apropiados. Por ello, la definición de DI del 2002 propuso un nuevo sistema con las 
siguientes dimensiones (Véase cuadro I). 

Cuadro I: Enfoque multidimensional. 

DIMENSIÓN DELIMITACIÓN 

Dimensión I: 
Habilidades 
intelectuales 

La inteligencia es una capacidad mental general que incluye el 
razonamiento, planificación, resolución de problemas, pensamiento 
abstracto, comprensión de ideas complejas, aprendizaje rápido y a partir de 
la experiencia (Gottfredson, 1997; citado en Schalok, 2009). Refleja una 
capacidad amplia y profunda para comprender nuestro entorno, darle 
sentido y averiguar qué hacer, de modo que no se basa en una inteligencia 
académica específica. 

Dimensión II: 
Conducta 
adaptativa  

Es el grupo de habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por 
las personas para funcionar en su vida diaria. Implica una serie de 
habilidades y ofrece el fundamento para tres puntos claves: la evaluación de 
la conducta adaptativa basada en el rendimiento habitual en tareas 
cotidiana y en diferentes circunstancias; coexistencia con otros puntos 
fuertes en otras áreas de habilidades adaptativas; y los puntos fuertes y 
limitaciones deben ser documentados en el contexto comunitario típicos de 
sus iguales en edad y asociados con las necesidades de apoyo 
individualizadas de la persona (AAIDD, 2011). 

Dimensión III: 
Participación, 
interacciones 
y roles 
sociales 

Esta es la dimensión considerada como la más relevante por Verdugo y 
Gutiérrez (2009). Hace referencia a la actuación de las personas en su vida 
diaria en los distintos ámbitos de la vida social. Evalúa el grado de 
participación en actividades, eventos y organizaciones, las interacciones con 
diferentes personas (familiares, amigos, compañeros, vecinos…) y los roles 
en las áreas nombradas anteriormente. 

Dimensión IV: 
Salud  

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999) definió la salud como “un 
estado integral de bienestar físico, mental y social.” La salud puede afectar 
directa o indirectamente al funcionamiento en todas o cada una de las otras 
cuatro dimensiones. La salud física y mental puede actuar como elemento 
inhibidor o facilitador del funcionamiento personal. 

Dimensión V: 
Contexto 
(ambiente y 
cultura) 

Describe las condiciones interrelacionadas dentro de las cuales el alumno 
vive su vida cotidiana. Desde una perspectiva ecológica (Bronfenbrenner, 
1979; citado en AAIDD, 2011) engloba tres niveles: (a) microsistema: entorno 
social inmediato (familiares y otras personas próximas); (b) mesosistema: 
vecindario, la comunidad y las organizaciones que proporcionan servicios 
educativos, de habilitación y de apoyo; y (c) macrosistema: los patrones 
globales culturales, sociales, de poblaciones más amplias, del país o de 
influencias sociopolíticas. Los distintos ambientes pueden proporcionar 
oportunidades y fomentar el bienestar de las personas. 
Fuente: modificado de AAIDD, 2011; Verdugo y Gutiérrez, 2009. 
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Así pues, queda claro lo importante que es la descripción de las cinco dimensiones 
para evaluar la DI, ya que determinarla solo por el CI forma parte de los antiguos 
modelos de evaluación. Igualmente, hay que ser consciente de la relevancia de la 
evaluación en la DI por diferentes motivos que seguidamente explicaremos. 

2.2. Evaluación de la Discapacidad Intelectual 
Evaluar consiste en “medir de manera sistemática la consecución de los objetivos de 
una determinada intervención, en función de unos criterios prefijados” (Pablo-Blanco 
y Rodríguez, 2010, p.39). La actividad evaluadora es fundamental, pues a través de 
ella vamos realizando las correcciones y ajustes necesarios en las estrategias de 
actuación diseñadas para satisfacer las necesidades del sujeto. 

Un adecuado diagnóstico consta de tres frases o funciones: diagnosticar la 
discapacidad intelectual, evaluar el grado de discapacidad y planificar los apoyos 
individualizados a partir de sus necesidades. Asimismo, para conseguir los objetivos 
de la evaluación, es necesario cumplir tres criterios: el proceso y los instrumentos 
deben coincidir con el objetivo de evaluación; hay que buscar la máxima validez de 
los resultados y éstos deberían ser útiles y aprovechados (AAIDD, 2011). 

2.2.1. Primer paso: el diagnóstico 
El diagnóstico de la discapacidad intelectual se obtiene a partir de la información 
recogida en las evaluaciones por la administración estandarizada e individualizada a 
través de instrumentos que evalúan el funcionamiento intelectual y la conducta 
adaptativa, junto con el criterio de la edad de aparición. El DSM-5 recoge tres criterios 
para diagnosticar la discapacidad intelectual: 

1. Deficiencias en las funciones intelectuales, como el razonamiento, la
resolución, el aprendizaje académico, la planificación, el pensamiento
abstracto, el juicio y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados
mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas
individualizadas.

2. Deficiencias en el comportamiento adaptativo que produce fracaso del
cumplimiento estándar del desarrollo y socioculturales para la autonomía
personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias
adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida
cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida
independiente en múltiples entornos como tales como el hogar, el trabajo, la
escuela y la comunidad.
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3. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de 
desarrollo. (APA, 2013, p.17).  

 

Como ya se ha nombrado anteriormente, se determinan las limitaciones 
significativas tanto en inteligencia como en conducta adaptativa, a partir de una 
puntuación de dos desviaciones típicas por debajo de la media, lo que supone 
también utilizar medidas estandarizadas de conducta adaptativa baremadas con la 
población general. 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que los contenidos relativos al informe 
diagnóstico están relacionados con la identificación de las necesidades en cada una 
de las cinco dimensiones del modelo multidimensional del funcionamiento humano 
para relacionarla con los diferentes niveles de apoyo. 

 

2.2.2. Segundo paso: clasificación y descripción  
La segunda función de la evaluación consiste en describir los puntos fuertes y 
limitaciones del individuo en cada una de las cinco dimensiones nombradas 
anteriormente.  

Para la clasificación de la discapacidad intelectual se puede utilizar varios criterios, 
como por ejemplo: la intensidad del apoyo necesario o la gravedad de inteligencia 
medida. Del mismo modo, la elección de un sistema u otro debe tener una finalidad 
práctica y no constituir un mero etiquetaje. No debemos olvidar que la finalidad es 
detectar las necesidades en cada una de ellas para planificar los apoyos que mejoren 
el funcionamiento individual de la persona. 

En primer lugar, se puede especificar el nivel de gravedad. Para ello, nos centraremos 
en la etapa de educación primaria, entre los 6-12 años, y ordenaremos los distintos 
niveles de gravedad teniendo en cuenta tres dominios: conceptual, social y práctico 
(Véase cuadro II). En el DSM-5 (APA, 2013) aparecen cuatro niveles de gravedad de la 
discapacidad intelectual: leve, moderada, grave y profunda. 

1. DI leve: CI entre 50 y 69. 
2. DI moderada: CI entre 35 y 49. 
3. DI grave: CI entre 20 y 34. 
4. DI profunda: CI menos de 20. 
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Cuadro II: Niveles de gravedad en Discapacidad Intelectual. 

Dominio conceptual Dominio social Dominio práctico 
Le

ve
 

Dificultades en aptitudes 
académicas relativas a la 
lectura, la escritura, la 
aritmética, el tiempo o el 
dinero, y tiene que contar 
con ayuda en uno o más 
campos para cumplir 
expectativas relacionadas 
con la edad. 

Es inmaduro con respecto a 
lo esperado a su edad en 
cuanto a las relaciones 
sociales, al igual que en la 
comunicación, conversación 
y lenguaje. También puede 
tener dificultades de 
autoregulación. 

Puede funcionar de 
forma apropiada a la 
edad en el cuidado 
personal, pero necesitan 
ciertas ayudas en tareas 
cotidianas complejas. 

M
od

er
ad

a 

El progreso de la lectura, la 
escritura, las matemáticas y 
del tiempo de comprensión 
y el dinero se produce 
lentamente a lo largo de los 
años escolares y está 
notablemente reducido en 
comparación con sus 
iguales. 

El lenguaje es mucho menos 
complejo que el de sus 
iguales y puede no percibir 
o interpretar con precisión
las señales sociales.
Igualmente el juicio social y
la capacidad para tomar
decisiones son limitados.

El individuo necesita un 
largo periodo de 
aprendizaje y tiempo 
para que sea autónomo 
y pueda 
responsabilizarse de sus 
necesidades personales, 
como comer, vestirse, y 
de las funciones 
excretoras. 

G
ra

ve
 

Las habilidades 
conceptuales están 
reducidas y los cuidadores 
proporcionan un grado 
notable de ayuda para la 
resolución de problemas 
durante toda la vida. 

El lenguaje hablado está 
bastante limitado en cuanto 
a vocabulario y gramática, 
puede consistir en palabras 
sueltas o frases, y la 
comunicación se centra en 
el aquí y ahora dentro de 
acontecimientos cotidianos. 

El individuo necesita 
ayuda para todas las 
actividades de la vida 
cotidiana, por ello 
necesita supervisión 
constante. 

Pr
of

un
da

 

Las habilidades 
conceptuales implican 
generalmente el mundo 
físico más que procesos 
simbólicos. 

Tiene una comprensión muy 
limitada de la comunicación 
simbólica en el habla y la 
gestualidad, en cuanto al 
dominio social. 

Depende de otros para 
aspectos del cuidado 
diario, la salud y la 
seguridad, aunque 
también puede 
participar en algunas de 
estas actividades. 

Fuente: modificado de APA, 2013. 

Otro sistema de clasificación más relacionado con la intervención es por la intensidad 
de apoyos necesarios. La intensidad variará en función de las personas, las 
situaciones y las fases de vida. En el manual de atención a la diversidad de la Junta de 
Andalucía (Antequera et al., 2008) se distinguen cuatro tipos de apoyos (ILEG): 

• Intermitente: Apoyo puntual cuando sea necesario durante periodos más o
menos breves. La intensidad varía.
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• (L) Limitado: Apoyo durante un tiempo limitado, pero sin naturaleza 
intermitente.  

• (E) Extendido: Apoyo durante un tiempo ilimitado en al menos algún 
ambiente. 

• (G) Generalizado: Apoyo durante un tiempo ilimitado en varios ambientes. 
Pueden durar toda la vida. 

 

2.2.3. Intervención de la Discapacidad Intelectual 
La AAIDD (2011) defiende que aunque muchos alumnos pueden presentar un 
diagnóstico en DI, hay que tener en cuenta que cada alumno es diferente y que por 
tanto cada uno mostrará diferencias en dimensiones como la personalidad, la 
inteligencia, la motivación, el autoconcepto y la conducta adaptativa, entre otras. Por 
lo tanto la naturaleza e intensidad de los apoyos que necesitan para ser partícipes en 
la vida comunitaria también variará.  

 

2.2.3.1. Perfil de necesidades de apoyo 
Esta es la tercera función de la evaluación, la cual está orientada a la intervención. 
Con este paradigma se pretende fomentar la autodeterminación, la inclusión, la 
educación, el ocio y sus condiciones de vida y funcionamiento personal (Pablo-
Blanco y Rodríguez, 2010).  

La AAIDD (2011) recomienda, que para determinar los apoyos que necesita el 
individuo, la intensidad de apoyo, y la persona responsable de proporcionar el 
apoyo, primero hay que analizar las nueve áreas clave: desarrollo humano, 
enseñanza y educación, vida en el hogar, vida en la comunidad, empleo, salud y 
seguridad, conducta social, protección y defensa. 

 

2.2.3.2. Tercer paso: proceso de evaluación y planificación de apoyo 
La planificación de los apoyos es el tercer paso en el proceso de evaluación. La 
AAIDD (2011) propone un modelo compuesto por tres pasos: 

1. Identificar las áreas relevantes de apoyo. 
2. Identificar las actividades de apoyo relevantes para cada una de las áreas: de 

acuerdo con la probabilidad de participar en ellas por la persona y por el 
contexto, siendo los Programas Conductuales Alternativos (PCA) y el 
Currículum de Destrezas Adaptativas (CALS) (Gilman, Morreau, Bruininks, 
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Anderson, Montero & Unamunzaga, 2002) los mejores porque prestan su 
mayor utilidad. Estos abarcan seis de las nueve áreas de apoyo: vida diaria, 
vida en la comunidad, empleo, salud y seguridad, sociales y protección y 
defensa (Verdugo y Gutiérrez, 2009). 

3. Valorar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo: de acuerdo con la
frecuencia, duración y tipo de apoyo. Se puede utilizar cualquier método que
el equipo de planificación considere útil.

Posteriormente, después de cumplimentar los apartados anteriores, pasamos a 
escribir el Plan Individualizado de Apoyos que refleje el individuo, el cual debe 
atender a las siguientes condiciones (Verdugo y Gutiérrez, 2009): los intereses y 
preferencia de la persona, averiguar aquello que es importante para ella (AAIDD, 
2011), áreas y actividades de apoyo necesitadas, contextos en los que participará, 
funciones específicas de apoyo, enfatizando los apoyos naturales, controlar la 
provisión y resultados personales de los apoyos previstos y que sea realista y 
optimista. 

Para terminar, destacar el hecho de que es importante partir de los puntos fuertes del 
alumno, en lugar de sus debilidades, pues supone una vía potencial a partir de la cual 
el alumno también se sentirá más motivado.  

3. Modelos e instrumentos de evaluación más habituales

Como ya se ha comentado anteriormente, el informe diagnóstico está relacionado 
con la identificación de las necesidades en cada una de las cinco dimensiones del 
modelo multidimensional del funcionamiento humano, asociándose con los 
diferentes niveles de apoyo, de modo que en el siguiente cuadro le mostramos los 
instrumentos más usuales para evaluar la DI en cada una de las dimensiones (Véase 
cuadro III). 
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Cuadro III: Evaluación de las cinco dimensiones. 

Dimensión Evaluación 

Funcionamiento 
intelectual 

Para medir la inteligencia las más utilizadas son las escalas de Wechsler 
(WPPSI-IV y WISC-IV).  
-C-TONI 2 (Hamill, Pearson, Wiederholt, 2009) para los que no hablen, o 
la escala de test de inteligencia Slosson (Slosson, 1983). 
- Matrices progresivas de Raven. 
- Batería de evaluación Kaufman para los niños y niñas (K-ABC y K-Bit). 

Conducta 
adaptativa 

- El Inventario para la Planificación de Servicios y Programación 
Individual (ICAP). 
- Las escalas Vineland de conducta adaptativa, que se compone de tres 
escalas: Vineland- S, Vineland-E y Vineland-C.  
- Las escalas de conducta adaptativa de la AAMR (ABS-Adaptative 
Behavior Scales): existen dos versiones, la ABS-S: 2 (para el colegio y la 
comunidad) y la ABS-RC: 2 (para la residencia y comunidad). 
- La guía Portage de Educación Infantil.  

Participación, 
interacción y 
roles 

- Observación directa de la implicación en las actividades cotidianas. 
- Entrevista con los padres, profesores y otros agentes que intervengan 
con el alumno o la alumna.  

Salud 

Evaluación de las implicaciones de la salud física y mental sobre la DI, 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones (Padilla, 2015):  
- Condiciones de salud que afectan a la inteligencia o la conducta 
adaptativa. 
- Medicamentos que toma y puedan afectar al rendimiento y a la 
conducta.  
- La provisión de apoyos condicionada por las condiciones de salud. 

Contexto 
- Consideración en relación a las otras cuatro dimensiones: 
- Entrevista a los padres, profesores y a otros agentes que intervengan 
con la alumna.  

Fuente: Padilla, 2015; adaptado de AAIDD, 2011, y Antequera et al., 2008. 
 

A continuación explicaremos más detenidamente en qué consiste algunos de estos 
instrumentos:  

3.1. Instrumentos que evalúan el funcionamiento intelectual: 

WISC- V 
La escala de Inteligencia Wechsler constituye las pruebas para niños de entre 6 y 17 
años más utilizadas y conocidas. Es una prueba de aplicación individual, con una 
duración de entre una y dos horas. 

Este test está compuesto por diez pruebas que se dividen en dos escalas. La primera 
escala es la verbal, formada por cinco subtests, relacionados con la información, 
comprensión, aritmética, semejanzas y vocabulario. La segunda, es la manipulativa, 
formada por otros cinco subtests, referentes a las figuras incompletas, cubos, 
historietas, matrices y búsqueda de símbolos. 
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Para conseguir las puntuaciones de cada una de las escalas, se consideran las 
pruebas de manera individual y, posteriormente, se suman tanto las puntuaciones de 
la parte verbal como de la manipulativa. De esta forma, se consiguen tres medidas 
referentes al coeficiente intelectual: el coeficiente de inteligencia verbal, el 
manipulativo y el de inteligencia total (la suma del verbal y manipulativo). 

Entre las ventajas de la utilización de esta escala encontramos, según el Consejo 
general de la Psicología, las siguientes:  

• Engloba diferentes manifestaciones de la inteligencia atendiendo a la
manifestación multidimensional de la misma.

• Resultan útiles en la evaluación de grupos clínicos en los que hay dificultades
atencionales y/o motivacionales, o en aquellos en los que la fatiga puede
aparecer pronto.

• Se incluyen nuevas medidas de razonamiento fluido, visoespacial y memoria
de trabajo. Asimismo, se dispone de nuevos y diferenciados índices de
razonamiento fluido y visoespacial y nuevos índices secundarios que
permiten ajustar el diagnóstico a situaciones clínicas específicas.

• La fiabilidad de las puntuaciones resulta óptima y existen diferentes
evidencias sobre la validez del mismo.

Por otro lado, destacamos los siguientes inconvenientes: 

• Constituye una puntuación de CI, pero es insuficiente, ya que el término
“funcionamiento intelectual” es más amplio que el de “capacidad intelectual”
o “habilidades intelectuales”, y como tal, el comportamiento inteligente
depende de otras dimensiones del funcionamiento humano.

• Requiere pruebas verbales que suponen dificultades para el alumnado que no
habla.

• Permite una aproximación al funcionamiento cognoscitivo e intelectual del
sujeto, pero no ofrece una interpretación completa, por lo que es necesario
recurrir a otras fuentes para establecer conclusiones sobre la discapacidad.

Matrices progresivas de Raven 
Se trata de una prueba de inteligencia con materiales no escritos que utiliza 
respuestas no verbales. De tal manera, se obtienen valores del funcionamiento 
intelectual en base a ítems comprensibles a nivel transcultural, siendo una prueba de 
ejecución sencilla. Además, al ser aplicado sin necesidad de usar el lenguaje, se ajusta 
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perfectamente tanto a la edad de los individuos como a sus posibilidades y nivel 
instruccional. El test más habitual es la “Escala general”, destinada a individuos de 
entre 12 y 65 años y cuya duración es en torno a 40 minutos. 

La complejidad de la prueba es progresiva; los individuos deberán detectar qué 
figura o elemento falta en cada secuencia. Una vez conocidas las respuestas de los 
sujetos, se obtiene una medición de la inteligencia de la persona. 

Según Cairo Valcárcel, E., Caito et al. (2000), entre las ventajas de la utilización de 
esta prueba están las siguientes: se puede realizar en niños y adultos; sirve a nivel 
individual y también colectivo; y, se ajusta a las posibilidades intelectuales de los 
sujetos, así como a su edad y nivel de instrucción, debido a su bajo componente 
verbal.  

Sin embargo, también encontramos algunos inconvenientes como los expuestos 
por los autores de Psicocode (2011): en los contextos laborales existe una falta de 
validez predictiva de la mayor parte de los tests; escaso poder diagnóstico de las 
puntuaciones derivadas; y la imposibilidad de la evaluación de algunos programas 
llevados a cabo en contextos educativos por medio de estos instrumentos.  

 

 K-ABC (Kaufman Assessment Battery for Children) 
El K-ABC (1983), es una batería que tiene el objetivo de evaluar tanto la inteligencia 
como los conocimientos académicos. Se realiza en niños de entre 2 y 12 años y está 
constituida por dos escalas: la escala de procesamiento mental (incluye el 
procesamiento secuencial, que requiere habilidades analíticas, sucesivas o seriales, y 
el procesamiento simultáneo, que requiere habilidades holísticas o gestálticas) y los 
conocimientos académicos. 

González (2003) recoge algunas ventajas de esta prueba, tales como:  

• Hace un uso escaso del lenguaje, tanto en la comunicación de las 
instrucciones, basadas en el lenguaje elemental y concreto, y apoyadas 
siempre en demostraciones, como en las respuestas que se solicitan al niño. 
En este sentido, cualquier niño puede entender la tarea y comunicar sus 
respuestas, lo que permite evaluar exclusivamente los procesos cognitivos. 

• En la tipificación del test se han tenido presentes las repetidas 
demostraciones de la tarea hasta asegurarse que el niño entiende los 
requerimientos. 

• Cubre una amplia gama de procesos cognitivos y permite evaluar los 
diferentes modos y modalidades del procesamiento de la información. 
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• Cubre un espacio de edad en el que es probable que se manifieste la
capacidad intelectual.

3.2. Instrumentos que evalúan la conducta adaptativa: 

 ICAP (Inventario para la Planificación de Servicios y la Programación Individual) 
El ICAP es “un instrumento estructurado, que sirve para valorar distintas áreas del 
funcionamiento adaptativo y de las necesidades de servicios de una persona. (...) Su 
propósito principal es contribuir a una evaluación inicial, orientación, seguimiento, 
planificación y evaluación de los servicios para personas con deficiencias, 
discapacidades o ancianos” (Montero, 1993, p.74). 

Se trata de una prueba sencilla, aplicable a personas de todas las edades y con 
cualquier tipo de discapacidad, que consta de: 

• Un registro del diagnóstico o diagnósticos de la persona, datos personales, y
limitaciones funcionales (movilidad, visión, audición y estado de su salud).

• Un test de conducta adaptativa que mide el nivel de la persona en relación a
destrezas básicas para desenvolverse con independencia en su entorno, y se
estructura en cuatro escalas: destrezas Sociales y Comunicativas (tanto
lenguaje expresivo como receptivo), destrezas de la Vida Personal (satisfacción
de una manera independiente de las necesidades personales más inmediatas,
como por ejemplo comer o vestirse), destrezas de Vida en la Comunidad (por
ejemplo, la utilización autónoma de transportes públicos, la habilidad de la
persona para utilizar dinero o emplear el reloj), y destrezas Motoras (tanto
finas como gruesas).

Además, evalúa los problemas de conducta que suelen limitar la independencia 
personal y social, y proporciona un índice llamado Nivel de Necesidad de Servicio, 
que combina la conducta adaptativa y la conducta desadaptativa. Dicha 
combinación, determina el nivel de cuidado, supervisión, apoyo o rehabilitación que 
necesita la persona. 

Entre las ventajas, podemos encontrar las siguientes: aporta información de gran 
interés y racionalidad, ya que se trata de un instrumento abierto; se puede utilizar en 
conjunto; no restringe la libertad del profesional; es una prueba sencilla y requiere 
poco tiempo; reduce lo arbitrario y delimita lo subjetivo; se compromete con la 
transición; y, exige tomar las decisiones cuando haya datos importantes en tiempo 
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real sobre la persona y su entorno. Además, aporta facilidad para recoger datos 
relevantes, a través de un programa informático (Montero, 1993). 

 

 Guía Portage de Educación Infantil 
La Guía Portage de Educación Preescolar es una prueba de evaluación que tiene el 
objetivo de determinar las capacidades generales de los niños de 0-6 años. Esta 
prueba comprende distintas áreas del desarrollo infantil (socialización, lenguaje, 
autoayuda, cognición y desarrollo motriz), que son las que se evalúan. 

Como dicen Bluma, S.  et al. (1978), esta guía encuentra sus fortalezas en que puede 
ser utilizada en un contexto amplio y variado de niños que poseen habilidades 
normales o superiores a lo normal, y, además, con niños que tienen necesidades 
especiales. Asimismo, comprende las distintas áreas del desarrollo infantil, por lo que 
es una guía bastante completa. Por último, además de evaluar las conductas que el 
niño está aprendiendo, proporciona técnicas sugeridas para enseñar otras 
conductas. 

Por otra parte, como inconveniente, destacar su limitación a niños de hasta 6 años, 
siendo imposible aplicar esta guía a niños de mayor edad. 

 

4. Informe de evaluación psicopedagógica 

La evaluación psicopedagógica constituye el paso previo a la atención educativa 
especializada o compensadora. Ésta será realizada por el Equipo de Orientación 
Educativa en las etapas de Educación Infantil o Primaria y el Departamento de 
Orientación en la Educación Secundaria Obligatoria, con la ayuda del equipo docente 
y la familia, en su caso, que interviene con el alumno o alumna, si ya está 
escolarizado. A su vez, el resultado de la evaluación psicopedagógica se reflejará en 
un documento escrito llamado el informe de evaluación psicopedagógica. 

A continuación, se expondrá un modelo general y orientativo de este informe, 
adaptado a la discapacidad Intelectual. Siguiendo el artículo 6 de la Orden de 19 de 
septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización, es el/la orientador/a quien 
coordina el proceso y redacta el informe psicopedagógico, el cual debe incluir al 
menos los siguientes apartados: 
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  DATOS PERSONALES 

Nombre: Apellido1, Apellido2, Noelia  Fecha de nacimiento: DD/MM/AA 

Curso: 6º de Educación Primaria   Unidad: 6B 

Etapa de escolarización: Tercer ciclo de Educación Primaria 

DATOS ESCOLARES 
• Datos de escolarización previa: Noelia asiste en la actualidad al CEIP “Primavera”. Ha 

cambiado de centro en dos ocasiones: en el CEIP “Verano”, donde cursó segundo de E. 
Infantil (4 años), y en el CEIP “Otoño”, donde estuvo escolarizada desde el curso 
2004/2005 cursando tercer curso de E. Infantil (5 años), hasta el curso 2006/2007 cuando 
cursaba 2º de E. Primaria. En este curso se trasladó al actual centro educativo. Desde que 
inició la escolaridad no ha presentado absentismo escolar. No ha hecho la permanencia 
extraordinaria en E. Infantil. 
 

• Actuaciones, medidas y programas de atención a la diversidad desarrollados: 
- Durante la escolaridad y hasta el momento, ha sido atendida desde la modalidad de 

escolarización B: grupo ordinario con apoyo en periodos variables, recibiendo una 
adaptación curricular significativa. 

- Actualmente, está matriculada en el sexto curso de E. Primaria y su nivel de 
competencia curricular corresponde al primer ciclo de E. Primaria. 

- Recibe la atención de la maestra de PT y de la maestra de AL del centro. 

DATOS DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Profesional que la realiza: Apellido1, Apellido2, Nombre (orientadora de referencia) 

Fecha de la evaluación: DD/MM/AA hasta DD/MM/AA 

Motivo de la evaluación psicopedagógica: alumna valorada con anterioridad por el 
Equipo de Orientación Educativa de XXXX, emitiendo como resultado un informe 
psicopedagógico, con fecha 19/01/2007, y el consecuente dictamen de escolarización, con 
fecha 01/03/2007. Como consecuencia del cambio de etapa educativa y previa revisión 
ordinaria del dictamen de escolarización, se estima oportuno revisar el informe de valoración 
psicopedagógica y actualizar los datos con el fin de proporcionar una respuesta educativa 
que se ajuste a las necesidades que demanda la alumna en la actualidad. 

Instrumentos de recogida de información:  

• Registro de tutoría de la orientadora con la tutora y la maestra de Pedagogía Terapéutica 
(PT). 

• Observación sistemática de la alumna en el recreo, en el aula ordinaria y en el aula de 
apoyo a la integración. 
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• Entrevista con los padres de la alumna, la tutora, la maestra de PT y la maestra de 
Audición y Lenguaje (AL) del centro. 

• Análisis de documentación existente (informe psicopedagógico, dictamen de 
escolarización, expediente académico, etc.). 

• Escala de inteligencia Weschler para niños (WISC-IV). 
• Inventario para la Planificación de Servicios y la Programación Individual (ICAP). 
• Batería de Valoración de los procesos de lectura (PROLEC-R) y de escritura (PROESC). 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CASO 

Diagnóstico de la discapacidad: alumna que presenta discapacidad, según consta en el 
certificado emitido por el centro de valoración dependiente de la Delegación de Igualdad y 
Bienestar Social de Sevilla, que le reconoce una minusvalía del 33% por discapacidad 
psíquica (retraso madurativo), con fecha 08/10/2007, revisable el 15/05/2012.  

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: Noelia ha sido valorada por este EOE que 
emitió, en ese mismo año, un informe psicopedagógico y un dictamen en los que se 
identifica a la alumna como de Necesidades Educativas Especiales (NEE) por presenta 
discapacidad intelectual leve. 

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA ALUMNA 

A) Datos relativos al desarrollo de la alumna: 

Desarrollo cognitivo: Noelia presenta un funcionamiento intelectual muy bajo, según el 
WISC-IV, encontrándose mayores dificultades en la comprensión verbal, la memoria de 
trabajo y la velocidad de procesamiento, siendo algo mejores sus aptitudes en razonamiento 
perceptivo. 

Desarrollo motor: su nivel de coordinación óculo-manual es bajo. Tiene problemas de 
equilibrio y bajo nivel de agilidad. 

Desarrollo sensorial: no se observan problemas de audición ni de visión. 

Desarrollo comunicativo y lingüístico: la alumna presenta dificultades en el lenguaje oral 
tanto a nivel expresivo como comprensivo. Puntúa muy bajo en comprensión visual, 
asociación auditiva y visual, expresión verbal, integración gramatical y auditiva, y memoria 
secuencial visomotora. Además, presenta grave desfase en lenguaje escrito respecto a edad 
y grupo de referencia. 

Desarrollo social y afectivo: Noelia está integrada en la clase y en los juegos, coopera en las 
tareas de grupo, maneja sus emociones (a veces) y puede negarse apropiada y asertivamente 
a las peticiones de otros (a veces). 
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B) Estilo de aprendizaje y motivación:

• Trabaja mejor en zonas con buena iluminación, temperatura y alejadas del ruido.
• Manifiesta preferencias por el trabajo individual.
• Resuelve las tareas a través del mecanismo ensayo-error.
• El uso de reforzadores sociales aumenta su interés.
• No le motivan las tareas que le permiten lucirse ante los demás.

D) Nivel de competencia curricular: Primer ciclo de Educación Primaria.

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL CONTEXTO ESCOLAR 

• Clima dentro del aula: El alumno está integrado totalmente en la clase. Se realizan
agrupamientos flexibles en función de las tareas programadas. Los materiales empleados
por el alumno se adaptan a sus posibilidades. Las actividades son presentadas en una
secuencia que le permite asimilar adecuadamente los contenidos curriculares.

• Clima fuera del aula: Suele jugar con otros/as compañeros/as e integrarse en juegos de
grupo. No molesta a los/as demás compañeros. En el patio está activo.No tiene
tendencia a estar solo.

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL CONTEXTO FAMILIAR 

El núcleo familiar está formado por la madre, el padre y tres hermanos, ocupando Noelia el 
segundo lugar. El nivel sociocultural de la familia es bajo. Se relaciona adecuadamente con 
su familia. La madre es la que se suele responsabilizar de la educación de Noelia. La familia 
manifiesta y demuestra tener asumido el problema de su hija. Los padres acuden al centro 
cuando se les cita. La actitud de la familia en relación a la escolaridad de su hija es interesada 
y colaboradora. Las expectativas familiares con respecto a su hija son muy bajas. 

ORIENTACIONES AL PROFESORADO 

Orientaciones metodológicas generales: 

- Simplificar al máximo: dar pautas concretas.
- Anticiparse y prevenir el error: la alumna aprenderá más si le ayudamos a que ella misma

se anticipe al error que pueda cometer.
- Corregir de inmediato e informar sobre los resultados del aprendizaje.
- Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible pero con sinceridad.

Ejemplos de orientaciones específicas: 

- Pautas para alumnos lentos (baja velocidad de procesamiento): tener en cuenta la
cantidad de tareas según su ritmo de trabajo, simplificar algunos procesos como acortar
los enunciados y tareas breves para reducir los tiempos de ejecución o aumentar el
tiempo de realización de las tareas.
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- Pautas sobre procesos lectores: realizar ejercicios para sustituciones (discriminar una 
letra dentro de un conjunto dado, grabar auto-lecturas, completar un texto con los 
fonemas que falten, etc.), ejercicios para omisiones (descomposición de sílabas o 
palabras), ejercicios para adiciones (deletrear sílabas o palabras), ejercicios para 
inversiones (decir, leer y escribir trabalenguas o ejercicios que impliquen ritmos), 
ejercicios para uniones (separar palabras en letras o sílabas), ejercicios para 
fragmentaciones (construir palabras con una serie de letras dadas). 

- Pautas sobre procesos de escritura: Para aprender a escribir palabras que siguen reglas 
ortográficas, el método más adecuado es presentarle grupos de palabras que se rigen 
por esa regla para que ella misma las deduzca (“cuando una palabra empieza por ue, se 
escribe con h: huevo, hueso, huella, etc.”. En el caso de palabras de ortografía arbitraria 
no cabe otra posibilidad que la de aprender cada palabra individualmente, por lo que las 
actividades tienen que ir encaminadas a reforzar su memoria visual. Algunas 
recomendaciones son: anotar en carteles un repertorio de palabras que cumplan la regla, 
formar oralmente frases con dichas palabras o escribir algunas frases inventadas por los 
alumnos en las que se incluyan dichas palabras. 

ORIENTACIONES A LA FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES 

Para que el trabajo de la casa, en relación al escolar, sea efectivo debe haber una 
coordinación entre casa y escuela y la familia ha de tener confianza en la escuela y colaborar 
en la formación de Noelia. Algunas recomendaciones son: 

• Mantener una relación fluida con el centro educativo. 
• Proporcionar un ambiente familiar estructurado: poner límites educativos claros y 

adecuados a la capacidad de la niña. 
• Favorecer la autonomía personal y social de Noelia: dar seguridad; no importan las 

equivocaciones. 
• Reforzar su autoestima. 

 

5. Conclusión 

Al finalizar este trabajo podemos concluir que el concepto de discapacidad 
intelectual no se basa en la simple medición de un CI a través de un instrumento 
estandarizado, sino que su definición es más compleja y abarca también el desarrollo 
de la conducta adaptativa, entiendo ésta, como el modo en el que la persona se 
desenvuelve en el entorno.  

Esta definición, nos ofrece un modelo de evaluación de la discapacidad intelectual 
más orientado a la intervención, que tiene en cuenta el contexto que rodea al 
alumno y la forma de aumentar su participación en él. De este modo, surgieron 
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instrumentos para evaluar la conducta adaptativa, como por ejemplo, las escalas 
Vineland, ABS-Adaptative Behavior Scales o el ICAP, entre otras.  

No obstante, la aplicación de estos instrumentos, no rechaza la utilización de otros 
más orientados a evaluar únicamente el funcionamiento intelectual, como por 
ejemplo el WISC-R o las Matrices progresivas de Raven, sino que exigen la actuación 
de manera complementaria. Por este motivo, apareció el Modelo Teórico 
Multidimensional, con el objetivo de analizar las necesidades individuales en 
diferentes dimensiones que luego se relacionarían con los niveles de apoyos 
adecuados.  

En general, lo que se pretende explicar es que, la evaluación debe ser un proceso 
multimétodo, contrastado por diferentes fuentes (formales e informales), que nos 
permitan recoger la mayor cantidad de información posible para obtener validez y 
fiabilidad.  

Por último, no hay que olvidar que, cada alumno es un universo de características, 
fortalezas y debilidades, y como tal, la evaluación debe adaptarse a él, y no al 
contrario. Ser habilidosos y coherentes en la selección de instrumentos de 
evaluación, nos permitirá reducir el tiempo de recogida de información y asegurar 
que los resultados obtenidos en las mismas sean realmente útiles de cara a la 
intervención. Por ello, no solo resulta recomendable reflexionar sobre los 
instrumentos a utilizar, sino también planificar todo el proceso de recogida de 
información.  
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1. Introducción

En el marco actual de una escuela inclusiva, uno de los principales objetivos que nos 
proponemos es conseguir que la inclusión sea reconocida como educación para 
todos. Este enfoque, defendido por primera vez por la UNESCO y establecido en la 
Declaración de Salamanca en 1994, recoge que cada alumno tiene unas capacidades, 
necesidades y características propias y que cada escuela tiene que ser diseñada de tal 
manera que sea capaz de responder a cada uno de ellos (citado en Arnaiz, 2012).   

La diversidad existente en las aulas refleja lo que podemos encontrar en la sociedad; 
de ahí la importancia que tiene educar en la diversidad desde las etapas más 
tempranas para facilitar la creación de auténticas sociedades inclusivas. 

Para conseguir este propósito es necesario que consideremos la atención a la 
diversidad como el principio que debe regir toda enseñanza, ofreciendo de esta 
manera una educación ajustada a las necesidades y características de cada alumno 
(Arnaiz, 2005). Este intento de conseguir la igualdad de oportunidades es aún más 
necesario para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(NEAE), entendido como el alumnado que requiere, por un periodo de escolarización 
o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar
necesidades educativas especiales (NEE), dificultades de aprendizaje, altas
capacidades intelectuales (ACI) o precisar acciones de carácter compensatorio (ACC).

Así pues, tomando como punto de partida la definición de NEAE y su clasificación, 
centraremos el desarrollo de este capítulo en el alumnado que presenta NEE ligadas 
a discapacidad intelectual (en adelante DI). De esta forma acotaremos el estudio y 
podremos definir en profundidad las necesidades educativas específicas de este 
grupo de alumnos y en consecuencia, las ayudas que podríamos brindarles. 

mailto:mareslgon@gmail.com
mailto:silvia.rodriguez.espinola@hotmail.com


La evaluación psicopedagógica a debate. Reflexiones y experiencias de profesionales 
de titulaciones educativas 

Aránzazu Cejudo Cortés y Celia Corchuelo Fernández (Coord.) 

65 

Para ello, comenzaremos describiendo qué se entiende en la actualidad por 
discapacidad intelectual y cuáles son los modelos explicativos más destacados, para 
finalmente abordar la evaluación de las necesidades educativas de este grupo de 
alumnos y la respuesta más adecuada. Para alcanzar este propósito será fundamental 
la realización de una evaluación psicopedagógica que oriente la toma de 
decisiones y nos permita ajustar las ayudas que favorezcan un adecuado desarrollo 
personal del alumnado. 

2. Marco teórico

2.1. Conceptualización de la discapacidad intelectual 

2.1.1. Concepto 
El concepto de discapacidad intelectual ha ido evolucionando a lo largo de los 
tiempos y no fue hasta el siglo XIX cuando se diferenció con claridad de otras 
categorías (González-Pérez, 2003). En la actualidad hace referencia a una 
“discapacidad que se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el 
funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha 
manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Esta 
discapacidad se origina antes de los 18 años” (Asociación Americana de 
Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, en adelante AAIDD, 2011, p. 33). 

Según esta definición, para determinar si una persona tiene DI tiene que cumplir los 
tres criterios que también apunta el Manual Diagnóstico y Estadístico de 
Enfermedades Mentales (DSM-V, 2013), procedente de la Asociación Americana de 
Psiquiatría, el cual incluye dentro de los trastornos del desarrollo neurológico a las 
discapacidades intelectuales: 

• Deficiencias en las funciones intelectuales, razonamiento, resolución de
problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje
académico y aprendizaje a partir de la experiencia.

• Deficiencias del comportamiento adaptativo que limitan el funcionamiento
en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la
participación social y la vida independiente en diversos entornos.

• Inicio de las limitaciones intelectuales y adaptativas durante el desarrollo
(antes de los 18 años de edad).
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Teniendo en cuenta las aportaciones de la AAIDD en 2011, anteriormente llamada 
AAMR (Asociación Americana para el Retraso Mental), existen cinco premisas que 
completan la definición abordada actualmente para considerar la DI: 

• Las limitaciones que presenta la persona en el funcionamiento deben 
considerarse en el contexto de ambientes sociales típicos de los iguales en 
edad y cultura, y no darse de forma aislada. 

• Una evaluación tiene validez cuando tiene en cuenta la diversidad cultural y 
lingüística de la persona, así como las diferencias en la comunicación, en 
aspectos sensoriales, motores y conductuales.  

• En las personas, a menudo coexisten las limitaciones con capacidades o 
talentos que son considerados sus puntos fuertes. 

• El propósito fundamental de la descripción de las limitaciones que puede 
tener una persona es el de desarrollar un perfil de los apoyos adecuados, que 
nos permita posteriormente ofrecerle una respuesta ajustada. 

• Cuando a una persona con DI se le ofrecen los apoyos personalizados 
apropiados durante un periodo prolongado, el funcionamiento en su vida 
generalmente mejorará. 

 

2.1.2. Modelo teórico de discapacidad intelectual 
El modelo multidimensional del funcionamiento humano fue propuesto por primera 
vez en el Manual de la AAMR en 1992, con la intención de terminar con la tendencia 
de uso exclusivo de test de CI (Verdugo, 2003). Posteriormente fue revisado en 2002 
por Luckasson et al., (AAMR), siendo considerado como un modelo de actualidad, 
que expresa la interacción entre la persona con unas determinadas capacidades 
intelectuales, sus habilidades adaptativas limitadas y su entorno. 

Este modelo abandona la idea de considerar la DI como un rasgo de la persona, sin 
tener en cuenta los entornos en los que se desenvuelve, y se centra en describir las 
capacidades y limitaciones de los alumnos con el objetivo principal de hacer una 
planificación de los apoyos que necesita. 

Según este enfoque, “el funcionamiento humano supone la interacción recíproca y 
dinámica entre habilidad intelectual, conducta adaptativa, salud, participación, 
contexto y apoyos individualizados” (AAIDD, 2011, p. 43). 

Este modelo cuenta con cinco dimensiones que incluyen aspectos variados de la 
persona y del contexto con la intención de mejorar el funcionamiento individual. A 
continuación, exponemos brevemente cuáles son estas dimensiones siguiendo las 
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aportaciones de Luckasson et al. (AARM, 2002) y de varios autores que las 
complementan:  

Dimensión I: Capacidades intelectuales 
La inteligencia es una capacidad general que incluye “razonamiento, planificación, 
solucionar problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, 
aprender con rapidez y aprender de la experiencia” (p.40). 

Dimensión II: Conducta adaptativa 
La conducta adaptativa se entiende como “el conjunto de habilidades conceptuales, 
sociales y prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria” 
(p.73). Dichas habilidades, al sufrir limitaciones, pueden afectar tanto a la vida diaria 
de la persona como a la capacidad que presenta para responder a las demandas del 
entorno. 

Dimensión III: Participación, interacciones y roles sociales 
Según Verdugo (2003), esta dimensión recoge la importancia que tiene la 
participación de las personas en la vida de su comunidad. Para ello, evalúa las 
interacciones que tienen con otras personas, así como el papel que desempeñan en 
su relación con el contexto. 

Dimensión IV: Salud 
Siguiendo las aportaciones de González-Pérez en 2003, consideramos la salud como 
“un estado completo de bienestar físico, mental y social” (p.34).  Las personas con DI 
pueden presentar o no problemas específicos de salud, pero en ambos casos 
debemos tener en cuenta que requieren especial atención porque pueden presentar 
dificultades para comunicar síntomas, seguir tratamientos, etc.  
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Figura 1. Marco conceptual del funcionamiento humano (AAMR, 2002, p.13) 

 
Dimensión V: Contexto 
Las personas con discapacidad se desenvuelven en varios entornos en su día a día, 
por lo que es fundamental que atendamos las interrelaciones que tienen lugar en 
ellos (perspectiva ecológica de Bronfenbrenner, 1979). 
En resumen, este modelo nos plantea que la discapacidad intelectual no es algo que 
tiene o que es la persona, sino un “estado de funcionamiento específico que 
comienza en la infancia, es multidimensional y se ve afectado positivamente por los 
apoyos individualizados.” (AAIDD, 2011, p.49). 
 

2.2. Clasificación y diagnóstico de la discapacidad intelectual 
Siguiendo las aportaciones de Navas, Verdugo & Gómez en 2008, consideramos que 
los sistemas de clasificación para la discapacidad intelectual han supuesto 
tradicionalmente un problema, ya que se tendía a etiquetar a los alumnos, lo que 
tenía una influencia directa sobre la autoestima de los mismos. 

Según estos autores, el uso de categorías diagnósticas puede otorgarnos muchos 
beneficios si colocamos en un primer plano a la persona y abordamos con 
posterioridad los posibles problemas que pudieran derivarse de su discapacidad. 

En el presente trabajo vamos a abordar dos clasificaciones de la discapacidad 
intelectual; la primera, en función del cociente intelectual que presenta la persona y 
la segunda gira en torno a la necesidad de apoyos que puede presentar un individuo. 
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Por inteligencia medida: 
Según la DSM-V, la discapacidad intelectual se puede clasificar atendiendo al CI que 
tiene la persona, medida a través de test de inteligencia estándares. Las categorías 
que existen son: 

• Retraso mental leve: CI 50-69
• Retraso mental moderado: CI 35-49
• Retraso mental grave: CI 20-34
• Retraso mental profundo: CI menor de 20

Actualmente, esta clasificación no se usa por si sola para determinar si una persona 
presenta discapacidad intelectual, ya que nos aporta datos sobre el cociente 
intelectual que presenta, pero no nos ofrece información sobre las habilidades 
adaptativas y el tipo de apoyos que requiere la persona, aspecto que resulta 
fundamental para ajustar nuestra intervención a las necesidades del alumnado. 

Por intensidad de apoyos necesarios: 
La intensidad de los apoyos dependerá fundamentalmente de la persona, las 
situaciones en las que se encuentre inmersa, así como de los períodos o fases de su 
vida, ya que la necesidad de apoyo no tiene porqué ser algo permanente. A 
continuación, se incluye un resumen de los tipos de apoyo que puede requerir la 
persona con DI (adaptación de Tamarit, 2005). 

Intermitente 
Este nivel de apoyo hace referencia a una situación puntual, en la que el alumno 
puede necesitar apoyo, de mayor o menor intensidad, durante un periodo variable 
de tiempo. 

Limitado 
El apoyo limitado nos indica que la persona necesita apoyo en un entorno concreto 
durante un tiempo limitado. 

Extenso 
Este tipo de apoyo se caracteriza por presentarse en al menos un entorno y sin tener 
limitación en lo que se refiere al tiempo. 
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Generalizado 
El apoyo generalizado representa el máximo nivel de apoyo, la persona lo requiere 
en varios entornos y durante un tiempo no limitado. 
 

Así, el proceso de evaluación de la DI comprende, según propuso la AAMR en 2002, 
tres funciones destinadas principalmente a determinar las áreas en las que la persona 
requiere apoyo. A continuación, exponemos los aspectos principales de cada una de 
ellas recogidos de la AAIDD en 2011: 

1º Paso. Diagnóstico: 
La primera de las funciones está destinada a diagnosticar la discapacidad intelectual, 
para lo que hay que tener en cuenta tres criterios fundamentales: 

• Determinar el CI de la persona (inferior a 70/75) 
• Valorar las habilidades adaptativas 
• Edad de comienzo: antes de los 18 años 

Este diagnóstico se realiza con la información que se obtiene de la aplicación de 
varios instrumentos que evalúan el funcionamiento intelectual de cada persona y su 
conducta adaptativa, teniendo en cuenta la edad de aparición. 

2º Paso. Clasificación y descripción: 
La segunda de las funciones del proceso se centra en clasificar y describir, a través de 
la identificación de las capacidades y limitaciones que presenta la persona en 
relación con las cinco dimensiones que comentamos anteriormente. 

3º Paso. Planificación de los apoyos necesarios: 
La última función de este proceso de evaluación consiste en identificar los apoyos 
que la persona necesita para mejorar su funcionamiento. Estos se consideran, según 
Luckasson (citado en Foreman, 2009) “recursos y estrategias que tienen como 
principal objetivo el desarrollo de la persona, su educación, intereses y bienestar 
personal y que favorecen el funcionamiento individual” (p.9). 

Para determinar el tipo de apoyo necesario, la intensidad de los mismos y la persona 
encargada de brindarlo, tenemos que tener en cuenta nueve áreas: 

1. Desarrollo humano 
2. Enseñanza y educación 
3. Vida en el hogar 
4. Vida en la comunidad 
5. Empleo 
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6. Salud y seguridad
7. Conductual
8. Social
9. Protección y defensa

Una vez descrita la intensidad de los apoyos que pueden ser requeridos por las 
personas con DI, el proceso de evaluación que nos ayuda a determinar las áreas en 
las que se requiere apoyo y la planificación de los mismos, pasaremos a exponer las 
características generales que los alumnos con DI pueden presentar en el aula, así 
como una orientación sobre los apoyos que podemos brindarles. 

2.3. El alumno con DI en el aula 
Antequera et al., (2008) nos aportan una serie de aspectos relacionados con las 
características generales de los alumnos con DI, que nos ayudan a tener una visión 
global sobre sus necesidades y las ayudas que podemos ofrecerles desde el aula. 

Por un lado, la tabla 2 recoge las características generales del alumnado con DI leve, 
siendo esta categoría la más habitual en las aulas ordinarias. Por otro lado, ofrecemos 
una orientación acerca de los apoyos y ayudas que pueden requerir, variando en 
intensidad y duración según cada caso.  

La información recogida en esta tabla es una adaptación del Manual de Discapacidad 
Intelectual de la Junta de Andalucía (Antequera et al., 2008). 
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Tabla 1: Características generales del alumnado con DI 

Características Necesidades y ayudas 
Corporales y motrices Corporales y motrices 

-No se suelen diferenciar de sus iguales por 
sus rasgos físicos 
-Ligeros déficits sensoriales y/o motores 

-Por lo general no precisan atención especial 
en estos aspectos 

Autonomía, aspectos personales y 
sociales 

Autonomía, aspectos personales y sociales 

-En general, llegan a alcanzar autonomía 
para el cuidado personal y actividades de la 
vida diaria 
- Implicación efectiva en tareas adecuadas a 
sus posibilidades 
- Posible baja autoestima y actitudes de 
ansiedad 
-En general, falta de iniciativa y dependencia 
de la persona adulta para asumir 
responsabilidades, realizar tareas… 
-Campo de las relaciones sociales restringido 

-Programas específicos, cuando sea preciso, 
para el aprendizaje de habilidades concretas 
-Propiciar las condiciones adecuadas en 
ambientes, situaciones y actividades en las 
que participen para que puedan asumirlas 
con garantías de éxito 
-Evitar la sobreprotección, dar solo el grado 
preciso de ayuda 
-Búsqueda de entornos sociales en los que 
tenga una participación efectiva 

Cognitivas Cognitivas 
- Menor eficiencia en los procesos 
atencionales y en el uso de estrategias de 
memorización y recuperación de 
información 
- Dificultades para discriminar los aspectos 
relevantes de la información 
-Déficit en habilidades metacognitivas 
(estrategias de resolución de problemas y de 
adquisición de aprendizajes) 

- Realizar los ajustes precisos del currículo y, 
cuando sea necesario, la adaptación 
curricular individualizada correspondiente 
- Facilitar la discriminación y el acceso al 
aprendizaje (instrucciones sencillas, 
vocabulario accesible, apoyo visual…) 
- Asegurar el éxito en las tareas, dar al 
alumno las ayudas que necesite, etc. 

Comunicación y lenguaje Comunicación y lenguaje 
- Desarrollo del lenguaje oral siguiendo las 
pautas evolutivas generales, aunque con 
retraso en su adquisición 
- Lentitud en el desarrollo de habilidades 
lingüísticas relacionadas con el discurso  
- Dificultades en comprensión y expresión de 
estructuras morfosintácticas complejas  
- Posibles dificultades en los procesos de 
análisis/síntesis de adquisición de la 
lectoescritura y, más frecuentemente, en la 
comprensión de textos complejos 

- Utilizar mecanismos de ajuste (empleo de 
lenguaje correcto, sencillo, frases cortas, 
énfasis en la entonación...) adecuados al nivel 
de desarrollo 
- Empleo de estrategias que favorezcan el 
desarrollo lingüístico (extensión, feedback 
correctivo) 
- Sistemas de facilitación, como apoyos 
gráficos o gestuales... 
-Trabajar, independientemente del método 
de lectura que se emplee, los procesos de 
análisis / síntesis 
- Primar el enfoque comprensivo frente al 
mecánico, desde el inicio del aprendizaje de 
la lectoescritura 
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3. Modelos e instrumentos de evaluación más habituales

Una vez abordados los conceptos teóricos más relevantes acerca de la discapacidad 
intelectual, realizaremos una selección de distintos instrumentos a los que podemos 
recurrir para evaluar a los alumnos que presentan indicios relacionados con dicha 
discapacidad. No obstante, consideramos importante señalar que son muchos los 
instrumentos que podríamos emplear, siendo los recogidos en este capítulo una 
pequeña muestra. 

En coherencia con lo expuesto hasta el momento y con el objetivo de facilitar el 
análisis de los instrumentos seleccionados, estos se clasificarán en 4 categorías:  

• Evaluación del grado de desarrollo
• Evaluación del grado de inteligencia
• Evaluación del desarrollo lingüístico
• Evaluación de la conducta adaptativa

Asimismo, cabe destacar que en la selección de dichos instrumentos se han tenido 
en especial consideración los empleados en la evaluación psicopedagógica a la que 
hacemos referencia en el apartado 4: WISC-IV, PROESC y PROLEC. 

3.1. Evaluación del grado de desarrollo 

Guía Portage (de 0 hasta 14 años) 
Prueba de evaluación que nos ayuda a determinar las capacidades generales de los 
niños. Consta de un listado de objetivos (en formato listas de comprobación) en 
relación con la estimulación, el desarrollo motriz, la socialización, el lenguaje y la 
cognición del niño. 

Ventajas Inconvenientes 
Determina las habilidades conseguidas, las 
que están en proceso de aprendizaje y 
aquellas que no domina. 

Vocabulario complejo 

Evalúa las capacidades generales desde el 
nacimiento. 

Número muy elevado de fichas 
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Escala de desarrollo McCarthy MSCA (2 a 8 años) 
Prueba de carácter individual cuyo objetivo es medir el desarrollo cognitivo y 
psicomotor del niño/a. Está integrada por 18 test que dan lugar a 6 subescalas: 
verbal, perceptivo-manipulativa, numérica, memoria, motricidad y general cognitiva. 
La duración es de 45 a 50 minutos. 

Ventajas Inconvenientes 
Mide varias áreas del desarrollo Elevado coste económico 
Adaptado a diferentes grupos sociales, 
regionales, etc. 

Dificultad por parte del evaluador a la hora 
de calcular las puntuaciones 

Presentación atractiva en forma de juego y 
con variedad de materiales 

 

 

3.2. Evaluación de la inteligencia 

Escala de Inteligencia Wechsler para niños- WISC-R (6-16 años) 
Instrumento para evaluar la inteligencia, que consta de diez pruebas basadas en dos 
escalas, una verbal (comprensión, aritmética, vocabulario…) y otra manipulativa 
(cubos, historietas, matrices…). Su resultado permite determinar el CI obtenido. 

Ventajas Inconvenientes 
Diversidad de pruebas dentro de cada escala Elevado coste económico 
Permite evaluar dificultades de aprendizaje, 
funciones ejecutivas, lesiones cerebrales, 
altas capacidades, discapacidad intelectual y 
otras alteraciones médicas y neurológicas. 

Centrado exclusivamente en resultados 
cuantitativos (CI) 

Validez predictiva; puede aportar pistas 
sobre la conducta futura de un individuo 

Tiempo de aplicación elevado 

 

Test de matrices progresivas de Raven (6-65 años) 
Test de inteligencia basado en imágenes (formas geométricas). Dichas imágenes se 
presentan en series que van aumentando progresivamente su dificultad; la persona 
evaluada debe indicar, entre varias opciones, cuál es el elemento que falta. Aunque 
existen varias versiones, la más utilizada es la Escala general, con un tiempo de 
aplicación de 40 minutos (aproximadamente). Igualmente, para niños más pequeños, 
podemos recurrir a una prueba especial en la que se utiliza un tablero de formas de 
madera o, en su defecto, la versión moderna “Matrices Progresivas en Color”. 
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Ventajas Inconvenientes 
Puede ser autoadministrada No es útil para la evaluación de variables 

lingüísticas 
No emplea materiales escritos, por lo que 
proporciona una medida del funcionamiento 
intelectual con independencia del entorno 
cultural en el que nos ubiquemos. 
Facilidad de aplicación y versatilidad 

Test de dominós D-48 y D-70 (12 años en adelante) 
Test que mide la inteligencia general y la capacidad de abstracción a través de series 
lógicas construidas con fichas de dominó. Para ello, se le presentan a la persona 
fichas de dominó donde falta algún elemento que tiene que decir. 

Con las puntuaciones obtenidas se obtiene una medición de la inteligencia de la 
persona. 

Ventajas Inconvenientes 
Rapidez del test (25 minutos aprox.). No es útil para la evaluación de variables 

lingüísticas 
Aplicación tanto individual como colectiva. 
Exige pocos conocimientos previos y no 
requiere el hábito necesario para realizar 
tareas escolares. 

Test de Inteligencia rápida de Kaufman K-Bit (4-90 años) 
Esta prueba se caracteriza por su facilidad de aplicación e igualmente, por la rapidez 
a la hora de corregirla, siendo el tiempo de aplicación de 15-30 minutos. Por otro 
lado, permite tomar decisiones rápidas sobre el repertorio cognitivo de las personas 
evaluadas. El K-BIT está compuesto por dos escalas independientes: la escala verbal, 
dividida a su vez en una prueba de conocimiento verbal y otra de adivinanzas; y la 
escala no verbal, que evalúa el pensamiento fluido y la capacidad de resolver 
problemas. Entre sus principales ventajas encontramos que, al basarse en imágenes y 
diseños abstractos, se puede aplicar en personas con escasas habilidades lingüísticas 
o incluso personas que no sepan leer. Asimismo, los materiales empleados son
diseñados para atraer la atención de los niños.

Ventajas Inconvenientes 
Evaluación rápida y fácil de la inteligencia 
(aplicación de 15 a 30 minutos). 

En comparación con otras pruebas, no 
abarca aspectos motores 

Aplicable a niños con repertorios verbales 
muy reducidos. 
Materiales atractivos 
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3.3 Evaluación del desarrollo lingüístico 

Batería de lenguaje objetiva y criterial BLOC (5 a 14 años) 
Batería de pruebas diseñadas para determinar las competencias, habilidades 
lingüísticas del niño y posibles alteraciones del lenguaje. Dichas pruebas abarcan 
tanto morfología como sintaxis, semántica y pragmática a nivel expresivo y 
comprensivo. Su resultado se obtiene en un percentil de 0 a 100 para cada uno de los 
niveles evaluados. 

Ventajas Inconvenientes 
Elaborada en español Excesivo tiempo para la aplicación completa 

(4 horas aprox.). 
Dispone de un screening para reducir el 
tiempo de aplicación 

 

Flexibilidad en su aplicación ya que no es 
necesario aplicar todos los módulos 

 

 

Prueba de Sadek-Khalil 
Se trata de un test compuesto por doce pruebas, todas ellas relativas a un aspecto 
particular del lenguaje. Entre ellas podemos encontrar nombre y verbos, artículos y 
pronombres, contrarios, operaciones aritméticas, dibujo, expresión, etc. En su 
realización los niños/as deben aplicar, de manera simultánea, variedad de 
habilidades lingüísticas, por lo que mide el desarrollo global. Posteriormente, 
tendremos que detectar los aspectos del lenguaje en los que se encuentran mayores 
dificultades, así como aquellos en los destaca por sus habilidades. 

Ventajas Inconvenientes 

Resultados más significativos que facilitan la 
posterior intervención 

Más compleja que los test tradicionales 

Traducción adaptada al español  

 

PROLEC-R (6-12 años) 
Referente para la evaluación de la lectura en español, la batería PROLEC-R evalúa 
dificultades en la lectura.  La prueba está basada en el modelo cognitivo y, por tanto, 
en los subprocesos que intervienen en la lectura. De esta forma, gracias a las distintas 
escalas en las que se subdivide (conocimiento de letras, léxico, sintaxis, semántica, 
etc.) se posibilita la programación precisa de tareas y estrategias de rehabilitación. En 
total se compone de 187 ítems, obteniéndose la puntuación final por conteo de 
respuestas acertadas. En cuanto al tiempo de aplicación, dependerá de la edad de los 
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alumnos evaluados: 40 minutos para niños de 1º a 4º de Primaria y 20 minutos para 
niños de 5º y 6º. 

Ventajas Inconvenientes 
Análisis cualitativo de los errores No es aplicable a alumnos que no tengan 

conocimiento adecuado del castellano o con 
grave deterioro cognitivo 

Tareas para evaluar cada módulo de 
procesamiento 

Coste elevado 

Posibilita la programación de tareas 
específicas de intervención 

No aporta datos diferenciales en función de 
las distintas patologías 

Prueba de comprensión oral (ausente en la 
versión anterior del mismo test) 

Algunas categorías, como la comprensión 
oral, no se equiparán al número de ítems en 
otras 

Índices de velocidad lectora No aporta información sobre el análisis de los 
ítems 

PROESC (8-15 años) 
Batería de pruebas con el objetivo de detectar dificultades en los aspectos que 
constituyen el sistema de escritura. Se compone de 6 pruebas: dictado de sílabas, 
dictado de palabras, dictado de pseudopalabras, dictado de frases, escritura de un 
cuento y escritura de una redacción. Con ello se pretende evaluar el dominio de las 
reglas ortográficas, de acentuación y de conversión grafema-fonema, el 
conocimiento de la ortografía arbitraria y la planificación de textos narrativos y 
expositivos.  Igualmente, se recogen pautas de orientación para la recuperación de 
los componentes que, según los resultados de la evaluación, estén afectados. El 
tiempo de aplicación es variable, entre 40-50 minutos aproximadamente. 

Ventajas Inconvenientes 
Aplicación individual o grupal No presenta niveles de dificultad según el 

grado 
Indicaciones sencillas y claras 
 Incluye orientaciones 

Confusión en la realización de algunas 
pruebas por consonantes que 
fonológicamente suenan igual 

3.4 Evaluación de la conducta adaptativa 
En relación con la valoración de la conducta adaptativa, solo encontramos un 
instrumento dirigido a la evaluación de las limitaciones significativas en este sentido. 
Su importancia radica en el hecho de que puede incrementar la sensibilidad y 
especificidad del proceso diagnóstico de la DI. 
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La escala de diagnóstico de conducta adaptativa -DABS  
Cada una de las versiones de esta escala está formada por 75 ítems que evalúan tres 
tipos de habilidades: de adaptación social, conceptuales, sociales y prácticas. El 
formato de la escala incluye entrevistas a familiares, a profesionales de atención 
directa y a personas que tengan una relación cercana con el evaluado. 

Ventajas Inconvenientes 
Hay tres versiones según la edad: 4-8, 9-15 y 
16-21 

Posibilidad de perfeccionamiento; por 
ejemplo, estudiando la existencia de 
patrones específicos de habilidades 
adaptativas en colectivos con etiologías 
concretas 

Se consultan distintas fuentes de 
información y se recurre a distintos 
informantes 

Se podría analizar en mayor medida la 
relación entre inteligencia y conducta 
adaptativa 

 

4. Informe de evaluación psicopedagógica 

Una vez abordados distintos instrumentos que pueden ser utilizados para realizar la 
evaluación psicopedagógica del alumnado con DI, consideramos de utilidad 
presentar, a modo de ejemplo, un informe de un caso real de una niña escolarizada 
en el último curso de Educación Primaria.  

Para salvaguardar su privacidad, hemos utilizado nombres ficticios tanto para ella, 
como para la familia, el centro y sus profesionales. 

María está escolarizada desde los 3 años en un centro de Educación Infantil y 
Primaria al que asiste de manera regular, habiendo repetido curso solo en una 
ocasión: el curso de infantil de 5 años.  

En 2010, la alumna recibió un certificado que acreditaba que presentaba un grado de 
discapacidad intelectual leve (CI: 67 según la categoría diagnóstica del DSM-IV). 

En ese mismo curso se le realizó su primera evaluación psicopedagógica en el centro, 
la cual determinó las necesidades educativas que presentaba. Esto motivó un 
dictamen de escolarización en 2011, por el cual la alumna se encuentra escolarizada 
actualmente en la modalidad B (aula ordinaria con apoyos en periodos variables, con 
atención especializada de la profesora de pedagogía terapéutica del centro), en 
sexto curso. 

Dichas necesidades educativas derivadas de la DI implican un desfase curricular 
importante, que llevó a que se le realizase una adaptación curricular individualizada y 
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significativa con la modificación de los elementos básicos del currículum para casi 
todas las áreas. 

Además, la alumna recibe atención logopédica por parte de especialistas fuera del 
colegio, con una beca gestionada desde el propio centro educativo. 

Recientemente, casi al finalizar quinto de primaria, se le ha realizado una nueva 
evaluación, con motivo del próximo tránsito a la Educación Secundaria Obligatoria. 
Dicha evaluación es la que presentamos como ejemplo, y se encuentra recogida en 
anexos debido a su amplia extensión. 

5. Conclusión

En conclusión, tal y como se recoge anteriormente en el marco teórico, podemos 
señalar que la evaluación de la DI no se limita únicamente a la aplicación de test que 
evalúen el coeficiente intelectual, sino que además han de utilizarse instrumentos 
para evaluar la conducta adaptativa (modelo multidimensional). 

Asimismo, el objetivo de la descripción de limitaciones asociadas a una persona con 
DI es el de concretar los apoyos que nos permitan ofrecer una respuesta ajustada, no 
el de emitir un diagnóstico y etiquetar al alumno/a, como se solía hacer 
tradicionalmente. 

Además, en el proceso de evaluación, no solo debemos atender a las limitaciones 
que presenta el alumnado, sino también a las capacidades y talentos que poseen 
(modelo de las fortalezas). 

De esta forma, dicha evaluación ha de realizarse en función de las características del 
contexto en el que nos ubiquemos, atendiendo a las cinco dimensiones que 
explicamos en el marco teórico. 

En concreto, a la hora de evaluar podemos acudir a variedad de instrumentos, 
teniendo que analizar previamente cuál es el motivo de la evaluación, qué queremos 
evaluar y a quién. En función de las respuestas que demos a estas preguntas 
seleccionaremos uno u otro instrumento, el que más se ajuste al objetivo planteado y 
a las necesidades de la persona evaluada. Por ese motivo organizamos las 
características de cada instrumento señalando ventajas y desventajas de los mismos. 

En definitiva, consideramos que hay que seguir avanzando en el diseño de 
instrumentos de evaluación,  sobre todo relativos a la conducta adaptativa, que hasta 
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hace poco tiempo, era un aspecto olvidado en la evaluación del alumnado con 
discapacidad intelectual. 
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7. Anexo

Consejería de Educación 
Equipo de Orientación Educativa 

INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

DATOS PERSONALES 
Datos del alumno: MGP 
Fecha nacimiento: 16/10/2005 
Centro: CEIP Cerros Altos 
Curso: 6º 
1º Tutor/a: 
2º tutor: 

JGP 
MPG 

Etapa de escolarización: Tercer ciclo de Educación Primaria 

DATOS ESCOLARES 
Datos de escolarización 
previa: 

 María ha estado escolarizada desde educación infantil de 3 años en 
este centro. Durante todos estos años, solo ha repetido educación 
infantil 5 años. 

Actuaciones, medidas y 
programas de atención a la 
diversidad desarrollados: 

Hasta el momento ha recibido atención por parte de la maestra de 
pedagogía terapéutica. 
Ha estado desarrollando una adaptación curricular significativa, así 
como un programa específico. 

DATOS DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
Profesional que lo realiza: DHS 
Fecha de inicio de la 
evaluación: 

12/04/2017 

Fecha de fin evaluación: 8/05/2017 
Motivo de la evaluación 
psicopedagógica: 

Tránsito a la Educación Secundaria Obligatoria 

Instrumentos de recogida 
de información: 

Protocolo de recogida de información realizado por la tutora 
Entrevista familiar 
Entrevista con la tutora 
Observación 
WISC-IV 
PROESC 
PROLEC 
Tareas de lápiz y papel para evaluación de la escritura 
Test de Harris para valoración de la lateralidad 

Número de sesiones: 6 
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INFORMACIÓN RELEVANTE DEL ALUMNO/A: 
Datos clínicos relevantes:  
 

 Según cuenta la madre, su hija nació sin ningún tipo de problema, 
aunque en los primeros años de vida, su pediatra la derivó a la 
unidad de neurología, donde le vieron retraso en el lenguaje. 

Datos relativos al desarrollo 
cognitivo: 

A continuación, se muestran los resultados sobre la valoración de la 
capacidad cognitiva utilizando los siguientes criterios relativos al CI: 
 
<=70 – Muy bajo 
71 a 80 – Bajo 
81 a 90 – Medio bajo 
91 a 110 - Medio 
111 a 120- Medio alto 
121 a 130- Alto 
>131 - Superior 
Las puntuaciones obtenidas en la prueba WISC-IV muestran una 
capacidad cognitiva situada actualmente dentro de la categoría 
(retraso mental moderado- CIT:53)  
- Comprensión verbal (Muy bajo – CI:70): inteligencia que depende 
de la experiencia, la educación formal e informal y el aprendizaje. 
Tiene que ver con todos los conocimientos acerca del mundo. 
-Razonamiento perceptivo: (Muy bajo- CI:68) Inteligencia natural 
basada en la dotación biológica. 
- Memoria de trabajo (Retraso mental moderado- CI:60) memoria a 
corto plazo para trabajar, operar con ella y generar un resultado. Todo 
ello implica atención, concentración, control mental y razonamiento. 
-Velocidad de procesamiento (Muy bajo- CI:64): medida de la 
velocidad del proceso y capacidad para procesar rápidamente 
información visual. 
Asimismo, los grupos clínicos del WISC arrojan los siguientes 
resultados: 
-Razonamiento fluido no verbal (Bajo.CI:71): razonamiento fluido que 
no se apoya en tareas con demandas verbales. 
-Memoria a corto plazo (Retraso mental moderado. CI:51) 
 

Desarrollo motor: Por los datos facilitados por la madre, su desarrollo motor ha sido 
adecuado. 
 En relación con la escritura, coge el lápiz mal y realiza correctamente 
el giro. 
Es diestra con cruce de pie izquierdo. 

Desarrollo sensorial: Tiene astigmatismo y un poco de miopía. 
No tiene problemas de audición. 

Desarrollo comunicativo y 
lingüístico: 

Por los datos facilitados por los padres, hablaba de forma parecida a 
los niños de su edad, pero no articulaba correctamente. 
Los resultados obtenidos a partir de la prueba PROLEC-R y PROESC 
son los siguientes: 
-Presenta grandes dificultades en el conocimiento de las letras. 
Todavía desconoce algunas letras del abecedario. 
- Presenta dificultades de comprensión en general. 
 

Desarrollo social y afectivo: En el colegio tiene tres amigos. En la zona donde viven a los padres 
no les gusta que salga porque hay mucha conflictividad. 
Por los datos que facilita la tutora, es una niña que no tiene 
problemas de relación, está integrada y, cuando le hacen algo, sabe 
defenderse. 
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Otros: En relación al cálculo matemático, solo cuenta hasta el número 16. A 
partir del 20 los salta: 22, 23, 30, 40. Los cuenta, pero no sabe 
escribirlos. 
A la hora de escribir los números hasta el 10 no tiene seguridad, duda 
en la escritura del 6 y el 9 lo escribe como 7, aunque luego rectifica y 
lo hace bien. Para escribir el número 10 tiene que pensar, y el 11, por 
ejemplo, no sabe escribirlo. 
Las sumas las hace con los dedos. Las hace bien cuando el total de la 
suma no supera el 10. Si supera el 10 tiene muchos problemas al usar 
los dedos. 
Presenta déficits claros a nivel de habilidades sociales e 
interpersonales y en habilidades académicas funcionales. 

Estilo de aprendizaje y 
motivación:  

Por los datos facilitados por su tutora en cuanto a sus estilos de 
aprendizaje: 
-Factores que influyen en el proceso enseñanza-aprendizaje: estar
junto a determinados compañeros.
-Atención: puede estar atenta durante poco tiempo.
-Estrategias que utiliza en la resolución de sus tareas: es constante,
trata de comprender, es cooperativa, mantiene un ritmo lento y es
dependiente.
-Actitudes durante la realización de las tareas: se centra en aspectos
generales, termina las tareas con ayuda y se retrasa con asiduidad.
-Estrategias de resolución de problemas que utiliza con más
frecuencia: tanteo.
- Tipo de actividades que prefiere: las que suponen hacer o realizar
una tarea y las que suponen observar.
-Modalidad de respuesta preferida: oral y manipulativa.
-Actitud ante las tareas difíciles: las abandona, tiende a darse por
vencida y se desanima.
-Atribuciones que hace de los éxitos y fracasos: externos. Los atribuye
a que la tarea es fácil o difícil, o a que el profesor es bueno o malo.
-Ante las dificultades: si cree que lo necesita pide ayuda.
-Realiza las tareas para aprender
-Condiciones que favorecen su aprendizaje: influencia del grupo de
compañeros, uso de reforzadores y tratar temas de su interés.

Nivel de competencia 
curricular: 

Por áreas, según los datos facilitados por su tutora, hay que señalar lo 
siguiente: 
-Área de Lengua Castellana y Literatura.

- Comprensión y expresión oral. Tiene un vocabulario reducido.
Su nivel de comprensión oral es adecuado a 3º de Educación
Primaria y su expresión oral propia de 2º de Educación
Primaria.

- Lectoescritura. Presenta un nivel de comprensión y expresión
escrita de Educación Infantil

- Lectura. Tiene dificultades graves en la lectura
-Área de Matemáticas

- Operaciones. Conoce y usa números entre el 10 y el 20. Hace
sumas y restas sin llevadas y se está iniciando en ambas
operaciones. 

- Resolución de problemas orales. Resuelve a un nivel de 1º de
Educación Primaria.

-Área de Inglés
- Expresión oral. Nivel de 1º de Educación Primaria
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- Comprensión oral. Nivel de 1º de Educación Primaria 
- Expresión escrita. Nivel de 1º de Educación Primaria 
- Comprensión escrita. Nivel de 1º de Educación Primaria 

 
INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL CONTEXTO ESCOLAR 

Información relevante sobre 
el contexto escolar: 

Por los datos facilitados por su tutora, se relaciona con un grupo 
reducido de compañeros y compañeras. Otros aspectos que se 
observan son los siguientes: 

- Solicita ayuda a los demás 
- Se muestra reservada 
- Es dependiente del profesorado 
- Es aceptada por los compañeros 
- Respeta las cosas de los compañeros 
- Respeta a los profesores 
- Solicita ayuda a los demás 
- Cuida el material del aula 
- Pasa desapercibida 

Asiste a clase de forma regular 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL ENTORNO FAMILIAR Y EL CONTEXTO SOCIAL 
Información relevante sobre 
el entorno familiar y el 
contexto social: 

La alumna es la pequeña de cuatro hermanas. La madre tiene 42 
años y el padre tiene 45. Actualmente viven los 6 en la casa. 
Pertenece a un ambiente sociofamiliar desfavorecido, con escasos 
recursos económicos. 
La madre participa y asiste a las reuniones del colegio. 

 
 

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
Determinación de las 
necesidades específicas de 
apoyo educativo: 
 

 

Esta determinación de NEAE no debe entenderse como un 
diagnóstico o juicio clínico por parte del profesional de la 
orientación, sino como la identificación de aquellas necesidades que 
requieren atención educativa diferente a la ordinaria, según los 
criterios establecidos por esta Consejería. 
 
El alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo 
educativo derivadas/compatibles con: 

- Necesidades Educativas Especiales. Discapacidad 
Intelectual.  Discapacidad Intelectual leve 

 
 

 
 

PROPUESTA DE ATENCIÓN EDUCATIVA. ORIENTACIONES AL PROFESORADO 
Orientaciones al 
profesorado: 

Medidas educativas generales 
- A nivel de alumno/a – Programa de refuerzo recuperación de 

aprendizajes no adquiridos 
-  

Medidas específicas de carácter educativo 
- Adaptación Curricular Significativa (ACS)(NEE) – Adaptación 

Curricular Significativa (ACS), Educación Primaria 
 

- Observaciones: El programa específico se centrará en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura.  

 
Profesorado especialista 
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- Profesorado Especialista en Pedagogía Terapéutica (PT)

Orientaciones al profesorado 
Teniendo en cuenta las dificultades que presenta la alumna, la 
intervención educativa buscará, fundamentalmente, que consiga 
aprendizajes básicos como la lectura, escritura y cálculo. Todo ello 
basándose en la metodología del aprendizaje sin error. Estos 
aspectos deberán ser prioritarios de forma que, en la medida en que 
se vayan adquiriendo, se podrá pasar a la enseñanza de otros 
contenidos curriculares. 

ORIENTACIONES A LA FAMILIA O A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
Orientaciones a la familia o a 
los representantes legales: 

Será conveniente la colaboración familia-escuela en aras a intentar 
conseguir el máximo rendimiento escolar dentro de sus 
posibilidades. La colaboración familia-escuela es fundamental para 
un buen desarrollo escolar.  

Las valoraciones realizadas en el presente informe son confidenciales, nunca deberán ser utilizadas 
fuera del marco para las que han sido recabadas y no podrán usarse en contra de los legítimos 
intereses del alumno o alumna y/o de su familia. 

Localidad, fecha 

EL/LA ORIENTADOR/A EOE 
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CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN ALUMNADO CON 
SÍNDROME DE ASPERGER 

Natalia Bateman Arbeláez 
nataliabateman90@gmail.com) 

Clara Roldán Fernández 
clararoldanfernandez@gmail.com 

Adrián Valle Orozco 
adrianrinconada@gmail.com 

1. Introducción

El síndrome de Asperger se ha venido estudiando desde las últimas décadas para 
poder definirlo y diferenciarlo de otro tipo de trastornos. Por primera vez se habló de 
éste en 1943 cuando Hans Asperger llevó a cabo una investigación con cuatro niños 
que mostraban dificultad para integrarse socialmente (Barroso y De Gracia, 2014). Sin 
embargo fue hasta 1994 cuando la APA (American Psychological Association) lo 
definió y estableció sus criterios de evaluación, diferenciándolo así de otros 
Trastornos del Espectro Autista (TEA) que presentan características similares. Este 
síndrome se ha caracterizado por su compleja categorización y clasificación, y debido 
a esto ha habido dificultades en el tratamiento y las intervenciones que se deberían 
hacer para prevenir los efectos negativos del síndrome y trabajar para hacer de estas 
personas seres competencialmente integrados. 

De acuerdo a la National Institute of Neurological Disorders and Stroke (2016) este 
tipo de síndrome afecta a gran número de personas. Se calcula que la incidencia es 
de dos de cada 10,000 niños, con mayor probabilidad de tenerlo los varones en una 
relación de 3 o 4 veces más. Por tanto, es necesario profundizar en el estudio de la 
evaluación de este síndrome para dar respuesta desde los distintos ámbitos como el 
educativo, familiar, laboral y social, acompañado del apoyo estatal. Todo esto con el 
fin de generar un cambio en la mirada y en la forma en que se abordan este tipo de 
circunstancias. “Todo depende del modo en el que mires las cosas. Una vez entiendas 
cómo piensan y cómo ven el mundo, aquello que un día parece una discapacidad, 
otro día puede ser un talento o un don” (Szatmari, 2004, pág.17).  

Partiendo de la relevancia de este tema en la actualidad, el objetivo de este trabajo 
es conocer cómo ha sido definido el síndrome, y especialmente cómo ha sido 

mailto:adrianrinconada@gmail.com
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evaluado. Para esto se llevarán a cabo diferentes análisis de los instrumentos de 
evaluación que más se han utilizado, detallando los aspectos más relevantes. 
Finalmente, se propondrá un informe psicopedagógico de un caso hipotético donde 
se puedan ver reflejados los diferentes instrumentos de evaluación y su 
complementariedad. 

2. Marco Teórico

Para llegar a las concepciones actuales que tenemos acerca de la clasificación de este 
síndrome se debe basar en los estudios previos para entender cómo surge este 
concepto. Así como se destacó en la introducción de este artículo, Hans Asperger fue 
la primera persona que alrededor de 1940 estudió niños que presentaban 
determinados comportamientos y que eran similares a otras conductas de Trastornos 
del Espectro Autista (TEA). Posteriormente, Leo Kanner, en 1943, tras llevar a cabo 
una investigación similar a la de Hans Asperger, identificó síntomas para clasificarlos 
y denominarlos como Autismo Infantil. Entre estos factores, destacar el aislamiento 
profundo, la relación intensa con los objetos, la alteración en la comunicación verbal 
y la dificultad por aceptar el cambio (Artigas y Paula, 2012). Por otra parte, Lorna 
Wing llevó a cabo investigaciones similares en 1979 que le permitieron identificar 
por primera vez las tres áreas afectadas en las personas con este síndrome (Cobo y 
Morán, s.f). Éstas están enmarcadas en la Triada de Wing y se compone por: 

• La competencia de relación social.
• La comunicación, incluyendo la expresión y comprensión del lenguaje.
• La inflexibilidad mental y comportamental, que condiciona un número

restringido de conductas y que limitan las actividades que requieren la
imaginación (Botero, 2014).

Todas estas ideas expuestas anteriormente son las precursoras del concepto actual 
de dicho síndrome y de sus criterios de diagnóstico. Hoy en día se utiliza el DSM 
(Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales), creado por la American 
Psychological Association (APA), para definir los criterios de clasificación de los 
trastornos mentales, incluyendo las descripciones, síntomas y otros criterios de 
diagnóstico de dichos trastornos. En el DSM – IV el Síndrome de Asperger (SA) estaba 
clasificado dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD). Sin embargo 
en la edición del DSM-V de 2013 se hizo una nueva clasificación y ahora todos están 
englobados dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), sin hacer 
diferenciación entre ellos (American Psychological Association, 2014). Aunque, 
actualmente se siga conociendo como Síndrome de Asperger, es importante tener 
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en cuenta que en la nueva clasificación se denominará como TEA de alto 
funcionamiento. Es así como aparece reflejado en la siguiente tabla: 

 

Figura 1. Elaboración propia. Fuente: DSM-IV (1995) y DSM-V (2013). 
 

En este manual, DSM-V, se definen los siguientes criterios para poder diagnosticar a 
las personas que presentan este síndrome. Los criterios son:  

a) “Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social 
en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los 
antecedentes.  

b) Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, 
que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por 
los antecedentes.  

c) Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de 
desarrollo (pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda 
social supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por 
estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida). 

d) Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, 
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. 

e) Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual 
(Trastorno del Desarrollo Intelectual) o por el retraso global del desarrollo 
(…)” (American Psychological Association, 2014, p.50). 
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Dentro de los criterios "A” y “B” se especifican características que pueden llegar a ser 
útiles al momento de evaluar. Por ejemplo, en el criterio “A” aparecen las deficiencias 
en la reciprocidad socioemocional entre otras. Mientras que en el “B” está por 
ejemplo: movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados y repetitivos. 

Además de los criterios presentados en el DSM-V, que son los más actuales de los 
cuales se puede disponer, existen otros tipos como por ejemplo el presentado por 
Gillberg en 1989. Estos son: 

1. “Déficit en la interacción social.
2. Intereses restringidos y absorbentes.
3. Imposición de rutinas e intereses.
4. Problemas del aula y del lenguaje.
5. Dificultades en la comunicación no verbal.
6. Torpeza motora.” (Hernández, 2006).

Una vez analizados los anteriores criterios se puede destacar que se comparten 
algunos de ellos. Entre estos la alteración en las interacciones sociales y la presencia 
de comportamientos e intereses repetitivos y estereotipados.  

Para entender este síndrome es importante hacer una diferenciación con los 
trastornos que hacen parte del Espectro Autista. Tal y como se había planteado el SA 
hace parte del TEA pues comparten algunas características, sin embargo este 
síndrome es el que presenta un mejor funcionamiento y pronóstico (Cobo y Morán, 
s.f.). Se ha encontrado que la principal diferencia entre el SA y el Autismo es que este
primero no tiene una alteración significativa en el lenguaje (Fernández-Jaén, Martín,
Calleja-Pérez, y Muñoz Jareño, 2007). Sin embargo, es importante afirmar que las
personas que tienen el síndrome se les dificulta la comprensión social y los códigos
sociales. Esto se debe a que su pensamiento es rígido, lógico y concreto (Fernández,
2013).

Los síntomas del Asperger comprometen distintas dimensiones del ser humano. De 
acuerdo a lo planteado anteriormente, las dos características más predominantes son 
las dificultades para las relaciones sociales y el marcado interés por actividades 
limitadas y conductas restrictivas. Ante esto es importante mencionar que al ser seres 
sociales, estos sujetos tendrán inconvenientes para establecer rutinas, actividades y 
labores en las cuales se involucren las interacciones con otros. “Pueden no 
comprender las reglas sociales y demostrar la empatía. Puede mostrar contacto 
visual limitado, parecer desinteresado en una conversación, y no entender el uso de 
gestos y el uso de lenguaje simbólico” (Autism Society, 2015). Por lo tanto, aunque 
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exista una intención por interactuar y actuar dentro del mundo social que los rodea, 
muchas veces no encuentran los recursos ni los medios para hacerlo 
adecuadamente. Así mismo, las relaciones sociales se ven interferidas debido a que, 
aunque no tienen retrasos en el lenguaje, se les dificulta comprender matices del 
mismo como el humor, la ironía, el doble sentido o las abstracciones (Autism Society, 
2015). Es por esta razón que al momento de pensar en una intervención, es 
fundamental incluir el trabajo de habilidades sociales y comunicativas. 

Por otro lado, se ha encontrado que el SA suele afectar el desarrollo motriz de las 
personas, y por lo tanto, en algunos casos se puede presentar entorpecimiento en 
sus movimientos (American Psychologyst Association, 2014). A partir de lo expuesto 
en el DSM-V, es relevante tener en cuenta la comorbilidad del mismo. Las personas 
con Asperger tienen un alto riesgo de presentar Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad (TDAH), tics, depresión, Trastorno Obsesivo - Compulsivo o 
Trastorno por Ansiedad Generalizada (Fernández-Jaén, Martín, Calleja-Pérez, y 
Muñoz Jareño, 2007). Por esta razón, las evaluaciones y las intervenciones deberán 
tener en cuenta las distintas dimensiones de la persona y no basarse sólo en los 
síntomas del Asperger, ya que este síndrome puede generar afectaciones en otros 
aspectos de funcionamiento del individuo. De esta manera, el tener presente todas 
sus características y haciendo énfasis en sus potencialidades y recursos, se verá 
favorecida la intervención y los cambios positivos que se esperan del trabajo con las 
personas que tienen dicho síndrome. 

En lo que se refiere a la normativa legal de la Comunidad Andaluza, la Orden de 25 
de julio de 2008 es la que regula la Atención a la Diversidad del alumnado. Esta orden 
se concreta en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, que actualizan las 
Instrucciones del 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y 
Equidad, que establecen el protocolo de detección, de identificación del alumnado 
con necesidades educativas especiales y la organización de la respuesta educativa. 
En estas instrucciones de atención a la diversidad, hallamos referencias al SA, donde 
se ofrecen algunas orientaciones a la hora de trabajar con alumnado que presente 
este síndrome. 

En el Anexo II de estas instrucciones, encontramos que el Síndrome de Asperger es 
considerado un Trastorno del Espectro Autista, dentro del apartado de alumnado 
con Necesidades Educativas Especiales (NEE), o “alumnado que requiere, por un 
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención específica, 
derivadas de diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, 
psíquico, cognitivo o sensorial” (Instrucciones de 8 de marzo de 2017, Junta de 
Andalucía, Consejería de Educación, p. 155). 
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De acuerdo a las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, los TEAs son aquellos 
“caracterizados por alteraciones cualitativas en la interacción social, la comunicación 
y la imaginación, así como por la presencia de patrones estereotipados de conductas 
e intereses” (Consejería de Educación, Junta de Andalucía, p. 157). Así mismo, la 
descripción del Síndrome de Asperger en este documento legal es la siguiente: 
“Presencia de alteraciones cualitativas de la interacción e imaginación social, pobre 
comunicación no verbal, presencia de un repertorio restringido, estereotipado y 
repetitivo de actividades e intereses, sin déficits o retrasos graves en los aspectos 
formales del lenguaje, no presentando discapacidad intelectual. Puede llevar 
asociado, en algunos casos, torpeza motriz” (Consejería de Educación, Junta de 
Andalucía, p.158). 

3. Evaluación psicopedagógica, modelos e instrumentos

Para poder llevar a cabo un plan de actuación adecuado y adaptado a las 
características del sujeto, es necesario realizar una evaluación psicopedagógica. De 
acuerdo a la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización 
de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, la evaluación 
psicopedagógica se define en su artículo 2.1 como “el conjunto de actuaciones 
encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones 
personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar y 
su competencia curricular” (García, 2006, p. 47). En su artículo 5.1 señala que debe 
llevarse a cabo en cualquier momento de la escolarización, de acuerdo a las 
necesidades educativas del alumnado (García, 2006). A partir de ésta, se realiza el 
informe psicopedagógico, es decir, “un documento escrito, dirigido normalmente a 
quien nos ha derivado al escolar, que resume el proceso de diagnóstico-intervención 
realizado” (Suárez, 1995, visto en García, 2006, p. 100). 

Para realizar la evaluación psicopedagógica de personas que presentan síntomas del 
Asperger es importante recabar un mayor conocimiento del individuo. De esta 
forma, se deberán tener en cuenta instrumentos que brinden información tanto 
cuantitativa como cualitativa, para obtener los diferentes puntos de vista de las 
personas que se relacionan con dicho sujeto en los diversos contextos en los que 
participa. Para este caso, el estudio se basará en escalas estandarizadas, entrevistas al 
niño y docentes, y observación del menor en sus distintos entornos. Dentro de la 
evaluación, es importante tener presente que el síndrome no tiene ningún factor 
biológico, y por lo tanto, su detección e intervención se deberán basar en el estudio 
de los comportamientos de la persona y en la información que su familia brinden 
acerca de la historia y el desarrollo del menor (Fernández, 2013).  Es así como se 
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propone que “es necesario recoger datos sobre el desarrollo temprano, los aspectos 
médicos, educativos, familiares, primeros problemas que se hayan observado, el 
nivel de expresión verbal, el uso del lenguaje, las áreas de interés anómalas, 
interacción social, relación con los integrantes de la familia, amistades, etc.” 
(Fernández, 2013, pág. 6). 

La evaluación es fundamental realizarla para detectar lo más pronto posible si hay 
presencia o no del síndrome. Esto favorecerá las adaptaciones que se deben hacer de 
las demandas sociales con las que se encuentra la persona, y las expectativas 
comportamentales, las cuales pueden estar generando frustración, depresión y 
ansiedad (Fernández, 2013). Igualmente, la identificación permite planear y realizar 
intervenciones que ofrezcan estrategias para disminuir las problemáticas que 
conlleva este síndrome. Con el diagnóstico se podrá comenzar a trabajar sobre las 
capacidades que tiene la persona y fortalecer las dificultades que tiene con respecto 
a las habilidades sociales, el afrontamiento a las dificultades y la resolución de 
conflictos entre otros.  

La evaluación psicopedagógica será la base para construir programas de 
intervención individuales, estructurados y que impliquen de forma intensiva a todos 
los entornos y personas que rodean al individuo con el que se está trabajando. Del 
mismo modo, es importante tener en cuenta los recursos que tiene el menor tales 
como el apoyo familiar y escolar, las cualidades y las capacidades que puedan llegar a 
ser útiles para afrontar las dificultades del síndrome.  

Existen distintos tipos de instrumentos para la evaluación psicopedagógica del 
alumnado con Síndrome de Asperger. Hay algunos que están directamente 
relacionados con los síntomas del SA y otros que se utilizan como herramientas para 
descartar otro trastorno. A continuación se describirán algunos de los instrumentos 
más recomendados en estos casos.  

El SCQ (Social Communication Questionnarie) es un breve cuestionario para evaluar 
las capacidades comunicativas y de relación social a través de las observaciones de 
los padres o cuidadores. Está compuesto por 40 ítems y su resultado permitirá 
comprender mejor la situación del sujeto. El cuestionario se presenta en dos formas: 
la primera hace referencia a toda la vida pasada del sujeto y la segunda se limita 
únicamente a contestar en base de la conducta durante los últimos 3 meses. 
Destacar que es un medio efectivo, rápido y económico de determinar la posible 
presencia de TEA pues su aplicación se puede hacer tanto de manera individual o 
colectiva en un tiempo de ejecución breve (10-15 minutos). Se puede llevar a cabo a 
partir de los 4 años y puede ser empleado como un primer instrumento para poder 
decidir si es conveniente llevar a cabo una evaluación más profunda a partir de los 
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resultados obtenidos, por lo que se caracteriza por ser una prueba de cribaje 
(Montiel, 2015). 

El ASDI (Asperger Syndrome Diagnostic Interview) es uno de los instrumentos 
utilizados para diagnosticar si una persona tiene el citado síndrome. Está basado en 
los criterios de Gillberg, los cuales se han expuesto anteriormente, para el 
diagnóstico del Síndrome de Asperger. Las 20 preguntas son de respuesta sí o no, y 
tiene que ver con la interacción social, intereses restringidos, peculiaridades del 
lenguaje, imposición de rutinas, problemas de comunicación verbal y no verbal, y 
torpeza motora (López-Escobar, s.f). 

La escala Gilliam, Gilliam Asperger´s Disorder Scale (GADS), es una evaluación con 
enfoque conductual, y es utilizada para diagnosticar el síndrome. Se puede utilizar 
para individuos entre los 3 y 22 años, y podrá ser autoadministrada por alguien que 
comparta bastante tiempo con la persona que se está evaluando (Fernández, 2013). 
Se ha demostrado que este instrumento tiene una alta funcionalidad ya que se basa 
en los criterios de diagnóstico actuales, tiene buenas propiedades psicométricas y 
abarca el mayor rango de edad (Fernández, 2013). El cuestionario consta de 32 ítmes 
tipo Likert y se divide en cuatro subescalas, las cuales representan una característica 
del síndrome: interacción social que describe las conductas sociales interactivas, 
expresiones de intentos comunicativos y las conductas cognitivas y emocionales (Ej: 
Se le dificulta cooperar en grupo o tiene dificultades para jugar con otros niños). En 
segundo lugar, está la subescala de patrones restringidos de conducta que maneja los 
patrones dirigidos y estereotipados de conducta (Ej: Desconoce o es insensible a las 
necesidades de los demás o muestra movimientos motores gruesos torpes y no 
coordinados). Luego está la subescala de los patrones cognitivos que evalúa el habla, 
el lenguaje y las habilidades cognitivas (Ej: Habla de un solo tema de manera 
excesiva o emplea un lenguaje excesivamente preciso o pretencioso). En último 
lugar, se encuentra las habilidades pragmáticas que se refiere a las habilidades para 
comprender y usar el lenguaje en contextos sociales (Ej: Tiene dificultades para 
entender expresiones de uso común o tiene problemas para hacer creer algo o fingir) 
(Fernández, 2013).  

Otro de los instrumentos es el ADI-R (Autism Diagnostiv Interview - Revised). Es una 
entrevista semi-estructurada al progenitor o cuidador que consta de 93 preguntas y 
tiene un tiempo de duración entre 90 y 120 minutos. Es considerada como la más 
eficaz en el diagnóstico de los TEA dado que explora tres áreas de alteración: 
lenguaje/comunicación, interacciones sociales recíprocas y conductas e intereses 
restringidos, repetitivos y estereotipados. Permite realizar un análisis más profundo de 
los síntomas relevantes para el diagnóstico de los TEA en relación con otros posibles 
trastornos relacionados con el lenguaje. Dichos ítems pueden ser usados de dos 

http://espectroautista.info/gillberg.html
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formas; la primera denominada algoritmo de diagnóstico (centrada en todo el periodo 
de desarrollo del sujeto), y una segunda llamada algoritmo de la conducta actual 
(centrada en las conductas más recientes al momento de la evaluación). Es una 
prueba fiable ya que se basa en algoritmos y ofrece un resultado objetivo y preciso. 
Por lo tanto, ha demostrado ser útil en el diagnóstico y diseño de planes educativos y 
de tratamiento (Sampedro, 2006). 

La Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo (ADOS) es una observación 
estandarizada de la conducta social del menor frente a distintos materiales y 
actividades. Se aplica a personas con indicios de presentar un Trastorno del Espectro 
Autista. A través de un conjunto de actividades en contextos estandarizados, el 
evaluador puede observar o no la presencia de comportamientos sociales y de la 
comunicación. Se encuentra estructurado en cuatro módulos, cada uno adecuado a 
una edad y nivel de comunicación verbal. Su aplicación es individual, está dirigido 
para un sujeto con edad mental mayor de 2 años y su ejecución es inferior a una 
hora. Actualmente, se encuentra el ADOS-2, el cual añade un módulo para niños 
entre 12 y 30 meses (Sampedro, 2006). 

Además, está la Lista de Verificación Modificada para el Autismo en Niños Pequeños 
(M-CHAT). Es una herramienta con 20 preguntas de respuesta cerrada (si/no) para 
evaluar el riesgo de tener TEA. La realizan los padres o representantes legales para 
niños entre 16 y 30 meses de edad. Dentro de esta lista existen 6 ítems críticos, los 
cuales al ser puntuados en base a los criterios de la prueba, se sugiere que la familia 
reciba una evaluación más profunda de la sintomatología del menor (Robins, Fein y 
Barton, 2009). 

Además de los instrumentos anteriores, se expondrán otros que sirven para 
complementar la evaluación psicopedagógica ya que están relacionados con los 
síntomas del síndrome. Entre estos están los test de habilidades sociales que sirven 
para detectar dificultades en la conducta social. Algunos de ellos pueden ser: 

• El Test BAS (Batería de Socialización) tiene como objetivo identificar el perfil 
de socialización que tiene el menor. Se compone de cuatro escalas de 
aspectos positivos o facilitadores (liderazgo, jovialidad, sensibilidad social y 
respeto-autocontrol) y tres escalas de aspectos negativos, inhibidores o 
perturbadores (agresividad-terquedad, apatía-retraimiento y ansiedad-
timidez). También informa desde una perspectiva general el grado de 
adaptación social. Está compuesto por tres pruebas: el BAS-1 destinada para 
los docentes, el BAS-2 para que la respondan los padres y el BAS-3 como 
autoinforme respondido por el propio evaluado. El BAS 1 y 2 se puntúa 
cuantitativamente (de 0 a 3) y comprende el rango de edad de 6 a 15 años, 
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mientras que el BAS 3 se realizará para personas entre 11-19 años y se 
contesta con respuestas dicotómicas (sí o no). Destacar que puede ser 
ejecutado de forma individual o colectiva y su ejecución rondará la media 
hora. Como aspectos débiles, mencionar que las preguntas están relacionadas 
con un ámbito ajeno al que conocen, que las respuestas pueden estar 
influenciadas según los puntos de vista o que los ítems pueden presentar 
alguna dificultad. 

• Otro instrumento posible es el test Sistema de Evaluación de Niños y
Adolescentes (SENA) orientado a la detección de problemas emocionales y de
conducta. Está dirigido a sujetos entre 3 y 18 años y permite evaluar al
individuo en distintos contextos y con las personas que interactúa. Para
esto hay tres cuestionarios que contesta la familia, el tutor en la escuela y
el propio evaluado (autoinforme). Estos se podrán aplicar de manera
complementaria o aislada.

Así mismo, es relevante aplicar el Test de Inteligencia de Wechsler debido a que 
las personas con SA les caracteriza un buen nivel de funcionamiento intelectual, 
sin la necesidad de poseer Altas Capacidades (CI: +125). Se encuentra adaptado para 
tres rangos de edad: 

• WPPSI-IV para la etapa preescolar.
• WISC-IV para la edad comprendida entre 6 y 16 años.
• WAIS-IV para mayores de 16 años.

Dentro de la aplicación del WISC es importante tener en cuenta que las instrucciones 
al ser verbales, las personas con TEA pueden presentar ciertas dificultades en algunas 
áreas trabajadas en el test. Por lo tanto, se puede encontrar que el resultado no sea 
del todo objetivo por la afectación que posee. 

Por último, es importante realizar una evaluación que permita diferenciar el SA con el 
Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) para realizar el 
diagnóstico diferencial. Para esto es aconsejable aplicar el CARAS-R, el cual evalúa la 
percepción mediante 60 ítems gráficos. Se puede aplicar para sujetos entre 6 y 18 
años de forma individual o colectiva, en un tiempo muy reducido (aproximadamente 
3 minutos). Debido a su carácter lúdico y sencillo, es una actividad bien aceptada por 
el sujeto a evaluar. Otro instrumento sería el CSAT-R que evalúa la atención sostenida 
y se aplica a personas con edades comprendidas entre los 6 y 12 años de forma 
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individual. Por último, el EDAH evalúa el déficit de atención con hiperactividad y es 
realizado por los profesores. Éste ofrece un método estructurado de observación 
para el profesorado, compuesto por 20 ítems y dividido en 4 escalas: 
Hiperactividad, Déficit de atención, Hiperactividad con Déficit de atención y 
Trastorno de conducta. La aplicación de dicha técnica es individual y con una 
duración inferior a 15 minutos. 

Para complementar la información obtenida a través de los test estandarizados 
expuestos anteriormente, es fundamental utilizar metodologías cualitativas tales 
como la entrevista y la observación. En primer lugar, la entrevista pretende recoger 
mayor información acerca de cómo se comporta el individuo y determinar los 
factores que podrían ser útiles para sobrellevar las dificultades del SA. La entrevista 
se podrá realizar a los padres o representantes legales, y a los tutores de la escuela. 
Las preguntas deben estar dirigidas no sólo a los déficits del menor sino también a 
sus potencialidades y recursos, con el fin de ampliarlos y fortalecerlos (Mayorga, 
2004). En segundo lugar, la observación tendrá como objetivo contribuir al 
diagnóstico de necesidades educativas que presente el alumnado, mediante la 
atención, reflexión, análisis y recopilación de información. La observación se deberá 
realizar en distintos contextos para identificar cómo se comporta el menor y cómo 
influyen los factores externos en sus conductas. Así mismo, deberá ser necesario 
planificar la observación para asegurar su fiabilidad, validez, precisión y objetividad. 
Posteriormente al registro, es necesario analizar la información recogida y clasificarla 
dentro de las categorías de análisis que irán dentro del informe. 

 

4. Informe de Evaluación Psicopedagógica 

DATOS PERSONALES:  
Nombre: Andrés 
Fecha Nacimiento: 06/06/2009 
Edad: 8 años 
Género: masculino  
Domicilio: Calle Pirotecnia nº 8 bajo 5 
Centro Escolar: CEIP Miguel de Cervantes 
Curso: segundo de Primaria 
Fecha de valoración: 6 de julio de 2017 
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 MOTIVO DE LA  CONSULTA:  
Los padres de Andrés acuden a la consulta debido a que están preocupados por el 
comportamiento que tiene su hijo en diferentes contextos. A nivel escolar, Andrés 
presenta muy buen rendimiento, sacando muy buenas notas a pesar de no 
esforzarse para ello. Por otro lado, perciben que Andrés presenta dificultad a la hora 
de relacionarse con sus iguales, así como en sus habilidades comunicativas.  

VALORACIÓN GLOBAL DEL CASO: 
A través de la entrevista realizada a los padres de Andrés nos comentan que su 
situación familiar es estable y está constituida por padre, madre, hermano mayor y 
Andrés. El menor no ha presentado ninguna anomalía ni enfermedad grave. Cuando 
indagamos acerca del comportamiento, nos comentan que su hijo es muy 
cuadriculado, y cuando las cosas que se le dicen no se cumplen, monta una rabieta. 
En casa, cuando se enfada, tiende a tirar cosas y a pegar patadas. También nos 
informan que, en ocasiones, cuando se siente avergonzado o enfadado por algo, se 
va corriendo y, cuando alguien intenta acercarse a él para ver qué le pasa, se va 
corriendo de nuevo hacia otro sitio. Otra característica de Andrés es que le molestan 
mucho los ruidos, por ejemplo en clase le incomoda el ruido de sus compañeros al 
hablar; y en casa, cuando está en su cuarto, tienen que estar cerradas las puertas de 
su cuarto y del pasillo, ya que le molesta el ruido de la televisión, de los coches al 
pasar y de la gente hablando. No obstante, los padres nos refieren que suele poner 
alto el volumen cuando juega a los videojuegos o ve la televisión.  

Por otro lado, observan ciertas dificultades en el lenguaje de su hijo. Por ejemplo, se 
demora mucho para elaborar frases, pareciendo estar pensando cómo elaborarlas, 
con pausas y repitiendo la última palabra para continuar con la frase. Usa un 
vocabulario muy preciso y formal. Presenta dificultades para expresarse, 
especialmente en situaciones de discusión o en las que se siente más nervioso. Para 
comunicarse hace ruidos en lugar de expresarse con palabras, acompañados de 
gestos, toques y muecas.  

Con respecto al juego y a las relaciones con sus iguales, los padres de Andrés nos 
refieren que su hijo “ha ido siempre solo y a su rollo”. Desde el último trimestre de 
este curso escolar ha comenzado a jugar con algunos de sus compañeros al fútbol en 
el recreo, algo que han incentivado mucho desde casa y el colegio. No obstante, sus 
padres nos comentan que tiende a jugar solo, mostrando interés por el ajedrez, sopa 
de letras, mikado y, sobre todo, los videojuegos. 

Debido a la descripción realizada por los padres de Andrés en la entrevista previa, se 
detectaron ciertos comportamientos que se asemejan a los criterios de diagnóstico 
del TEA según aparece descrito en el DSM-V. Para recabar mayor información se 
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decide aplicar distintos instrumentos orientados hacia la detección del Síndrome de 
Asperger tales como: 

1. WISC-IV: Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños.  
2. ADI-R. Entrevista para el Diagnóstico de Autismo-Revisada. 
3. GADS. Gilliam Asperger´s Disorder Scale. 
4. BAS. Batería de Socialización. 
5. Observación sistemática. 

 

A continuación, se expondrán los resultados obtenidos en cada uno de estos: 

 1. WISC-IV. Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños.  
Andrés obtiene un Coeficiente Intelectual Total (CIT) de 139 puntos por lo que su 
capacidad intelectual global medida por WISC-IV se sitúa dentro del nivel muy alto.  

2. ADI-R. Entrevista para el Diagnóstico de Autismo-Revisada.  
 La entrevista permite llegar a un diagnóstico del autismo y ayudar a la evaluación de 
los trastornos que se denominan Trastornos del Espectro Autista (TEA). Ésta se centra 
primordialmente en los tres ámbitos de funcionamiento que han sido señalados 
como de importancia diagnóstica: lenguaje/comunicación; interacciones sociales 
recíprocas; conductas e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados.   

Al realizarla, Andrés obtiene una puntuación en el dominio A de 23 cuando el punto 
de corte es de 10, una puntuación en el dominio B de 10 cuando el punto de corte es 
de 8, una puntuación en el dominio C de 6 cuando el punto de corte es de 3, y una 
puntuación en el dominio D de 1, siendo el punto de corte 1. Lo anterior indica que 
Andrés supera los puntos de corte establecidos.  

 3. GADS. Gilliam Asperger´s Disorder Scale.  
El GADS permitió obtener el coeficiente de Trastorno Asperger y se obtuvo a través 
de la suma de las cuatro puntuaciones de las subescalas. Andrés obtuvo en 
interacción social 23.6, en patrones restrictivos de conducta 19.8, en patrones 
cognitivos 18.4 y en habilidades pragmáticas obtuvo 20.1. La suma sería de: 81.9 lo 
que indica que presenta el Síndrome de Asperger de acuerdo a los parámetros de la 
escala (Fernández, 2013). 

4. BAS. Batería de Socialización.  
Esta batería permite tener una apreciación global de la socialización de Andrés. En las 
subescalas se encontró:  
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• Liderazgo (Li): Andrés presenta un percentil 35 en BAS1 y un percentil 10 en
BAS2, lo que nos indica que Andrés suele presentar iniciativa, confianza en sí
mismo y espíritu de servicio.

• Jovialidad (Jv): mide extraversión y buen ánimo. En esta escala, Andrés
presenta un percentil 10 en BAS1 y un percentil 6 en BAS2.

• Sensibilidad social (Ss): en la que se evalúa el grado de consideración y
preocupación de Andrés hacia los demás, en particular hacia aquellos que
tienen problemas y son rechazados. En esta escala, Andrés presenta un
percentil 4 en BAS1 y un percentil 3 en BAS2. Lo que indica que es un puntaje
bajo.

• Respeto-autocontrol (Ra): aprecia el acatamiento de reglas y normas sociales
que facilitan la convivencia en el mutuo respeto. Se valoran el sentido de
responsabilidad y autocrítica y, en general, la asunción de un rol maduro en
las relaciones interpersonales. En esta escala, Andrés presenta un percentil 40
en BAS1 y un percentil 10 en BAS2. Lo que indica que es un puntaje bajo.

• Agresividad-terquedad (At): detecta varios aspectos de la conducta
impositiva, perturbadora y a veces antisocial. En esta escala, Andrés presenta
un percentil 45 en BAS1 y un percentil 50 en BAS2.

• Apatía-retraimiento (Ar): aprecia el retraimiento social, la introversión y el
aislamiento. En esta escala, Andrés presenta un percentil 60 en BAS1 y un
percentil 65 en BAS2.

• Ansiedad-timidez (An): mide varios aspectos relacionados con la ansiedad
(miedo, nerviosismo) y relacionados con la timidez en las relaciones sociales.
En esta escala, Andrés presenta un percentil 30 en BAS1 y un percentil 10 en
BAS2.

Según el juicio de su profesora y de los padres, Andrés presenta un percentil de 
adaptación social global de 60, el cual entra dentro del promedio de su edad. 

Por último, se realizó una observación sistemática en el aula y en el patio de recreo. 
Además, también se pudo observar las conductas de Andrés durante la aplicación del 
WISC-IV. Se detectó como aspectos generales que el menor tiene una excesiva 
inquietud motora dado que se mueve constantemente y parece estar intranquilo. En 
los momentos del recreo suele jugar solo. No obstante, cuando interactúa con otros 
iguales tiene respuestas agresivas cuando no obtiene lo que desea. En el aula, a 
Andrés le cuesta entender las expresiones irónicas y el sarcasmo que en algunas 
ocasiones utilizan sus compañeros. La ejecución de tareas individuales las suele 
resolver con normalidad, siempre y cuando sean de su interés y tenga las 
capacidades para hacerlas. En cambio, cuando percibe que no sabe cómo realizarlas 
se bloquea y se le dificulta pedir ayuda a otros para desarrollarlas. Igualmente, 
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cuando trabaja en grupo se presentan problemáticas ya que carece de las 
habilidades sociales necesarias para hacer la tarea. Cuando se presenta un conflicto 
con algún compañero y se involucra un profesor, Andrés suele negar sus errores y 
culpa a los otros. A partir de lo anterior, se observa que los resultados presentados 
son compatibles con un TEA de alto funcionamiento.  

 

5. Orientaciones para el profesorado 

Se recomienda que el profesorado utilice una metodología de trabajo en equipo para 
que Andrés tenga oportunidades de trabajar sus habilidades sociales. Es importante 
que al momento de realizarse se aborden con contenidos y temáticas que sean del 
interés de Andrés y que él se sienta capaz de realizarlas, pues de esta manera se 
fortalecerá su autoestima, motivación y seguridad para interactuar con otros. Se 
sugiere que el profesorado planifique la jornada escolar con rutinas y agendas 
estructuradas que ayuden al alumno a guiarse y comprender lo que sucede y va a 
suceder para mejorar así, su aprendizaje y disminuir sus problemas de conducta. Del 
mismo modo, se deben disminuir las distracciones y construir instrucciones claras y 
precisas para favorecer la comprensión y realización de las tareas. En las clases, no 
sólo se debe dar la información por medio del lenguaje verbal sino también apoyarse 
en los recursos visuales como pictogramas. Por último, el profesional de la educación 
debe trabajar en conjunto con la familia a través de reuniones en las que 
intercambien información del proceso de Andrés.  

 

6. Orientaciones para los representantes legales 

Se recomienda la valoración por parte de un profesional de la salud, con el fin de 
confirmar las puntuaciones y la información obtenidas en la evaluación. Así mismo, 
iniciar un tratamiento psicopedagógico en el que se trabajen las dificultades y 
necesidades presentadas por Andrés. Es importante que la familia trabaje en 
conjunto con el centro educativo de Andrés para estar coordinados y dar una 
respuesta adecuada a las necesidades del menor. Se requiere que estén involucrados 
y participen activamente dentro del proceso. Igualmente se sugiere que la familia 
asista a un apoyo psicológico para poder manejar las dificultades con las que se 
puedan encontrar, tanto a nivel personal como para dar respuesta a las demandas de 
su hijo. El trabajo en conjunto con el centro escolar de Andrés será una herramienta 
fundamental para el apoyo que la familia necesita.  
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7. Conclusión

El síndrome de Asperger ha tenido cambios en su definición y clasificación dentro del 
DSM-V, lo que ha llevado a que su evaluación sea difícil de realizar. Sin embargo, en 
la actualidad existen distintas herramientas para estudiar los síntomas y elaborar 
programas de intervención enfocados hacia el desarrollo integral de la persona, con 
el fin de que sea un ser socialmente competente. Es importante tener en cuenta que 
las escalas estandarizadas han sido construidas en base a las conductas y 
características consideradas como “normales” dentro de la sociedad, y por tanto 
excluye la diversidad del ser humano y aquellos comportamientos que se salen de lo 
esperado. Por ende, es necesario llevar a cabo una evaluación holística e integral que 
involucre las diferentes dimensiones de la persona y que la información sea obtenida 
de distintas fuentes.  

Esta evaluación no debe ser vista como un mero etiquetaje sino como una 
herramienta para poder entender las diversas actuaciones que realizan las personas 
que presentan los síntomas y que ayudará para la elaboración de una intervención 
psicopedagógica adecuada de acuerdo a las necesidades encontradas. Así mismo, 
este diagnóstico le permitirá entender al niño y a la familia las razones de su 
comportamiento, y será el punto de partida para una actuación que ayude a 
sobrellevar las dificultades de los síntomas (Sampedro, 2006). De la misma manera, 
servirá para comprender la diversidad y valorar las diferencias de cada uno. Es así 
como proponen Del Carmen y Viera (2000) “Que las diferencias no se conviertan en 
desigualdades. Niños y niñas diferentes pueden desarrollar las mismas capacidades 
realizando tareas distintas” (p. 1). 

Para finalizar es pertinente concluir que es necesario el apoyo por parte de los 
profesionales de la salud y los agentes educativos como son la familia y los 
profesores, para llevar a cabo las pautas de la intervención. Es importante que la 
evaluación e intervención sean individualizadas para poder elaborar unas propuestas 
ajustadas a las necesidades de cada uno. Todo esto con el fin de ayudar a las 
personas con TEA a afrontar sus dificultades y funcionar de un modo más 
independiente en los diferentes contextos en los que se desarrolla (familiar, escolar y 
social, entre otros) (Latorre y Puyuelo, 2016).  Los agentes de la educación deben 
guiar a los niños en su proceso de conocerse y valorarse desde su diversidad, para así 
conseguir un desarrollo pleno como seres humanos y alcanzar por tanto su felicidad. 
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1. Introducción

El interés por dedicarle este capítulo al Trastorno del Espectro Autista de Alto 
Funcionamiento viene dado por el incremento de la presencia de este trastorno en 
las aulas. Aires, Herrero, Catalina, Padilla y Rubio (2015) aseguran que cada vez se 
diagnostican más casos, teniendo actualmente una prevalencia media de 36 por 
cada 10.000 niños. Este aumento se debe posiblemente a los cambios en los criterios 
diagnósticos o metodológicos, que hace que niños/as que anteriormente tenían 
problemas ahora puedan tener un diagnóstico más específico. 

Así pues, tal y como señala Latorre & Puyuelo (2016), desde el ámbito psicoeducativo, 
se hace evidente la necesidad de seguir analizando las necesidades de los niños que 
presentan este trastorno, lo que permitirá y facilitará una atención adaptada a sus 
características, y con ello, su inclusión tanto educativa como social. A partir de una 
evaluación psicopedagógica llevada a cabo de manera adecuada, se podrán definir 
unas líneas de intervención más oportunas, facilitando la adaptación del entorno a 
sus necesidades individuales.  

Lamentablemente, a pesar de sus peculiares características y de que la descripción 
de este trastorno se llevó a cabo hace cuantiosos años, su inclusión en los sistemas 
diagnósticos fue tardía. Esta situación provocó que el trato hacia este colectivo fuese 
erróneo, y, por tanto, sus necesidades estuviesen desatendidas (Belinchón et.al., 2009 
citado en Guerra, Castellanos & Arnaiz, 2013). Por fortuna, esta situación de escaso 
conocimiento teórico ha dado lugar a un mayor número de publicaciones sobre este 
trastorno, lo que ha facilitado un mejor diseño de estrategias, tanto en el ámbito 
educativo como terapéutico (Artigas & EQUIPO DELETREA, 2004 citado en Guerra et 
al., 2013). 

mailto:serrus95@gmail.com
mailto:angela.puerta@hotmail.com
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De esta forma, partimos de una situación en la que existe un conocimiento teórico 
sobre este trastorno bastante amplio, tanto desde un plano clínico como funcional, 
pero, por otro lado, el número de niños/as diagnosticados con este trastorno es cada 
vez más elevado, lo que hace necesario un mayor estudio en este campo, que 
posibilite avances educativos que favorezcan la inclusión de este colectivo. 

Por todo ello, con este estudio se pretende en primer lugar, analizar el perfil de los 
niños/as que presentan este síndrome, para, seguidamente, ahondar en el proceso 
de evaluación psicopedagógica que se debe llevar a cabo desde su detección hasta 
la aplicación de las medidas de intervención que se consideren oportunas. De esta 
forma, se señalarán algunos de los modelos e instrumentos de evaluación más 
utilizados en el proceso de diagnóstico, y se  presentará la ejemplificación de un 
informe psicopedagógico realizado sobre un sujeto afectado por este trastorno, con 
la finalidad de aportar en este estudio, una visión más práctica y aplicable en el 
proceso de evaluación e intervención psicopedagógica ante los casos de Trastorno 
de Asperger. 

2. Marco teórico

2.1. TEA de Alto Funcionamiento (o Trastorno de Asperger).  
La mejor forma de definir a las personas con TEA de Alto Funcionamiento es la que 
expone el DSM-V. El manual recoge que las personas que presentan Asperger 
necesitan ayuda en el ámbito de la comunicación social y en relación a los 
comportamientos y actividades repetitivas y estereotipadas, sin déficit cognitivo 
asociado y sin deterioro del lenguaje asociado (Merino et al., 2014). 

2.1.1. Características y rasgos del trastorno de Asperger. 
El trastorno de Asperger se manifiesta de forma distinta en cada individuo que lo 
presenta. Sin embargo, todos tienen en común una serie de características recogidas 
en tres niveles: nivel comunicativo, nivel social y por último, nivel conductual. 

En primer lugar, las dificultades que podemos ver a nivel comunicativo son de 
carácter pragmático. Las personas con este trastorno tienen dificultad para introducir 
un tema nuevo de forma natural y utilizan un lenguaje excesivamente correcto y 
muy rico en cuanto a vocabulario, lo que hace que la sociedad los catalogue como 
personas pedantes, a lo que se le suma la dificultad que presentan para adecuar su 
lenguaje a la situación o contexto que lo requiere y además, teniendo 
conversaciones breves y literales o con monólogos sobre sus temas de interés. Otra 
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de las dificultades en cuanto a este área es el uso del lenguaje metafórico, puesto 
que tienen problemas para comprender los dobles sentidos, las ironías, las frases 
hechas o los refranes. En las situaciones en las que se hace uso de este tipo de 
lenguaje, la persona con Asperger se siente incómoda e insegura puesto que no 
domina la situación. Normalmente, su entonación no es coherente con el mensaje 
que comunica. Esto hace que su lenguaje no suela llevar carga emocional y no sea 
adecuado en el contexto concreto. Con respecto a la comunicación, podemos 
apreciar dificultades en las habilidades conversacionales que hace que les sea difícil 
iniciar conversaciones, mantenerlas y terminarlas de manera adecuada, así como 
también en la comunicación no verbal (Coto, 2013; Merino et al., 2014). 

En segundo lugar, podemos apreciar a nivel social dificultades para imaginar los 
pensamientos, emociones y opiniones de los otros, y para adaptar su conducta social 
al contexto social determinado.  Esto es debido a que tienen un pensamiento 
inflexible y literal que les hace muy difícil extraer la información implícita, por lo que 
las reglas y normas sociales las acaban interiorizando de forma mecánica, lo que 
provoca que en ocasiones se vean de forma inapropiada o extraña. Con frecuencia, 
muestran poco interés hacia las conversaciones que no sean sobre sus intereses. En 
consecuencia a estos hechos y al estrés y a la demanda social que soportan en la 
escuela, normalmente terminan aislándose aunque deseen tener relación con sus 
iguales (Coto, 2013; Merino et al., 2014). 

Finalmente, a nivel conductual, la pensamientos y creencias rígidos desemboca en 
dificultades para generar distintas alternativas de forma espontánea, lo que 
incrementa la dificultad de establecer relaciones con los demás y la adaptabilidad a 
las situaciones. Este hecho explica que las rutinas y ambientes predecibles les den 
seguridad y tranquilidad, por lo que tienen preferencia por los juegos mecánicos, 
aunque desarrollen el juego simbólico más tarde. Como muestra de su inflexibilidad 
mental, cuando aprenden la dinámica de un juego o tarea, se vuelven rutinarios y 
repetitivos, queriendo jugar siempre de la misma forma y con las mismas reglas. 
Presentan intereses que pueden llegar a ser obsesivos y limitados, destacando su 
tema de interés por lo inusual en su contenido o intensidad y su gusto por 
coleccionar elementos o información sobre este tema del que pueden llegar a ser 
expertos. Tienen problemas en las funciones ejecutivas como la organización, 
planificación y control cognitivo (Coto, 2013; Merino et al., 2014). 

Una vez recogidas las necesidades de las personas que presentan este trastorno hay 
que mencionar sus puntos fuertes y aspectos positivos para conseguir una idea más 
global sobre él. 
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De la Iglesia y Olivar (2007) apoya el término “Aspie” ya que recoge una nueva visión 
más positiva en la que pone el énfasis en los puntos fuertes más que en las 
deficiencias. 

En primer lugar, a nivel comunicativo y lingüístico las personas con Asperger tienen 
conversaciones con alto nivel y con vocabulario técnico y especializado, datos 
concretos, específicos y exactos en el que prestan mayor atención a los detalles. 
Pueden tener el gusto por los juegos de palabras y por los puntos de vista originales 
(De la Iglesia y Olivar, 2000, 2005 en Merino et al., 2014). 

En segundo lugar, a nivel social, las personas con Asperger suelen ser muy honestas, 
transparentes, sinceras, objetivas, puntuales, leales y fieles. Tienen buena memoria 
visual por lo que recuerdan a personas que hace tiempo que no ven. Buscan 
conversaciones funcionales aunque agradecen las bromas sencillas y los ratos de 
seriedad. Para demostrar su objetividad buscan argumentaciones y razonamientos 
para exponerlo (De la Iglesia y Olivar, 2000, 2005 en Merino et al., 2014). 

Finalmente, en el área de los intereses y actividades, presentan intereses concretos 
de los que pueden llegar a ser expertos ya que prestan mayor atención en ellos, 
recogen gran cantidad de información y le dedican mucho tiempo (De la Iglesia y 
Olivar, 2000, 2005 en Merino et al., 2014). 

2.1.2. Evolución histórica del Trastorno de Asperger. 
Hans Asperger en 1944 fue el primer médico que describió este trastorno en un 
grupo de niños autistas con elevados coeficientes intelectuales. Con este nombre, 
recogía las características de un síndrome parecido al que describió Kanner 
anteriormente (Baron-Cohen, 2010). 

Tabla 1. Características de la psicopatía autista según Hans Asperger 

Características de la psicopatía autista según Hans Asperger 
Manifestación del trastorno al tercer año de vida. 
Desarrollo lingüístico apropiado. 
Deficiencias en la comunicación pragmática. Discurso literal y pedante. 
Retraso en el desarrollo motor y en la coordinación motriz. 
Trastorno de la comunicación no verbal. 
Comportamientos repetitivos e intereses obsesivos. 
Pronóstico positivo con posibilidades de integración en la sociedad. 

Creación propia a partir de los datos de Coto (2013). 
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Pese a los estudios, investigaciones y publicaciones de distintos médicos como 
Kanner, Asperger, Gillberg o Wing sobre este trastorno, no ha sido reconocido 
internacionalmente hasta 1994 cuando fue clasificado por la CIE-10 (Baron-Cohen, 
2010). 

Siguiendo la nueva clasificación en vigor del DSM-V (Asociación Americana de 
Psiquiatría, 2013) hay que tener en cuenta los distintos cambios que se realizan con 
respecto a los Trastornos del Espectro Autista (TEA). A partir de las aportaciones de 
Martínez y Rico (2013), en el DSM-IV-TR el TEA estaba recogido en los denominados 
“Trastornos Generalizados del Desarrollo”, pero en la actualización del DSM-V pasa a 
denominarse Trastorno del Espectro Autista, eliminando todas las categorías 
diagnósticas que incluían en este trastorno: Síndrome de Asperger, Síndrome de 
Rett, Trastorno Autista, Trastorno Desintegrativo de la Infancia y Trastorno 
Generalizado del Desarrollo no especificado. En el caso del Síndrome de Asperger, 
este se incorpora en la denominación del TEA ya que no le ven diferencias con 
respecto al Autismo de Alto Funcionamiento.  

Con esta nueva clasificación lo que se pretende es dar mayor énfasis a los niveles de 
severidad de los síntomas y a su afectación para posteriormente fijar las dimensiones 
que tiene afectada cada niño/a y darle el apoyo que necesite. 

Así como se modifican las categorías, también lo hacen los criterios diagnósticos ya 
que se unen las alteraciones sociales con las comunicativas quedando la siguiente 
clasificación de dimensiones: 

a) Déficits persistentes en comunicación e interacción social. 
b) Patrones repetitivos y restringidos de conducta, actividades e intereses. 
c) Los síntomas presentes desde la infancia temprana. 
d) El conjunto de los síntomas limitan y alteran el funcionamiento diario. 

 

3. Modelos e instrumentos de evaluación más habituales. 

Según Harrison y Oakland (2013) el Sistema de Evaluación de la Conducta 
Adaptativa-Segunda edición (ABAS-II) es utilizado internacionalmente por su 
eficacia. Con este instrumento se evalúan importantes áreas como el cuidado de uno 
mismo o las habilidades sociales. El objetivo de este instrumento es dar una 
evaluación completa de las habilidades funcionales de una persona en diversas áreas 
y contextos (comunicación, social, vida en el hogar, etc.). Puede ser aplicado tanto de 
forma individual como grupal. Su popularidad es debido a que tiene numerosas 
ventajas: su utilidad tanto por profesionales como por investigadores, aplicación 
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desde el nacimiento hasta los 89 años, aprobación de su utilización por la American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) por presentar 
puntuaciones típicas de cada área que propone el DSM-IV-TR y permitir que la 
información sea dada por personas que conocen al evaluado/a (padres, amigos, etc.) 
como exige el DSM-V. Este instrumento ayuda a identificar las limitaciones como 
también los puntos fuertes.  Además, su utilidad no es exclusiva para la evaluación de 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.  

Otro instrumentos de evaluación es, como afirman Sanz, Guijarro & Sánchez (2007), 
el inventario de Desarrollo Battelle. Se trata de una batería para evaluar las 
habilidades fundamentales del desarrollo en niños comprendidos entre el 
nacimiento y los ocho años, su aplicación es individual y está tipificada. 

Está compuesto por 341 ítems divididos en las siguientes áreas: personal/social, 
adaptativa, motora (motricidad gruesa y motricidad fina), comunicación (receptiva y 
expresiva) y cognitiva. A su vez, dentro de cada una de las cinco áreas, los ítems se 
agrupan en subáreas (o áreas de habilidades específicas).  

Entre sus ventajas destaca el hecho de que aporta información relativa a los puntos 
fuertes y débiles en diferentes áreas del desarrollo evolutivo del niño, de forma que 
se facilita la tarea de elaboración de programas de intervención individualizados. 

Entre sus inconvenientes se encuentra el hecho de que no se pueda aplicar en el 
contexto natural de enseñanza-aprendizaje del alumnado, y la gran cantidad de 
tiempo que conlleva, debido a que es muy extenso. 

Como apoyo a este inventario, se encuentra el Cuestionario de Screening para el 
trastorno de Asperger y otros Trastornos del Espectro Autista de Alto 
funcionamiento. Siguiendo a Ehlers, Gillberg y Wing (1999), este cuestionario se 
utiliza para evaluar a sujetos de entre 7 y 16 años.  Se entrevista a los familiares y 
maestros del niño/joven y se les insta a completar dicho cuestionario, el cual está 
conformado por 27 ítems a los que se responde con una de las siguientes opciones: 
“no”, “sí”, “algo” (el “sí” define alguna alteración). Estos ítems están referidos a la 
interacción social, problemas de comunicación, conductas restrictivas y repetitivas, 
torpeza motora y diferentes tipos de posibles tics. 

En una primera aproximación, se podría señalar que una puntuación de 19 otorgada 
por maestros y una de 22 dada por los familiares o tutores (siendo la puntuación total 
de 54) indicaría que se requiere realizar una evaluación más específica al sujeto por 
parte de un profesional de la salud. Entre sus principales ventajas se encuentran su 
bajo coste y el breve espacio de tiempo que requiere para aplicarse. Sin embargo, 
tiene inconvenientes como pueden ser que los resultados de esta prueba pueden 
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estar sujetos a un error personal (si las personas que responden al cuestionario 
mienten en sus respuestas, tratando de beneficiar al sujeto evaluado) o a un error de 
interpretación (si se dota a alguna de las cuestiones de un significado diferente al 
que poseen). Además de las limitaciones en la franja de edad en la que es apto pasar 
este instrumento de evaluación. 

Por otro lado, también podemos utilizar escalas, como la escala de Gilliam para 
Trastorno de Asperger que, tal y como señala Fernández (2013), está diseñada para 
evaluar a sujetos de edades comprendidas entre los 3 y los 22 años. Esta puede ser 
completada por cualquier persona que mantenga un contacto regular con el sujeto 
al que se desea evaluar. 

Se compone de 32 ítems divididos en las siguientes subescalas:  

• -De 0 a 10: interacción social. 
• -De 11 a 18: patrones restringidos de conducta. 
• -De 19 a 25: patrones cognitivos. 
• -De 26 a 32: habilidades pragmáticas. 

Entre sus ventajas, destaca el hecho de que puede ser aplicada por cualquier persona 
cercana al alumno y la buena organización de sus ítems, resultando beneficioso para 
el evaluador que estos estén divididos y distribuidos por subescalas. 

Entre los inconvenientes, encontramos el hecho de que puede ser aplicada por 
cualquier persona, lo que hace que cada interpretación sea subjetiva y tenga un 
margen de error, debiendo, en cualquier caso, realizar una posterior evaluación por 
un profesional.  

Otra escala a utilizar es la Escala de Diagnóstico del Síndrome de Asperger (ASDS) 
(Myles, Bock, y Simpson, 2001). Se utiliza para evaluar el trastorno de Asperger en la 
infancia (desde los 5 hasta los 18 años), documentar su progreso conductual, y 
establecer objetivos relativos a la intervención a llevar a cabo. La escala puede ser 
completada en 15 minutos por cualquier persona que conozca bien al niño, y evalúa 
las siguientes áreas: cognitiva, adaptativa, social, y sensoriomotor. 

Todos los ítems incluidos en el ASDS representan comportamientos sintomáticos del 
trastorno de Asperger. La puntuación total obtenida presenta gran valor para el 
diagnóstico del sujeto evaluado. 

Entre las ventajas que presenta podemos destacar el carácter discriminatorio de sus 
ítems que hace que la escala sea viable y que sea específica para este trastorno. Sin 
embargo, como desventaja encontramos que la realización de estos ítems están 
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basados en el DSM-IV, lo que demuestra que no está totalmente actualizado a los 
nuevos criterios diagnósticos. 

Si se quiere evaluar a través de cuestionarios, se puede utilizar el del Índice de Krug 
para el Trastorno de Asperger (KADI). Se trata de un cuestionario con 32 ítems al 
que deben responder la familia/tutores o docente del sujeto a evaluar. Se presenta 
en dos formas: la primera se utiliza para evaluar a niños de 6 a 12 años, y la segunda a 
individuos de 12 a 21 años.  

El KADI se encuentra dividido en dos secciones. La primera consiste en una 
herramienta pre-examen, mientras que la segunda presenta ítems adicionales que 
solamente se completan si los resultados del examen previo señalan la necesidad de 
continuar la evaluación. 

El tiempo aproximado para realizar la prueba es de 12-20 minutos. 

Entre sus ventajas, se destaca que puede usarse como herramienta para el 
establecimiento de las metas a fijar en la intervención, y además, puede aplicarse con 
rapidez. Sin embargo, presenta limitaciones ligadas a su naturaleza psicométrica que 
implica que los atributos que se evalúan son susceptibles de cambios en el espacio y 
tiempo. 

Con una población de edad temprana, podemos utilizar el Test del Síndrome de 
Asperger, presentado por Scott, Baron-Cohen, Bolton y Brayne (2002). Se trata de un 
test dirigido a evaluar a niños/as con edades comprendidas entre los 4 y 11 años que 
han desarrollado algún tipo de comportamiento que levante la sospecha de que 
podrían presentar trastorno de Asperger. 

El test está compuesto por una batería de 37 preguntas (de las cuales sólo puntúan 
31) a cumplimentar por la familia del menor a evaluar. Una puntuación igual o
superior a 15 indicaría la presencia de comportamientos en el sujeto que justificasen
su derivación a un profesional de la salud para una valoración diagnóstica.

Entre las ventajas de este cuestionario se destaca el hecho de que pueda aplicarse 
con el alumnado de edades tempranas, haciendo posible su detección precoz y, con 
ello, pudiendo trabajar de una forma más eficaz con el sujeto evaluado. 

Podría considerarse como desventaja el hecho de que utilizar una herramienta con 
sólo 37 ítems no puede determinar la presencia del trastorno, por lo que se precisaría 
de otros instrumentos de evaluación para que fuese completa. 
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4. Informe de evaluación psicopedagógica 

INFORME PSICOPEDAGÓGICO 
Información relevante del alumno/a 
Datos del alumno/a  Nombre: Marcos Apellido1 Apellido2 

Curso:  1º de Educación Primaria 
Fecha de nacimiento: 22/04/2011 
Unidad: 1º A 

Datos relevantes a: 
Datos clínicos, sociales y/o personales relevantes: Según información aportada por la 
familia e informe del CAIT: tercera gestación de 38 semanas. Dos abortos previos. Cesárea 
programada. Peso al nacer: 2,800 grs. Hijo único. El alumno asiste por primera vez al CAIT en 
octubre de 2014 derivado por su pediatra debido a que presentaba retraso en el lenguaje y 
en las conductas sociales. 
Desarrollo cognitivo: En el inventario de Desarrollo Battelle en el área cognitiva, Marcos 
presenta una puntuación equivalente a su edad. 
Desarrollo comunicativo y lingüístico: sus primeras palabras aparecieron con 34 meses 
aunque, carece de lenguaje expresivo exceptuando cuando está enfadado e inicio del 
desarrollo de la entonación con 68 meses. 
Historia educativa y escolar: el alumno está escolarizado en el colegio desde su inicio en la 
etapa de educación infantil (3 años). Previamente ha asistido a una guardería local desde los 
2 años. Le cuesta integrarse con sus compañeros: no inicia conversaciones, ni las mantiene, 
juega solo y no interactúa con el resto. 
Información relevante sobre el contexto escolar: el centro cuenta con un maestro 
especialista en AL y una maestra especialista en apoyo a la integración. 
Datos del contexto familiar y social 
Características de la familia y su entorno 
Nombre Parentesco Edad Estudios Profesión 
Juan Padre 34 FP Medio Jardinero 
Claudia Madre 35 FP Superior Administrativa 
Expectativas sobre las posibilidades educativas del alumno/a: los padres confían en que 
con la atención temprana se pueda responder a las necesidades del niño y así, que mejoren 
sus conductas afectivas. 
Participación en el centro: alta__ media X  baja__ 
Recursos sociocomunitarios que pueden complementar el desarrollo del alumno/a: los 
padres acuden cada semana a la Asociación Sevillana de Síndrome de Asperger y 
mensualmente a Autismo Sevilla. Colaboran con todas las actividades que se desarrollan en 
estos dos contextos y están disponibles para todo lo que necesite su hijo. 
Datos de la evaluación psicopedagógica 
EOE de referencia en el momento de elaboración del informe: 41082340 Sevilla-Sevilla 
Profesional que lo realiza: Alicia Alonso Cruz 
Fecha de inicio de la evaluación: 11/12/17 
Fecha de fin de la evaluación: 16/12/17 
Motivo de la evaluación psicopedagógica: Inicio de la escolarización en Primaria, con 
informe de haber estado siendo atendido en el CAIT y en Salud Mental. La tutora refiere que 
el alumno tiene indicios de NEAE: no responde a su nombre, carece de entonación, 
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desinterés por interactuar con sus compañeros/as y conductas repetitivas (aleteo). 
Procedimientos, técnicas e instrumentos de recogida de información: 

- Entrevista con la tutora
- Entrevista con la familia
- Observación de la conducta del alumno en el aula y en el recreo
- Inventario de desarrollo Battelle
- Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa-Segunda edición (ABAS-II)
- Test infantil del Síndrome de Asperger (CAST)

Número de sesiones: 5 sesiones de dos horas cada una. 
Observaciones: Tiene informe de la Unidad de Salud Mental donde se especifica que 
presenta Trastornos de las emociones de comienzo en la infancia y la adolescencia. 
Determinación de las necesidades educativas especiales 
Nivel de competencia curricular: de tercer ciclo de E. Infantil (5 años) 
Presenta necesidades específicas de apoyo educativo: Sí: X  No: __ 
El alumno presenta necesidades educativas especiales derivadas/compatibles con: 
Trastorno del Espectro Autista, en concreto, TEA de alto funcionamiento. Presenta 
necesidades relacionadas principalmente con la conducta adaptativa y el desarrollo 
socioafectivo. 
Estilo de aprendizaje: tiene gran preferencia por los materiales manipulativos, por las 
imágenes (pictogramas) y los recursos tecnológicos puesto que es su tema de interés. 
Prefiere realizar tareas que ya domina. Gran habilidad para el cálculo matemático y para la 
informática. Marcos trabaja mejor con tareas muy estructuradas. 
Necesidades específicas de apoyo educativo 

- Requiere un entrenamiento en habilidades sociales para mejorar sus relaciones
interpersonales.

- Necesita que se le ofrezca un aprendizaje de sus propias emociones.
- Precisa de la estructuración de espacios, tiempos y actividades para hacer posible la

anticipación y su vida y entorno más comprensible y predecible
- Necesita la intervención del maestro/a de PT.

Propuesta de medidas y recursos necesarios para atender las NEE identificadas: 
- Programa específico para favorecer el desarrollo socioafectivo y la conducta

adaptativa (medida específica).
- Maestro/a de PT (recurso específico).
- Flexibilidad horaria para la realización de tareas (medida general).

Orientaciones al profesorado: el programa específico que se debe de llevar a cabo con el 
alumno debe englobar actuaciones estructuradas y planificadas con el objetivo de favorecer 
el desarrollo mediante el role play, el modelado y el moldeamiento. Poniendo el énfasis en el 
reconocimiento y autocontrol de sus emociones. El o la responsable de elaborar y aplicar 
este programa específico será el docente de PT con la colaboración del equipo docente y la 
familia. 
Orientaciones para las familias: los padres deben mantener una estrecha relación con la 
escuela, y en casa, cada día deben: 

- Facilitar la generalización de las conductas aprendidas a otros contextos.
- Dedicar un tiempo a supervisar las tareas realizadas en la escuela.
- Dar seguridad al niño.

Elaboración propia. Los datos ofrecidos sobre el alumno han sido modificados atendiendo a la 
Ley de protección de datos del menor. 
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5. Conclusión 

En conclusión, el presente estudio muestra la evolución que ha ido sufriendo el 
Trastorno de Asperger en la historia, desde 1944, cuando se describió por primera 
vez terminológicamente, hasta la actualidad. De la misma manera, se han explicado 
los cambios sufridos en la evaluación de los sujetos que presentan este trastorno, con 
la finalidad de llevar a cabo una intervención psicoeducativa que favorezca y 
estimule al máximo sus potencialidades. 

Así, hemos querido elaborar un documento provechoso para todo aquel que 
desarrolle una función psicopedagógica, debido a que la información que hay sobre 
este tipo de trastorno no está lo suficientemente actualizada con respecto a la última 
clasificación del DSM-V. Esta circunstancia hace que tengamos una mayor dificultad a 
la hora de localizar artículos, libros y capítulos en los que se nombre a este trastorno 
con su actual terminología; TEA de Alto Funcionamiento, y no como Síndrome de 
Asperger, término utilizado en el pasado. 

Por consiguiente, atendiendo a la respuesta educativa que se desea conseguir, todos 
los avances que se están produciendo, tanto en la evaluación como en la 
intervención de los sujetos que presentan este trastorno, perderían  su sentido si no 
estuvieran encaminados hacia la inclusión educativa y social de los mismos. 
Siguiendo a Andrade (2011), se hace por tanto necesario fomentar el compromiso, la 
formación y la apertura de mente de los profesionales de la educación que trabajan 
continuamente con estos alumnos. Por estas razones, todos los cambios que han ido 
teniendo lugar en la evaluación psicopedaógica hasta llegar al modelo actual, tienen 
como fin último que todos los estudiantes aprendan a valorar y aprovechar las 
diferencias individuales, favoreciendo con ello, la inclusión y participación de todo el 
alumnado con sus propias características individuales. 

Por estas razones, a lo largo de todo el capítulo, hemos querido abordar las 
dificultades que presentan las personas con TEA de Alto Funcionamiento, desde las 
limitaciones en la conducta adaptativa y en el área de HHSS y relaciones entre 
iguales, así como también los puntos fuertes que presentan, para ofrecer una 
evaluación que sea lo más completa y ajustada posible a las características de este 
colectivo. Asimismo, hemos querido presentar distintos instrumentos eficaces que 
pueden ser útiles para llevar a cabo la evaluación psicopedagógica. Finalmente, 
como prueba de ello, hemos elaborado un informe psicopedagógico sobre un niño 
con este trastorno en el que la recogida de información y su valoración han estado 
basadas en alguno de los instrumentos citados en el apartado 3.  
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Por todo ello, creemos que un correcto desarrollo de la evaluación psicopedagógica 
de este alumnado será decisivo para su bienestar personal y para su futuro éxito 
tanto a nivel escolar como social.  
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CAPÍTULO 7. SÍNDROME DE WILLIAM. EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 

Esther Diosdado González 
ediosdadog1@gmail.com 

Noelia Pereira 
noelia_pereira_94@hotmail.com 

Pilar Linares Moyano 
pilarlinaresmoyano@gmail.com 

1. Introducción

La evaluación psicopedagógica es el primer paso para desarrollar la tarea de 
asesoramiento de un psicopedagogo/a en un centro escolar. Se evalúa, en primer 
lugar, las situaciones del alumno/a y sus necesidades y características. 
Posteriormente, se define cual es la intervención idónea a dichas necesidades 
detectadas, aportando orientaciones educativas a los profesionales que van a 
intervenir con el alumno/a en el centro, así como a sus tutores legales.  

En este sentido, es importante definir qué entendemos por evaluación 
psicopedagógica. García (2006), la define como “el conjunto de actuaciones 
encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones 
personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar y su 
competencia curricular”.  Para ello, debemos delimitar previamente tanto cuando, 
que, como y a quien vamos a evaluar, como la manera de interpretar los resultados. 
También debemos definir por qué  y para qué queremos evaluar (dichas cuestionas 
las desarrollaremos en el apartado siguiente) 

La evaluación psicopedagógica se puede realizar en cualquier momento de la 
escolarización, principalmente al inicio del curso cuando se detecten Necesidades 
Educativas Especiales (NEE), antes de realizar una adaptación curricular 
individualizada, programas de diversificación curricular o de manera previa a 
desarrollar un programa de transición para la vida adulta (Ministerio de Educación y 
Cultura, 1996). Respecto a qué evaluar, debemos definir el contexto socio-escolar, el 
contexto sociofamiliar y las características individuales del alumno/a. Además, se 
deben explicitar los procedimientos y técnicas específicos para esta intervención 
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(análisis documental, entrevistas, reuniones, observación, pruebas, coordinación 
institucional, etc.) (Alonso y Ferreras, 2011). 

Así pues, una vez realizada la evaluación psicoeducativa, procederemos a analizar la 
información obtenida con el fin de delimitar las actuales necesidades educativas que 
presente el/a alumno/a y, así, elaborar la propuesta educativa que mejor responda a 
las mismas, en cuanto a: modalidad de escolarización, ayudas extraordinarias y 
adecuaciones curriculares (Alonso y Ferreras, 2011). 

De este modo, podemos afirmar que la finalidad de la evaluación psicopedagógica es 
recabar información relevante para delimitar las necesidades educativas especiales 
del alumno/a y fundamentar las decisiones que sean necesarias para desarrollar las 
capacidades establecidas en el currículo (García ,2006). 

 

1.1. Justificación  
En la actualidad, hay muchas enfermedades consideradas como “raras”, de las que 
hay pocas investigaciones y a las que se les da una respuesta educativa inadaptada a 
sus características y necesidades reales.  

Como profesionales de la educación, sabemos que un derecho de todo alumno es 
recibir una educación ajustada sus las Necesidades Educativas Especiales (NEE), 
entendidas estas como necesidades derivadas de dificultades específicas de 
aprendizaje, TDAH, altas capacidades intelectuales, dificultades derivadas de una 
incorporación tardía al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia 
escolar especiales. Este derecho se recoge en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), nivel nacional y en la 
ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización referente a la 
comunidad autónoma de Andalucía. De este modo, se garantiza que todos los/as 
alumnos/as puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales e intelectuales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter 
general para todo el alumnado (LOMCE, 2013).   

Así pues, en este proyecto de investigación vamos a tratar la importancia del 
Síndrome de William, sus características, métodos e instrumento utilizados en la 
evaluación psicopedagógica, así como, aportamos un informe psicopedagógico 
obtenido tras realizar una evaluación a una niña con Síndrome de Williams. Además, 
trataremos de dar respuesta a las necesidades educativas de aquellos que presenten 
este síndrome. 
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2. Marco teórico

En 1961 el cardiólogo Joseph Williams, describió por primera vez un grupo de 
pacientes, principalmente niños/as, que compartían determinadas características, 
entre las que destacaban unos rasgos faciales particulares, enfermedades 
cardiovasculares y un perfil cognitivo específico (González y Uyaguary, 2012).  

Actualmente, el Síndrome de Williams (SW) es considerado una enfermedad 
infrecuente, de la cual se han realizado pocas investigaciones y escasa literatura 
específica que nos aporte información sobre el mismo. 

Se trata de una enfermedad no hereditaria 
que ocurre esporádicamente, 
aproximadamente, en 1 de cada 7.500 
nacimientos. Se produce como 

consecuencia de la pérdida de un 
fragmento de ADN en una región del brazo largo de una de las dos copias del 
cromosoma 7, presente en todas las células del organismo (Antonel y otros, 2006). El 
gen afectado suele ser el de la Elastina. Ésta es la proteína que proporciona 
elasticidad a nuestros tejidos y órganos. Se encuentra principalmente en las paredes 
de las arterias, los pulmones, intestinos y la piel. La ausencia de elastina explica los 
rasgos faciales, hernias, aparición prematura de arrugas, problemas de corazón, entre 
otras características asociadas a este síndrome. Se manifiesta al nacer y afecta por 
igual a hombres y a mujeres de cualquier grupo étnico, siendo identificado en 
diferentes países del mundo. Sus rasgos faciales son característicos y los autores 
versados en el tema suelen denominarlos rasgos de diablillo o duende (Báez y 
Franklin, 2005). 

Los/as niños/as afectados por este síndrome presentan numerosos problemas de 
salud de diversa índole, además tienden a retrasarse en su desarrollo y manifiestan 
dificultades de aprendizaje a distinto rango (discapacidad mental de leve a severa) 
(Báez y Franklin, 2005).  

Presentan una serie de características biomédicas, psicológicas, sociales y 
conductuales que afectan directamente al rendimiento del alumno/a (Casanelles y 
Jurado, 2010). A continuación desarrollamos alguna de ellas.  
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2.1. Características bioquímicas 
El síndrome de Williams es un trastorno multisistémico, es decir, presentan trastornos 
genéticos que afectan a varios órganos y producen un desarrollo anormal de 
múltiples partes del cuerpo. 

Los niños con síndrome de Williams suelen ser pequeños para su edad gestacional, 
por lo que es frecuente que se produzca un  retraso en el crecimiento intrauterino 
que conlleva a una insuficiente maduración asociada a dificultades para la 
alimentación y la digestión (González y Uyaguary, 2012). 

Otras características bioquímicas de los niños/as con SW son el estrabismo, otitis, 
problemas cardiovasculares, anomalías dentarias, problemas renales, entre otras. En 
la infancia es común la estenosis pulmonar periférica que tiende a mejorar con el 
tiempo, al contrario de lo que sucede con la estenosis aórtica supravalvular, siendo 
esta la más comúnmente afectada, pudiendo provocar la muerte súbita en el peor de 
los casos, dificultades para respirar y dolor abdominal (González y Uyaguary, 2012). 

 

2.2. Características psicomotoras y cognitivas 
Los/as niños/as con SW, por lo general comienzan a caminar más tarde de lo que 
normalmente se espera. Esto se debe a problemas de coordinación, equilibrio y 
fuerza que afectan al sistema muscular y esquelético, al aparato digestivo, al sistema 
urinario, a los ojos y a la motricidad fina  (González y Uyaguary, 2012). 

Respecto a las características cognitivas, presentan un 
retraso mental variable, de leve a moderado, con un CI 
medio de 60-70, estando la media de la población 
establecida en 80. Existe una asimetría mental que se 
manifiesta en el déficits de determinadas áreas, 
principalmente las que requieren un razonamiento 
lógico, mientras que en otras  muestran un gran 
desarrollo, como en el lenguaje, o en el sentido de la 
musicalidad (Sotillo y Navarro, 1999). Una de las áreas cognitivas más afectada es la 
viso–espacial, lo cual provoca una gran dificultad para orientarse y situar los objetos 
en el espacio, así como realizar tareas de procesamiento visual como por ejemplo la 
discriminación, secuenciación, memoria visual y comprensión de la noción temporal 
(Báez y Franklin, 2005).  
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2.3. Características lingüísticas 
Las habilidades verbales, en general, son superiores a las habilidades viso-espaciales 
y motoras. Muestran un amplio vocabulario y un lenguaje fluido, por lo que son muy 
extrovertidos y sociales (Garayzábal y Cuetos, 2010). Muchos hablan 
permanentemente, utilizando un lenguaje propio de adultos, sin embargo, su 
capacidad comprensiva es inferior a su capacidad expresiva, por lo que su elevado 
nivel en el  lenguaje oral puede engañar y sugerir que el niño posee una capacidad 
mayor de la que realmente tiene (Garayzábal, Fernández y otros, 2010). Disponen de 
una amplia gama de recursos comunicativos, pues usan expresiones faciales, 
contacto visual y eventualmente gestos para comunicarse, además del lenguaje 
verbal. Al igual que ocurre con el comienzo de sus primeros pasos, empiezan a hablar 
más tarde de lo que normalmente se espera (González y Uyaguary, 2012). A 
continuación se muestra un cuadro resumen de las características del lenguaje de 
personas con SW: 

Tabla l. Resumen de las características del lenguaje. 
Fuente: González y Uyaguary, 2012. 

2.4. Características conductuales y personales 
La gran mayoría se caracteriza por tener una buena 
conducta social. En algunos casos pueden darse crisis de 
angustia agudas, pero por lo general son muy corteses y 
educados. No sienten temor hacia las personas 
desconocidas y muestran mayor interés por relacionarse con 
adultos que con personas de su misma edad. Por otro lado, 
suelen tener miedo a los sonidos altos o al contacto físico y 
una gran afinidad por la música (González y Uyaguary, 2012). 
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La mayoría de estos niños son demasiado activos, es muy difícil que permanezcan 
sentados y que mantengan la atención en tareas específicas durante un período 
largo de tiempo (Garayzábal, Fernández y otros, 2010). 

Respecto a los rasgos personales, suelen ser sociables y sensibles a los sentimientos 
ajenos. Sin embargo, también son impacientes, obsesivos con determinados temas, 
excesivamente cariñosos, llegando incluso a ser molestos y muy curiosos, por lo que 
tienden a explorar sin medir las consecuencias de sus acciones. Estos 
comportamientos demuestran que no son conscientes de la existencia de las normas 
necesarias para entablar una relación y en consecuencia, limitan la creación de 
amistades. Los investigadores en este tema afirman que los problemas de 
interrelación se deben también a las dificultades para mantener la atención en la 
conversación, a su impulsividad y deficiencias en el desarrollo y aprendizaje. 

Por otro lado, suelen tener temas favoritos de los cuales quieren hablar más tiempo 
de lo que es socialmente aceptable. A veces estos temas son simplemente áreas en 
las cuales el niño se siente cómodo, por lo que pudiera estar apoyándose en ese 
tema para asegurarse que será un participante más en la conversación (Báez y 
Franklin, 2005). 

Cuando llegan a la adultez, suelen reprimirse al observar que su actitud no es 
aceptada por los demás. Es probable que las niñas adolescentes pasen por una etapa 
depresiva, pues empiezan a sentirse solas, de repente son discriminadas, se frustran 
por no conseguir pareja fácilmente y por no tener un grupo de amigas  (González y 
Uyaguary, 2012). 

 

2.5. Características del aprendizaje 
La gran parte de los niños/as con SW tienen algunas dificultades de aprendizaje, pero 
presentan distintos rangos de severidad. Tienden a mostrar variedad en el nivel de 
sus habilidades, suelen tener áreas relativamente más fuertes y otras más débiles, 
aunque hay excepciones. Por ejemplo, suelen tener un vocabulario muy amplio, 
similar al de un adulto, mientras que no son capaces de resolver una suma de tres 
cifras. Por ello, es muy importante determinar el nivel de inteligencia y la ubicación 
óptima en la clase  (Garayzabal y Cuetos, 2008). 
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3. Modelos e instrumentos de evaluación

Tal y como referimos al inicio del capítulo, La Evaluación Psicopedagógica ha de 
proporcionar información relevante para orientar la dirección de los cambios que 
han de producirse a fin de favorecer el adecuado desarrollo de los alumnos y la 
mejora de la institución escolar; en consecuencia, adquiere todo su sentido vinculada 
a las decisiones de escolarización de determinados alumnos y a la elaboración de la 
propuesta curricular adecuada, al análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
a la dinámica y funcionamiento de los centros y a la solución de los problemas que se 
le plantean al profesorado en el desarrollo de su práctica (MEC, 1996). 

La evaluación, como tal, puede definirse como “una actividad sistemática, continua, 
que forma parte relevante del proceso educativo y cuya finalidad básica es conocer, 
mejorar y enriquecer tanto al alumno como al proceso educativo en general” 
(Varacoechea, 2001). 

Dicha evaluación debe ser realizada durante todo el año escolar, la cual debe 
caracterizarse por ser una actividad constante que permita obtener información de 
diversas fuentes acerca de los alumnos, lo cual le confiere mayor fiabilidad y validez a 
los resultados. 

Por su parte, la detección del Síndrome de William no es algo fácil, no existe un 
tratamiento específico, siendo varios los especialistas dedicados a la evaluación de 
los síntomas, así como pediatras, neurólogos, cardiólogos, logopedas, 
fisioterapeutas, pedagogos, Psicopedagogos, con un amplio etcétera. Desde este 
ámbito se debe tener en cuenta todas aquellas aportaciones que la familia nos pueda 
facilitar, resultando necesaria para colaborar en conjunto en busca de un desarrollo 
lo más normalizado posible del alumno/a en sus diferentes entornos sociales. 

Es muy importante señalar que esta patología no presenta unos patrones cognitivos 
estándar para cada edad, siendo necesario un análisis cognitivo previo u observación 
de las capacidades del niño/a para poder aplicar esta adaptación curricular 
determinando el nivel de inteligencia y la ubicación óptima en la clase  (González y 
Uyaguary, 2012). 

La selección de la prueba debe realizarse cuidadosamente, teniendo en cuenta el 
funcionamiento general específico del niño para poder obtener una evaluación lo 
más válida, confiable, precisa y objetiva posible. Además, la interpretación de los 
resultados de la prueba se debe hacer cuidadosamente con atención a la validez, 
tratándose ésta de una prueba clara que tenga en cuenta la capacidad de atención 
del alumno/a con SW, la comprensión del contenido y el cuidado de su 
interpretación, así como, tener en cuenta la observación del niño en todos los 
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entornos y medidas del funcionamiento diario y su temperamento en función 
emocional y conductual. Factores como los problemas sociales, emocionales, de 
atención y "cultura" escolar/familiar también son factores importantes en 
consideración, ya que el medio aconsejado para llevar a cabo la evaluación debe 
acercarse al máximo a las condiciones naturales en que se desarrolla el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

El objetivo final es crear propuestas que se puedan llevar a cabo por profesionales de 
la educación, estudiantes y familiares para trabajar en base al buen desenvolvimiento 
emocional, intelectual, social y funcional del alumnado que presenta dicho síndrome 

Los instrumentos de evaluación más utilizados en las primeras edades son la 
entrevista familia-tutor, cuestionarios, informes individuales, carpetas de trabajos y 
portafolios, así como, modelos de observación. A continuación vamos a analizar cada 
uno de ellos cuyos ejemplos se presentas en el anexo: 

 

3.1. Entrevistas familia-profesional educativo. 
Es considerada como la técnica de información más rica, ya que nos permite 
colaborar de forma directa con los padres, adaptarnos a las necesidades  y establecer 
una mejor comprensión, observándose las primeras características familiares e 
individuales del alumno. Es importante que a lo largo del curso se realicen varias 
entrevistas con la familia. 

En la primera entrevista es importante comprobar todos los datos de la ficha del niño 
para estar seguros de que no existen errores (nombre, fecha de nacimiento, 
domicilio, teléfono...). Debe ser el inicio del contacto con las familias para denotar 
interés, siendo también importante recoger información sobre el crecimiento y el 
desarrollo del niño, para saber si en algún momento ha aparecido algún problema 
que pueda afectar a su progreso escolar. Cuestiones de su entorno familiar, 
características de la vivienda, hábitos de alimentación, sueño, aseo, control de 
esfínteres, gustos y aficiones, aversiones, juguete y cuentos preferidos, entre otras 
cosas que resaltemos de interés delimitar, conducen a una práctica profesional más 
efectiva ya que los padres perciben que existe denotado interés por sus hijos. Por 
otro lado sacaremos información sobre las pautas educativas que la familia adopta, 
así como conocer si ha asistido a algún otro centro educativo y, en caso afirmativo, 
cómo vivió la experiencia. Este tipo de preguntas son estructuradas con anterioridad 
a la entrevista. 

Existen otros tipos de entrevista no estructuradas mucho más útiles al profesor ya 
que requiere poco tiempo de elaboración. Se concreta un guión general con los 
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aspectos sobre los que queremos obtener información, sin necesidad de estructura 
previa. 

Algunos inconvenientes de este método son el tiempo de preparación que nos lleva 
y la dificultad de establecer horas comunes con la familia, resultando necesario hacer 
todo lo posible para adecuarnos y trabajar de manera común dando aportaciones de 
interés para la orientación educativa por ambas partes. Además, las preguntas han 
de elaborarse con el cuidado de que su formulación no sugiera un tipo de respuesta 
conducida a los padres, o ponerlos en situaciones desconocidas y que respondan sin 
objetividad de la situación, resultando las preguntas cerradas todo un riesgo a 
contemplar. 

3.2. Cuestionarios. 
Este método o instrumento resulta de gran interés para la recogida de información 
permitiendo unificar la información que se demanda a los padres. Presenta un 
inconveniente y es la necesidad de emplear una entrevista posterior debido a la falta 
de información y la posibilidad de denotar dudas en algunas preguntas, resultando la 
información aportada bastante escueta al ser preguntas contestadas de manera 
cuantitativa. 

3.3 Carpeta de trabajos o portafolio. 
Se trata de un conjunto de actividades que reflejan el trabajo realizado por el alumno 
durante un periodo de tiempo, donde se demuestran aspectos importantes de la 
personalidad del alumno a observar. Esta carpeta puede presentarse al final de cada 
trimestre o al finalizar un conjunto de unidades didácticas. 

El inconveniente se debe al tiempo que lleva la evaluación del mismo, aunque la 
ventaja se encuentra en la posibilidad  de poder aprovechar los momentos en los 
que se trabaja en grupo o en los que cada alumno realiza una tarea individual, para 
sentarse con el alumno y comentar sobre él. 

3.4. Informes individuales 
Es una de las técnicas más utilizada, ya que crea un ambiente de trabajo entre la 
escuela y el hogar, ayudando a las familias a entender mejor a sus hijos. El mismo 
sirve de guía para los padres, donde se aportarán datos relevantes del progreso y 



La evaluación psicopedagógica a debate. Reflexiones y experiencias de profesionales 
de titulaciones educativas 

Aránzazu Cejudo Cortés y Celia Corchuelo Fernández (Coord.)  
 

 126 

consecución de objeticos por parte del alumno, así como la manera en la que las 
familias son esenciales en la colaboración. 

Las opciones según Puerta y Sánchez (1994) pueden ser abierto, cerrado o mixto. La 
ventaja es la consideración del trabajo conjunto con la aportación de la ayuda de las 
familias, donde se establece un ideal mutuo del alumno para el buen proceso de 
ambas partes por consecución de los objetivos. Siendo la desventaja el tiempo de 
empleo que requiere la realización de un informe completo y elaborado. 

 

3.5. Metodologías e instrumentos de observación. 
La observación es el procedimiento básico para evaluar a los niños, anotando 
objetivamente lo que en realidad ocurre. Observaremos el ritmo y estilo de 
aprendizaje del alumno, así como el comportamiento y desempeño de diversos 
indicadores que nos ayudan a detectar los problemas presentes y la manera de 
solucionarlos. 

El objetivo principal es observar el desarrollo y ejecución de algunas competencias 
del alumno para identificar necesidades educativas especiales, así como determinar 
los aspectos que determinan la existencia de las mismas, desarrollando propuestas 
de intervención pedagógica o de una canalización a instituciones especializadas. 

Los instrumentos de registro de las observaciones más utilizados en las primeras 
edades, son: registros anecdóticos, registros descriptivos, fichas de cotejo y escalas 
de calificación entre otros Siendo considerados como los más relevantes en la 
recogida de la información, pero no como los únicos posibles. 

Para la elaboración de un diagnóstico inicial, será esencial contar con observaciones 
y experiencias en todos los contextos sociales posibles, teniendo en cuenta 
indicadores tanto cognoscitivos, psicomotores y psicosociales, registrando e 
identificando las conductas persistentes en el alumnado. 

 

3.5.1. Registros anecdóticos. 
Son instrumentos de registro de las observaciones no sistematizadas realizadas por 
el docente, es decir, no son planificadas. Consisten en la descripción en forma de 
anécdota de un hecho ocurrido protagonizado por el niño, que llama la atención ya 
que no es una conducta característica del alumno. 
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Cuando un docente cuenta con una serie de dicha anécdota, puede determinar 
aportaciones de interés acerca de la conducta y personalidad del niño. Pudiéndose 
detectarse cuál es el foco de un determinado problema determinando, a su vez, 
cuáles son los reforzadores, la frecuencia y momentos que están manteniendo una 
conducta. 

Los registros anecdóticos se caracterizan por ser una observación que puede 
realizarse en cualquier momento del día, siendo necesario constatar el nombre de 
quien se observa, fecha, hora, descripción de lo ocurrido y comentarios objetivos de 
la anécdota. 

Además debe limitarse a una sola anécdota o hecho específico de manera breve y 
significativa, registrándose tanto aspectos positivos como negativos en el área 
socioemocional principalmente. 

Una gran ventaja es que nos proporciona una descripción del comportamiento real 
en situaciones naturales. Siendo las ventajas e inconvenientes los mismos que los 
descritos en los registros descriptivos. 

3.5.2. Registros descriptivos. 
Se habla de registros o anotaciones desde una perspectiva genérica de lo que 
sucede, permitiéndonos sentirnos en el ambiente propio del aula a través de sus 
descripciones. Se considera al registro descriptivo con similitud al anecdótico. La 
única diferencia es que en el anecdótico se registra una anécdota, una historia, y en 
el descriptivo, se registra un aprendizaje del niño, un logro o una dificultad, por lo 
que suelen ser más frecuentes y complejos. Tratan de captar elementos más 
importantes y con el mayor detalle 

Ventajas del registro anecdótico y descriptivo: 

• Describen la conducta real.
• Proporcionan datos sobre el proceso.
• Permite al niño desenvolverse con espontaneidad.
• Puede agregarse información una vez registrados

Desventajas del registro anecdótico y descriptivo: 

• El observador debe conocer las características del desarrollo del niño.
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• Se necesita tiempo, siendo este un factor determinante para mantener un 
sistema adecuado de registro, resultando necesario observar un determinado 
periodo y en varios contextos que envuelvan al alumno para obtener una 
evaluación fiable. 

• Existe dificultad de ser objetivo a la hora de observar el comportamiento del 
alumno/a. 

 

3.5.3. Fichas de cotejo. 
Se trata de la anotación en una ficha de los aspectos a evaluar como contenidos, 
capacidades, habilidades y conductas entre otros que son planificados con 
anterioridad. Al lado de los mismos se califica con un determinado criterios de 
puntuación a modo de tabla donde se registrara con SI o NO  según se hayan 
adquirido o no ciertas conductas a elegir como, por ejemplo, “O” visto bueno y una 
"X" si la conducta no es lograda. Se considera como un mecanismo de verificación de 
los indicadores prefijados y la revisión de su logro o ausencia del mismo. 

Mediante este modelo o instrumento se puede 
evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que queramos 
aportarle a la evaluación. Las listas o fichas de cotejo tienen un sinfín de aplicaciones 
que  pueden adaptarse a la situación para la cual es requerida. Debemos tener en 
cuenta que las conductas a evaluar deben estar redactadas de forma clara, precisa y 
evaluable. 

Las ventajas de este modelo es que resulta bastante efectivo al ser el docente quien 
anota la consideración de las conductas para evaluar los objetivos planificados y las 
pautas evolutivas. 

El inconveniente es que no nos permite el registro de conductas que se puedan 
presentar durante la observación y que no están contenidos en ellas, siendo solo 
registrados valores de si o no sin admitir valores intermedios. NO admite juicios de 
valor, por lo que resulta aconsejable utilizar un cuaderno de anotaciones para 
aquellas conductas que queramos especificar. 

 

3.5.4. Escalas de calificación. 
A diferencia de las listas de cotejo, las escalas de apreciación incorporan un nivel de 
desempeño. Este puede ser expresado en una escala numérica o conceptual, gráfica 
o descriptiva. Teniendo ambas la misma estructura pero incorporando varias 
variables a observar.  
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La ventaja del mismo es que nos permite discriminar con mayor precisión el 
comportamiento a observar. 

Las categorías para la evaluación de la consecución de conductas pueden ser: muy 
bien, bien, suficiente e insuficiente, habiendo muchas más variables que se pueden 
introducir. 

4. Informe psicopedagógico.

4.1. Datos personales del alumno.  
La evaluación psicopedagógica es sobre Marta, una niña de 6 años de edad que vive 
en Sevilla. 

4.2. Datos escolares. 
Marta ha asistido a una guardería de Solyluna situada en Nervión (Sevilla). Se trata de 
un centro con más de diez años de experiencia en educación infantil, que se basa en 
los cinco pilares básicos: la educación en valores, fomentando sobretodo el respeto, 
la autoestima, la creatividad y el esfuerzo, la enseñanza de la lengua inglesa para 
niños, y la formación de los alumnos en el uso de las nuevas tecnologías y enseñanza 
de música.  

Se trata de una de las mejores guarderías de Nervión, cuyos recursos son un aula 
matinal, atención educativa, comedor y talleres lúdicos. Los padres llevaron a la niña 
a esta guardería, en la que recibió una atención personalizada debido a sus 
características. 

Actualmente se encuentra en un colegio público CEIP Maestra Isabel Álvarez. Se trata 
de un centro de educación infantil y primaria, y de educación especial, en el que 
atienden a Marta. De este colegio todavía no disponemos de mucha información por 
su reciente incorporación.  

4.3. Información relevante del alumno. 
(Hay que recordar que aunque la información del caso es verídica, todo lo demás es 
un ejemplo de cómo se haría. Dicha información ha sido recogida de Santos, M. ( 
2011) 
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• Antecedentes familiares a reseñar: historia de cofosis en parientes de 2º 
grado, uno de ellos porta un implante coclear. Una abuela y sus tíos presentan 
alteraciones visuales. Un tío abuelo es discapacitado psíquico. Existe historia 
de disfemia en parientes de tercer grado. Una abuela es diabética.  

• Es hija única. Embarazo en persona de 30 años, controlado médicamente, 
cursa con CIR (Retraso en el crecimiento intrauterino) Parto a las 40 semanas + 
4 días de gestación, inducido con tres circulares al cuello. Bajo peso al 
nacimiento. A los 15 días de vida se aprecia estenosis valvular pulmonar leve 
con soplo sistólico III/ IV en FP. 

• Antecedentes clínicos: Desde los 18 meses acude  la consulta de Foniatría. A 
los 6 meses aprecian un fenotipo característico, microsómica, raíz nasal 
hendida, mejillas fláccidas, mamilas separadas y microcefalia. Ha sufrido tres 
procesos de gastroenteritis que precisaron ingreso hospitalario, el primero de 
ellos a los tres meses de vida. En el Centro Base realizaron un estudio cuando 
contaba con 10 meses de edad (médico- rehabilitador, psicológico y 
pedagógico) aplicaron la escala de desarrollo psicomotor Brunnet – Lezine R y 
emiten el siguiente informe: “nivel postural y reacciones posturales como de 6 
meses. Hipertonía generalizada que dificulta los movimientos de 
extremidades y tronco con mayor afectación de las izdas. Retraso 
madurativo”.  

 
Exploración foniátrica: En la 1ª consulta apreciamos retraso en el desarrollo 
psicomotor, a esa edad no realizaba la deambulación en solitario, sólo gatea. El 
control motor es deficiente, es una “niña torpe”. La madre nos informa que es “mala 
comedora”. La actitud que mantiene es la de una niña que no extraña a los 
desconocidos, presenta una constante sonrisa social. Los objetos que le facilitamos 
(juguetes) se los lleva a la boca para explorarlos. En el caso de contrariarla, no 
protesta. Es una niña muy curiosa En cuanto al desarrollo del lenguaje, sólo emite 
sonidos guturales, algún gritito o chillido de no alta intensidad. Es ininteligible. Se 
apoya en el gesto para indicar lo que desea. Cuando solicitamos algún objeto, no 
discrimina por el nombre del mismo lo que le pedimos, nos entrega lo que le resulta 
más grato o llamativo. No realiza ninguna praxia buco-orofacial, ni tampoco imita. No 
colabora en la repetición de monosílabos ni de onomatopeyas. Es ambidiestra. Como 
no disponíamos de pruebas auditivas objetivas solicitamos PEATC y se encontró una 
asimetría entre ambos oídos con un aumento de la latencia, por lo que se repitieron 
transcurridos unos meses. Emitimos el diagnóstico de Retraso del Lenguaje 
receptivo- expresivo consecutivo a posible déficit madurativo. Y recomendamos 
seguir en rehabilitación física en el Centro base pero que sería aconsejable que se 
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realizase estimulación temprana y que en sucesivas revisiones nos plantearíamos la 
realización de rehabilitación específica de la esfera del lenguaje.  

Revisión a los 24 meses: ligera mejoría en el área del lenguaje, va comprendiendo 
órdenes sencillas, también la ha experimentado en la expresión lingüística pero con 
menor incidencia. En las gnosias auditivas, percibe el origen del sonido a un metro. 
Ha comenzado a realizar juego simbólico. Hace la pinza con la mano izda. y ha 
mejorado el control manual. Persiste el retraso pondoestatural, está en 3 percentiles 
por debajo de la media.  

A los 3 años acude nuevamente a la consulta, hace dos meses le han dado los 
resultados del nuevo estudio cariotípico, en esta ocasión se ha empleado FISH 
(técnica hibridación in situ fluorescente) y el resultado es que la niña presenta un 
caritotipo 46 XX con microdeleción en la región 7q11.23 que indica padece el 
Síndrome de W-B.  

Está recibiendo Fisioterapia y Estimulación en el Centro Base.  

En la siguiente exploración se muestra colaboradora. Realiza los encajes por ensayo- 
error. Generalmente, señala, gesticula, emite sonidos guturales y asiente y niega con 
la cabeza. La comprensión auditiva es mejor que la expresión. La articulación, es 
relajada e imprecisa. En la calidad del control motor, sigue presentando dificultades 
pero anda sola aunque amplia la base de sustentación y se tambalea, a nivel 
manipulativo realiza una pinza tosca. Parece que se decanta por la mano derecha. En 
la exploración física apreciamos los tímpanos algo retraídos y tenemos información 
sobre el padecimiento de dos procesos de OMS (otitis media serosa) durante este 
año.  

En esta ocasión solicitamos que además de la estimulación y la fisioterapia que está 
recibiendo la niña comience la terapia logopédica.  

Última revisión, en el Hospital Virgen de la Concha (Castilla y León) en Foniatría a la 
edad de 4 años y 4 meses. La talla y el peso se encuentran en 2 percentiles por 
debajo de la media.  Recibe dos sesiones semanales de Logoterapia en el colegio. Es 
una niña muy sociable y participativa. Apreciamos mejoría en su expresión 
lingüística. La articulación sigue siendo relajada e imprecisa aunque mejora en 
repetición. En las praxias complejas con sonido apreciamos que es capaz de realizar 
el claqueo, aunque presenta dificultades para el siseo y el bisbiseo que realizaba a los 
2 años, sin embargo, es capaz de realizar los movimientos propios del acto de besar. 
Ha aumentado el dominio de conocimientos básicos, con respecto a la anterior 
exploración. La orientación temporal es baja. Sigue realizando una pinza tosca, pero 
anda sola aunque le cuesta pedalear.  
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El diagnóstico emitido es el de Retraso del Lenguaje principalmente en la esfera 
expresiva. Sd. de Williams – Beuren. Leve hipoacusia de transmisión en el oído 
derecho. En cuanto al tratamiento aconsejamos seguir con Logopedia y Pedagogía 
terapéutica. 

 

4.4. Datos de la evaluación psicopedagógica. (quién lo realiza, cuándo, 
motivo, instrumentos). 
La presente evaluación psicopedagógica es realizada por tres psicopedagogas en un 
centro psicopedagógico de Sevilla, como medio para conocer a la niña, sus 
características, y ofrecerle un apoyo paralelo al recibido en el colegio, aunando el 
trabajo para que entre todos los agentes educativos que trabajamos con Marta 
diseñemos una acción cuyo fin es que Marta reciba la educación ajustada a sus 
necesidades. 

Dicha evaluación se realiza en septiembre de 2017, al inicio del curso escolar de 
primero de primaria, para poder ofrecer asesoramiento al profesorado y a la familia. 
Para ello hemos empleado entrevistas con familia-tutor, cuestionarios, informes 
individuales, y escalas de observación. 

 

4.5. Determinación de las necesidades educativas especiales. 
Marta padece Síndrome de Williams. -B .El trastorno ha de ser atendido de forma 
multiprofesional: por médicos de diferentes especialidades, así como otros 
profesionales como, psicólogos, psicopedagogos, logopedas, maestros 
especializados en “pedagogía terapéutica”, fisioterapeutas y terapeutas 
ocupacionales.  

Es fundamental la instauración de un programa de ayuda precoz con programas de 
educación especial individualizada y de terapia del lenguaje para aumentar su 
capacidad de expresión. Siendo el objetivo real del tratamiento la integración socio- 
laboral en la edad adulta de estos niños. 

 

4.6. Propuestas de atención educativa. Orientaciones al profesorado.  
Debido a las importantes dificultades organizativas y de solución de problemas de 
este síndrome es preciso ubicarles en ambientes y/o situaciones de aprendizaje lo 
suficientemente estructurados que les permitan un mínimo ajuste. 
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El profesor ha de guiarles cuidadosa y metódicamente en el abordaje de las distintas 
tareas y en el ajuste al grupo de iguales (por ejemplo en los recreos). Siempre que sea 
posible conviene utilizar una técnica de enseñanza que vaya de las partes al todo, 
esto es, dada una tarea concreta y novedosa, explicarles primero los detalles de esa 
tarea, sus interrelaciones, y que de esta manera lleguen a captar en qué consiste en 
definitiva el ejercicio 

El alumno aprenderá mejor cuando cada uno de los "pasos" verbales se presenten en 
la secuencia correcta. En esta línea, se les puede ofrecer un juego de reglas o 
instrucciones verbales (que consten por escrito, si ha accedido ya a la lectura) para 
que pueda aplicarlas cuando sea preciso. Esto es especialmente importante en la 
enseñanza de operaciones y procedimientos matemáticos mecánicos.  

A los niños y adultos con el Síndrome de Williams les gusta el lenguaje en sí mismo, 
sienten especial disfrute con el sonido de las palabras y de las frases, por esta razón, 
las tareas en las que participe el lenguaje son a menudo muy motivantes para ellos. 
Especialmente con los más pequeños y/o discapacitados, interesa presentar las 
materias verbales con imágenes representativas, lo que puede incrementar la 
atención y ayudar a mantener la atención.  

Hay además que tener muy presente, que prestarán especial interés a los temas 
cargados de contenido afectivo, dada su especial sensibilidad al mundo de los 
afectos y emociones.  

Por otro lado, también es cierto que otros niños con este síndrome aprenden mejor 
con una aproximación fonética, en la que se hace primero hincapié en la lectura 
"letra a letra". Es por otro lado muy importante enseñar y enfatizar tan pronto como 
sea posible, habilidades de comprensión lectora  y cómo llegar a una síntesis. 

En cuanto a la escritura, área de importante dificultad habrá que confeccionar 
variados ejercicios caligráficos para facilitarles el aprendizaje, y además enseñarles 
estrategias verbales que les ayuden a organizar su trabajo escrito. La Aritmética 
mecánica, otra materia especialmente difícil para ellos, ha de enseñarse de manera 
sistemática, verbal, paso a paso, y utilizando material manipulativo, objetos reales.  

Es conveniente dejarle hablar de vez en cuando de él. Si hace muchas preguntas 
sobre lo mismo, se responde a un par de ellas y amablemente se le dirige a otra 
actividad o tema relevantes.  
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4.7. Orientaciones a la familia o representante legal. 
La labor de la niña cuando salga de la escuela es de gran preocupación para los 
padres. En este caso, de acuerdo al nivel de habilidad de la niña, es recomendable 
que vaya a una unidad de educación especial, para que continúe su entrenamiento. 

La labor de padres que tienen hijos con síndrome de Williams es la de fomentar su 
autonomía para que puedan llegar a independizarse en un futuro; buscar el apoyo 
necesario para poder indicar a la niña cómo realizar las principales tareas tales como 
vestirse, cocinar, viajar solo, y el aprender otras tareas. 

Los padres deberán contar siempre con la ayuda de algún profesional en el tema, 
que le asesore en cada momento, y al que informar cuando se produzca el más 
mínimo cambio en Marta para que puedan hacer las adaptaciones necesarias. 

No debemos olvidar que el desarrollo de la discapacidad se debe abordar con 
programas de intervención temprana, educación especial y formación profesional. Lo 
más importante es un diagnóstico temprano que permita de inmediato el adecuado 
apoyo terapéutico precoz, a través de programas de educación especial 
individualizados. Mediante la terapia del desarrollo, la terapia del lenguaje y terapia 
ocupacional, el objetivo real y alcanzable es la integración social y laboral de esta 
persona cuando llegue a ser adulta, por lo que la labor de los padres es siempre 
colaborar para la mejora en la educación de su niña, así como buscar la ayuda 
necesaria para proporcionarle a la niña los medios que necesita para desarrollarse y 
formarse, ejercitando en todo momento a la niña. 

 

5. Conclusiones. 

En cuanto a la realización de un el informe de 
evaluación Psicopedagógica para una alumna 
con dichas características pertenecientes a las 
alteraciones producidas por el Síndrome de 
William, consideramos que los instrumentos más 
apropiados para la evaluación de los posibles 
conceptos de conducta, habilidades, desarrollo motor y cognitivo son las entrevistas 
familia-profesional, cuestionarios, informes individuales y colectivos, así como, 
diferentes método de observación eficaces para corroborar las conductas sociales del 
alumnado con determinada patología.  

La colaboración con las familias resulta ser un aspecto primordial para llevar de una 
manera natural el proceso de evaluación psicopedagógica, resultado de gran interés 
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las primeras aportaciones de parte de la misma. De esta manera nos ayudan a 
entender con quién trabajamos, su personalidad, contexto y habilidades, así como 
determinar cualquier concepto esencial expuesto desde el nacimiento. 
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8. Anexo

8.1. Indicadores de observación en las primeras edades. 

Ámbito cognoscitivo 

1. Muestra una actitud indiferente ante los estímulos que recibe.

2. Le implica mucho esfuerzo permanecer quieto en un mismo sitio por
espacios

 cortos de tiempo. 

3. Presenta falta de interés en las actividades de grupo.

4. A menudo no puede terminar lo que comienza.

5. Se le dificulta entender instrucciones y ejecutarlas al ritmo del resto del
grupo.

6. Se cansa con facilidad y no le importa la calidad al realizar sus trabajos.

7. Pide que se le repita la orden varias veces.

8. Tiene dificultad para organizarse y terminar el trabajo.

9. Presenta dificultad para recordar lo que se acaba de decir.

10. No manifiesta interés en las actividades de lectura.

11. Se acerca demasiado los objetos a los ojos para observarlos o
reconocerlos.

12. Se le dificulta identificar sonidos.

13. No coopera en juegos de grupo.

14. No puede realizar la actividad solo; necesita ayuda directa y permanente.

15. No habla o usa sólo unas palabras o frases de dos palabras.

16. Maneja un leguaje difícil de entender.

17. No articula algunos fonemas de manera correcta.

18. Tartamudea.

19. No se comunica con su instructor o sus compañeros.

20. Se comunica por medio de mímica o gestos.

21. Responde rara vez cuando otros le hablan.

22. No presta atención cuando se le habla.
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Ámbito psicomotor 

1. Se desplaza con torpeza y se cae fácilmente. 

2. Camina y corre con dificultad. 

3. Al subir las escaleras no alterna los pies; requiere de apoyo. 

4. Tropieza con objetos que se encuentran a su paso. 

5. No puede cambiar de una acción o actividad a otra con facilidad. 

6. Usa todos los dedos de las manos para agarrar o levantar objetos 
pequeños. 

7. No controla sus trazos al dibujar caminos, marcar contornos, unir los 
dibujos, etcétera. 

8. No toma adecuadamente el lápiz y las herramientas. 

Ámbito psicosocial 

1. Necesita mucho apoyo de su maestro. 

2. No se adapta con facilidad a situaciones nuevas, diferentes, que tengan 
mayor grado de dificultad. 

3. Muerde o maltrata sus pertenencias y sus trabajos escolares. 

4. Muestra inadaptación escolar prolongada. 

5. Llora por cualquier cosa. 

6. No expresa o verbaliza sus sentimientos. 

7. No juega con otros niños. 

8. No interactúa con los adultos. 
 

8.2. Aspectos a tener en cuenta en una entrevista. 

Información sobre el alumno: 

- Nombre, curso, edad y profesión de los padres 
- Domicilio, teléfono particular y teléfonos de interés 
- Número de hermanos y lugar que ocupa entre ellos 
- Otras personas que conviven en el domicilio familiar 
- Datos de la situación socio-familiar 
- Hábitos de alimentación, sueño, aseo y control de esfínteres 
- Gustos, aversiones, juguetes y cuentos preferidos 
- Asunción de normas y hábitos de orden 
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- Datos académicos más relevantes como trayectoria en cursos anteriores,
rendimiento académico, dificultades encontradas,...

Datos relativos a la propia entrevista 

- Motivo
- Lugar, fecha y hora
- De quién fue la iniciativa de convocarla
- Qué orientaciones se quieren dar o qué información se solicitará.

8.3. Desarrollo de la entrevista. 

Exposición del motivo de la entrevista por parte de la persona que la solicitó. 

- Hechos que preocupan.
- Objetivo que se pretende.

Intercambio de información: 

- Situación del alumno respecto al ambiente familiar (relaciones con el padre,
madre y los hermanos) y social (relaciones con los amigos).

- Situación del alumno ante el trabajo escolar y la relación con sus compañeros.

Valoración de la situación. 

- Opinión y juicio de los padres y del tutor ante la situación.
- Cómo afecta el tema al alumno.

Propuesta de solución y acuerdos: 

- Acordar que actuación será la más aconsejable para abordar la solución del
problema.

- Determinar qué parte corresponde realizar a los padres.
- Compromisos que adquiere el tutor y el centro.

Final de la entrevista: 

- Síntesis de los temas tratados.
- Acuerdos alcanzados.
- Compromisos adquiridos por ambas partes.
- Temas pendientes.
- Conveniencia o no de otra entrevista posterior.

Después de la entrevista: 

o Evaluación que hace el tutor:
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- Impresión general: actitud de los padres, grado de comunicación, 
coincidencias o discrepancias, facilidades o dificultades... 

- Interpretación de la situación. 
- Grado de consecución de los objetivos previstos. 

o Actuación en el caso: 
- Planificación de los compromisos adquiridos. 
- Realización. 
- Seguimiento. 
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8.4. Ejemplo de cuestionario para padres. 
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8.5. El manejo de portafolios. 
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8.6. Ejemplo de registro de observación: 



La evaluación psicopedagógica a debate. Reflexiones y experiencias de profesionales 
de titulaciones educativas 

Aránzazu Cejudo Cortés y Celia Corchuelo Fernández (Coord.)  
 

 144 

8.7. Ejemplo de lista de cotejo: 
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8.8. Informe individual: 
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CAPÍTULO 8. CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE DISLEXIA 

Cristal Cedeño Rodríguez 
cristal_estefany@outlook.com 

Laura Carolina Persia González 
laurapersia27@hotmail.com 

Rosa María Puelles Díaz 
rosapuellesdiaz@gmail.com 

1. Introducción

La dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje que afecta a la lectura, la 
ortografía, la escritura y en ocasiones, el habla. La experiencia de niños y niñas 
disléxicos en la escuela resulta muchas veces negativa y a raíz de esto, se pueden 
derivar problemas de comportamiento, autoestima, ansiedad y pérdida de 
motivación, entre otros. En el 2014 la Asociación Catalana de Dislexia (ACD), indicó 
que la dislexia afecta a 1 de cada 10 escolares. El objetivo de este capítulo es 
abordarla, de modo que sirva como base para empezar a conocerla. En el desarrollo 
de este tema se expondrán distintas conceptualizaciones y causas, buscando con 
esto aproximarse a la más consolidadas de la actualidad. A partir de ahí, se procede a 
establecer un conjunto de características comunes en las personas que presentan 
esta dificultad de aprendizaje, así como revisión de algunas de las clasificaciones de 
dislexia presentadas por distintos autores. Por  último, se presentan los métodos e 
instrumentos más utilizados en su intervención con el fin de proporcionar un recurso 
útil de diagnóstico para aquellos profesionales que se encuentren con esta dificultad 
en el aula.  

2. Marco Teórico

2.1 Concepto de dislexia 
Para comenzar debemos tener en cuenta que “la dislexia resulta una gran 
desconocida para nuestra escuela y, sin embargo, convivimos con el problema de 
una forma generalizada. [...] Las estadísticas actuales sitúan en torno al 10% el 
número de escolares que sufren este problema” (Quintanal, 2011, p. 16). Por ello, 
consideramos importante adentrarse en este concepto con el fin de dar mejores 
respuestas educativas frente a los alumnos y alumnas que presentan este problema.  

mailto:cristal_estefany@outlook.com
mailto:laurapersia27@hotmail.com
mailto:rosapuellesdiaz@gmail.com
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En cuanto a la definición del término dislexia encontramos que no existe total 
consenso entre los distintos autores que han tratado de explicarlo. Cervel (2008) 
reconoce que “ni el campo de la profesionalización ni el de la investigación han 
encontrado identidad a la hora de conteptualizarlo. Así, la diversidad de teorías y 
definiciones asociadas al término dislexia dificulta unificar su conceptualización” (p. 
105). 

La Real Academia Española de la Lengua define la dislexia como “dificultad en el 
aprendizaje de la lectura o la escritura, frecuentemente asociada con trastornos de la 
coordinación motora”. Si nos fijamos es su etimología nos encontramos que la 
palabra dislexia viene del griego δυσλεξία (dyslexia), formada del prefijo δυς (dis-, 
que significa mal o con dificultad), λέξις (lexis, que significa palabra) y el sufijo -ία (-ia , 
que se refiere a una cualidad) (“Etimología de dislexia”, s.f.).   

Cabrera (2010) defiende que los problemas asociados a la dislexia no tienen relación 
directa con el coeficiente intelectual (CI). La personas que presentan este trastorno a 
menudo tienen niveles muy similares de CI respecto a los que no. También se tiende 
a llegar a conclusiones erróneas cuando hablamos de dislexia respecto a lo siguiente: 

La mayoría de las personas cuando escuchan el término dislexia, lo asocian 
inmediatamente a los problemas en la lectura, pero ello no resultaba del todo 
correcto. Los niños/as con dislexia, presentan dificultad no sólo en el lenguaje oral 
o verbal [...] sino que además ese problema se extrapola al lenguaje escrito. Esto
hace que estos niños/as suelan presentar también una gran dificultad en el campo
de la lecto-escritura hecho que hasta no hace mucho, estaba mal visto por el
elevado desconocimiento que ante dicho trastorno, existía en la sociedad (p. 127).

Quintanal (2011) se refiere al término dislexia de manera más amplia y lo define 
como: 

Un problema que influye directamente en la capacidad comunicativa de los 
sujetos. Se trata de una dificultad que presenta el niño, sin tener cualquier otra 
causa de índole neurológico o sensorial, intelectual, cultural o emocional, cuando 
adquiere su destreza en la lectura y en la escritura, con un nivel inferior al esperado 
por su inteligencia o por su edad. Es de origen cognitivo y afecta a sus habilidades 
lingüísticas, de manera particular al  paso de la codificación visual a la verbal, a la 
memoria a corto plazo (también denominada memoria de  trabajo), a la atención y 
la coordinación. Además, la dislexia afecta a la orientación y a la percepción del 
orden y de las secuencias de carácter espacio-temporal (p. 16). 
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Como conclusión, recopilando las distintas ideas expuestas anteriormente, 
podríamos considerar la dislexia como “aquella dificultad grave manifestada en los 
procesos de adquisición, desarrollo y aplicación de la capacidad lectora y en toda 
actividad derivada o relacionada con la misma.” (Cervel, 2008, p. 105) 

 

2.2. Causas de la Dislexia 
Hemos de ser conscientes de que “no todos los niños/as que presentan dificultades 
lectoras son candidatos a sufrir dislexia” (Cabrera, 2010, p. 129). Por ello es necesario 
conocer cuáles son las causas de la dislexia. Esto nos ayudará a diagnosticarla 
correctamente sin confundirla con otras dificultades y por tanto, podremos 
proporcionar ayudas más ajustadas a las necesidades del alumnado. .  

Según la Junta de Andalucía (s. f.), la dislexia es la dificultad para la adquisición y uso 
de la lectura y la escritura. A su vez, las diferentes explicaciones teóricas consensúan 
que tiene un origen neurobiológico y que no existe otra ¨discapacidad intelectual, 
motriz, visual o en cualquier otro ámbito que explique mejor dicho trastorno¨(p. 8).  
En el mismo sentido, la Asociación Andaluza de Dislexia considera que la dislexia es 
una condición congénita y evolutiva, que provoca ciertas anormalidades 
neurológicas en el cerebro, aunque sus causas no se saben concretamente. Además, 
se ha comprobado que los disléxicos utilizan partes  del cerebro distintas a los no 
disléxicos. Todas estas causas explican porque es en la escuela donde comienzan a 
presentarse los primeros síntomas de la dislexia, entre los siete u ocho años, que es 
donde ya se supone la adquisición de la lectura, según muchos especialistas. La 
incapacidad de distinguir y manipular sonidos de palabras o sílabas cuando se habla 
y la dificultad para asociar letras y sonidos que representan las palabras se debe a la 
reducida conciencia fonológica, principal causa de los fracasos escolares (p. 8). 

Cabrera (2010),  expone que si bien es cierto que pueden  existir múltiples causas de 
la dislexia, en esta hay dos factores fundamentales y que no se pueden obviar: los 
neurofisiológicos y los conflictos psíquicos. Los primeros hacen referencia a la poca 
maduración en el sistema nervioso, mientras que los conflictos psíquicos están 
relacionados con la presión y tensión que reciben los niños dentro de su ambiente 
familiar y social. A veces los niños no cumplen con lo que sus padres esperan de ellos 
y esto crea un sentimiento de frustración por no poder hacerlo. Esto se evidencia, por 
ejemplo, cuando comparan su rendimiento escolar con el de los compañeros, 
convirtiendo el hecho de ir a clases como algo terrible y una experiencia totalmente 
traumatizante (p. 129-130). 
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2.3. Características de la dislexia 
La Asociación Madrid con la Dislexia y otras DEA(2014), sostiene  que inicialmente la 
dislexia se puede detectar por el retraso o dificultad en el aprendizaje de la 
lectoescritura, las particularidades en el inicio del aprendizaje, la lentitud, tendencias 
de deletreo y la poca comprensión lectora por ausencia de ritmo y puntuación. Las 
dificultades y el rendimiento escolar van empeorando progresivamente a medida 
que pasan los cursos y se van extendiendo en todas las áreas de aprendizaje tratadas 
en el aula, ya que todas ellas se vinculan con el proceso de lecto-escritura. Esto se 
debe a que la mayor parte de los conocimientos en las escuela se trasmiten de 
manera escrita, a través de textos en libros, en la pizarra, en fichas, etc. Cabe destacar 
que los efectos negativos no se limitan exclusivamente a lo académico, sino que 
también repercute en la imagen que puedan tener de sí mismos, en su 
autoconcepto, así como en el desarrollo de actitudes que sean fruto de la escasa 
motivación. Por estas razones, se les tienden etiquetar como perezosos y despistados 
y se les presiona como si fuese culpa de una “mala conducta” y se les menosprecia 
porque “no aprenden” (p.13).  

Continuando con La Asociación Madrid con la Dislexia y otras DEA(2014), basándose 
en este caso en los criterios establecidos por la comunidad internacional, se plantean 
de igual forma algunas características más específicas en función a la etapa educativa 
en la que se encuentre el sujeto con dislexia y a su edad. En el caso de educación 
infantil se observa un retraso al aprender a hablar con claridad, poca habilidad para 
recordar el nombre de series de cosas, dificultad para aprender las rimas típicas de su 
edad, etc. En niños de seis a ocho años, existe una particular dificultad para aprender 
a leer y escribir, escribe los números en dirección u orientación inadecuada, le es 
difícil aprender sobre izquierda y la derecha, el alfabeto, las tablas de multiplicar, 
actividades de retener secuencia, se frustran y comienzan los problemas de 
conducta, etc. Los niños de nueve a doce años cometen continuos errores en lectura 
y comprensión, presentan desorganización, dificultad para copiar cuidadosamente y 
seguir instrucciones, poca autoconfianza y mucha frustración, así como problemas 
conductuales. Por último, los niños mayores de doce años tienen tendencia a la 
escritura desorganizada, incoherencias gramaticales y distorsiones ortográficas, 
dificultad para planificar y redactar, tendencia a confundir instrucciones verbales y 
números telefónicos, baja autoestima y baja comprensión lectora, entre otras (p. 13-
15). 
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2.4. Clasificación de la dislexia 
Existen distintas clasificaciones de dislexia según el criterio de diferentes autores. 
Cada una de ellas presentan los diferentes tipos de dislexia que podemos encontrar. 

Por un lado, Carratalá (2013), considera que los tipos de dislexia son: auditiva-
lingüística(disfonética), perceptivo-visual (diseidética) y Alexia. La primera tiene que 
ver con un déficit primario en la integridad grafema/fonema. El niño puede leer las 
palabras de forma global pero es incapaz de analizarlas. La segunda se relaciona con 
un déficit primario para percibir palabras completas como gestalts. El niño lee 
arduamente letra tras letra, pero es incapaz de percibir palabras como un conjunto. 
Por último, la alexia es un déficit en ambos procesos. Por ello son los niños que más 
dificultades de aprendizaje presentan. (p. 4).  

Por otro lado, Cabrera (2010) hace una distinción de dos tipos de dislexia: la dislexia 
adquirida y la dislexia evolutiva. La primera contempla la pérdida de las habilidades 
lectoras como fruto de una lesión cerebral. La evolutiva, sin embargo, es la que 
asociamos a los niños que presentan dificultades en el aprendizaje de la lectura 
desde su comienzo. 

 

3. Modelos e Instrumentos de Evaluación Más Habituales 

Dentro del DSM-V (Asociación Americana de Psicología, APA, 2013), se delimitan las 
dificultades del aprendizaje dentro de una sola categoría como “Trastorno Específico 
del Aprendizaje”, y se especifican como: con dificultad matemática, con dificultad en 
la lectura o con dificultad en la expresión escrita. Al ver la alta prevalencia de este 
diagnóstico en el alumnado, es necesario tener herramientas útiles para detectar los 
posibles casos dentro de las aulas. 

Si un alumno presenta dificultad con la lectura y el deletreo, se requiere de una 
evaluación para identificar “el patrón individual de fortalezas y dificultades en el 
aprendizaje de ese alumno y determinar si el perfil corresponde con la definición de 
dislexia” (Asociación Internacional de Dislexia, IDA, s. f: 2). Con esta evaluación se 
busca determinar las razones o causas por las cuales el alumno está teniendo 
dificultad y posibles propuestas de intervención. Es imposible determinar este 
diagnóstico a partir de una única prueba. Se debe tomar en cuenta “la información 
de trasfondo, el historial académico, una evaluación que abarque las destrezas tanto 
de lenguaje oral (expresivo y receptivo) como de lenguaje escrito (lectura y expresión 
escrita) desde el nivel más simple hasta el nivel más complejo” (IDA, s. f: 2). Todo esto 
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será realizado por un profesional familiarizado con las características de la dislexia en 
diferentes edades y etapas del desarrollo evolutivo. 

Entre los instrumentos de evaluación de uso específico para el diagnóstico de la 
dislexia, se encuentra el DST-J o Test para la Detección de la Dislexia en Niños. Se 
trata de una batería de detección rápido dirigida a niños de 6 años y medio a 11 años 
y medio. Se administra de forma individual y requiere de un tiempo de entre 25 y 45 
minutos. Se compone de 12 pruebas que buscan evaluar: nombres, coordinación, 
lectura, estabilidad postural, segmentación fonética, rimas, dictado, dígitos inversos, 
lectura sin sentido, copia, fluidez verbal, fluidez semántica y vocabulario. A su vez, va 
indicando un índice de riesgo que señala la presencia de riesgo de dislexia en el niño 
y la magnitud de este riesgo: leve, moderado o alto. También, proporciona 
información sobre los puntos fuertes y débiles en la ejecución del niño (TEA 
Ediciones, s.f.). 

Para la evaluación de la lectura, probablemente el referente más importante en 
España es la batería PROLEC-R, basada en el modelo cognitivo y dirigida a niños 
entre 6 y 12 años. Con esta batería se intenta determinar los componentes que están 
fallando en el sistema lector de los niños que no consiguen aprender a leer. Evalúa 
los procesos que intervienen en la comprensión del material escrito: Identificación de 
letras, Reconocimiento de palabras, Procesos sintácticos y Procesos semánticos. Esta 
cuenta además con una versión dirigida a evaluar los procesos lectores hasta el 
bachillerato, PROLEC-SE-R, de 12 a 18 años. Esta modalidad consta de 13 pruebas que 
evalúan los tres principales procesos de lectura: léxicos, sintácticos y semánticos (TEA 
Ediciones, s.f.). 

Para la evaluación específicamente de los procesos que intervienen en la escritura, 
está el PROESC, dirigido a las edades de 8 a 15 años. Se conforma por 6 pruebas: 
dictado de sílabas, dictado de palabras, dictado de pseudopalabras, dictado de 
frases, escritura de un cuento y escritura de una redacción. Los aspectos evaluados 
son el dominio de las reglas ortográficas, de acentuación y de conversión fonema-
grafema, el uso de las mayúsculas y de los signos de puntuación, el conocimiento de 
la ortografía arbitraria y la planificación de textos narrativos y expositivos (TEA 
Ediciones, s.f.). 

Otra alternativa es el instrumento TALE, una prueba destinada a niños de 6 a 10 años 
que evalúa los niveles generales de la lectura y escritura, y que fue diseñada con fines 
de asistencia, enseñanza e investigación. A diferencia de otros tests de lectura, el 
TALE se enfoca, no en la lectura ya establecida, sino en los requisitos de la prelectura 
(TEA Ediciones, s.f.). 
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De forma complementaria, y para tener un visión íntegra del evaluado, es pertinente 
acompañar estos instrumentos de otras pruebas que evalúen coeficiente intelectual, 
como la escala de Inteligencia Wechsler o WISC-IV; tests de inteligencia o de 
capacidades intelectuales verbales y no verbales, como el K-ABC de Kaufman y el Test 
de Matrices Progresivas de Raven; tomar en cuenta otros trastornos como el de 
déficit de atención (TDAH); e incluso se podría incluir la evaluación de capacidades 
psicomotrices de ser necesario, a través de pruebas como la de Piaget y Heat, la de 
dominancia lateral de Harri o el Test Gestáltico Viso-Motor de Laureta Bender 
(“Evaluación de dislexia”, 2011). 

 

4. Informe Evaluación Psicopedagógica 

I. DATOS PERSONALES 
Apellidos:   B                                           Nombre: A 
Fecha de nacimiento:                             Lugar de nacimiento: 
Edad cronológica: 7 años                             Centro Escolar: 
Curso: 1ro de primaria                                    Fecha evaluación: 
Fecha del Informe:                                    Nombre del evaluador: CD 

II. MOTIVO DE LA EVALUACIÓN 
Se evalúa al estudiante con el propósito de identificar cuáles son las dificultades 
presentadas en el contexto escolar y las familiares que impidan su desarrollo en el 
mismo. 

III.  HISTORIA CLÍNICA 
El embarazo transcurrió de forma normal. En cuanto a su desarrollo, aprendió a 
caminar al año y nueve meses y se desconoce el inicio de expresión de sus primeras 
palabras. 

En cuanto a su autonomía, se viste y se baña solo. El sueño del niño, al parecer, es 
adecuado y presenta buenos hábitos alimenticios, aunque en ocasiones antes de ir a 
la escuela  no se desayuna porque en su hogar no tienen  dinero para comprarlo. 

En cuanto a la salud, parece no haber preocupaciones, nunca ha padecido una 
enfermedad grave. 

De acuerdo al contexto familiar, el niño vive con su abuela y su madre, ya que sus 
padres están separados. La mayor parte del tiempo sus padres están en desacuerdo 
en la manera de educar a AB. Sus padres a veces le dedican su tiempo libre al niño y 
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consideran que la relación con niño es tranquila. AB ayuda en las tareas del hogar, la 
tarea que realiza es fregar. 

En lo que se refiere a la escolaridad, actualmente está repitiendo 1ro de primaria. En 
ocasiones dice que no hay clases y presenta cuadros de fiebre para no ir a la escuela. 
Necesita ayuda de la madre para realizar las tareas  porque se le dificultan. 

Por otro lado, en relación a los juegos, disfruta estar acompañado de otros niños y 
prefiere jugar fuera de la casa. 

En cuanto a preocupaciones conductuales, en casa el niño es castigado varias veces 
al día por la madre, ya que pide dinero para ir a un centro de internet a jugar y para 
rentar una bicicleta.   

IV. RESUMEN DE DATOS RELEVANTES DE OBSERVACIÓN  Y SEGUIMIENTO EN EL
SISTEMA ESCOLAR:
AB se muestra colaborar al momento del acto cívico de la escuela. Por otra parte
durante las clases mantiene la disciplina.

Durante las clases, AB se muestra un poco intranquilo, la mayor parte del tiempo está 
moviéndose en su butaca o está observando a su alrededor, teniendo como 
consecuencia no mantener la concentración en las clases. 

En cuanto a sus útiles escolares, no lleva lápiz a la escuela y la profesora hace 
referencia de que eso sucede todos los días.  Sus cuadernos están sucios, 
desorganizados y descuidados.  En cuanto a su escritura, presenta problemas de 
letras espejos, por ejemplo (2 en vez de s), otro problema observado en la escritura es 
el espacio entre letra, que tiende a escribirlas muy juntas. 

V. DATOS RELEVANTES DE ENTREVISTA CON LA FAMILIA, PROFESOR/A O TUTOR/A
Y/O ALUMNO
Según la profesora la capacidad intelectual del niño es media.  La motivación o
interés en su aprendizaje es bajo, al igual que su actitud de cooperación. La profesora
argumenta que el nivel de adquisición de conceptos es alto y el lenguaje oral es
normal para un niño de su edad.

El nivel de lectura es muy bajo, en lo que se refiere a la escritura la profesora 
argumenta que está en el proceso de copiado pero que aun presenta dificultades en 
el mismo teniendo poca coordinación óculo-manual al momento de escribir. 

Entre los rasgos que son dominantes AB se puede mencionar que es un niño activo, 
reflexivo y social, pero en muchas ocasiones es desorganizado, introvertido y esta 
triste. 
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VII. PRUEBAS APLICADAS: 
Test de lateralidad y Nociones Básicas: es una prueba que busca identificar la 
lateralidad de mano, pie, ojo y oído. Así como también el esquema corporal, la 
estructuración espacial, psicomotricidad fina y gruesa, factores sociales, emocionales 
y de la personalidad. 

Prueba Bender: es un instrumento psicométrico utilizado para el diagnóstico de 
problemas de aprendizaje, perturbaciones emocionales y disfunciones neológicas, 
en niños de 5 a 10 años. 

Escala para la Evaluación del Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad 
(EDAH): este instrumento busca medir los principales rasgos del Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad y de los Trastornos de Conducta que puedan 
coexistir con el síndrome. 

Evaluación de los Procesos de Escritura (PROESC-R): esta prueba tiene como 
objetivo diagnosticar las dificultades en el aprendizaje de la escritura, como también 
mostrar los procesos cognitivos responsables de las dificultades de escritura. 

Evaluación de los Procesos Lectores (PROLEC-R): Es una batería que evalúa los 
procesos lectores mediante 9 índices principales, 10 secundarios y 5 índices de 
habilidad normal para diagnosticar la presencia de dificultades en el aprendizaje de 
la lectura. 

VIII.  DATOS RELEVANTES ANALIZADOS A PARTIR DE LAS PRUEBAS O TESTS  
PSICOLÓGICOS/PSICOPEDAGÓGICOS: 
Test de Nociones Básicas y Test de Lateralidad 

Los resultados obtenidos por el evaluado sugieren una dominancia de la derecha, 
obteniendo prevalencia del uso de la mano, pie, oído y ojo derecho. 

Con relación al Test de Madurez de Derecha a Izquierda de Piaget cabe aclarar que 
no fue capaz de distinguir en tres ocasiones no supo distinguir si un objeto se 
encontraba a la derecha o izquierda de otro. 

Fue capaz de detectar procedencia de sonidos, identificar diferentes utensilios con 
los ojos cerrados, identificar colores, y organizar por tamaño, así como discriminar las 
acciones que se hacen de noche o de día. 

Presenta una adecuada discriminación auditiva, visual y táctil, sin embargo, le se 
dificultó identificar algunas figuras geométricas, partes del cuerpo y organizar los 
días de la semana. 
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Durante la evaluación, siguió adecuadamente las consignas dadas por la evaluadora 
imitando sus acciones y una atención consistente. Presenta un adecuado control 
para las actividades relacionadas con la motricidad gruesa y fina. 

Bender 

Edad Cronológica 7 años y 0 meses 

Edad Mental 6 años y 3 meses 

Cociente Maduración 394% 

% de indicadores 25 % 

Evaluación del trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

H DA TC H+DA 

PD 5 8 4 13 

Centil 65 80 60 75 

Percentil 0 8 4 13 

Resultados Sin riesgo Sin riesgo Sin riesgo Sin riesgo 

PROESC 

Prueba 
Puntuación 

Directa 
Dificultades 

Sí Duda
s 

No 

Niv
el 

bajo 

Nive
l 

med
io 

Nive
l 

alto 

Dictado de 
sílabas 

19 X 

Dictado de 
palabras 

a) Ortografía
arbitraria

19 X 

b) Ortografía
reglada

19 X 

Dictado de 
pseudo- 
palabras 

a) Total 17 X 

b) Reglas
ortográficas

6 X 

Dictado de  
frases 

a) Acentos 4 X 

b) Mayúsculas 6 X 

c) Signos de
puntuación

3 X 
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Escritura de un 
cuento 

1 X 

Escritura de 
una redacción 

1 X 

Puntos Totales 95 

PROLEC 

Prueba Puntuació
n Directa 

DD D N 

Nombre o sonidos de la letra 7 X 
Igual-diferente 9 X 
Lectura de palabras 9 X 
Lectura de pseudopalabras 6 X 
Estructuras gramaticales 8 X 
Signos de puntuación 1 X 
Comprensión de oraciones 5 X 
Comprensión de textos 6  X 
Comprensión oral 1  X 

DD= dificultad severa, D= dificultad, N= normal 

IX. DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO
Los resultados obtenidos por el evaluado sugieren una dominancia de la derecha,
obteniendo prevalencia del uso de la mano, pie, oído y ojo derecho. Presenta un
adecuado control para las actividades relacionadas con la motricidad gruesa y fina.

No presenta indicadores de déficit de atención o hiperactividad. 

El niño demuestra una maduración neuro-motriz correspondiente a los 6 años y 3 
meses.  

Según los resultados obtenidos, podemos inferir que el evaluado si presenta 
dificultades para la escritura. Puede mostrar dificultades en el dictado de palabras, 
pseudopalabras y frase y se le dificulta el dominio de las reglas de conversión de 
fonema a grafema y colocar en el orden correcto los grafemas presentando errores 
de inversión. Así mismo, presenta varios errores ortográficos, los cuales puede que 
sean comunes en el proceso de lecto- escritura. También, muestra posibles 
dificultades en el uso de los puntos, dos puntos, comas y signos de interrogación y 
exclamación. 
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AB tiene dificultad severa para identificar letras y la comprensión de oraciones. 
También, el evaluado muestra índices de dificultad en los procesos relacionados con 
la lectura. Por otro lado, es posible que se le dificulte, pudiendo mostrar algunas 
dificultades para poder distinguir ideas principales de las secundarias y haciendo 
difícil la posible entender el significado de cada oración. 

X. ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA:
• Es necesario trabajar, a través de actividades de refuerzo académico, las áreas

deficientes en el niño para que su proceso de aprendizaje sea óptimo.
• En el ámbito escolar se requiere integrar las siguientes sugerencias: límites

claros, actividades académicas dinámicas, precisas, usar refuerzos positivos
frente a cada logro obtenido por el niño.

• Es necesario trabajar la escritura del niño, para dificultades como repetición,
fragmentación, omisión y sustitución mediante ejercicios de refuerzo,
observadas en el aula.

• Se le exhorta a estimular la escritura a través de dictados, la práctica y lecturas
para que el evaluado pueda superar las posibles dificultades que presenta.

• De igual forma, los padres y la maestra necesitan mantenerse en contacto y
comunicación, y formar un equipo o red de apoyo para la implementación de
las recomendaciones dadas.

5. Conclusión

Tras contextualizar y profundizar sobre el trastorno de aprendizaje de la dislexia, sus 
características en los niños y niñas que la presentan, y cómo se puede detectar a 
través de instrumentos de evaluación psicopedagógica, se entiende que son 
múltiples los costos personales de la dislexia. Esto, a su vez, explica por qué una 
proporción significativamente alta de personas con dislexia ven afectada su 
autoestima, su rendimiento académico e incluso sus relaciones socio-afectivas. Es 
común que presenten sentimientos de minusvalía o que sean víctimas de acoso 
escolar, lo que a su vez podría tener secuelas emocionales como depresión, ansiedad 
o fobia escolar.

Para la reducción del impacto de la dislexia en los niños y niñas que luchan 
diariamente para paliar sus consecuencias, es necesario proporcionar asistencia de 
manera más efectiva y personalizada, ya que, como se ha observado a lo largo de 
este capítulo, no existe un único tipo de dislexia y, por tanto, tampoco una sola 
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respuesta educativa que sirva para trabajar con esta dificultad. De manera general, se 
recomienda proporcionar instrucción de alfabetización de alta calidad. Esto se logra 
mejorando los cursos de capacitación para los docentes y creando espacios 
educativos inclusivos. Sería pertinente habilitar también el acceso a la evaluación e 
identificación temprana, evitando así que la dislexia se vuelva una condición tan 
seria, como lo hace cuando se deja desatendida. Pero sobretodo, una vez detectada 
esta dificultad de aprendizaje es absolutamente necesario adaptar el estilo de 
enseñanza a la forma de aprendizaje más afín a las cualidades del alumnado 
disléxico. Con esto se conseguirá evitar las fatales consecuencias que provoca hoy en 
día. 
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CAPÍTULO 9. INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
APLICADO A UN CASO DE DISLEXIA 
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1. Introducción

El presente trabajo tiene, en primer lugar, la finalidad de elaborar un marco teórico 
que fundamente nuestro posterior informe de evaluación psicopedagógica, para 
ello, nos aproximaremos al concepto de dislexia, hablaremos de la tipología existente 
y de las posibles consecuencias e implicaciones educativas en el contexto escolar y 
familiar. En segundo lugar, analizaremos los instrumentos más utilizados en la 
detección y evaluación de dicha Dificultad Específica de Aprendizaje.  

Y finalmente, se presentará un modelo de Informe Psicopedagógico basado en un 
caso ficticio. Para ello ha sido necesario especificar los datos de la alumna objeto de 
evaluación, su historia escolar, los datos relativos a la evaluación psicopedagógica, 
así como, una evaluación global del caso donde se recoge la tipología de la 
necesidad y una serie de orientaciones para el profesorado y sus representantes 
legales. 

2. Marco teórico

2.1. Introducción 
En nuestro país durante muchos años se ha empleado el término dificultad de 
aprendizaje (DA en adelante) en un sentido amplio. Con la promulgación de la Ley 
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) se hizo 
referencia por primera vez al término DA, pero utilizado como sinónimo del 
concepto necesidades educativas especiales (en adelante NEE), lo que provocaba un 
tratamiento educativo inadecuado en la mayoría de los casos. Sin embargo, con la 
publicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en el año 2006 y posteriormente, 
en el año 2013, de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se 
produce un cambio significativo para el futuro de las DA, al sustituirse el término de 
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necesidades educativas especiales por el de necesidades específicas de apoyo 
educativo, dentro de las cuales se incluyen las dificultades específicas del aprendizaje 
y, en concreto, la dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia 
(Fidalgo y Robledo, 2010; Echegaray-Bengoa y Soriano-Ferrer, 2015).  

2.2. Delimitación conceptual 
Tras un recorrido de casi cien años, no existe aún consenso acerca de la definición 
conceptual de dislexia. En 1968 la Federación Mundial de Neurología definió la 
dislexia como un problema caracterizado por un déficit en el aprendizaje de la 
lectura, a pesar de que el niño reciba una educación ordinaria, posea una inteligencia 
normal y su estatus sociocultural sea adecuado. La OMS (Organización Mundial de la 
Salud) mediante la Clasificación Internacional de Enfermedades en el año 1992 (CIE-
10), incorporó el término “trastorno específico de la lectura” para definir la dislexia. La 
Asociación Americana de Psiquiatría a través del DSM-IV ubica el trastorno de la 
lectura dentro de los trastornos de aprendizaje. Y ya en 2014 con la publicación del 
DSM-V, la dislexia empieza a tener un tratamiento más especializado, pues se 
considera como un trastorno específico de aprendizaje de la lectura. Más en 
concreto, la definición ofrecida fue la siguiente:  

“término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades del 
aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras 
en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica. Si se utiliza 
dislexia para especificar este patrón particular de dificultades, también es 
importante especificar cualquier dificultad adicional presente, como dificultades de 
comprensión de la lectura o del razonamiento matemático” (American Psychiatric 
Association, 2013, p.67).  

Todas estas definiciones parten de la discrepancia entre la habilidad lectora y la 
habilidad cognitiva general o lo que es lo mismo, entre la habilidad lectora y el 
cociente intelectual del niño.  

Superados las propuestas basadas en la capacidad intelectual, la Asociación 
Internacional de Dislexia (DIA) la define como “una dificultad específica del 
aprendizaje de orientación neurológica que se caracteriza por dificultades de 
precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras y por problemas de 
decodificación y deletreo” (Tamayo, 2017, p. 425). Posteriormente se desarrollaron 
las hipótesis causales, pero la IDA en el 2002 apunta a un déficit en el componente 
fonológico del lenguaje, en la mayoría de los casos inesperado, dado el desarrollo 

https://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/21347/American-Psychiatric-Association.html
https://www.medicapanamericana.com/Autores/Autor/21347/American-Psychiatric-Association.html
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normal de otras habilidades cognitivas y de un proceso de enseñanza y aprendizaje 
adecuado.  

Desde una perspectiva conductual, Aragón y Silva (2000) advierten que “un niño 
disléxico no es aquel que no ha aprendido o que no posee la habilidad de leer y 
escribir, sino que un niño disléxico es aquel que ha aprendido de manera deficiente, 
cometiendo errores en su lectoescritura” (como se citó en Tamayo, 2017). De esta 
concepción, se entiende que no hay que hablar de niños disléxicos como tal, sino de 
niños que comenten errores en la lectoescritura de tipo disléxico y que son tales 
errores el problema que hay que tratar y no entenderlos como los síntomas de una 
enfermedad.  

Según la Asociación Andaluza de Dislexia, la dislexia es congénita y evolutiva. Sus 
causas no están confirmadas pero es conocido que “su efecto es crear ciertas 
anormalidades neurológicas en el cerebro […] los disléxicos no usan las mismas 
partes del cerebro que los no disléxicos. Los niños nacen con dislexia, pero la 
sintomatología comienza a manifestarse cuando entra en la escuela” (Asociación 
Andaluza de Dislexia, 2010, p.2). 

Así mismo, el término dislexia, hoy día, es muy utilizado entre los distintos 
profesionales de la educación y en la comunidad educativa en general, esto puede 
deberse a que, las estadísticas actuales enuncian  que existe un importante 
porcentaje de niños con dislexia; alrededor del 15% según algunas fuentes, mientras 
que otras declaran que 1 de cada 10 niños la padecen. Es decir, en una clase de 
Educación Primaria, con una ratio en torno a 25 alumnos, es fácil encontrarse al 
menos un alumno con dificultades de tipo disléxico (Tamayo, 2017; Delfino, 2017). 

 

2.3. Tipos de dislexia 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012) distingue entre dislexia 
evolutiva y dislexia adquirida. Su carácter evolutivo se debe a la predisposición desde 
que se nace a desarrollarla, a diferencia de las dislexias adquiridas, de carácter 
inesperado a causa de una lesión cerebral (conocida también como alexias).  

Según Sánchez-Cano y Bonals (2005), para ser competentes en la lectura es necesario 
coordinar las vías del mecanismo dual de la lectura: la vía fonológica (que trasforma 
los sonidos en fonemas) o la vía léxica (que capta la palabra escrita). De este modo, 
podemos establecer dos tipos de dislexia según su origen: dislexia fonológica o 
dislexia de superficie. 
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Atendiendo nuevamente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2012), la 
dislexia fonológica es la que afecta al mecanismo de conversión grafema-fonema y la 
dislexia superficial es aquella que afecta al reconocimiento de palabras conocidas. 

La dislexia fonológica se caracteriza por errores en la decodificación y baja velocidad 
lectora. El niño rectifica, vacila, cambia grafemas por otros semejantes (fonética y 
visualmente), presenta errores en la lexicalización, errores derivativos (cambiando el 
sufijo y manteniendo la raíz) o la mayor proporción de sustituciones en palabras 
funcionales que de contenido. 

Por su parte, en la dislexia superficial se presentan dificultades en la lectura (lectura 
fragmentada o lenta), bajo ritmo lector y poca entonación. Las palabras nuevas o 
desconocidas las lee bien, confunde homófonos y omite, adhiere o sustituye 
fonemas de modo que inventa palabras y no comprende el significado de algunas 
palabras.  

2.4. Detección del alumnado con posibles necesidades específicas de 
apoyo educativo derivadas de dislexia  
Los signos de dislexia en un niño suelen aparecer tempranamente, cuando se inicia 
el aprendizaje de la lectura y escritura. Así, es en la etapa de Educación Primaria 
cuando puede establecerse con firmeza el diagnóstico de dislexia y son 
fundamentalmente los maestros en primer lugar pueden identificar la presencia de 
ciertas dificultades en el alumno. Podemos atender a las siguientes señales de alerta:  

En la etapa de 
educación infantil 
(de 2 a 6 años) 

En edad temprana 
(antes de los 6-7 
años) 

En edades entre los 
7 y 11 años 

De 12 años en 
adelante 

Desarrollo lento del 
vocabulario y 
retraso en el 
desarrollo del habla 
con dificultades 
para articular o 
pronunciar palabras. 

Retraso en el 
lenguaje. 

Lectura con errores 
y muy laboriosa 

Problemas de 
concentración 
cuando lee o 
escribe. 

Inmadurez en el 
conocimiento de las 
partes de su cuerpo 

Confusión de 
palabras 
homófonas. 

Lectura correcta 
pero no automática. 

Falla en la memoria 
inmediata.  

Retraso para 
memorizar los 
números, el 
abecedario, los días 
de la semana, los 
colores y las formas. 

Dificultades 
expresivas. 

Dificultad para 
conectar letras y 
sonidos y para 
descifrar las palabras 
aprendidas.  

Interpreta mal la 
información por su 
falta de 
comprensión de 
conceptos 
abstractos y porque 



La evaluación psicopedagógica a debate. Reflexiones y experiencias de profesionales 
de titulaciones educativas 

Aránzazu Cejudo Cortés y Celia Corchuelo Fernández (Coord.)  
 

 164 

lee mal. 
Las nociones 
espaciales y 
temporales están 
alteradas 

Dificultad para 
identificar las letras.  

Dificultad para 
decodificar palabras 
aisladas.  
 

No planifica su 
tiempo ni tiene 
estrategias para 
terminar a tiempo 
sus tareas y sus 
exámenes. 

Dificultad para 
seguir instrucciones 
y aprender rutinas.  

Dificultad para 
identificar los 
sonidos asociados a 
las letras 

Presenta más 
dificultades para 
leer palabras 
desconocidas.  
 

Trabaja con lentitud 
y no se adapta a 
ambientes nuevos.  
 

Falta de atención y 
aumento de la 
actividad e 
impulsividad.  

Lectura en espejo. Traspone las letras, 
cambia el orden e 
invierte números.  
 

Tiene dificultades en 
las habilidades 
sociales.  

Torpeza al correr, 
saltar y brincar. 

Historia familiar de 
problemas de 
lectoescritura. 

Lentitud en la 
lectura. 

Evita leer, escribir o 
hacer cálculos 
matemáticos, 
tendiendo a 
bloquearse 
emocionalmente. 

Dificultad en el 
equilibrio estático y 
dinámico 

 Comprensión 
lectora pobre. 

Serias dificultades 
en organizar el 
espacio, sus 
materiales de 
trabajo y sus 
pensamientos al 
escribir o al hablar.  
 

Inmadurez a nivel 
de motricidad fina. 

  En muchos casos, 
aparece depresión 
y/o crisis de 
ansiedad. 

Dificultades en la 
dominancia lateral. 

   

Aparición de 
conductas 
problemáticas en 
sus habilidades 
sociales. 

   

Tabla 1: Señales de alerta de la dislexia (Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 2012, 
pp. 14-17) 
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2.5. Consecuencias e implicaciones educativas 
Según la Asociación Andaluza de Dislexia (2010), los efectos de la dislexia se pueden 
observar, a rasgos generales en: desinterés por el estudio, bajas calificaciones, son 
percibidos como niños con retraso intelectual, evolutivo o como niños vagos, 
depresión, inadaptación, inseguridad. Fundamentalmente, estos niños están tan 
convencidos de su falta de inteligencia que se creen faltos de habilidades. Si 
atendemos a los signos que proponen Sánchez-Cano y Bonals (2005), también es 
importante tener en cuenta: antecedentes de dislexia en la familia; retraso en la 
adquisición y/o dificultades en el habla; dificultades en el aprendizaje de conceptos, 
series o secuencias; aptitud manipulativa superior a la verbal; inversiones u 
omisiones silábicas o numéricas; dificultades en la orientación espacial; déficit de 
atención y desorganización. 

Para evitar estas situaciones, los autores exponen una serie de orientaciones y 
estrategias educativas para el apoyo a niños con dislexia, siempre sin olvidar la 
trasmisión de expectativas realistas pero positivas: 

• Motivarlos para la lectoescritura para evitar el desaliento y el abandono
escolar. Es importante encontrar lecturas y textos que les genere interés, así
como tener en cuenta que el niño debe tener más conocimiento previo de los
mismos según su comprensión lectora.

• Enfocar las actividades de lectura-escritura de la forma más lúdica posible. Por
ejemplo: veo-veo, memory de palabras…

• Usar apoyos e instrumentos facilitadores y compensadores como gráficos,
ordenadores…

• Ayudarles con consignas orales cuando no comprendan las escritas y
facilitarles la posibilidad de realizar exámenes orales.

• Proporcionales más tiempo para la realización de actividades, o bien, realizar
actividades más cortas.

• No forzarlos a situaciones comprometidas, como leer en voz alta en el aula si
no se sienten capaces y decir públicamente todo aquello que se le da bien.

• El papel de las familias es fundamental ya que suponen un apoyo importante
para el alumno.  También resulta necesario dar pautas a las familias para
afrontar la situación.
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2.6. La Evaluación Psicopedagógica 
El contexto educativo es un escenario clave para la detección de indicios para 
adoptar medidas educativas en cualquier momento de la escolarización. Una 
herramienta valiosa para el profesorado para la detección de dificultades son las 
evaluaciones iniciales, ya que servirá como punto de partida para las adaptaciones 
curriculares y para la adecuación de la práctica educativa a las características y 
conocimientos del alumnado.  

Tras la detección de indicios de NEAE, las instrucciones del 8 de marzo de 2017 
establecen el siguiente proceso:  

En primer lugar, reunión del equipo docente donde se analicen y valoren los indicios 
detectados y la efectividad de las medidas aplicadas hasta el momento, para 
posteriormente tomar una serie de decisiones sobre la continuación de las medidas 
que se vienen aplicando o la adopción de nuevas medidas. Finalmente, se 
establecerá un cronograma de seguimiento de dichas medidas para comprobar la 
efectividad de las mismas y para concretar próximas reuniones de seguimiento. Toda 
esta información se recogerá en un acta que será trasladada a la jefatura de estudios. 

En un segundo momento, se mantendrá una entrevista con la familia del alumno 
para informarles de las actuaciones y las medidas consensuadas. También se 
establecerán pautas para fomentar la participación de las familias. 

Si tras tres meses llevando a cabo las medidas establecidas no se producen una 
mejora, se solicitará un informe de evaluación psicopedagógica: 

El informe de evaluación psicopedagógica es un documento en el que se refleja la 
situación evolutiva y educativa del alumno o la alumna en interacción con los 
diferentes contextos de desarrollo y enseñanza, se especifican sus necesidades 
específicas de apoyo educativo, si las tuviera, y se concreta la propuesta de 
atención educativa necesaria para facilitar y estimular su progreso durante su 
escolarización (Instrucciones del 8 de marzo de 2017). 

 

Este informe lo realizará el EOE en el caso de centros públicos, y los profesionales de 
orientación en centros privados y concertados. 

A continuación, expondremos los instrumentos más comunes para la detección de la 
dislexia, así como un ejemplo de informe de Evaluación Psicopedagógica. 
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3. Modelos e instrumentos de evaluación más habituales (descripción y
pros/contras)

Una vez delimitado nuestro marco teórico, expondremos una selección de 
instrumentos de evaluación para los procesos de lectura y detección de la dislexia. 

3.1. PROLEC-R. Batería de Evaluación de los Procesos Lectores Revisada. 
Autores: Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano y David Arribas (Dpto, de 
I+D+i de TEA Ediciones). 

Descripción: La batería PROLEC-R evalúa dificultades de la lectura y el nivel de 
desarrollo lector. Analiza los procesos que intervienen en el proceso lector mediante 
9 subescalas. Se basa en el modelo cognitivo y en los procesos de comprensión 
lectora: Identificación de letras, Reconocimiento de palabras, Procesos 
sintácticos y Procesos semánticos. Nos aporta información sobre la presencia de 
dificultad leve (D) o severa (DD), sobre la velocidad lectora (muy lenta o muy rápida) 
y el nivel lector (bajo, medio o alto). Puede ser utilizada por logopedas para detectar 
problemas en el proceso lector en la dislexia.  

Materiales: manual, cuaderno de estímulos y cuaderno de anotación. 

Aplicación: individual. 

Ámbito de aplicación: 6-12 años. 

Duración: 40 minutos (1º a 4º de Primaria) y 20 minutos (5º y 6º de Primaria). 

Ventajas: está basado en modelos cognitivos de la lectura, evalúa los procesos 
implicados en la lectura para determinar en cuáles existen dificultades en lugar de 
evaluar el grado de comprensión final, orienta la intervención y además de registrar 
el número de errores, también registra el tipo de error.  

Inconvenientes: no se aportan datos diferenciales según las patologías de lectura, 
de modo que no se puede llegar a un diagnóstico más preciso; pocos ítems en 
Comprensión Oral en comparación con la Comprensión Escrita; no se aporta 
información sobre el análisis de los ítems (proceso seguido para la selección y 
demostración de adecuación) y se deberían calcular los coeficientes de fiabilidad por 
medio del test-retest. 
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3.2. DST-J. Test para la Detección de la Dislexia en Niños.  
Autores: Angela J. Fawcett y Rod I. Nicolson. 

Descripción: prueba de screening formada por 12 pruebas que evalúan los aspectos 
que caracterizan o contribuyen a la detección de la dislexia que proporciona un perfil 
de puntos fuertes y débiles que puede utilizarse para guiar la planificación de los 
programas escolares de apoyo al desarrollo. Diseñado para la aplicación en contextos 
escolares.  

Materiales: manual, cuadernillo de anotación y trabajo, láminas, CD de Dígitos 
inversos, cuentas y cordón y antifaz. 

Aplicación: individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación: 6.5 – 11.5 años.  

Duración: 25-45 minutos. 

Ventajas: basado en amplias investigaciones teóricas y publicaciones relevantes, 
resultado de años de investigación y evaluación, permite identificar los puntos 
fuertes y débiles del niño, atiende a las sugerencias de los profesores colaboradores e 
incluye modificaciones que suplen las carencias del anterior, ofrece instrucciones 
sobre cómo ofrecer apoyo educativo. 

Inconvenientes: las instrucciones para el apoyo son escuetas y muy generales, 
demasiada carga para el profesorado por falta de tiempo y conocimientos, el 
resultado final puede ocasionar confusión entre dislexia o dificultades de aprendizaje 
más generales. 

 

3.3. ECOMPLEC. Evaluación de la Comprensión Lectora. 
Autores: Ricardo Olmos Albacete, José Antonio León Cascón, Lorena Alicia Martín 
Arnal, José David Moreno Pérez, Inmaculada Escudero Domínguez y Fernando 
Sánchez Sánchez.  

Descripción: El ECOMPLEC persigue evaluar diversos procesos y productos 
psicológicos que afectan a la comprensión lectora en diferentes contextos de lectura, 
elaborar un diagnóstico más preciso sobre la competencia lectora del alumno y 
promover recursos para la formación docente y elaboración de materiales didácticos.  
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Materiales: manual, cuadernillos (ECOMPLEC-Pri y ECOMPLEC-Sec), hojas de 
respuestas (ECOMPLEC-Pri y ECOMPLEC-Sec) y clave de acceso para la corrección 
(PIN).  

Aplicación: individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación: 9-11 años (ECOMPLEC-Pri para alumnos de 4º y 6º de 
Educación Primaria) y 13-15 años (ECOMPLEC-Sec para los de 2º y 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria).  

Duración: sin límite de tiempo. La aplicación completa del test puede requerir 60 
minutos aproximadamente.  

Ventajas: permite evaluar la competencia lectora de forma similar a como se realiza 
en los estudios PISA, análisis global, analiza el rendimiento de los alumnos en 
distintas áreas (tipos de textos, niveles de representación y tipos de comprensión), a 
permite identificar las dificultades concretas de los alumnos y delimita si son debidas 
un problema en la aplicación de estrategias adecuadas de lectura, a la falta de 
conocimientos o la dificultad para realizar inferencias. Además, adaptan los 
contenidos a los diferentes cursos. 

Inconvenientes: no profundiza en aspectos más específicos que los de comprensión 
general (como por ejemplo, la motivación). 

3.4. Escalas Magallanes de Lectura y Escritura: TALE-2000 
Autores: Josep Toro Trallera y Montserrat Cervera Laviña. 

Descripción: el objetivo de la evaluación es identificar el nivel de destreza alcanzado 
por un niño en la lectura en voz alta, su nivel de comprensión, sus habilidades 
caligráficas, además de detectar deficiencias específicas tanto en lectura como 
escritura, o lo que es lo mismo, valorar de manera cuantitativa y cualitativa las 
habilidades de lectura y escritura. Se compone de 4 subtests: lectura en voz alta 
(conversión grafema-fonema y fluidez), comprensión lectora, copia y dictado. 

Materiales: manual de referencia, láminas de aplicación de Lectura en Voz Alta y 
Dictado y CD ROM con: hoja de respuestas de lectura, hoja de respuestas de 
escritura, hojas de respuestas de comprensión lectora y software de baremación. 

Aplicación: individual o colectiva (excepto la lectura en voz alta). 
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Ámbito de aplicación: comprende diferentes pruebas adaptadas para los distintos 
niveles desde 1º de Primaria hasta 4º de E.S.O.  

Duración: 15 minutos para la prueba de Comprensión, 15 para Copia, 15 para 
Dictado, y 15-25 minutos para la prueba de Lectura en Voz Alta. 

Ventajas: Permite evaluar varios aspectos de la lectura (nivel, fluidez y comprensión). 
Permite relacionar las dificultades lectoras con los resultados de otras evaluaciones. 
Permiten orientar la intervención.  

Inconvenientes: El hecho de que los niños repitan el mismo error varias veces 
provoca en numerosas ocasiones que no se supere algún nivel. Algunos errores de 
los que se perciben se deben al acento propio de residencia del niño. 

 

3.5. SICOLE-R-Primaria: diagnóstico y tratamiento computarizado de la 
dislexia en español.  
Descripción: Se trata de un instrumento de evaluación asistido a través de 
ordenador en un contexto multimedia, evalúa tanto la conducta lectora como los 
procesos cognitivos implicados en la lectura.  

Materiales: Manual de uso e instrucciones para el examinador y programa 
informatizado SICOLE-R-Primaria. Ordenador, altavoces, auriculares y micrófono. 

Aplicación: individual 

Ámbito de aplicación: desde 2º hasta 6º de Educación Primaria. 

Duración: 75 minutos, aunque puede variar según la edad. 

Ventajas: se centra en los procesos cognitivos del proceso lector, proporciona 
información sobre la conducta lectora y datos sobre los procesos deficitarios. Permite 
orientar la práctica educativa de manera más ajustada al perfil del alumno. El hecho 
de usar el ordenador atrae la atención del niño y le motiva a realizar la tarea. Más 
fáciles de aplicar. Menor coste. 

Inconvenientes: se pierde la interacción examinador-examinado y con ella 
numerosos detalles de la evaluación. Los equipos informáticos pueden fallar. El niño 
puede utilizar el ordenador para otro fin que no sea el especificado. Es difícil 
adaptarla a los distintos niveles de compresión lectora. El examinador puede no estar 
familiarizado con la administración de la prueba. 
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4. Informe de Evaluación Psicopedagógica.

Para la elaboración de este informe, hemos creado un perfil ficticio. Las orientaciones 
propuestas para el profesorado y sus representantes legales han sido tomadas de un 
modelo de Informe de Valoración Psicopedagógica de la Junta de Andalucía (s.f.). 

INFORME DE EVALUACÓN PSICOPEDAGÓGICA 
DATOS DE LA ALUMNA 

Nombre: Marta Apellido1 Apellido2                 Fecha de nacimiento: 16/03/2006 
Curso: 5º de Educación Primaria          Unidad: 5ºB 
Nombre del tutor: Juan Apellido1 Apellido2 

HISTORIA ESCOLAR 
Datos de escolarización previa: 
Marta no asistió a la guardería, toda su escolaridad se ha desarrollado en este centro. 
Cuando estaba en Infantil de 4 años su tutora comentó en su expediente que era muy 
pequeña e inmadura a nivel de motricidad fina con respecto a los demás niños, pero que a 
la vez era alegre y movida. Se distraía y le costaba seguir sus instrucciones. En la primaria 
son continuos los comentarios de los distintos tutores sobre su desmotivación en el aula, 
su falta de participación a la hora de leer en voz alta y su continua y fácil distracción. El 
tutor de 2º apunta que presenta dificultad para expresarse y dirigirse al resto de 
compañeros y además, confunde palabras homófonas, como por ejemplo casa y caza. En 
4º su tutora comenta lo siguiente: “Se inventa las palabras cuando lee, no quiere leer en 
público y para que lea bien tiene que estar muy concentrada”.  
Actuaciones, medidas y programas de atención a la diversidad desarrollados: 

• Se propuso que Marta recibiese refuerzo educativo individualizado o en pequeño
grupo por un segundo profesor dentro del aula ordinaria.

• Recibió la atención del especialista de PT del centro durante un mes y medio.
• Actualmente está matriculada en el primer curso del tercer ciclo de Educación

Primaria y su nivel de competencia se sitúa a inicios del segundo curso del
segundo ciclo de Educación Primaria.

• La modalidad de escolarización seguida por Marta es la A: grupo ordinario con
apoyos en periodos variables.

DATOS DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
Profesionales que lo realizan: Carla Gaidolfi Esquivel y Beatriz Gutiérrez Garrido 
(orientadoras del EOE de referencia).  
Fecha de la evaluación:  
Fecha de inicio de la evaluación: 04/11/2017 
Fecha fin de la evaluación: 24/11/2017 
Motivo de la evaluación psicopedagógica: ha sido solicitada por su tutor, ya que ha 
observado que la niña sigue desmotivada en clase, está triste y que su rendimiento no ha 
mejorado tras recibir el apoyo. Además, el PT ha observado rasgos “disléxicos”. Por todo 
ello la evaluación psicopedagógica se realiza con el fin de recabar la información relevante 
para delimitar las necesidades educativas especiales de la alumna y para fundamentar las 
decisiones que, con respecto a la modalidad de escolarización y a las ayudas y apoyos, 
sean necesarias para desarrollar, en el mayor grado posible, las capacidades establecidas 
en el currículo. 
Actuaciones realizadas en torno al caso e instrumentos de recogida de información: 

• El tutor junto con el PT aportan información sobre aspectos relevantes para la
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intervención educativa, como son el desarrollo personal, familiar y escolar. Todo 
ello recogido en cuestionarios diseñados al efecto. 

• Revisión de su expediente académico: ficha escolar de la alumna e informes 
finales de los diferentes cursos y ciclos. 

• Entrevista de tipo semiestructurada con la madre de la alumna. Las cuestiones 
irán referidas, principalmente,  a conocer el comportamiento de la niña en su 
ambiente familiar, su desarrollo evolutivo, datos personales,…  

• Exploración individual. Se realiza la valoración de la alumna en diferentes áreas 
con el fin de conocer su situación actual, delimitar los recursos que necesita y 
poder orientar en aspectos psicopedagógicos y sobre las medidas educativas a 
emplear. Las pruebas aplicadas en dicha exploración han sido: 

1. Análisis de tareas escolares. 
2. Observación de la alumna en el contexto de la aplicación de las pruebas. 
3. Batería de Evaluación de los Procesos Lectores Revisada (PROLEC-R). 
4. Evaluación de la Comprensión Lectora (ECOMPLEC). 
5. Escala Magallanes de Lectura y Escritura: TALE-2000 
6. SICOLE-R-Primaria: diagnóstico y tratamiento computarizado de la dislexia en 

español. 
7. Test para la detección de dislexia en los niños (DST-J).  

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CASO 
TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA 

En este informe psicopedagógico se identifica a la alumna con Dificultades Específica en el 
aprendizaje de la lectura o dislexia. Concretamente, se trata de dislexia evolutiva.    

ORIENTACIONES PARA EL PROFESORADO 
Conjunto de medidas generales a seguir: 
1º Proximidad en su ubicación en el aula (lo más cerca posible del maestro y la pizarra):  

• La proximidad con los centros de interés: la pizarra, el profesor, etc, le facilitan una 
atención más focalizada, más dirigida. 

• También facilita al maestro el control y la supervisión de la realización de la tarea. 
• Aumenta su motivación. 

2º Comprobar siempre que el niño ha comprendido el material escrito que va a manejar; 
explicárselo verbalmente: 

• La tarea de “descifrar” lo escrito es el problema fundamental del niño o niña, por lo 
que hemos de asegurarnos de que entiende lo que está escrito; si se lo explicamos 
oralmente estamos usando un medio de información que ella sí conoce y maneja 
con normalidad (alguien puede ayudarle leyéndole el texto).  

• Si adquiere conocimientos mediante el lenguaje hablado, podremos evaluar esos 
conocimientos. 

3º La niña debe estar informada de cuándo sí y cuándo no leerá en voz alta en clase, así 
como de lo que se espera de ella. Disminuir la frecuencia de lectura en clase, acordar con 
la niña días en los que leerá en voz alta (para que pueda demostrar lo que aprende) y 
hacer partícipe de la dificultad a la clase. 
4º No se le deben dar textos largos para leer: en función de la velocidad lectora de la niña 
se puede calcular el tamaño del párrafo que le podemos pedir.  
5º Demostrar interés por ella y por sus aprendizajes: hacerle ver a la niña que estamos 
pendientes de ella, no para corregirle sino para ayudarle y recordarle algo que hizo bien 
“el otro día”, preguntarle por sus dificultades concretas mientras realiza un ejercicio, 
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animarle ante esas dificultades, explicárselas y apoyarle.  
6º Puede ser importante que la niña esté rodeada de los compañeros más competentes de 
la clase, ya que en trabajos de grupo ella puede sentirse más motivada, estando muy 
pendientes de que pueda aportar su parte creativa en ese trabajo de grupo. 
7º Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que ella pueda entender: 

• Evaluar sus progresos en comparación con ella misma.
• Ayudarle en los trabajos en las áreas que necesita mejorar, o tolerar ayudas

externas (que la familia o profesores particulares les ayuden).
• Darle tiempo para organizar sus pensamientos y para organizar su trabajo.

8º No hacerle leer en voz alta en clase, debe hacerse sólo en contadas y programadas 
ocasiones. 
9º Favorecerle el acceso y el uso de la informática o de aparatos electrónicos en función de 
su edad.  
10º No limitarle su actividad a tareas simples, sino saber dosificarle la cantidad de trabajo. 

• Las tareas simples y rutinarias aburren a cualquier niño.
• Las tareas que se le propongan han de ser de su nivel.
• Ya sabemos que puede necesitar más tiempo, por lo que hemos de controlar la

cantidad de tarea, no su dificultad.
11º No dudar en repetirle y explicarle  las cosas las veces que sea necesario. 

• La capacidad de atención del alumnado con dislexia varía y su atención es
fluctuante en tareas de aprendizaje; carece de memoria a corto plazo.

• Hacerle saber que puede preguntar sobre todo aquello que no comprenda.
• Repetirle las cosas y las explicaciones cuantas veces sea necesario, sin que suene a

sermón ni a castigo.
• Muy importante será que nos fijemos, al explicarle algo, si tenemos su atención

puesta en nosotros. El contacto visual con ella y la expresión de su cara es el mejor
referente para valorar su capacidad de atención en cada momento.

• Asegurarse de que entiende las tareas, pues a menudo no las comprenderá.
12º Escribir y escuchar (dictado o apuntes) simultáneamente puede resultarle muy difícil. 

• Traducir a grafemas escritos los fonemas que escuchamos es una tarea muy
compleja para el alumnado con dislexia.

• El ritmo del dictado debe ser inferior.
• Las unidades auditivas que se le van dictando deben ser cortas (de 2 ó 3 palabras),

emitidas como una unidad y repetida en sus componentes varias veces.
• Necesita más tiempo que los demás niños.
• Dosificarle la tarea.
• Cuando llega el momento de tomar apuntes les deberemos proporcionar un

“texto seguro” escrito para que puedan estudiar.
13º El uso de esquemas y gráficos en las explicaciones de clase permiten a la niña una 
mejor comprensión y favorecen una mejor atención.  

ORIENTACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
Para que el trabajo de la casa, en relación al escolar, sea efectivo debe haber una 
coordinación entre casa y escuela y la familia ha de tener confianza en la escuela y 
colaborar en la formación de Marta. 

• Dedicar un tiempo a supervisar las tareas realizadas en la escuela.
• Valorar los trabajos, teniendo en cuenta el ritmo de la niña y sus dificultades. Hay

que ser tolerante y paciente.
• Proporcionar afecto, apoyo y ánimo constante.
• Dar seguridad. No importan las equivocaciones.
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• Pensar y trasmitírselo a la niña, que el éxito radica en el trabajo realizado y 
animarla a esforzarse. 

• Premiar afectivamente cualquier pequeño éxito en tareas escolares, en juegos, en 
tareas de autocuidado: lavarse, cepillarse...etc, esto ayudará a mejorar su 
autoestima y su seguridad personal, y redundará en la manera de afrontar su tarea 
(con más motivación). 

• Tener muy en cuenta las cosas que le gustan para utilizarlas como recompensa. 
 

5. Conclusiones 

Para concluir y a modo de resumen, resaltar la importancia de realizar una Evaluación 
Psicopedagógica a tiempo y conseguir así, que todo el alumnado sea atendido 
adecuadamente según sus necesidades. En este caso, tal y como Sánchez-Cano y 
Bonals (2005) exponen, la Evaluación Psicopedagógica de las competencias lectoras 
nos permite:  

• confirmar o descartar la presencia de alguna Dificultad de Aprendizaje, así 
como el grado en el que se presenta, 

• distinguir si las dificultades encontradas se asocian a otras generales, 
• si existen otras causas que estén infiriendo en alto grado en las dificultades.  

 

Por otra parte, este trabajo nos ha permitido profundizar en la labor realizada por un 
orientador, tarea reconfortante para el grupo ya que con una perspectiva futura nos 
resulta de gran ayuda. 

Como apunte y para finalizar, nos llama la atención la gran importancia que tiene la 
dislexia en las aulas, la de casos que podemos encontrar y lo poco que se trabaja 
sobre ella. 
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CAPÍTULO 10. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DE ALTAS 
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Irene Morillo Benítez 
imorillob2@gmail.com 

1. Introducción

El trabajo realizado a continuación tiene como tema principal el alumnado con Altas 
Capacidades Intelectuales (en adelante, AACCII) y su evaluación psicopedagógica. El 
objetivo que se persigue es ofrecer un ejemplo de informe psicopedagógico 
centrándose de manera más específica en  una alumna con AACCII.  

Los niños/as con altas capacidades intelectuales forman parte del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo según lo establecido en la Ley Orgánica 
2/2006, de Educación, por lo que requieren la misma atención y ayuda que cualquier 
otro alumno/a con otras necesidades y, por tanto, tienen cabida dentro la evaluación 
psicopedagógica. Estos alumnos/as no son tan diferentes del resto y hemos querido 
demostrar que al igual que todos los alumnos/as, necesitan una respuesta educativa 
adaptada a sus principales características y necesidades. Para alcanzar dicha meta se 
ha realizado un análisis profundo sobre diferentes aspectos: 

En primer lugar, se ha realizado un análisis sobre el concepto de AACCII 
comprendiendo así las principales características de estos niños/as y los distintos 
tipos que pueden existir. A continuación, se hablará de la importancia de la 
prevención y detección de las necesidades educativas como pasos previos a la 
evaluación psicopedagógica así como un  resumen de los diferentes instrumentos de 
evaluación que se podrían pasar tanto al alumnado, como a profesores y familiares, 
para facilitar nuestra futura intervención, enfocando la atención en la descripción de 
los mismos así como en sus ventajas e inconvenientes con el objetivo de tener una 
visión más general de todos ellos.  

Analizado el concepto de AACCII y algunos de los instrumentos con los que poder 
realizar dicha identificación, se pasará a ejemplificar el informe de evaluación 
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psicopedagógica de una alumna con altas capacidades intelectuales. Este informe 
será la clave que nos permita ofrecer una respuesta educativa acorde con las 
necesidades de la alumna en cuestión, pues en él se establecerán las orientaciones 
escolares y familiares a seguir para su adecuado desarrollo. 

 

2. Marco teórico 

El Sistema Educativo debe basarse en los principios de equidad y calidad educativa. 
Para alcanzar dichos principios, es imprescindible atender a la diversidad con el fin de 
alcanzar el máximo desarrollo del alumnado. 

Cada vez existen más aspectos que demandan una mayor atención, como es el caso 
del alumnado con altas capacidades. Por ello, previo a llevar a cabo una definición, 
nos centraremos en la evolución que ha sufrido dicha conceptualización. 

Partiendo de que no existe una definición consensuada, se pueden distinguir tres 
modelos: 

1º Modelo basado en las capacidades 
Éste es el modelo más tradicional, siendo los primeros en dar un contenido preciso 
de AACCII. Se caracterizan por partir del Coeficiente Intelectual del alumnado (C.I) 
hacia Capacidades Específicas (talentos). Dicho modelo puede quedar enmarcado 
por tres autores: 

L.M. TERMAN C. W. TAYLOR H. GARNER 
• Se apoya en la 

Inteligencia General. 
• Fija las AACCII a un C.I 

superior a 140. 
• Incluye en el concepto: 

la capacidad intelectual, 
el rendimiento 
demostrado 
académicamente y el 
potencial en 
determinadas áreas. 

• Consideración 
multidimensional en seis 
categorías: Capacidad 
Académica, creatividad, 
planificación, 
comunicación, 
pronóstico y decisión 

• Mayor precisión del 
ámbito cognitivo. 

• Define siete tipos de 
inteligencias: Lingüística, 
lógicomatemática, 
musical, viso-espacial, 
corporal-kinestesica, 
interpersonal, e 
interpersonal. 
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2º Modelo basado en el rendimiento 
El anterior modelo comenzó a ser cuestionado, por lo que dicho modelo defendía 
además de la existencia de una serie de capacidades estables, unas condiciones 
adicionales a la persona; siendo la creatividad y la motivación las dos características 
más determinantes. Entre los autores más destacados encontramos: 

RENZULLI 

Además de la creatividad y la motivación, incluye como característica la inteligencia superior 
a la media. 

MONKS/ VAN BOXTEL 

Añaden al modelo anterior la influencia del marco social (colegio, compañeros y familia), 
denominado: Modelo de Interdependencia Triádica. 

FELDHUSSEN 

Condiciones que determinan el rendimiento: capacidad intelectual general, autoconcepto 
positivo, motivación y talentos especiales: académicos-intelectuales, artísticocreativo y 

vocacionales. 
GAGNE 

Diferencia entre competencia (referida a superdotación) y talento (referido a rendimiento). 

3º Modelos: cognitivo y sociocultural 
Frente a los modelos anteriores centrados en las capacidades y el rendimiento, 
aparecen en los años 80 el modelo cognitivo, centrado en los procesos de 
elaboración de la información, y sociocultural, centrado en la influencia de los 
factores externos. 

Después de conocer la evolución de dicho término y según lo establecido en las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, “el alumnado con altas capacidades intelectuales 
es aquel que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, 
espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera 
excepcional en el manejo de uno o varios de ellos”. A efectos de clasificación se 
consideran tres grupos dentro de las AACCII:  

• Sobredotación intelectual: Alumnado con un nivel elevado (por encima del
percentil 75) en capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como
pueden ser el razonamiento lógico, la gestión perceptual, la gestión de
memoria, el razonamiento verbal, el razonamiento matemático y la aptitud
espacial, acompañado además de un alto grado de creatividad, igualmente
por encima del percentil 75.

• Talento complejo: Combinación de varias aptitudes con un percentil
superior a 80 en al menos tres capacidades cognitivas.
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• Talento simple: Elevada aptitud o competencia en un ámbito específico, con 
un percentil por encima de 95.  

 

Los alumnos con AACCII presentan una serie de necesidades educativas que exigen 
una respuesta específica en función de sus características. Asimismo, dichas 
necesidades pueden surgir como consecuencia de que el proceso de enseñanza no 
se ajusta al ritmo y estilo de aprendizaje del alumno/a.  

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar 
y evitando la clasificación y etiquetaje de los mismos, será necesario realizar una 
evaluación psicopedagógica de este alumnado, la cual es definida como el conjunto 
de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las 
condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y 
familiar y su competencia curricular, con objeto de delimitar sus necesidades educativas 
y fundamentar la toma de decisiones que permita proporcionar una respuesta educativa 
que logre desarrollar, en el mayor grado posible, las competencias y capacidades 
establecidas en el currículo, según lo establecido en el Decreto 147/2002, de 14 de 
mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa de los alumnos 
y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 
personales y en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la 
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. Dicha 
evaluación será considerada como un requisito fundamental para la identificación de 
las necesidades educativas de los alumnos con AACCII.  

 

3. Modelo e instrumentos de evaluación del alumnado con altas 
capacidades intelectuales. 

Habiendo realizado una aproximación al concepto de AACCII nos centraremos en los 
instrumentos de evaluación posibles para la detección del alumnado con esta 
necesidad educativa.  

Sin embargo, antes de centrarnos en éstos, es necesario destacar como los centros 
deberán poner en marcha un conjunto de programas para la prevención de esta y 
cualquier otro tipo de dificultad pues, tal y como establece las Instrucciones de 8 de 
marzo de 2017, el equipo directivo de los centros docentes así como los 
profesionales implicados en éste, serán los responsables de organizar y planificar 
dichas actuaciones preventivas a partir del desarrollo de programas de estimulación 
del desarrollo y estrategias educativas que serán incluidos en el Proyecto Educativo 
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(PE), en el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y en su caso en el Plan de Detección 
Temprana, en las Programaciones Didácticas  y en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 

Una vez aclarada la fase de prevención, se procederá a la detección de indicios del 
alumnado con AACCII, con la finalidad de establecer lo antes posible las medidas 
educativas más adecuadas. A modo general, se considera que un alumno o alumna 
presenta indicios de AACCII cuando hay una diferencia significativa con respecto a la 
media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/ 
estilo de aprendizaje. Tras los indicios detectados, se aplicarán una serie de medidas 
para atender dichas necesidades. Si éstas no evolucionan favorablemente, se 
procederá a la realización de la evaluación psicopedagógica identificando así esta 
necesidad educativa. 

Los instrumentos que a continuación se analizarán tienen como objetivo la 
valoración global del niño/a teniendo en cuenta las características propias de su 
edad y / o rendimiento y procesos de aprendizaje esperados en su nivel educativo. 
Debido a que los indicios mencionados podrían aparecer en diferentes contextos y 
engloban a diferentes agentes educativos, es importante señalar que estos 
instrumentos no solo se aplicarán al alumnado sino también, a su medio escolar, 
social y familiar. La identificación del alumnado con AACCII se basa 
fundamentalmente en los siguientes instrumentos: 

 

OBSERVACIÓN 
Tal y como señala De Ketele (1984), observar es un proceso que requiere atención 
voluntaria e inteligente, orientada por un objetivo, y dirigido hacia un objeto 
con el fin de obtener información. En el Manual de Atención al Alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por presentar Altas Capacidades 
Intelectuales (Junta de Andalucía, 2008) se indica como la observación deberá ir 
dirigida a la conducta del alumnado así como su desenvolvimiento tanto en el 
contexto escolar como familiar donde se podrán ver características del vocabulario 
utilizado, las preguntas realizadas, la originalidad en las respuestas, composiciones 
escritas, manifestación de una aptitud especial en determinadas áreas, etc. así como 
la frecuencia, tiempo de respuesta, ritmo, intensidad o duración de las mismas. 
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Ventajas 
(1) La conducta es estudiada en el lugar en el que ocurre, (2) permite lograr una descripción 
compleja de las características observadas, (3) instrumento válido para cualquier edad, (4) no 
se necesita participación con el sujeto. 
 

Inconvenientes 
(1) Modificación de la conducta de la persona observada, (2) falta de objetividad por parte 
del observador. 

 

Para llevar a cabo dicha evaluación, podemos diferenciar dos tipos de registros: 
estructurados o no estructurados. Un ejemplo resumido de registro estructurado el 
cual podría ser evaluado tanto por la familia o por el profesorado en relación a las 
AACCII, albergaría preguntas tipo: 

 SI NO  SI NO 

1. ¿Disfruta aprendiendo?   5. ¿Es original e 
imaginativo/a? 

  

2. ¿Posee un vocabulario 
avanzado para su edad? 

  6. ¿Entiende ideas y 
conceptos abstractos para 
su edad? 

  

3. ¿Presenta un buen 
lenguaje corporal? 

  7. ¿Tiene facilidad para 
afrontar y resolver 
problemas complejos? 

  

4. Preferencia por 
actividades complejas, 
novedosas y poco 
corrientes. 

  8. ¿Posee gran sensibilidad 
hacia los demás y hacia el 
mundo que le rodea? 

  

 

CUESTIONARIOS 
Los cuestionarios son herramientas realizadas por la propia persona evaluada o 
personas allegadas (en caso de que ésta no pudiera contestar) en las que informan 
sobre sus propias competencias.  

En este caso concreto, utilizaremos el “Cuestionario para la detección de niños con 
Altas Capacidades” (Adaptado por L. Pérez y P. Domínguez) en el cual se utilizan 
respuestas de carácter múltiple teniendo como objetivo la identificación a través de 
pautas observables de niños y niñas con una capacidad superior, no tomándose en 
cuenta los logros o el rendimiento académico. 
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Ventajas 
(1) Corto tiempo de aplicación, (2) obtención de grandes muestras en el mismo
momento.

Inconvenientes 
(1) La información recogida es menor que la obtenida por el método de observación,
(2) la redacción de los ítems pueden condicionar la respuesta si no se comprenden
correctamente.

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
El análisis de los documentos que aportan información en la detección de las AACCII 
son variados, aunque los más significativos son las tareas que realiza el alumno o 
alumna (dibujos, redacciones, resolución de problemas, juegos) ya que son muy 
ilustrativas y, a través de ellas, se pueden valorar aspectos de creatividad, 
originalidad, lenguaje, vocabulario, estrategias resolutivas, etc. Otro documento que 
será de ayuda en este análisis será el expediente académico del alumno/a donde se 
puede detectar aquellos aspectos relacionados con el nivel de consecución de los 
objetivos en las diferentes áreas, las actitudes manifestadas, los hábitos de estudio, 
las técnicas empleadas, medidas educativas aplicadas y cualquier otra valoración 
realizada por el profesorado. 

Ventajas 
(1) Permite la formación de hipótesis o teorías que conduzca a generalizaciones, (2) los datos
pueden ser verificables, (3) aportan una información real, pues son documentos elaborados
por el propio sujeto u otros agentes.

Inconvenientes 
(1) Análisis de documentos pocos relevantes para el caso de estudio, (2) se requiere de
mucho tiempo para el análisis.

ENTREVISTAS 
Las entrevistas son un tipo personal de conversaciones de trabajo que se emplean en 
condiciones no naturales, evaluándose, a través de preguntas abiertas. Presentan un 
objetivo claro y un carácter formal. Éstas se producen entre dos o más personas, una 
de las cuales es la responsable de conducir la entrevista. 

Estas entrevistas podrían ir dirigidas al propio alumno/a (dependiendo de la edad), 
profesorado de distintos niveles educativos por los que ya ha pasado el 
alumno/a, otros profesionales que intervienen con el mismo así como a los 
representantes legales con el objetivo de recabar la información más completa 
posible sobre la conducta y las variables socio-afectivas del alumno/a. 
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Ventajas 
(1) Permite acercarse a las dificultades que la persona manifiesta, (2) permite observar las 
habilidades sociales de la persona entrevistada. 

Inconvenientes 
(1) Los contenidos de la entrevista pueden no ser un reflejo de la conducta real del individuo 
debido a aspectos como la autopercepción, dinámica de la entrevista, variables del propio 
profesional…, (2) requiere mucho tiempo, son costosas, (3) influye la capacidad del 
entrevistador, (4) se puede proporcionar información que no corresponde con la realidad. 
 

PRUEBAS ESTANDARIZADAS 
Dentro de las pruebas estandarizadas podemos encontrar test de inteligencia, test de 
creatividad, etc. para evaluar diferentes aspectos. A continuación nos centraremos en 
ellas:  

Test de inteligencia: Los test de inteligencia son pruebas diseñadas para 
determinar la capacidad intelectual del alumno/a midiendo sus aptitudes, 
conocimientos y capacidades a través de una serie de ítems. Hay que tener en cuenta 
que la aplicación única de estos tipos de test no es válida sino que es necesario otros 
datos adicionales que, utilizados conjuntamente, permitan una identificación más 
rigurosa y, posteriormente, una atención educativa más completa.  

Como ejemplos de estos test destacamos: 

• Escala Wechsler (WISC IV). Esta escala nos ofrece información sobre la 
capacidad intelectual general del alumnado y sobre su funcionamiento en las 
principales áreas específicas de la inteligencia, entre ellas: comprensión 
verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de 
procesamiento. Su edad de aplicación es de 6 a 16 años. 

• Escala Wechsler (WPPSI). La escala WPPSI, a diferencia de la anterior, puede 
ser aplicada a alumnos de preescolar pues comprende las edades de 4 a 6 
años y se centra en aspectos verbales (información, vocabulario, aritmética, 
semejanzas, comprensión, memoria de frases y manipulativos (casa de los 
animales, figuras incompletas, laberintos, dibujo geométrico, cubos) de la 
inteligencia general. 

• Escala Kaufman (K-ABC). Mide la habilidad cognitiva a partir de la resolución 
de problemas y los conocimientos y habilidades adquiridos en la escuela 
(lectura, aritmética, etc.) por niños y niñas entre 2 ½ y 12 ½  años. 

• Matrices progresivas de Raven. Con este test se pretende medir la habilidad 
de una persona a la hora de realizar un trabajo intelectual. Su característica 
principal es que trata de incentivar el razonamiento analítico, la percepción y 
la capacidad de abstracción.Su edad de aplicación es de 12 a 65 años. 
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Ventajas 
(1) El tiempo de aplicación es reducido, (2) prueba objetiva.

Inconvenientes 
(1) Los resultados pueden variar con el tiempo, (2) la puntuación de la persona se compara con el
de la muestra global. Sin embargo, la misma respuesta ante un ítem por parte de dos personas
puede que no signifique exactamente lo mismo, (3) no tiene en consideración factores del
contexto. (4) permiten aproximarse a determinadas tendencias de comportamiento, pero no
permiten establecer el comportamiento individual, (5) los resultados pueden promover el
etiquetaje del alumnado.

Pruebas de creatividad: La rigidez de la estructuración de la enseñanza y la falta de 
experiencia y formación por parte del profesorado, llevan a la realización de este tipo 
de pruebas, tal y como señala el Manual de Atención al Alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo por presentar Altas Capacidades Intelectuales (Junta 
de Andalucía, 2008). Con estas pruebas se pretende evaluar la capacidad del 
alumnado para producir ideas, adoptar diversidad de puntos de vista ante una 
misma situación o problema. Al igual que pasaba con los tests de inteligencia, las 
pruebas de creatividad no pueden utilizarse como único método de evaluación sino 
que tendrán que completarse con producciones propias del alumnado, como 
dibujos, cuentos, inventos, etc.  

Como ejemplos de estas pruebas destacamos dos: 

• Inteligencia creativa-CREA. En dicha prueba, se mostrará al alumnado un
material gráfico, siendo la creatividad evaluada a través de las preguntas que
el alumno elabore a partir de dicho material. Puede ser aplicada a partir de los
6 años en adelante.

• Prueba de imaginación creativa-PIC. La prueba PIC trata de evaluar la
creatividad global a través del uso que el sujeto hace de su imaginación, a
partir de la creatividad verbal o narrativa así como la creatividad figurativa o
gráfica. Está destinada para niños de 3º, 4º, 5º y 6º curso de Primaria.

• Test de creatividad infantil (TCI). Dicho test evalúa el proceso creativo a
partir de una tarea estructurada, dividida en dos fases: en primer lugar, se
plantea un problema de naturaleza visual que está mal definido y se pide a los
niños/as la formulación de dicho problema; por otro lado, se requiere su
posterior solución. Es una herramienta útil para predecir el comportamiento
creativo en alumnos/as de 6 a 12 años.

Además de los test de inteligencia y las pruebas de creatividad existen otro tipo de 
instrumentos que nos van a permitir estudiar diferentes variables como son: 
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• Test de talento musical de SEASHORE (a partir de 9 años) con el que se 
evalúa la aptitud musical. 

• Batería de socialización BAS (de 6 a 19 años) en la que se mide el perfil de 
socialización del sujeto.  

• Cuestionario de estrategias de aprendizaje CEA (dirigido a alumnos/as de 
la ESO) en el que se evalúa las diferentes estrategias que el alumno/a pone en 
juego en el proceso de aprendizaje. 

Ventajas 
(1) Instrumentos sencillos y fáciles de aplicar, (2) criterios de corrección precisos y objetivos. 

Inconvenientes 
(1) Evalúa únicamente el resultado y no el proceso llevado a cabo. 

 

Los instrumentos analizados anteriormente nos servirán para obtener la información 
necesaria sobre las condiciones personales del alumno/a, su interacción con el 
contexto escolar y familiar y su competencia curricular para así, poder elaborar el 
informe de evaluación psicopedagógica.  

 

4. Informe evaluación psicopedagógica 

“El informe de evaluación psicopedagógica es un documento en el que se refleja la 
situación evolutiva y educativa del alumnado en interacción con los diferentes contextos 
de desarrollo y enseñanza, se especifican sus necesidades específicas de apoyo educativo, 
si las tuviera, y se concreta la propuesta de atención educativa necesarias para facilitar y 
estimular su progreso durante su escolarización” (Instrucciones de 8 de marzo de 2017) 
A continuación, se mostrará un ejemplo de informe psicopedagógico con las 
diferentes partes que éste debe tener en las que se incluye las orientaciones 
específicas para una alumna con AACCII. A tener en cuenta: todos los datos 
personales que aparecen en el informe posterior son imaginarios 
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INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
1.- DATOS PERSONALES 

DATOS DE LA ALUMNA 
Nombre: Irene Apellido1 Apellido2                Fecha de nacimiento: 28/02/2010 
Curso: Primero de Educación Primaria          Unidad: A 
Nombre del tutora: Esperanza Apellido1 Apellido2 

ETAPA 
Etapa de escolarización: Educación Primaria 

2.- HISTORIA PERSONAL Y ESCOLAR / MOTIVO DE LA EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 

HISTORIA PERSONAL 
La madre informa de embarazo y parto sin datos significativos que anotar. Desde 
muy pequeña Irene utiliza el lenguaje con gran riqueza de vocabulario y precisión. 
Con respecto a otras conductas de interés señalar lo siguiente: 

• La niña empezó a andar sin ayuda a los 12 meses.
• Empezó a hablar a los 6 meses. Comenzó a decir frases a los 10-12 meses.
• En la actualidad es muy habladora. Su empleo del lenguaje es avanzado.
• Empezó a leer a los 5 años. No ha tenido ninguna dificultad con el lenguaje

oral ni escrito.
• Le gusta organizar a sus compañeros.
• Juega con compañeros de más y de menos edad.
• Prefiere realizar actividades adultas (a veces).
• Se relaciona con mucha facilidad.
• Duerme bien.
• Sus ocupaciones favoritas son: jugar, dibujar, leer…
• Es muy aventurada y le gusta ir al colegio.
• Hace muchas preguntas. Se cuestiona: ¿por qué hay crisis?, ¿por qué se caen

las estrellas?...
• Quiere saber cómo están hechas las cosas y cómo funcionan. • Ha leído

cuentos y lecturas del colegio.
• Tiene mucho sentido del humor. Le gustan los chistes, se ríe con facilidad. •

Tiene buena memoria.
• No ha recibido apoyo educativo.
• No es propensa a ningún malestar físico. A veces, le duele la cabeza.
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• A los padres les ha parecido muy madura desde pequeña, un tanto rebelde e 
inconformista. Es observadora y muy perfeccionista. Siempre tiene respuesta 
para todo. 

 

HISTORIA ESCOLAR 
Datos de escolarización previa: 
Irene asiste en la actualidad al C.E.I.P. “Colegio”. Ha cursado tres años de Educación 
Infantil. No ha cambiado de centro. Desde el inicio de su escolarización asiste a clase 
con regularidad. 

Actuaciones, medidas y programas de atención a la diversidad desarrollados: 

• A lo largo de su escolaridad la alumna no ha requerido de ninguna medida 
y/o programa de atención a la diversidad. 

• Su nivel de competencia curricular se sitúa en el primer ciclo de Educación 
Primaria.  

• La modalidad de escolarización seguida y propuesta para Nombre es: Grupo 
ordinario a tiempo total. 

 

DATOS DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
Profesional que lo realiza: Nuria Romero Benítez (orientadora de referencia) 

Fecha de la evaluación:  
Fecha de inicio de la evaluación: 30/11/2017 
Fecha fin de la evaluación: 18/01/2018 
 

Motivo de la evaluación psicopedagógica: 
Se realiza exploración a partir de puntuar alto en los cuestionarios para la detección 
de alumnado de alumnado con altas capacidades cumplimentados por tutores y 
familias, a fin de confirmar las supuestas altas capacidades. Se valoran también 
aspectos que confluyen en el contexto educativo y que nos pueden aportar 
información para responder a las necesidades específicas de apoyo educativo que 
presenta la alumna. 
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Instrumentos de recogida de información: 
• La tutora aporta información sobre aspectos relevantes para la intervención

educativa, como son el desarrollo personal, familiar y escolar. Todo ello
recogido en cuestionarios diseñados al efecto.

• Entrevista con los padres de la alumna.
• Análisis de la documentación existente (expediente académico).
• Exploración individual. Se realiza la valoración de la alumna en diferentes

áreas con el fin de conocer su situación actual, delimitar necesidades y poder
orientar en aspectos psicopedagógicos y sobre los programas y/o estrategias
educativas a emplear. Las pruebas aplicadas en dicha exploración han sido:

o Escala de inteligencia de Wechsler para niños (WISC-IV)
o Test breve de inteligencia de Kaufman K-BIT
o Cuestionario para la detección de los alumnos con altas capacidades

(Adaptado por L. Pérez y P. Domínguez)
o Test de Creatividad Infantil (TCI)
o Cuestionario familiar.

3.- VALORACIÓN GLOBAL DEL CASO. TIPO DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO. 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CASO 
Habladora durante el tiempo de evaluación y con facilidad para entablar 
comunicación. Se interesa por las actividades que se le proponen, hace 
observaciones de las mismas y no mostró rechazo hacia ninguna de ellas. No 
manifestó frustración ante tareas que le resultaron difíciles o no supo resolver. En lo 
que se refiere a su desarrollo cognitivo y personal, el análisis de los resultados 
obtenidos en la administración de las pruebas informa de los niveles de desarrollo 
siguientes: 

Desarrollo cognitivo: 
Sobre el nivel cognitivo de Nombre podemos decir que tiene un funcionamiento 
intelectual superior. En todos los índices del WISC-IV obtiene puntuaciones por 
encima de la media. En Semejanzas (S) está en el PC 95, en Matrices (M) en el PC 98, 
en Conceptos (Co) en el PC 99,6. (Estas tres subpruebas conforman el Razonamiento 
lógico (RL) 

En velocidad de procesamiento se sitúa en el PC 84 y en razonamiento perceptivo 
(RP) se sitúa en el PC 99 (estas dos subpruebas conforman la Gestión Perceptual GP). 
En Letras y números (LN) se sitúa en el PC 99,9 y en Dígitos (D) en el PC 98. En 
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comprensión verbal CV se sitúa en el PC 99,1. En aritmética (A) se sitúa en el PC 84. En 
cubos (C) se sitúa en el PC 84 y en matrices (M) en el PC 98 (estas dos subpruebas 
conforman la Aptitud Espacial AE). Al aplicar la prueba de contraste KBIT se obtienen 
los siguientes resultados: Razonamiento verbal (RV) en el PC 99, Razonamiento lógico 
(RL) PC 99,9. Irene se sitúa por encima del PC 75 en todos los aspectos 
mencionados de las dos pruebas. Además, se sitúa por encima del PC 75 en la 
prueba de creatividad TCI, por lo que cumple los requisitos para la consideración 
de “sobredotación”. 

 

Desarrollo motor: 
Esta alumna presenta un desarrollo motor normalizado. Motricidad gruesa: 
Coordinación dinámica general: no se observan trastornos en la marcha, carrera o 
salto; es capaz de sortear obstáculos al caminar, correr…; se observa una adecuada 
alternancia de brazos y pies al caminar y/o correr. Equilibrio: es capaz de 
mantenerse a la pata coja estática y en movimiento, es capaz de saltar con ambos 
pies en el sitio y en una dirección, camina por una línea recta y en círculo. Control 
postural y del movimiento: reacciona bien ante estímulos visuales y auditivos, no se 
observan trastornos posturales, es rápida en el tiempo de reacción motora. 
Tonicidad: tiene buen tono y fuerza muscular. Motricidad fina: Presión y agilidad 
adecuada en la ejecución de trazos, coge adecuadamente el lápiz y tiene buena 
coordinación visomotora. Lateralidad: Lateralidad por definir; ajustada organización 
espacial en sí misma y en espejo. Esquema corporal: Conoce, identifica y nombra las 
partes del cuerpo; tiene integrado el esquema corporal; estructuración espacio-
temporal ajustada; adecuada destreza motora. 

 

Desarrollo comunicativo y lingüístico:  
No se observan dificultades en el lenguaje oral. Forma: no presenta problemas de 
articulación, buena discriminación auditiva, estructuración de frases adecuadas a su 
edad, al hablar ordena las oraciones y realiza concordancias. Contenido: vocabulario 
adecuado, discurso adecuado y coherente, entiende lo que oye y sus respuestas son 
adecuadas, sigue órdenes que implican más de una acción. Uso: presenta intención 
comunicativa, utiliza el lenguaje en todas las situaciones, presenta ritmo, fluidez y 
entonación adecuados. Gran capacidad para manejar y estructurar los significados y 
las funciones de las palabras y del lenguaje. Posee un amplio y complejo vocabulario. 
Expresa sus ideas con claridad. Su diálogo es fluido y rápido con gran comprensión. 
El buen dominio que tiene de los instrumentos lingüísticos favorece su rendimiento 
académico. 
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Desarrollo social y afectivo: 
Autonomía: es capaz de solicitar ayuda cuando lo necesita, es autónoma en el 
trabajo y tiene desarrolladas habilidades de autonomía a nivel personal y social. 
Relaciones interpersonales: Establece relaciones adecuadas con adultos y con sus 
iguales. Está integrada totalmente en clase. Autoconcepto/autoestima: actúa con 
seguridad y confianza en sí misma, no necesita aprobación y reconocimiento por 
cada logro y no muestra actitud derrotista. Competencia social: Tiene desarrolladas 
habilidades sociales básicas, muestra un comportamiento asertivo y toma iniciativas 
en el contacto social. Competencia emocional: Reconoce y expresa sentimientos y 
emociones propias; reconoce, comprende y respeta los sentimientos y emociones de 
los demás; controla sus sentimientos e impulsos; acepta y cumple las normas básicas 
de convivencia. 

Otros: 
Estilos de aprendizaje: 

• Puede aislarse del ruido cuando trabaja.
• Trabaja más cómodamente en zonas que dispongan de las mejores

condiciones de iluminación, temperatura y ruido.
• Le gusta aprender cosas nuevas.
• No trabaja mejor si alguien va a examinar y/o elogiar los resultados.
• No le tienen que recordar con frecuencia lo que tiene que hacer.
• Le gusta hacer las cosas con independencia (a veces, es dependiente).
• Termina lo que empieza.
• No se cansa a menudo ni le apetece cambiar de actividad.
• Piensa las cosas antes de hacerlas. Es reflexiva.
• Se aproxima progresivamente a las soluciones de las tareas a resolver.
• Resuelve las tareas a través del mecanismo ensayo-error.
• No comete errores relacionados con procesos de recogida ni de

procesamiento de información.
• Manifiesta preferencia por el trabajo individual y también agrupamiento

variable en función de las áreas del currículum.
• No se distrae con facilidad. Su nivel de atención es aceptable en toda la

jornada escolar.

Motivación: 
• Muestra interés por las distintas áreas curriculares.
• El uso de reforzadores sociales (elogios, alabanzas,...) aumenta su interés en

las distintas áreas curriculares. No son necesarios los reforzadores materiales.
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• Le motivan las tareas vinculadas a todas las áreas curriculares.  
• No selecciona tareas que sirvan para aumentar su autoestima.  
• Los padres acuden al centro cuando se les cita.  
• Le motivan las tareas que le permiten lucirse ante los/as demás.  
• Le motivan las tareas que han sido diseñadas teniendo en cuenta sus 

intereses y se sitúan entre lo que ya sabe y lo que ha de aprender.  
• Alcanzar la meta en una tarea constituye una fuente de motivación 

importante. 

Nivel de competencia curricular: 
• Su nivel de competencia curricular se sitúa en el primer ciclo de Educación 

Primaria. 

 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Se trata de una alumna que presenta necesidades específicas de apoyo educativo 
por ALTAS CAPACIDADES: SOBREDOTACIÓN (percentil > 75 en C: Creatividad, RL: 
Razonamiento lógico, GP: Gestión perceptual, GM: Gestión de la memoria, RV: 
Razonamiento verbal, RM: Razonamiento matemático y AE: Aptitudes espaciales). 
Necesita desarrollar una Adaptación curricular de altas capacidades: programa de 
enriquecimiento o ampliación. La responsabilidad de su elaboración y desarrollo 
corresponde a la tutora y al profesorado de cada área o materia. 

 

4.- ORIENTACIONES AL PROFESORADO. 
Podemos ofrecer una serie de orientaciones educativas para el profesorado que 
promuevan un desarrollo integral de dicho alumnado: 

• Desarrollar un sentimiento de éxito en un ambiente dinámico, enfrentándolos 
a  aprendizajes que requieran retos intelectuales, proporcionándoles las 
claves para su resolución. 

• Presentar flexibilidad en su horario, espacios y actividades, así como 
materiales y recursos variados y adaptados. Además será fundamental ofrecer 
atención individualizada, proporcionándole actividades especiales y 
alternativas teniendo en cuenta la individualidad de capacidades, con 
propuestas de trabajo abiertas, actividades o rincones de diferente grado de 
dificultad en su realizacio ́n y que permitan distintos tipos de respuesta por su 
parte. 
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• En relación a los recursos, se puede mencionar como favorable la utilización
de recursos informáticos; y como estrategia a destacar por sus buenos
resultados, la utilización de la enseñanza tutorizada de un alumno a otro.

• Evitar la inhibición en la expresión de ideas, preocupaciones y dudas,
favoreciendo a la creatividad y toma de iniciativas, desarrollando un juicio
crítico y la autocrítica.

• Reducir cualquier presión externa que le obligue a trabajar a un ritmo rápido
y a triunfar en todo tipo de actividades que inicie.

• Fomentar el ámbito social creando una atmo ́sfera de comprensio ́n y respeto,
aceptando las diferencias individuales, favoreciendo a su autoestima, la
integración social y el desarrollo afectivo.

• Tener en cuenta una serie de aspectos en la planificación de los contenidos y
actividades como por ejemplo, estimular el aprendizaje significativo, evitar la
reiteración de contenidos, estimular la globalización del conocimiento, hacer
los contenidos más abstractos y complejos, proponer tareas complejas y
variadas, estimular la interrelación de las actividades entre las diferentes
áreas, utilizar una metodología abierta, basada en sus intereses, que fomente
la autonomía, la búsqueda de información, la curiosidad, que favorezca al
dialogo y la comunicacion etc.

5.- ORIENTACIONES A LA FAMILIA 
Lo más importante a transmitir a la familia de esta alumna, es que deben aceptarla tal 
y como es y no forzarla en la realización de actividades, sino estimularla. El papel de 
la familia en el desarrollo de la alumna es fundamental, así como la propia 
percepción que la familia tenga hacia las altas capacidades, determinando el 
comportamiento que ésta tenga hacia su hija. Las características socio-culturales del 
contexto familiar, además de los recursos con los que cuenta la familia, las pautas 
educativas y los hábitos, son factores que influyen en el desarrollo de la niña. Por 
todo ello, podríamos ofrecerle una serie de orientaciones a la hora de actuar con ella 
en casa: 

• Se ha de favorecer su educación integral, potenciando el desarrollo de todas
sus facetas, y no solo la intelectual.

• Dedicar tiempo a hablar e investigar con ella.
• No perder la paciencia ante su curiosidad.
• Demostrarle afecto, pues su madurez no implica que no posea necesidades

en el plano afectivo y emocional.
• Favorecer las relaciones con otros niños/as a través de su participación en

diversas actividades como talleres, campeonatos, juegos deportivos, etc.
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• No interrumpir su concentración, siendo flexibles y respetuosos con su 
trabajo. 

• Animarle a resolver sus problemas evitando cualquier temor de fracaso, 
buscar respuesta a sus inquietudes y ayudarla a planificar su tiempo. 

• No esperar que destaque en todo aquello que hace. 
• Ofrecer la misma importancia a actividades lúdicas y académicas. 
• Pensar que los elogios y críticas ante sus conductas son muy importantes y le 

van a afectar del mismo modo que a cualquier otro niño/a sin altas 
capacidades. 

• Hacerle responsable en la realización de determinadas actividades como 
colaboración en las tareas de casa o el cuidado de hermanos. 

• Prevenir sentimientos de individualismo y problemas de adaptación social, 
trabajando aspectos como la tolerancia y el respeto a los demás, la 
integración social, la aceptación de otras personas, etc. 

• Evitar forzarle o exigirle demasiado y no caer en la saturación o presión 
excesiva. 

• Mantener coordinación e intercambio de información con el centro educativo 
de modo que se trabaje de forma unísona. Para ello, ofrecerán al centro toda 
la información familiar relevante y buscarán coherencia entre las pautas 
educativas familiares y escolares. 

 

5. Conclusión 

La conclusión que se extrae de este trabajo en lo referente a la aplicación de la 
evaluación psicopedagógica al alumnado con AACCII, es la existencia de una gran 
variedad de instrumentos de los que los orientadores/as pueden servirse pero 
siempre teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de los mismos. Por ello, 
recalcamos la importancia de tener diversas referencias a la hora de realizar dicha 
evaluación psicopedagógica, tendiendo a la diversificación de instrumentos que nos 
permitan tener la mayor visión del contexto escolar y familiar del alumno/a para así, 
ofrecerle la respuesta educativa más adecuada a sus necesidades. 

Por otro lado, se ha querido ejemplificar con un modelo de informe psicopedagógico 
para tener una idea aproximada de los datos que debe contener así como la 
importancia de las orientaciones que en él se presentan pues la evaluación 
psicopedagógica no consiste, únicamente, en determinar el tipo de dificultad sino 
que es ésta, la que va a determinar los tipos de actuaciones que tanto en el ámbito 
escolar como familiar se deben llevar a cabo para favorecer un adecuado desarrollo 
de los alumnos/as así como la mejora de la institución escolar. 
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CAPÍTULO 11. RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS PARA 
PROFESIONALES CON ALUMNADO NEAE 

José Antonio Ruiz Rodríguez 
joseantonio.ruiz@dedu.uhu.es 

A continuación se disponen una serie de páginas webs y blogs sobre los recursos, 
materiales, libros y otras herramientas, que la sociedad de hoy en día, utiliza para 
mejorar el aprendizaje del alumnado con NEAE y a encontrar una fuente de conexión 
entre los que se encuentra a su alrededor. 

Con estos recursos se pretenden ayudar a los profesionales de la educación a 
localizar las vías de comunicación con los niños y niñas con diferentes necesidades 
educativas, tales como el Síndrome de Asperger, la discapacidad visual, las altas 
capacidades, la dislexia, etc. 

Por lo tanto, seguidamente se ofrecen varios recursos educativos, tales como: 

1. Síndrome de Asperger

a) Fundación Amasperger
https://amasperger.wordpress.com/2013/02/18/asperger-recursos-para-profesores-
y-profesionales/
En este enlace aparecen multitud de recursos para aquellos  profesores y
profesionales que trabajan con personas con Asperger (también con TGD, TEA), para
mejorar la labor y el beneficio mutuo tanto para los profesionales, como para los
niños y niñas.

Contienen enlaces a webs especializadas, a documentos y artículos relacionados, a 
libros en formato PDF que podrán consultar y descargar, a herramientas y apoyos 
(muchas gratuitas) que podrán utilizar en casa o en el colegio, en ordenadores, 
tablets, y hasta en los móviles.  

https://amasperger.wordpress.com/2013/02/18/asperger-recursos-para-profesores-y-profesionales/
https://amasperger.wordpress.com/2013/02/18/asperger-recursos-para-profesores-y-profesionales/
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Imagen 1. Página web Fundación Amasperger 

b) ASPALI
http://www.aspergeralicante.com/rec_info.html
El siguiente enlace muestra una recopilación de diferentes recursos sobre el
Síndrome de Asperger. Entre ellos destacan los siguientes:

• Un acercamiento al Síndrome de Asperger. Una guía teórica y práctica.
• Personas con Síndrome de Asperger. Funcionamiento, detección y

necesidades.
• Síndrome de Asperger: Guía para padres y profesionales.
• El Síndrome de Asperger. Guía para mejorar la convivencia escolar dirigida a

familiares, profesores y compañeros.
• Educando a niños con Síndrome de Asperger. 200 consejos y estrategias.
• Las diferencias y nuestra manera de catalogarlas.
• Aprendo a hacer historias sociales.
• El día a día de un chico con Síndrome de Asperger.
• Taller Práctico de Estrategias Individualizadas para Síndrome de Asperger.
• Diario de dificultades trabajadas (Historia Social Activa).

http://www.aspergeralicante.com/rec_info.html
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Imagen 2. Página web ASPALI 

 

c) El Síndrome de Asperger. Estrategias prácticas para el aula. Guía para el 
profesorado  
http://www.autismosevilla.org/profesionales/Habilidades%20sociales/thomassindro
measpergerestrategiaspracticasparaelaula.pdf 
En este enlace aparece una guía que muestra una visión general del Síndrome de 
Asperger y resalta las tres áreas de discapacidad básicas. En esta sección se comenta 
también brevemente las respuestas educativas para alumnos con este síndrome. El 
resto de la guía se divide en seis secciones, tres de ellas corresponden a estas 
discapacidades básicas y las restantes se dedican a amplias áreas de dificultad 
experimentadas con frecuencia y presentes en la escuela. 

 
Imagen 3. Enlace del libro. 

 

http://www.autismosevilla.org/profesionales/Habilidades%20sociales/thomassindromeaspergerestrategiaspracticasparaelaula.pdf
http://www.autismosevilla.org/profesionales/Habilidades%20sociales/thomassindromeaspergerestrategiaspracticasparaelaula.pdf
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2. Discapacidad visual.

a) ONCE
http://educacion.once.es/recursos-educativos
El siguiente enlace muestra los recursos didácticos y materiales para la Fundación
ONCE, y que en educación son imprescindibles porque motivan, ayudan a
comprender los conceptos y facilitan el aprendizaje de los alumnos. Cuando el
alumno tiene una discapacidad como la visual, es necesario hacerlos accesibles o
adaptarlos a las necesidades del alumno, a su percepción táctil, auditiva o incluso
visual, si tienen resto visual, con las ayudas ópticas y no ópticas adecuadas. Deben
ser diseñados según las necesidades de las personas a las que van dirigidos y los
objetivos que se quiera conseguir.

Este trabajo de adaptación de los materiales y de atención específica a las 
necesidades de estos alumnos y las de sus profesores la lleva a cabo la ONCE, a través 
de los Equipos Específicos de Atención a las personas con Discapacidad Visual y el 
Servicio Bibliográfico de la ONCE. 

Imagen 4. Página web ONCE 

b) Escritorio Educación Especial
http://escritorioeducacionespecial.educ.ar/datos/recursos-escuelas-alumnos-ciegos-
bajavision.html
Los recursos que aparecen a continuación, son para poder usarlos en escuelas de
alumnos ciegos y con baja visión. Estos enlaces a sitios web informativos y
educativos promueven el uso de programas lectores de pantalla, ayudas para baja
visión y acceso a libros y bibliotecas en formato de audio.

http://educacion.once.es/recursos-educativos
http://escritorioeducacionespecial.educ.ar/datos/recursos-escuelas-alumnos-ciegos-bajavision.html
http://escritorioeducacionespecial.educ.ar/datos/recursos-escuelas-alumnos-ciegos-bajavision.html
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• Atedis: Apoyo tecnológico para la discapacidad. Guía de accesibilidad y 
estándares web. 

• Biblioteca Argentina para ciegos: Es una entidad no gubernamental sin fines 
de lucro. Su objetivo principal es contribuir a la plena integración de las 
personas con discapacidad visual en la sociedad. 

• Tiflonexos: Es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en pos del 
desarrollo de las personas con discapacidad visual en los campos de las 
nuevas tecnologías, el acceso a la información y la cultura. Desarrolla 
proyectos con material para lectura. 

• Fundación de Cecs Manuel Caragol: Una entidad sin ánimo de lucro dedicada 
a dar soporte en el terreno informático para las personas ciegas y con baja 
visión. Contiene información y manuales sobre distintos software para 
personas ciegas y con baja visión. 

• Luis y Braillinda te cuentan cómo es el braille: Esta publicación tiene como 
objetivo esencial fomentar el aprendizaje del código de lectoescritura braille 
entre las personas que ven. Una de las principales novedades de este método 
de iniciación es que se basa en una actitud activa, y a la vez intuitiva, por parte 
del lector. 

 
Imagen 5. Página web Escritorio Educación Especial 

 

c) La Pulga Leocadia 
http://educacion.once.es/cuentos/leocadia.htm  
Es un juego especialmente indicado para  niños con discapacidad visual leve o 
moderada, de 2 a 5 años, con el objetivo de acercar la utilización del ordenador a 
estas primeras edades. El programa ha sido diseñado por un equipo de profesionales 
de la ONCE, con muchos años de experiencia en la educación de personas con 
discapacidad visual y en la creación de juegos adaptados. 

http://www.bac.org.ar/
http://www.tiflonexos.com.ar/
http://www.funcaragol.org/index.htm?main
http://www.once.es/serviciosSociales/descarga.cfm?idobjeto=63&idTipo=1&f=/ss%0Alibros/0000063.zip
http://educacion.once.es/cuentos/leocadia.htm
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Se trata de una serie de cuentos sobre la Pulga, sus amigos y familiares, 
acompañados de actividades (con distintos niveles de dificultad). 

 
Imagen 6. Enlace a La Pulga Leocadia 

 

3. Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. 

a) Banco de Recursos 
http://altacapacidad.psicoaragon.net/  
En este enlace aparece un Banco de Recursos para facilitar a los docentes y también a 
todos los agentes educadores, el acceso a un conjunto de actividades y 
metodologías que favorezcan el desarrollo de las capacidades creativas de todo tipo 
de alumnos y alumnas, y en particular de aquellos que pueden sacarle un mayor 
partido, como son aquellos alumnos con habilidades por encima de la media. Los 
recursos que aquí se insertan pueden ser empleados en las clases ordinarias, pero 
también pueden formar parte de programas de enriquecimiento dentro y fuera de la 
escuela. 

 
Imagen 7. Página web Banco de Recursos 

http://educacion.once.es/cuentos/leocadia.htm
http://altacapacidad.psicoaragon.net/
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b) Alumnado con Sobredotación Intelectual-Altas Capacidades. 
Orientaciones para la Respuesta Educativa 
https://www.scribd.com/fullscreen/28564451?access_key=key-
q22ipb8bnxtuaftwkhm   
El siguiente enlace muestra la elaboración de un documento como una propuesta de 
modelo de actuación no sólo para la atención a los alumnos superdotados, sino 
también para todos aquellos que, por la razón que fuere, manifiesten alta 
competencia para el aprendizaje y necesidades educativas que requieran de un 
ajuste de la respuesta educativa. 

 
Imagen 8. Enlace al libro. 

 

c) Herramienta Multimedia de Estimulación Sensorial 
http://diversidad.murciaeduca.es/hmes/  
En esta web podemos encontrar la Herramienta Multimedia de Estimulación 
Sensorial (H.M.E.S.) como resultado del proyecto de investigación “Diseño, 
desarrollo y valoración de un recurso multimedia para la estimulación senoriomotriz 
de niños plurideficientes con grave afectación”. Se pretende que la estimulación 
sensorial no sólo es necesaria para la configuración de las conexiones sinápticas del 
niño, sino que determinará la estructura neruonal definitiva con que contará su 
sistema nervioso en la edad adulta., con la inclusión de las tecnologías de la 
información y la comunicación pueden mejorar y estimular el desarrollo cognitivo, y 
son un instrumento motivante para el aprendizaje y estimulante por el continuo 
reclamo de la atención mediante referencias sensoriales. 

https://www.scribd.com/fullscreen/28564451?access_key=key-q22ipb8bnxtuaftwkhm
https://www.scribd.com/fullscreen/28564451?access_key=key-q22ipb8bnxtuaftwkhm
http://diversidad.murciaeduca.es/hmes/
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Imagen 9. Página web H.M.E.S. 

4. Dislexia.

a) DytectiveU
https://dytectiveu.org/
Este enlace nos envía hacía una herramienta de apoyo a la dislexia validada
científicamente y que incorpora más de 35.000 ejercicios lingüísticos que apoyan 24
habilidades cognitivas: competencias lingüísticas, memoria de trabajo y funciones
ejecutivas, entre otras. Reúne más de 6.000 ejercicios y está disponible en las
plataformas iOS, Android y Web para que pueda utilizarse tanto en ordenadores
Windows y Mac como tabletas y smartphones. Se encuentra disponible a partir de 5
años de edad. DytectiveU es un videojuego que adapta cada una de sus actividades a
los estudiantes para que mejoren su nivel de lectura, escritura y comprensión de
texto de manera personalizada.

Imagen 10. Página web DytectiveU 

https://dytectiveu.org/
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b) Junta de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-
familias/neae/dificultades-de-aprendizaje 
El siguiente enlace pertenece a la consejería autonómica de Educación, el cual tiene 
un apartado especial para tratar los asuntos derivados de las diversas dificultades 
para el aprendizaje que pueden aparecer en algunos alumnos y para ello ofrece 
apoyo al profesorado a distintos niveles, especialmente con guías descargables. De 
las diferentes NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo), la dislexia es de las 
más comunes, llegando a afectar al 10% de los alumnos y alumnas. También puede 
presentar especificidades como disgrafía, disortografía o discalculia, pero con un 
seguimiento adecuado tanto en casa como en la escuela se soluciona en un alto 
porcentaje de los casos. 

 
Imagen 11. Página web Junta de Andalucía. 

 

c) Ladislexia.net  
http://www.ladislexia.net/ejercicios-para-mejorar-el-nivel-lector-de-ninos-dislexicos/  
En esta página web se pueden observar diferentes técnicas que permiten trabajar la 
fluidez en la lectura (precisión y velocidad). Para ello, el punto de partida es utilizar 
por separado grupos de sílabas a partir de los cuales elaborar construcciones más 
complejas. Como complemento a este link, al que se accede a través del 
portal ladislexia.net, también encontramos ejercicios enfocados a la prosodia, útiles a 
la hora de que los estudiantes mejoren su fluidez y su comprensión lectora.  

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias/neae/dificultades-de-aprendizaje
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias/neae/dificultades-de-aprendizaje
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/educacionespecial/ManualdeatencionalalumnadoNEAE/1328017457098_dislexia.pdf
http://www.ladislexia.net/ejercicios-para-mejorar-el-nivel-lector-de-ninos-dislexicos/
http://www.ladislexia.net/
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Imagen 12. Página web ladislexia.net 

5. Síndrome de Williams

a) ACSW
http://acsw.cat/a_files/index.php/es/queeselsw/manual?showall=1&limitstart=
En este enlace encontramos un documento que consta de un trabajo que ha sido
respaldado y financiado por la Fundación de Hipercalcemia Infantil, y que describe
muchas dificultades que se encontraron en la educación con niños con Síndrome de
Williams y que sugieren las formas en las que podemos ayudar a nuestros niños en
cada una de las áreas.  Los métodos y formas que se describen han sido probados y
han sido usados para que hagan frente a las dificultades de una gran variedad de
niños.

Imagen 13. Página web ACSW 

b) Blog Sdewilliams
http://sdewilliams.blogspot.com.es/

http://acsw.cat/a_files/index.php/es/queeselsw/manual?showall=1&limitstart
http://sdewilliams.blogspot.com.es/
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La siguiente web es un blog sobre el Síndrome de Williams, donde se pretende 
conocer en profundidad este Síndrome para mejorar la calidad de vida de éstas 
personas y de sus familias, a través de diferentes recursos e historias de vida. 

 
Imagen 14. Enlace al Blog Sdewilliams 

 

c) Blog Hop Toys 
https://www.bloghoptoys.es/sindrome-de-williams-beuren-ideas-de-actividad/  
En esta página se presenta el Síndrome de Williams & Beuren, pero también 
actividades que se pueden hacer con un niño con este síndrome. 

 
Imagen 15. Blog Hop Toys 

 

 

https://www.bloghoptoys.es/sindrome-de-williams-beuren-ideas-de-actividad/
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6. Discapacidad intelectual

a) Guía de materiales para la Inclusión educativa. Discapacidad
Intelectual y para el desarrollo
http://fevas.org/?wpfb_dl=38
El siguiente enlace nos muestra una guía de materiales para la Inclusión Educativa,
en la discapacidad intelectual y del desarrollo. En ella podemos encontrar materiales
y recursos para sensibilizar y educar al alumnado en la diferencia, en el conocimiento,
comprensión y aceptación de la discapacidad poniendo en marcha prácticas
inclusivas.

Imagen 16. Enlace al libro. 

b). Página web Junta de Andalucía  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-
familias/neae/necesidades-educativas-especiales/discapacidad-intelectual/-
/enlaces/listado/9NqE/2  
En el siguiente enlace aparecen varios recursos relacionados con la discapacidad 
intelectual. Destacamos los siguientes: 

• Apoyando a los abuelos, nuestros grandes aliados. 
Muy interesante guía de abuelos/as de nietos y nietas con discapacidad, en la 
que se muestra la importancia de su papel en las familias donde hay una 
persona con "otras capacidades".  

• Grupo de familias ATUREM. La voz de sus protagonistas.
Vídeo que invita a profesionales, personas con discapacidad intelectual y
familias, a la reflexión, sobre el impacto que esta discapacidad puede tener en
una familia, y sobre la importancia de este tipo de actividades que, además de

http://fevas.org/?wpfb_dl=38
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias/neae/necesidades-educativas-especiales/discapacidad-intelectual/-/enlaces/listado/9NqE/2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias/neae/necesidades-educativas-especiales/discapacidad-intelectual/-/enlaces/listado/9NqE/2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias/neae/necesidades-educativas-especiales/discapacidad-intelectual/-/enlaces/listado/9NqE/2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/6c39f924-7724-4272-bf0a-51d85ea01983
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/6c39f924-7724-4272-bf0a-51d85ea01983
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias/neae/necesidades-educativas-especiales/discapacidad-intelectual/grupo-de-familias-aturem-la-voz-de-sus-protagonistas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias/neae/necesidades-educativas-especiales/discapacidad-intelectual/grupo-de-familias-aturem-la-voz-de-sus-protagonistas
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ofrecer herramientas y pistas a los participantes para mejorar sus funciones de 
apoyo, propician la ayuda mutua.  

• Abuso y discapacidad intelectual. Orientaciones para la prevención y la 
actuación. 
Manual para la prevención, detección e intervención de abuso o maltrato a 
personas con discapacidad intelectual.  

• Pautas para el desarrollo de programas eficaces de educación afectivo-sexual 
en personas con discapacidad intelectual. 

 
Imagen 17. Página web Junta de Andalucía 

 

c) Tiching  
http://es.tiching.com/pictotraductor-comunicacion-sencilla-con-
pictogramas/recurso-
educativo/101397?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=
101397&utm_campaign=cm  
En esta web aparece el Pictotraductor, o cómo comunicarse de forma sencilla a 
través de imágenes: es una aplicación pensada para la comunicación a través de 
pictogramas, de carácter gratuito y sin necesidad de instalación. Desarrollada para 
facilitar la comunicación con personas que tienen dificultades de expresión mediante 
el lenguaje oral. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/e272775f-ab06-4a10-b3cb-b76ca375c65c
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/e272775f-ab06-4a10-b3cb-b76ca375c65c
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/3cc20ee6-c5e2-455f-af23-c3aaaec22079
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/3cc20ee6-c5e2-455f-af23-c3aaaec22079
http://es.tiching.com/pictotraductor-comunicacion-sencilla-con-pictogramas/recurso-educativo/101397?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=101397&utm_campaign=cm
http://es.tiching.com/pictotraductor-comunicacion-sencilla-con-pictogramas/recurso-educativo/101397?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=101397&utm_campaign=cm
http://es.tiching.com/pictotraductor-comunicacion-sencilla-con-pictogramas/recurso-educativo/101397?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=101397&utm_campaign=cm
http://es.tiching.com/pictotraductor-comunicacion-sencilla-con-pictogramas/recurso-educativo/101397?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=101397&utm_campaign=cm
http://tiching.com/pictotraductor-comunicacion-sencilla-con-pictogramas/recurso-educativo/101397?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=101397&utm_campaign=cm
http://tiching.com/pictotraductor-comunicacion-sencilla-con-pictogramas/recurso-educativo/101397?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=101397&utm_campaign=cm
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Imagen 18. Página web tiching 

7. Trastorno del Espectro Autista (TEA)

a) Tu aula PT
http://tuaulapt.blogspot.com.es/p/trastorno-del-espectro-autista.html
En el siguiente blog se han incluido distintos materiales de interés y ayuda 
para  niños y niñas con TEA, que pueden utilizarse tanto en el aula como en casa: 
cuentos, pictogramas, vídeos, fichas, constructores de frases, etc. 

Imagen 19. Blog Tu aula PT 

b) Proyect@ Emociones
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ProyectoEmociones&hl=es_419
La siguiente aplicación está enfocada a trabajar las emociones básicas de los 
estudiantes tanto en el aula como en el hogar. Proyect@ Emociones Software reúne 
las diferentes actividades distribuidas en los siguientes niveles: pictogramas, 

http://tuaulapt.blogspot.com.es/p/trastorno-del-espectro-autista.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.ProyectoEmociones&hl=es_419
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pictogramas de color, imágenes reales, ejercicios entre la situación y la emoción, y 
ejercicios sobre la relación establecida entre las creencias y las emociones. De esta 
manera, y a través de cada uno de ellos, el alumnado descubre diferentes estados de 
ánimo como la alegría, la ira o la sorpresa. 

 
Imagen 20. Enlace a Proyect@ Emociones 

 

c) Aulautista 
http://www.aulautista.com/tic-y-tea/  
En este blog encontramos como la Tecnología está suponiendo todo un cambio en la 
intervención en el Trastorno del Espectro del Autismo, por ello, en Aulautista tratan 
de estar bien informados de las novedades que aparecen en este ámbito y las traen 
en forma de análisis y presentaciones de diferentes aplicaciones y programas. En esta 
página podéis acceder de forma rápida a los posts del blog referidos a este tema. 

 
Imagen 21. Página web Aulatista 

 

http://www.aulautista.com/tic-y-tea/
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