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INTRODUCCIÓN GENERAL

Mi interés y preocupaciónpor los alumnos que presentanalgún déficit y

especialmenteretraso mental se remonta al año 1977, fecha en que comencéa

dedicarmea la reeducaciónde niñoscondificultadesde aprendizaje.Aquellos primeros

añosde labordocente,tuvieronunaimportanciafundamentalparallegaral puntodonde

nosencontramoshoy. Conpocaexperienciay granmotivación, un grupo demaestros

destinadosen la localidadde Terrassaparticipamosenunaexperienciapioneradeaulas

de educaciónespecialen centrosordinarios.Nuestrosalumnospresentabandiferentes

déficits con problemasde aprendizajegeneralizados.Los resultadosobtenidosfueron

tan satisfactorios,que aumentóconsiderablementemi interéspor la problematicade

estosalumnosy así, seguidamenterealicéla especializaciónen PedagogíaTerapéutica

y tras estavinieron los estudios en la Facultadde Psicologíade la Universidadde

Barcelona.

Durantealgúntiempo permanecíajenoalmundode la educaciónespecial,hasta

que en el año 1988 accedía la plazade psicólogoen el centro de educaciónespecial

Pablo Picassode Alcalá de Henares. La práctica profesionalallí desarrolladafue

definitiva para el acercamientoy comprensióndel retraso mental. Los problemas

observadosen los alumnosy en sus familias, llegarona impactarniede tal forma, que

la motivación y el interéspasódiferentesmomentoscríticos. Unos marcadospor el

desánimoal considerarquemi aportacióneramínima,por lo que deberíaabandonary

otrosmomentosde entusiasmototal, en los que buscabaprocedimientosalternativosa

la resoluciónde los problemaseducativosde los alumnosy a vecesde sus familiares.

En estecontextocomencélos estudiosde doctoradoy allí segestóla realizaciónde esta

Tesis.
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Posteriormente,la obtención de una plaza de orientadoren un centro de

educaciónsecundaria,supusoun cambio importante, que permitió ver desdeotra

perspectivamás normalizadora,la educaciónde los alumnoscon retrasomentalque

seguíanel programade integración. Importanteha sido tambiénla visión que ha

aportadoel ejerciciode la función inspectoradurantelos tres últimos años,que me ha

permitidoconocerla problemáticade la escolarizacióny todo el desarrollonormativo

de la educaciónde los alumnoscon necesidadeseducativasespeciales.

Paralelaa estaevolución profesional, la educaciónde los niños con retraso

mental en Españaha sufrido grandes transformacionesen los últimos años. La

concepciónde la educaciónde los profesores,padresy de la propiaAdministraciónha

cambiadohacia un modelo que se ha venido en llamar de necesidadeseducativas

especialesque enfatizael carácterinteractivoy la relatividadde las dificultades,de tal

maneraque la educaciónde los alumnoscon retrasomentaly otrosdéficits, no difiere

significativamentede la de los niñosconsiderados“normales”. Las modificacionesque

sehan producidoen el ámbito legislativo (Ley Orgánicade OrdenaciónGeneraldel

SistemaEducativode 1990, Ordendeexperimentaciónde la Integraciónescolarde 1985

y de 1990, Decretode ordenaciónde la educaciónde los alumnoscon necesidades

educativasespecialesde 1995), han supuestoun notable avanceen la atencióna los

alumnoscon retrasomental. Sin embargo,mucho es lo que todavíaquedapor hacer,

ya que es necesariodesarrollaralternativasmetodológicas,programasde trabajo e

instrumentosde evaluaciónque seanútiles a los fines educativosy se adaptena las

necesidadesde alumnos y profesorespara alcanzar los objetivos generalesde

normalizacióne integración.En este sentidohemosdesarrolladola Tesisque aquí se

presenta.Con ella pretendemosrealizaruna pequeñacontribucióna los instrumentos

de evaluaciónexistentesparavalorarel desarrolloy el potencialde aprendizajede las

niñasy niños que presentanretrasomental.

La Tesis constade diez capítulos,un apéndicey un anexo,que estánintegrados

en cuatropartes.En la Parte1 serealizauna revisiónactualizadade los enfoquesdel

retrasomental. El capítulo primero introduce en el retraso desdeuna perspectiva

histórica y teórica. En él se exponecómo ha evolucionadoel conceptode retraso

mental, describiendolas distintasdefinicioneshastallegar a la nuevadefinición de la

AAMR. Tras un análisis de sus aspectoscentralesse establecela relaciónentre las
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distintasclasificaciones,parapasara continuaciónaactualizarlos datosreferentesa la

prevalenciay etiologíadel retrasomental. En el capitulo segundo,se describenlos

modelosde evaluaciónexistentes:el psicométrico,el análisisfuncional de la conducta

y el potencial de aprendizaje. Se detallan las investigacionesrealizadasy sus

aportacionesmás importantes, describiendo seguidamentelos instrumentos de

evaluaciónque generalmenteseaplicanparavalorara los sujetoscon retrasomentaly

se finaliza con una descripción detallada del LPAD de Feuerstein, instrumento

consideradocomouna alternativaactual a la evaluaciónde la inteligencia.El capítulo

tercero,analizael nuevo conceptode necesidadeseducativasespecialesy sus aspectos

relacionadoscon la evaluación.Estecapítuloy estaprimeraparteconcluyenrealizando

un análisis de la prácticade la integraciónescolar.

En virtud de las conclusionesobtenidasen la primeraparte, se han elaborado

unasescalasy se ha diseñadoun procedimientoparala evaluacióndel desarrollado

potencialde niños que presentanretrasomental.En la ParteII, sedescribenlas Escalas

EDEPOy las normasque sesiguenpara su aplicacióny parala corrección.El capitulo

cuartocomienza con la exposiciónde la fundamentaciónteórica y continúacon las

característicasgenerales,ámbitosde aplicación,áreasy subáreasque incluye y finaliza

detallandolos materialespara su aplicación. En el capítulo quinto, se incluyen los

procedimientosgeneralesy específicos.Se detallanlas reglasparala aplicación, los

criterios de puntuacióny las formasde evaluar el desarrollopotencial, el contexto

escolary el contextofamiliar.

La ParteIII, abordala validaciónexperimentalde las escalas.Paraello, seha

seguidoun procesode objetivizaciónque se inicia, enel capítuloseis, con la selección

de una muestrarepresentativaen función de las variables de edad, sexo, tipo de

enseñanzaque reciben,nivel socio-culturalde los padresy zonadonderesiden.En este

capitulo, tambiénseha obtenido el índice de dificultad de cadauno de los items, en

función de la proporciónde sujetosque los resuelvencorrectamente.La consistencia

de las escalasse ha analizadoen el capítulo siete. Para ello, se ha comprobadola

fiabilidad de las escalasa través de los procedimientos:test/retesty error estándarde

medida. Los coeficientesde fiabilidad obtenidoshan sido altospara todaslas áreasy

edades,lo que indica unabuenaestabilidadde las puntuaciones,siendomuy pequeño

el error atribuiblea los factorespropios de las escalas.La validezseha analizadoen
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sus aspectosde validez de contenido,validez de criterio y validez de constructo.Los

coeficientesobtenidosmedianteel análisisestadísticoseñalanun bueníndice de validez

concurrente,al mismo tiempo que una buenavalidez de constructo,por lo que las

escalaspermiten discriminar entre sujetos “normales” y con retraso mental. En el

capítuloocho seofrecenlos datosnormativosy los procedimientosparatransformarlas

puntuacionesdirectasen las puntuacionestípicasque,en su caso,puedenutilizarse.Un

punto importanteen estecapituloes la determinacióndel potencialde aprendizaje,en

función de la puntuaciónde gananciaque se obtienede la aplicaciónmedianteel

procedimientoTest-Entrenamiento-Test.En el capítulonuevesepresentala aplicación

empíricade las escalas,comprobandoque cumplenlos objetivosparalos que hansido

diseñadas.Estaterceraparteconcluyecon la tablasde puntuacionesnormalizadasque

semuestranen el capitulodiez.

Finalmente,en la ParteIV se presentanlas conclusionesgeneralesde la Tesis,

quedebenservir paraperfeccionarel instrumentodesarrolladoy paraplantearposibles

alternativasque haganmáscomprensiblelaproblemáticade los niñosconretrasomental

y permitanel diseño de una intervenciónmáseficaz.

La Tesissecompletaconlas referenciasbibliográficasy un apéndicelegislativo,

con la normativaactualizaday vigente. En volumenapartese presentaun anexoenel

que se incluyen los procedimientospara la aplicaciónde cadauno de los items de las

escalasdesarrolladas.
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VÍCTOR MANUEL (Cantautor)



PARTE 1

EL RETRASO MENTAL Y SU
ENFOQUE ACTUAL



CAPÍTULO 1

EL RETRASO MENTAL

1.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA

El retrasomentalen susdiferentesnivelesse suponeque existedesdecomienzos

de la humanidady hay evidenciasde que existealgo equivalenteen los animales

(Ingalís, 1982). Se han encontrado momias egipcias que parecenhaber sufrido

enfermedadesasociadasal retrasomental.En los textosclásicosde la antigtiedadgriega

y romanase encuentranreferenciassobrepersonasque se asemejana los retrasados

mentales.En la Biblia, el Corány el Talmudhay alusionesque reflejanpreocupaciones

prácticaspor los problemascotidianosde los disminuidos(Perron,1973). Todaslas

referenciasque aparecenen los autoresantiguosesconfusapuesapenasdistinguenel

retrasadodel criminal, del sordomudo,del epilépticoo del loco y esmuy pocolo que

sedice de ellos.

A lo largo de la historia, las actitudeshaciael retrasomentalhan pasadopor

diferentesmomentosde valoración/desvaloración,que han conducidoa la protección

o al rechazo. Unas veces sonseresque cristalizanen sí la cólera divina, teoría del

“idiota pararrayos”en muchossitios el “tonto del pueblo”, que es quizásuna de las

razonespor las que se les ha concedidodel estatutode favor durantemuchotiempo

(Perron,1973) y otrasvecessonrechazadospor anormales,extraños,desconocidoso

diferentes;reacciónprimitiva que tambiénencontramosen la xenofobia,el racismoo

el enajenado.
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En la Edad Media, las personasincapacitadassirvieron de distraccióna la

nobleza.Los bufonesde la corte, a muchosde los cualessediagnosticaríahoy como

retrasadosmentales(Ingalís, 1982), representarondurantemucho tiempo un papel

análogoal de “portadoresde la verdad”y a los que con frecuenciaseles pedíaconsejo

(Perron, 1973). Por el contrario, los antiguos protestantescreían que estaban

relacionadoscon el demonioy habíaque exterminarloscon urgencia.Kanner(1964)

explica la siguienteposturade Lutero:

Haceochoañosvivía enDessauun ser queyo, Martín Lutero, hevisto y contrael cual he luchado.

Teníadoceaños,disponíade susojos y de todoslos sentidos,de modo que podíatomárselepor un

niño normal. Pero no haciamásque atracarse.Comía, defecaba,babeabareftmnttñandoy, si le

tocabangritaba. Si las cosasno iban bien, lloraba. Entoncesdije al príncipede Anhalt: si yo fuera

el príncipe,llevaríaa esteniño al Moldau, que correcercadeDessauy lo ahogaría.Peroel príncipe

Anhalt y el príncipede Saxe,que estabaallí, se negarona seguirmi consejo.Entoncesdije. Bien!,

los cristianosrezaránen la iglesia para que NuestroSeñor expulse al demonio. Esto se hizo en

Dessauy el ser sobrenaturalmurió aquelmismo año”.

Es a partir de los enciclopedistasy especialmentedespuésde Rousseaucuando

tiene lugar una nuevavaloraciónque va adquiriendocadavez mayor importancia.Se

dejade valoraral loco y al retrasadomental por lo que tienende no humanoy se les

valorarámáscomopersona.El retrasadosuscitaternuray protecciónigual queel niño.

Antes de 1800 no existía ningún trabajo de interés sobre el retrasomental

(Kanner, 1964). Su estudiocientífico se inicia en el siglo XIX, en la denominadaera

del progreso(Scheerenberger,1984). Los primerosensayosterapéuticosy educativos

partende jóvenesentusiastas,románticosy revolucionarios,que entendieronunaforma

máshumanade tratar a las personascon algún impedimentoy que influyeron en el

desarrollode nuevasactitudese ideas. Entre los pioneroscavecitar a Itard, Seguin,

Guggenbuehly Howe.

JeanItard, médicofrancés,director del Instituto de Sordomudosde Paris, se

le confió el cuidadode un “niño salvaje” de unos 12 añosencontradoen 1798 errante

por los bosquescercanosa Aveyron. Victor, que así le llamó por su interéspor el

sonido “o”, eraun niño sin lenguajeque no dabamuestrasde haberrecibidoeducación

o habertenido contactohumano.Durantevarios añosintentó educarloinfluido por las
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ideasdel filósofo inglés JohnLocke, segúnel cual todo lo que un hombrellega a ser

estádeterminadoporel ambiente,siendola basedel conocimientola experiencia.Itard

utilizó todo tipo de técnicasparaeducarlos sentidosde Victor y pudo demostrar,a

pesarde no conseguirquehablara,queun niño diagnosticadocomo “idiota” (deficiente

ineducable),podía adquirir habilidadessociales si era sometido a un programa

sistemático.Sin embargo,él considerósu experienciaun fracaso.

Edouard Seguin,discípulo de Itard, se dedicóal tratamientode los retrasados.

En 1846 publicó Traitmentmoral, higieneet educationdes idiots enel que exponesu

sistemaeducativoquedenominóMétodoFisiológico. Demostróque conentrenamiento

apropiadolos retrasadosmentalespuedenllegara hacermuchomásde lo que antesse

pensabacomoposible.

Guggenbuehl,médicosuizo, impresionadoal observarcomoun “cretino” (tipo

de deficienciamental cuya causaes la deficiente actividad de la glándula tiroides)

rezabafrentea una capilla, pensóque si habíaaprendidoa rezarlo mismopodríaser

educable. Con diversas ayudas fundó una casade educaciónpara cretinos en la

montaña,el Abendberg.Tuvo gran éxito y su experienciase difundió rápidamente.

Pronto se fundaroninstitucionessimilares,pero conel pasodel tiempo, se comprobó

que no se producían las mejoras anunciadasy tras varios escándalosse cerró

Abendberg.

SamuelHowe impulsó el movimientoinstitucionalen EstadosUnidos.En 1850

creó la primera escuelaexperimentalpara “idiotas”, la “MassachusettsSchool for

Idiotic and Feebleminded”que fue la baseparael desarrolloposteriorde instituciones

similares.

En los siguientesañosse crearonescuelaspor toda Europay U.S.A. con el

objetivo de “curar” y educarretrasadosmentales.Las escuelaspronto se masificaron

y con la entradade sujetosseveramenteincapacitados,cambió la finalidad con la que

secrearon,conviniéndoseen institucionesde cuidadopermanente.

Coincidiendocon los movimientosa favor de un trato más humanopara los

retrasados,se estáproduciendoun cambio profundoen las ciencias,derivadode la
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publicaciónen 1859de la obradeCharlesDarwinThe Origin of Species.Siguiendoun

planteamientosimilar al de la selecciónnaturalen la teoría de la evolución, Darwin

sosteníaque los retrasadosmentalesresultaríandestructivospara la especiehumanay

contrariosa la evolución,por lo que sedeberápermitir que seextinguieran,paraevitar

que la calidadglobal de la especiedegenerara.

‘Entre los salvajeslos débilesde cuerpo o de mentesoneliminadosrápidamente;y solo sobreviven

los que dan muestrasde una salud vigorosa. En cambio, nosotroslos hombrescivilizados nos

empeñamostenazmenteendetenerel progresodeeliminación; construimosasilosparalos imbéciles,

paralos mutilados y paralos enfermos;promulgamosleyesinadecuadas;y nuestropersonalmédico

poneen juego todasuhabilidadparasalvarla vida de todos,hastaelúltinio momento.Hay razones

para creer que la vacunaha salvado a muchosque, debido a su débii constitución, hubieran

sucumbidoen otro tiempopor la viruela. De esta manera,los miembrosdébiles de las sociedades

civilizadaspropagansuespecie.Nadieque sehayadedicadoa la críade animalesdomésticospondrá

en dudaque el conservara los miembrosdébilesde la sociedadtiene que ser algo altamentedañino

para la raza humana. Es sorprendentelo rápido que el cuidado mal orientado conduce a la

degeneracióndeunarazadoméstica;peroexceptoenel casodel hombre,no haynadietanignorante

que permita que suspeoresanimalesse propaguen~.(Darwin, 1874,pág. 149).

Pronto el retrasomental se convirtió en el blancocentral del “darwinismo

social” y se asocióal crimen,alcoholismo,prostitucióny demásproblemassociales.De

estamaneracualquier intento de mejora de los retrasadosmentalesseriadestructivo

parala especiey contrario a la evolución.

En estalínea,el síndromellamadomongolismo,descubiertoporLawdonDown

en 1866, es fiel a al pensamientoétnico y racial que imperabaen su tiempo. Concibió

el mongolismocomo un caso más de degeneración,como la regresiónde la raza

superior, la caucásica,a una razainferior, la mongolu oriental.

A finales del siglo XIX y principios del XX se llevan a cabo una serie de

investigacionesquedemostrabanqueel retrasoeracaracterísticodeciertasfamilias. La

másconocidadeestasinvestigacionesfue la deGoddard(1912)quepublicó ensulibro

titulado ¡‘he Kallikak Family. MartinKallikak, soldadode la Guerrade la Revolución,

conocióen una tabernaa unachica retrasadade la que tuvo un hijo tambiénretrasado

mental y una amplia descendenciacon problemasde todo tipo. Goddardhace la

descripciónsiguiente:
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“De Martin han procedido480 descendientes;de los que de 143 tenemospruebascontundentesde

que freron o son débiles mentales, mientrasque se ha encontrado que sólo 46 de todos los

descendientesson normales.Los demásno se conocen o hay dudasacercade ellos. De los 480
descendientes,36 hansidohijos ilegítimos;hahabido33 personassexualmenteinmorales,la mayoría

prostitutas; 24 alcohólicos confirmados;3 epilépticos; 82 murieron en la infancia; 3 freron

criminales;8 manteníancasasde malafama” (Goddard,1912).

Despuésde la guerraMartin Kallikak contrajomatrimonio con una chica de

buenafamilia y deestauniónderivauna descendenciabien distinta:

“Hubo 496 descendientesdirectos, todos ciudadanosrespetables;frieron médicos, abogados,

comerciantes,educadores,uno de ellos fundó inclusive una universidad”.

Inspirado en Goddardy Galton, a principios del siglo XX, se desarrollaun

movimiento que prometíamejorar la especiehumana.Para ello, alentabana que las

personasde buenacapacidadmentaltuvieranmuchoshijos y paralos individuosde baja

capacidadintelectualsepracticarala eugenesia.Estotuvo consecuenciasmuy negativas

paralos retrasadosmentalesy fueron dos las propuestaque tuvierongranaceptación,

una el aislamientode los retrasadosdel restode la sociedady otra la esterilización.En

1958 cuandoestaprácticahabíadisminuidoseranmásde 31.000los sujetosretrasados

que habíansido esterilizados(Davies, 1959 citado por Ingalís).

Las primerasdécadasdel siglo XX no se distinguieronpor el progresoen el

trato dado a los retrasadosmentales.Es a partir de los años30 y comoconsecuencia

de la GranDepresiónamericanacuandocambiéel modo de pensarsocialy empezóa

persuadirsede que los gobiernosteníanla responsabilidaddeproporcionarayudaa los

más necesitadosy esto incluía a los retrasados.Un acontecimientoimportantede esta

época fue el cuestionamientode muchos postuladosacercade la inteligencia. La

investigaciónde la Universidadde Iowa indicabaque la inteligenciano es algo fijo e

inmutable, sino que una personapuede mejorar como resultadode ser expuestaa

mejores circunstanciasambientales. Estos descubrimientos tuvieron sus efectos

positivos, favoreciendoun cambio de imagende las instituciones que acogíana

retrasados.La imagenfue muy negativaparaaquelloslugaresen los que seencerraba

a los individuoscontra su voluntad y en donde la inteligenciase deteriorabapor las

condicionesa las que estabansometidos.
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Los cambiosde actitudempiezana hacersus efectosen la décadade los 50. Se

creanorganizacionesy asociacionesde padresde niñosretrasadosy seorganizanclases

especiales,talleresprotegidosy programasrecreativos.En USA se crea la National

Associationfor RetardedChildren (NARC). Por primeravez sedisponedel instrumento

adecuadopara influir en la legislación. La décadade los 60 se caracterizapor la

promulgaciónde las primerasleyesparaproporcionareducaciónespeciala los niños

que pudieranbeneficiarsede ella. En la décadade los 70 se reafirmaque los retrasados

mentalestienen los mismosderechoslegalesque los de los demásciudadanosy por

tanto, tienenderechoa diversosserviciosde tratamientoincluyendola atenciónmédica,

psicológicay educativa.A partir de estadécaday la siguienteexisteunapalabraque

define la orientación actual y es la “normalización” (Mikkelsen, 1969>. La

normalización,significa normalizaciónde serviciosy tratamientosparaque la vida de

las personasretrasadassea muy semejantea la decualquierotro individuo normal en

cuantoseaposible. Una aplicaciónconcretade la normalizaciónha sido la eliminación

de las grandesinstitucionesestatalesy la integraciónde las personasretrasadasen su

comunidad.Otro ejemplode normalizaciónha sido la tendenciagenerala proporcionar

serviciosespecialesy apoyo a los niños retrasadosenuna clasenormalconel restode

compañerosde su mismaedad.

En nuestropaís,la verdaderaatencióna las personascon retrasomentaly otros

déficits, comienzaen la décadade los 60. En esosaños, se creanlos Centrosde

EducaciónEspecial,generalmentepor iniciativa de las Asociacionesde Padres,dando

lugar a la apariciónde centrosvinculadosa la problemáticadominantesde los niños.

Así nacenlos centrosparaniños con parálisiscerebral,autismo,síndromede Down,

etc. La escasanormativaen relación con las condicionesy funcionamientode los

centros,tuvoconsecuenciasnegativasparasu organización.En 1970sepromulgalaLev

GeneraldeEducaciónquecontemplaporprimeravez la EducaciónEspecialy establece

que la escolarizaciónen los centrosespecíficossereservaráa:

“los deficientes e inadaptados,cuandola profundidad de Jas anomalíasque padezcanlo haga

absolutamentenecesario...,fomentándoseel establecimientode unidadesde EducaciónEspecialen
centrosdocentesde régimenordinarioparalos deficienteslevescuandoseaposible”.

La concepciónde la EducaciónEspecialque emanade la Ley tienecomobase
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el déficit del alumno,parael cual se ha de establecerunosobjetivos,unoscontenidos

y una duracióndistintosa los del restode los alumnos.En el año 1975 el Ministerio

de Educacióny Cienciacreael InstitutoNacionaldeEducaciónEspecial(I.N.E.E.) con
el objetivo deponerordenen la complejidadadministrativay técnicaque los centros

planteany tomariniciativasparael futuro. En el año 1978 el I.N.E.E. elaborael Plan

Nacional deEducaciónEspecialcomopartede un conjuntode programasy en el que
se formulanpor primera vez los principios de normalizaciónde servicios, integración

educativa, atención personalizaday sectorización. En 1982 aparece la Ley de

Integración Social del Minusválido (LISMÍ) que dispone una serie de medidasy
actuacionesen distintos ámbitos:sanidad,trabajo, servicios socialesy educación,que
recogenlas corrientesmásavanzadasenmateriade atenciónsociala las personascon

minusvalía.Dentro de las medidasconsiderala integraciónescolarcomo el medio

fundamentalparala integraciónsocialde estaspersonas.El desarrollode los principios

educativoscontenidosen la LISMI, aparecenen el Real Decreto 334/1985, de

Ordenaciónde la EducaciónEspecialy comoconsecuenciade ello, seponeenmarcha

el Programade Integración.

Más recientementey con la Ley Orgánica de OrdenaciónGeneraldel Sistema

Educativo (LOGSE) de 1990, se produce un cambio significativo respecto a

concepcionesanteriores.En la LOGSEaparecendosconceptosfundamentales,uno el

de currículoy otro el de necesidadeseducativasespeciales.

El modelo educativo que fundamenta la reforma tiene una concepción
constructivistadel aprendizajeescolare implica tenerpresentedos característicasen

relacióncon las dificultadesde los alumnos:

a) Su carácterinteractivo.La causade las dificultadesde un alumno tienen

su origen fundamentalmenteinteractivo, dependen tanto de las

condiciones personalesdel alumno como de las característicasdel
entornoenel que éstesedesenvuelve,esdecir la escuela.

b) Su relatividad. De tal maneraque la dificultades de un alumno no

puedenestablecerseni concarácterdefinitivo, ni de fonnadeterminante,

y vana dependerde las particularidadesdel alumno en un momentoy

enun contextodeterminado.



El Retraso Mental 24

Desdeesta concepción,el niño retrasadono es muy diferente de los niños

consideradoscomonormales,y su escolarizaciónserealizaráen los centrosordinarios.
Así, en el capítulo quinto articulo 36.1, relativo a la EducaciónEspecialla LOGSE

estableceque:

“El sistemaeducativodispondráde los recursosnecesariosparaque los alumnoscon necesidades

educativasespeciales,temporaleso permanentes,puedanalcanzar,dentrodel mismo sistema,los

objetivosestablecidosconcaráctergeneralparatodoslos alumnos”.

En el mismo artículo, punto tercero,se señalaque:

“La atenciónal alumnadocon necesidadeseducativasespecialesse regirá por los principios de

normalizacióny de integraciónescolar”.

Posteriormente,el instrumentolegislativo seha ido completandoenpocosaños
y recientemente,como importantepara la escolarizaciónde las personascon retraso

mental, sehanpromulgadoel RealDecreto696/1995,de 28 de abril, de ordenaciónde
la educaciónde los alumnoscon necesidadeseducativasespecialesy la Ordende 14 de

febrero de 1996 por la que se regula el procedimientopara la realizaciónde la

evaluaciónpsicopedagógicay el dictamende escolarizacióny se establecenlos criterios

para la escolarizaciónde los alumnoscon necesidadeseducativasespecial(Véase

apéndicelegislativo).

1.2. CONCEPTO DE RETRASO MENTAL

A las personascon baja inteligenciase les ha llamado de múltiples formas:

retrasadomental,deficientemental,débil mental,subnormal,oligofrénicoy otras. Los

términossonsinónimosy hanido cambiandodebidoa las connotacionesnegativasque
se les atribuía.

El términodébil mental,todavíaseusaalgunasvecesenInglaterraparareferirse

a los retrasadosmentaleseducables.Deficienciamentalse contraponeavecesal retraso

mental, aplicándoseel primero a aquellaspersonascuyas capacidadesmentaleshan
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disminuido comoresultadode algunapatologíaorgánicay no por causasambientales.

Subnormalidadmental es el equivalente en inglés del término de retraso mental.

Oligofrenia es el término utilizado en algunos paíseseuropeospara indicar retraso

mental.

La OrganizaciónMundial de la Salud (O.M.S.) recomiendaque seutilice el

término retrasomental, en el que se incluyen los diferentestipos de deficiencia. En

nuestrotrabajoesel término que utilizaremos.

1.2.1.Evolución dcl conceptode RetrasoMental

El retrasomentalesunacategoríadiagnósticadefinida arbitrariamenteque a lo

largo de los añosha cambiadosubstantivay frecuentemente(Lanclesmany Ramey,

1989). Hastael siglo XIX el retrasomentalno tuvo una conceptualizaciónclaramente

diferenciadade otras categorías.Los primeros trabajosno diferenciabanal retraso

mentaldel criminal, sordomudo,epilépticoo loco (Verdugo,1989). FueEsquirolquien

en 1818 creael términode “idiocia” parareferirsea “un estadode no-desarrollode las

facultades intelectuales,comprobabledesdela más tierna edad y que nadapuede
aliviar”. SegúnEsquirol el retrasomentalse caracterizapor:

1. Un retrasodel desarrollointelectualconstatable.
2. Origenorgánicode esteretraso.

3. Incurabilidad.

Esta concepciónclásica del retrasopermaneceráhastanuestro siglo con un

amplio reconocimiento,hastaque el estudiocientífico del retrasomental aportalas

claves importantesparasu comprensión:

1 Se diferenciael retrasomentalde la enfermedadmental.
2. Se tomaconcienciade las múltiplescausasdel retrasoy de los distintos

nivelesexistentes.

3, Se unifican los criterios diagnósticosdel retrasomentala partir de las
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pruebasde inteligenciadesarrolladaspor Binet (1905).

El estudiocientíficodel retrasomentaldio un pasodecisivoconel desarrollode

las pruebasde inteligencia.Antesde la primera pruebade Binet en 1905 no existía

ningún método para diagnosticarel retrasomental. Los test fueron diseñadospara

detectarniñosqueno podíanbeneficiarsedelcurriculumescolarnormal.Prontolos test

sehicieronpopulares,difundiéndoserápidamentesu uso y sepropusieronsistemasde

clasificaciónbasadosen los niveles de retraso. Goddardestablecióun sistema que
estuvovigentedurantemuchosañosy que incluíaa los idiotas, que eran aquellosque

teníanuna edadmentalinferior a 2 años,los imbécilesqueteníanunaedadmentalentre

3 y 7 añosy los estúpidosque teníanuna edadmentalentre 7 y 12 años.

Sin embargo,definir el retrasomental exclusivamenteen funcióndel C. 1. era

un error (Ingalls, 1982)ya queno hay siempreunabuenarelaciónentreel rendimiento

en unapruebade inteligenciay el nivel generalde adaptacióndel niño y lo queesmás

importante, las pruebas discriminan a niños de ambientes socioeconómicos

desfavorecidos,especialmentelas minorías.

Tredgold (1937), Dolí (1941) y Kanner (1957) definieron el retraso mental
desarrollandoel criterio de incompetenciao inadaptaciónsocial. Tredgold (1937)

propusouna de las concepcionesclásicasal concebiral retrasadomentalcomoaquella

personaincapazde llevar una vida independientecuandoesadulto. ParaTredgold,el

retrasomental incluye:

1. Desarrolloincompleto.

2. Ineducable.

3. Bajo CI.

4. Incapacidadparamanteneruna vida independiente.

5. Comportamientogeneraldesadaptativo.

Dolí (1941)distingueel retrasomentalde acuerdocon seiscriteriosquehansido

consideradosesencialesparala adecuadadefinición del concepto:

1. Incompetenciasocial.
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2. Debidaa la subnormalidadmental.

3. Condesarrolloestancado.

4. Queprevaleceen la madurez.

5. De origen constitucional.
6. Esencialmenteincurable.

Dolí precisamás adelantesu definición distinguiendotres tipos de retraso:el

retraso “primario, hereditario,endógeno”,que comprendetodos los casosen que la

causaesuna simple transmisiónfamiliar; el retraso“secundario,adquirido,exógeno”,

que comprendetodos los casosimputablesa anomalíasdel desarrollo,accidenteso

enfermedades;el retraso“mixto”, queesunacombinacióndelos dostiposbásicos.Por

suparte,Kanner(1957)diferencióel retrasomentalen absolutoy relativo en relación

con e] distinto gradode dependenciasocialdel sujeto.

La adopcióndel criteriode inadaptacióncomo consecuenciadel bajoC.I. como

único requisito, fue objeto de numerosascríticas. Ingalís (1982)señalaque:

a) Un sujetopuedeserconsideradoretrasadoenun ambientey enotro no.

b) Los déficit en adaptacionessocialespuedendebersea causasdiferentes

a las habilidadesmentalesdeficitarias.
c) Dificultad paramedir con fiabilidadel fracasoen adaptaciónsocial.

A partir de 1959, han sido las definiciones propuestaspor la American

Associationin MentalDeficiency(AAMD), queamediadosdelos ochentasedenominó

AmericanAssociationonMentalRetardation(AAMR), las quehanrecibidounamayor

aceptaciónpor partede la comunidadcientíficay profesional.

En 1959 la AAMD publica el Manual on terminology and classífication in

mentalretardation (Heber, 1959)enel que seproponela siguientedefinición:

“El retrasomentalestá relacionadocon un funcionamientointelectualgeneral

pordebajode la media, queseorigina en elperíodode desarrollo, y seasocia

con deficienciasen el comportamientoadaptativo
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El funcionamientointelectualpor debajode la media, significa que la persona

en la ejecuciónenuna pruebade inteligenciatiene que obtenerunapuntuaciónde por

lo menosunao dosdesviacionesestándarpordebajode la mediade la poblaciónde su

edad. El periodode desarrolloseentendíadesdeel nacimientohastalos 16 años.El

criterio de defienciasen el comportamientoadaptativosignificaque la adaptacióndel

individuo alas exigenciasde su ambientenatural o socialtieneque ser inferior a las de
sus compañerosde la mismaedad.

En esta definición no se asume el carácterconstitucionaldel retraso y hace
referenciaal funcionamientoactual másque como se venía haciendotradicionalmente
al momentode la aparición. Al mismo tiempo que no descartala mejoradel retraso

mental.De la definición seestablecencinco nivelesde retrasoen funciónde número

de desviacionestípicas con respectoa la media y en basea las puntuacionesdel

Stanford-Binet: límite (83-67), ligero (66-50), moderado(49-33>, severo (32-16> y

profundo(16>.

La definición ha ido modificándosea lo largo del tiempo para dar una
conceptualizaciónmás exacta.Así, en 1973 la AAMD publica una ligera revisiónde

la definición (Grossman,1973):

“El retraso mental se refiere a un funcionamiento intelectual general

significativamenteinfeflor a la mediaque existeconcurrentementecon déficit en

la conductaadaptativa,y que semanifiestaduranteelperíodode desarrollo

En estadefinición se redefineel conceptopsicométricoconsiderandonecesario

para el diagnósticodel retrasomental estar a dos o más desviacionesestándarpor

debajode la media. Esto significaque el CI del sujetotiene que ser inferior a 68 en la

Stanford-Bineto inferior a 70 en las Escalasde Wechsler.

El déficit en las conductasadaptativasse refiere a la eficacia con que un

individuo satisfacelas exigenciasde independenciapersonaly responsabilidadsocial

esperadosparasu edady grupocultural. Paravalorarla conductade adaptativade los

sujetosmentalmenteretrasadosla AAMD ha publicadola AAMD AdaptiveBehavior

Sca/e(Nihira, Foster, Shellhaasy Leland, 1974).
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El tercercriterio de la definición estableceque el déficit enel funcionamiento

intelectualy en la conductaadaptativadebeocurrir antesde los 18 años.Esto significa

que el individuo que lleva a la edadadultadespuésde un desarrollonormal, nunca

podráserconsideradocomoretrasadomental.

Estadefinición del retrasomental sediferenciade las tradicionalesporqueno
mencionala causadel retrasoni su incurabilidad. El retrasomental es definido en

términosde conducta:seconsideracomomentalmenteretrasadoel individuo queactúa

comomentalmenteretrasado.

La AAMD estableceun sistemade clasificacióndiagnóstica(Cuadro1.1)basado

enel nivel de funcionamiento,principalmentedel CI (Ingalís, 1982):

CUADRO 1.1
Niveles de retrasomental

NIVEL

CI TERMAN

(D.T. = 16)

CI WECHSLER

<D.T. 15)

EDAD MENTAL

ADULTA

Ligero

Moderado

Severo

Profundo

68-52

51-36

35-20

< 19

69-55

54-40

39-25

< 24

8.3-10.9años

5.7-8.2años

3.2-5.6años

< 3.1 años

En la revisióndel manualquela AAMD realizaen 1977, se mantienelas misma

definición y los cuatronivelesde retraso,pero su editor Grossman(1977), señalala

dificultad de desarrollarun sistemade clasificaciónpreciso.

En 1983 la AAMD realiza una tercera revisión, Classiflcation in mental

retardation (Grossman, 1983), en la que la definición aparece con ligeras

modificacionesque le danmayorclaridady utilidad:
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“El retraso mental se refiere a un funcionamiento intelectual general

significativamenteinferior a la mediaque resulta o va asociadocon déficits

concurrentesen la conductaadaptativa,y que semanifiestaduranteelperíodo

de desarrollo”.

Enestadefiniciónel funcionamientointelectualpordebajode lamediaserefiere

a la obtenciónde un CI aproximadamentede 70-75o inferior. El déficit en conducta

adaptativahace referencia “a la calidad del funcionamientodiario afrontando las

demandasambientales”y vienedefinidocomo <‘limitaciones significativasen la eficacia

individual ensatisfacerlos patronesdemaduración,aprendizaje,independenciapersonal
y responsabilidadsocial esperadosparasu edady grupo cultural” (Grossman,1983,
pág. 11). En el manual se ofrecen algunas directricespara valorar la conducta

adaptativa.Durantela infancia y niñez tempranase suele reflejar en las siguientes

áreas:desarrollode habilidadessensoriomotoras,de comunicación,de autoayuday de
socialización.Durante la niñez y adolescenciatemprana:aplicación de habilidades

académicasbásicasa la vidadiaria, aplicaciónde juicio y razonamientoenel dominio

del ambientey habilidadessociales.En los últimos añosde la adolescenciay la edad

adulta: ejecucionesy responsabilidadessocialesy profesionales.

Paradiagnosticara un sujeto de retrasadomentales necesario,por tanto, que

ambosdéficit, inteligenciay conductaadaptativa,sedensimultáneamente.No obstante,
el criterio del CI continúasiendoel másutilizado. Smith y Polloway (1979) revisaron
los artículosaparecidosen el AmericanJournalofMentalDeflciencyduranteel periodo

1974-1978y de los 374 informes revisadosel 72,7% utilizaron como criterio de

diagnósticosólo el CI, medidopor las escalasde Wechslero Stanford-Binet.Un5,3%
incluíanmedidasde CI y ConductaAdaptativa(CA) y sólo el 2,9% utilizaron la CA

como criterio único. Recientemente,Frankenbergery Harper (1988> en unaencuesta

realizadaen 49 estadosde Norteaméricaencontraronqueparaestablecerel diagnóstico
de retrasomental,el 90% utilizabanel criterio del CI, el 86% incluían ademásun
índicede conductaadaptativay el 67% empleabanasimismoun índice de desempeño

académico.

Despuésde la definiciónde Grossmande 1983quedabasin resolversi el retraso

mental podía seguir siendo considerado una categoría diagnóstica única con
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subcategoríasdiferenciadas.Autores como Landesmany Ramey(1989) recomiendan
la desaparicióndel retrasomentalcomotal categoría,dadoel carácterestimatizadorde
la etiqueta y su frecuente uso incorrecto, y proponenque sea reemplazadopor
evaluacionesy descripcionesque reflejen una visión más integradade la historia
ambientalbio-social y de las competenciasordinariasde cognición,adaptaciónsocial
y estatusemocionalde los niños (Verdugo, 1994>. Por ello, para dar respuestaa las

necesidadesde las personascon retrasomentalen la actualidad,en 1992 la AAMR
replanteala definiciónde retrasomentalconcambiostansignificativosque sele puede

calificar de cambiode paradigma.

1.2.2. La nueva definición de la American Associationon Mental
Retardation (AAMR, 1992)

La American Association on Mental Retardationen su novena edición del

manualde clasificacióny diagnósticoMentalRetardation:Definition, ClassWcationand
Systemsof Supports(AAMR, 1992) defineel retrasomentalcomo:

“Retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el

funcionamientoactual. Se caracteriza por un funcionamientointelectual

significativamente inferior a la media, que generalmentecoexistejunto a

limitacionesen dosomásdelas siguientesáreasde habilidadesde adaptación:

comunicación,autocuidado,vidaen el hogar, habilidadessociales,utilización

de la comunidad,autodirección, saludy seguridad, habilidadesacadémicas

funcionales,tiempolibreytrabajo. El retrasomentalseha demanifestarantes
de los18 añosde edad “ (Luckassonel aL, 1992, pág. 5).

Estadefinición asumeademáslos siguientespostulados:

1. Una evaluación válida ha de considerar la diversidad cultural y

lingtiística, así como las diferencias en aspectos comunicativos y
comportamentales;

2. La existenciade limitacionesenhabilidadesadaptativasha de tenerlugar
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enuncontextocomunitariotípico paraigualesenedady requerirapoyos

individualizados;
3. A menudo, junto a limitaciones adaptativasespecíficas coexisten

potencialidadesenotrasáreasadaptativaso capacidadespersonales;y

4. Generalmenteel funcionamientode la personacon retraso mental

mejorarási se le proporcionalos apoyosapropiadosduranteun período

de tiempo continuado.

De acuerdocon esta definición, paraque una personaseaconsideradacomo
retrasadamentaldebecumplir los siguientescriterios:

El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el

funcionamientoactual... El retrasomental se definecomounadificultad esencialen el

aprendizajey ejecuciónde determinadashabilidadesde la vida diaria. Es necesarioque
existanlimitacionesfuncionalesrelacionadasconla inteligenciaconceptual,prácticay

social, mientrasque otras capacidadespersonalespuedenno estarlo (p. ej. saludy
temperamento>.

Secaracterizapor unfuncionamientointelectualsignificativamenteinferior a la

media... Se define en función de un C.I. de aproximadamente70-75 o inferior,
obtenidomedianteevaluacionesrealizadasconuno o mástestde inteligencia(X = 100
y DT 15), administradosindividualmente.Estos datosdebenser revisadospor un

equipo multidisciplinar y validados con informaciones obtenidas mediante test
adicionaleso informaciónevaluativade distintaprocedencia.

Coexistenjunto a limitaciones en dos o más de las siguientesáreas de

habilidades adaptativas funcionales... Deben existir limitaciones en habilidades
adaptativas,ya queun funcionamientointelectuallimitado, por si solo, no essuficiente
paraun diagnósticode retrasomental.Además,su impactodebeser lo suficientemente
amplio comoparaafectar,al menos,a dos áreasdiferentesde habilidadesadaptativas.

Comunicación,autocuidado,vida en el hogan habilidadessociales,utilización

de la comunidad,autodirección,saludy seguridad,habilidadesacadémicasfuncionales,

tiempolibre y trabajo... Estasáreasson esencialesparaun adecuadofuncionamiento
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en la vida y, confrecuencia,las personasconretrasomentalpresentanlimitaciones,por
lo querequierenapoyoen las mismas.Dadoquelas destrezasrelevantesdentrodecada
área de habilidades adaptativas puede variar con la edad, la evaluación del

funcionamientodebeteneren cuentala edadcronológicade las personas.

El retraso mentaldebemanifestarseantesde los 18 añosdeedad...Los 18 años,

aproximadamente,constituyenla edaden que un individuo en nuestrasociedadasume
generalmenterolesde adulto.En otrassociedades,dondese adoptencriterios distintos,

podríaser más apropiadoestablecerotra edad.

La nueva definición de la AAMR estábasadaen un enfoquemultidimensional
que amplia la conceptualizacióndel retrasomental, evita el excesode valor asignado

al C.I. como criterio para determinarel nivel de discapacidad,y relaciona las
necesidadespersonalesdel sujeto con el nivel de apoyo adecuado. Esta nueva
orientaciónpermiteevaluar las respuestasdel sujeto a las demandaspresentes,a los
cambiosdel entornoy a las intervencioneseducativasy terapéuticas.

La definición de la AAMR establececuatro dimensionesdiferentes de
evaluación:

Dimensión1: Funcionamientointelectualy Habilidadesadaptativas
DimensiónII: ConsideracionesPsicológicas/Emocionales
DimensiónIII: ConsideracionesFisicas/Salud/Etiológicas
DimensiónIV: Consideracionesambientales

Teniendo presenteestas cuatro dimensiones,el proceso de evaluación se
estructuraen tres pasos(Cuadro 1.2.). Comienzacon el diagnósticodiferencial del
retrasomental,continúaconla clasificacióny descripcióndel sujeto, identificandolos

puntosfuertesy puntosdébilesen las distintasdimensionesy en relacióncon el medio

en que sedesenvuelvey finalizaconla determinaciónde los apoyosnecesariosencada

una de las dimensionespropuestas.
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CUADRO 1.2
Procesode evaluación

(Diagnóstico,Clasificacióny Sistemasde Apoyos)

Dimensión 1:

Funcionamientointelectual

y habilidadesadaptativas

Dimensión ¡1:

Consideraciones

psicológicas/emocionales

Dimensión fiL

Consideracionesfisicas!

salud/etiológicas.

Dimensión IV:
Consideracionesambientales

PRIMER PASO

Diagnósticodel RetrasoMental

Determinarsu selecciónpararecibir los apoyosnecesarios

Se diagnosticaretrasomental si:

1. El funcionamientointelectualdel individuo es aproximadamente

de 70 a 75 o inferior.

2. Existendiscapacidadessignificativasen doso másáreasde

habilidadesadaptativas.

3. La edadde comienzoes inferior a 18 años.

SEGUNDO PASO

Clasificacióny descripción

Identificar los puntosfuertesy débiles,

así como la necesidadde apoyo

1. Describir los puntosfuertesy débiles del individuo en relacióna

tos aspectospsicológicos-emocionales.

2. Describir el estadogeneralfísico y de saluddel sujetoe indicar la

etiología de su discapacidad.

3. Describir el entornohabitualdel sujetoy el ambienteóptimo que

podríafacilitar su continuocrecimientoy desarrollo.

TERCERPASO

Perfil e intensidaddelos apoyosnecesarios

Identificaciónde los apoyosnecesarios

1. Dimensión1: Funcionamientointelectualy habilidadesadaptativas

2. DimensiónII: ConsideracionesPsicológicas/emocionales.

3. DimensiónllI:ConsideracionesFísicas/desalud/etiológicas.

4. DimensiónIV: Consideracionessobreel entorno.
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En estanuevadefiniciónun diagnósticopodríaexpresarsede la siguienteforma:
“Sujeto conretrasomentalquenecesitaapoyosgeneralizadosenlas áreasdehabilidades
académicasy habilidadessociales”. Esta definición es más funcional, relevantey
orientadaala prestaciónde serviciosy al establecimientode objetivosde intervención.

La definición tambiénrefleja el hechode que hay sujetoscon retrasomentalque no

presentandéficitsen todaslas áreasde habilidadesadaptativasy por tanto, no necesitan

apoyosen aquellasáreasno afectadas.

Los apoyos son “todos aquellosrecursosy estrategiasque promuevenlos

interesesy las causasde individuoscon o sin discapacidades;que les capacitanpara
accedera recursos, información y relacionesen entornos de trabajo y de vida
integrados; y que incrementan su interdependencia/independencia,productividad,
integraciónen la comunidady satisfacción”.

Esto suponeun cambio sustancialfrente a la anterior concepcióndel retraso
mental.La personaesdiagnosticadaenbaseal cumplimientode trescriteriosy a partir

de aquí se establecencuatronivelesposiblesde intensidadde apoyos:

* Intermitente
* Limitado

* Extenso

* Generalizado

La intensidadde los apoyosse definensegúnaparecenen el Cuadro 1.3. Esta

nuevaclasificacióntiene importantesimplicacionesen la prestaciónde serviciospara
las personascon retrasomental y se distanciade la concepciónbasadaen el CI que

establecíavariosnivelesde funcionamiento.Las categoríasde ligero, medio, severoy
profundodejande utilizarse.
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CUADRO 1.3

Intensidadde los apoyos

(Definición y Clasificación)

Los apoyospuedenprovenir de diferentesfuentes(Cuadro1.4.) y el principal

objetivo de los apoyosesfomentarla normalizacióny la integraciónconéxito, por lo

queesnecesarioutilizar apoyosnaturales.No obstante,dadoque hastaahorano existe

experienciaen la utilizaciónde estetipo de apoyos,el manualde la AAMR propone

una seriede directricesparaasegurarsueficacia. Estasson:

1. Los apoyosnaturaleshande ocurrirenentornosordinariose integrados.

2. Han de llevarse a cabofundamentalmentepor individuosque trabajan,

* INTERMITENTE

Apoyo “cuandoseanecesario.Se caracterizapor su naturalezaepisódica.Así, la personano

siemprenecesitael (los) apoyo(s),o requiereapoyodecorta duracióndurantemomentosde

transiciónen el ciclo vital (ej. pérdidade trabajoo agudizaciónde una crisis médica).Los apoyos

intermitentespuedenser, cuandose proporcionende alta o de baja intensidad.

* LIMITADO

Apoyos intensivoscaracterizadospor su consistenciatemporal, por tiempo limitado perono

intermitente.Puedenrequerirun menornúmerode profesionalesy menoscostesque otros nivelesde

apoyomás intensivos(p. ej. entrenamientolaboralpor tiempo limitado o apoyostransitoriosdurante

el períodode transiciónde la escuelaa la vida adulta).

* EXTENSO

Apoyos caracterizadospor una implicación regular (ej. diaria) en,al menos,algunosentornos(tales

como el hogaro el trabajo)y sin limitación temporal(ej. apoyoa largo plazo y apoyoen el hogara

largo plazo).

* GENERALIZADO

Apoyoscaracterizadospor su constancia,elevadaintensidad;proporcionadaen distintosentornos,

con posibilidadesde sustentarla vida. Estosapoyosgeneralizadossuelenrequerirmás personaly

mayor intrusión que los apoyosextensivoso los de tiempo limitado.
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viven o jueganhabitualmenteen eseentorno.

3. Hande ser individualizados.

4. Debencoordinarsea través de un responsable.

5. Los resultadosobtenidoshande sometersea evaluación.

CUADRO 1.4

Concepciónde los apoyos(Luckassonet al., 1992)

Recursos

de Apoyo

- Personales

- Otraspersonas

- Tecnológicos

- Servicios

Funcionesde Apoyo

- De amistad

- Ayuda enel hogar

- Gratificacioneseconómicas

- Accesoa la utilización de la

comunidad

- Ayuda en empleo

- Ayuda en la salud

- Apoyo comportamental

Intensidades

de Apoyo

- Intermitente

- Limitado

- Extensivo

- Generalizado

Resultadosdeseados

- Incrementarel nivel de habilidadesadaptativas,capacidadesfuncionales

- Maximizar los objetivosde habilitaciónrelacionadoscon la salud,bienestarfísico, psicológicoo

funcional

- Potenciarlas característicasque posibiliten la presenciaen la comunidad,elecciones,competencia,

respetoy participaciónen la comunidad



El RetrasoMental 38

La nuevaconcepcióndel retrasomentaltiene importantesimplicacionesparala

prácticaeducativa.Los resultadosde laevaluaciónproporcionanunperfil individual de

los apoyos necesariosindicando la intensidadde los mismos en cada una de las

dimensiones.Estoimplica ir másallá de los aspectoseducativos,yaque suponeanalizar

los apoyosqueexistenenel entorno(escuela,familia, comunidad),paradeterminarlos

apoyosmásadecuadoencadacaso.

Por otro lado, la evaluación psicométrica tradicional deja de tener su

preponderanciay se abogaporuna evaluaciónbasadaen la observacióndirecta,en el

juicio clínico, la interaccióncon el sujeto y entrevistacon personasde su entorno

escolar y familiar (educadores,padres). Se rechaza la utilización de etiquetas

diagnósticasparadeterminarel emplazamientomásadecuado,porconsiderarque esto

hadadolugar a prácticaseducativasnegativascomo:

1. Emplazamientos rígidos y casi automáticosesfunción del CI.

2. Juicios sobre las capacidadesbasadosen el CI que influyen en las

expectativasde logro.

3. Segregacióndel restode alumnosde su misma edad.

Los perfiles de apoyo, permiten diseñarprogramasen los que el alumno

participe,en el mayorgradoposible,en actividadeseducativas,socialesy recreativas

con iguales sin discapacidad,lo que favoreceuna integraciónescolar. Uno de los

principalesapoyosque se debenproporcionara nivel escolarson las adaptacionesdel

curriculo. Paramejorarlos procesosde enseñanzay aprendizajela AAMR proponeuna

seriede orientaciones:

a) Durante los añosinicialesde escolarización(infantil y primaria>, debe

primarla inclusiónplenaenclasesordinarias,realizandolas adaptaciones

curricularesnecesarias.

b) Hayqueenseñarlas habilidadesintegrándolasen las rutinasfuncionales,

ya que los sujetos con retraso mental suelen presentar mayor

generalizacióny retenciónen actividadesintegradas.

c) El principio de enseñanzaintegradadebeser aplicadotambiénpor los

serviciosde apoyo(fisioterapeutas,logopedas,...).
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d) Cuanto mayor sea el alumno, cobra más importancia el desarrollo de

habilidadesacadémicasfuncionales,habilidadeslaboralesy habilidades

de vida independiente.

La definición adoptada por la AAMR sobre el retraso mental es reconocida

ampliamentepor su novedady amplitud, pero no estáexentade ciertascriticas. Las

criticasmejor argumentadassecentranen (MacMillan, Greshamy Siperstein, 1993):

1. La adopcióndel criterio de un CI de 75 va a suponerque muchas

personasmás vana serdiagnosticadascomo retrasadasmentales.

2. La nuevaconcepciónde habilidadesde adaptación,frente a la conducta

adaptativa va a contribuir a una falta de fiabilidad en el proceso

diagnóstico.Porotro lado, la selecciónde las 10 áreasde habilidadesde

adaptaciónno está empíricamentederivada a través de estudios de

análisisfactorial que demuestrensu valideze independencia.

3. Existe una ciertacorrespondenciaentrelos anterioresnivelesde retraso

(ligero, moderado,grave y profundo) y los nuevosnivelesde apoyo

(intermitente, limitado, extensoy generalizado),por lo que no tiene

sentido el cambio. Por otro lado, estees menos preciso y hay que

esperara desarrollarinstrumentosparaevaluarlos nivelesde apoyo.

MacMillan, Greshamy Siperstein(1993)proponíanque en lugar de la nueva

definición se mantuvierala que adoptarala AmericanPsychiatric Associationen el

DSM-IV. Jacobson(1994)señalaque la definicióntieneun caráctermássociopolítico

quepsicobiológicoy tiene que ver máscon el rol de las personascondiscapacidaden

la cultura occidental.Borthwick-Duffy (1994> insiste en la dificultad paramedir las

habilidadesde adaptación,por lo que hubierasido másoportunoactualizarla anterior

definición. Greenspan(1994) consideralógica la controversiaque se haoriginadocon

la nuevadefinición, ya que el cambiopropuestorespondea la denominadarevolución

de los apoyos.

A pesarde las criticas, se le reconocenaportacionesnovedosase importantes

como son (Verdugo, 1995): la concepcióndel retrasomentalde modo interactivocon

el ambiente,su enfoquemultidimensionalde la evaluacióne intervención,el análisis
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de los tipos e intensidadde apoyosy el desmenuzamientode las habilidadesde

adaptaciónsocial, que influirán decisivamenteen la concepciónde otros tipos de

discapacidad.

1.2.3.Definición del DMS-IV dela American Psychiatric Association
(APA, 1995)

Las característicasdiagnósticasque definenal retrasomentalsegúnlaAmerican

PsychiatricAssociationpublicadasen el DMS-IV: Diagnosticandstatisticalmanualof

mentaldisorders(APA, 1995)son las siguientes:

“El retraso mental es una capacidadintelectualgeneral significativamente

inferior al promedio (Criterio A) que se acompaña de limitaciones

significativasde la actividad adaptativapropia de por lo menosdos de las

siguientesáreas de habilidades:comunicación,cuidado de sí mismo, vida
doméstica, habilidades sociales/interpersonales,utilización de recursos

comunitarios,autocontrol,habilidadesacadémicasfuncionales,trabajo, ocio,

saludy seguridad(Criterio B). Su inicio debeserinferior a los 18 añosde

edad(Criterio C)”

Segúnesta definición, para que a una personase clasifique como retrasada

mentalha de cumplir necesariamentetrescriterios.El primeroserefierea lacapacidad

intelectual general que se define por el CI o equivalente obtenido por evaluación

medianteuno o mástestsestándarde inteligenciaadministradosindividualmente(WISC-

R, Terman,K-ABC). La capacidadintelectualsignificativamenteinferior al promedio

se define como un CI situadoalrededorde 70 o por debajode 70, lo que equivalea
puntuaraproximadamentedosdesviacionestípicaspordebajode lamedia.Sin embargo,

al evaluarun CI hay que teneren cuentaque se produceun error de medida de

aproximadamente5 puntos,porlo que sepuedediagnosticara un sujetocomoretrasado

cuando su CI está situado entre 70-75 siempre que existan también déficit o

insuficiencias significativas en su capacidad adaptativa. Por el contrario no se

diagnosticaríacomoretrasadomental un sujetoque obtuvieraun CI inferior a 70 que
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no presentaradéficit o insuficienciassignificativasen su capacidadadaptativa.

El segundocriterio es la capacidadadaptativaque se refiere a la eficaciacon

quelos sujetosafrontanlas exigenciasde la vida cotidianay cómocumplenlas normas

de autonomía personal esperadospara su edad, grupo sociocultural y ubicación

comunitaria.Las personasconretrasomentalsuelenpresentarincapacidadesadaptativas

más que un CI bajo. La capacidadadaptativapuedeestar influenciadapor factores:

escolares, motivacionales, de personalidad, oportunidadessociales, laborables o

enfermedadesmédicas que puedencoexistir con el retrasomental. Para medir la

capacidadadaptativasepuedenutilizar escalascomo la VinelandAdaptativeBehavior

Scaleso la AAMR AdaptativeBehavior Scales.Al igual que en la evaluaciónde la

capacidadintelectual, debe tenerseen cuenta los factores que puedenlimitar el

rendimiento del sujeto como su motivación, nivel educativo y sociocultural,

discapacidadesasociadas,etc.

El tercer criterio estableceque los déficit en la capacidadintelectual y

adaptativa,tienen que manifestarseduranteel períodode desarrolloantesde cumplir

los 18 años.Si un sujeto lleva a la edadadultadespuésde undesarrollonormal,nunca

podráserconsideradocomoretrasadomental.

La APA ha desarrolladoun sistemade clasificacióndiagnósticabasadoen el

nivel de insuficienciaintelectual.En el Cuadro 1.5 se muestranlos cuatrogradosde

intensidaddel retrasomental:

CUADRO 1.5

Niveles de retrasomental(APA, 1995)

1

NIVEL C.I

Leve entre50-55 y aproximadamente70

Moderado entre35-40 y 50-55

Grave entre20-25 y 35-40

Profundo < 20-25
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El retrasomental leve constituyeel grupomás numerosocon el 85% de las

personasafectadaspor estetrastorno.La mayoríade talespersonassuelendesarrollar

habilidadessocialesy de comunicacióndurantela etapade educacióninfantil (0-6años)

y tienen insuficienciasmínimas en el ámbito sensoriomotor.Con frecuenciano se

distinguende otros niños sin retrasomentalhastaedadesposteriores.En los últimos

añosde la adolescenciasuelenadquirir los conocimientosacadémicospropiosde un

nivel de 60 de educaciónprimaria.Durantela vida adulta lleganaadquirir habilidades

sociales y laborablespara una autonomíamínima. Puedennecesitar orientación,

supervisióno asistenciaen situacionesde estréssocial y enmateriaeconómica.Pueden

vivir en la comunidadsatisfactoriamentecontandocon apoyosadecuados.

El retrasomentalmoderadoestáconstituidopor aproximadamenteel 10% de

toda la poblaciónconretrasomental.En generallas personasconestenivel, adquieren

habilidadesde comunicacióndurante los primerosañosde niñez. Puedenatendersu

propio cuidadopersonaly puedenaprenderhabilidadesacadémicasfuncionalessi se les

prestala atenciónadecuada,pero es improbable que superenel primer ciclo de la

educaciónprimaria. Tienen un buen desarrollo motor y aprendena desplazarse

independientementepor lugaresque le sonfamiliares.Durantela adolescenciapueden

tenerproblemasen las relacionesinterpersonalespor la dificultad parareconocerlos

convencionalismossociales.En la edad adulta son capacesde realizar trabajosno

cualificadoso semicualificadosconsupervisiónconstante.Se adaptanbiena la vida en

comunidad.

El retrasomentalgrave incluye el 3-4% de los retrasadosmentales.Durante

los primerosañosde la niñez,adquierenun lenguajeescasoo nulo y en la edadescolar

puedenaprendera hablary adquirir habilidadesrelacionadascon los hábitosde salud,

higiene, autoproteccióne independenciapersonal.Apenaspuedenaprendermaterias

pre-académicas,aunquepuedenllegar a dominarciertashabilidadescomoel aprendizaje

de la lecturaglobal de algunaspalabrasimprescindiblesparasu “supervivenciatt.En la

edadadulta puedentrabajaren tareassimples con una supervisiónestrecha.En su

mayoría, salvo que presentenalgunadiscapacidadasociada,se adaptanbien a la vida

encomunidad.

El retrasomental profundorepresentaaproximadamenteel 1-2% del total de
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las personasretrasadas.La mayoríapresentanuna enfermedadneurológicaidentificada

que explica su retrasomental.Durantelos primerosañosde la niñezpresentangraves

alteracionesen su desarrollosensoriomotor.Para alcanzarun desarrolloadecuado,

necesitanun ambientemuy estructuradocon ayudasy supervisiónconstante.En los

añosescolares,con la enseñanzaadecuada,puedenmejorar su desarrollomotor, las

habilidadesde comunicacióny el cuidadopersonal.En la edadadultapuedenrealizar

tareassimplesen centrosprotegidosy con estrechasupervisión.

1.3.RELACION ENTRE LAS CLASIFICACIONES DE RETRASO
MENTAL

El sistemade clasificaciónde la AmericanAssociationon Mental Retardation

(AAMR, 1992) y de la American PsychiatricAssociation(APA, 1995) incluye los

mismostres criterios:

1. Capacidadintelectualsignificativamenteinferior al promedio.

2. Limitacionesde las habilidadesadaptativas

3. Inicio anteriora los 18 añosde edadcronológica.

Enambossistemasel criterio de capacidadintelectualsignificativamenteinferior

al promedioserefiere a una puntuacióntípica aproximadamentede 70-75 al teneren

cuentael error de medidade más o menos5 puntosen la evaluacióndel CI.

En ambossistemas,se apreciaunadiferenciay esquemientrasque el sistema

de clasificaciónde la AAMR especifica“apoyosy gradode asistencia”(intermitente,

limitada, permanentey generalizada),el DMS-IV especificanivelesde gravedad(leve,

moderado,gravey profundo)que no sondirectamentecomparables.

En relacióncon los criterios diagnósticosdel DSM-IV y la lCD-lO de la OMS

(1992)hayunaligeradiferenciaentreambossistemas.La lCD-lO define los nivelesde

gravedaden puntos exactos,mientrasque en el DMS-IV hay mayor flexibilidad, al

relacionarla gravedaddel trastornocon lapuntuacióndel CI, tomandosuvariación,y
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teniendoen cuentaa su vez el nivel de adaptacióndel sujeto.

La OrganizaciónMundial de la Salud en la lCD-JO: International Statistical

Class~ficationofDiseasesandRelatedHealth Problems(OMS, 1992> defineel retraso

mentalcomo:

“Una condiciónde detencióno incompletodesarrollo de la mente,que está

especialmentecaracterizada por el empeoramientode las habilidades

(cognitivas, de lenguaje,motorasy sociales)y quese manifiestadurante el

períodode desarrollo.”

El diagnóstico de retrasomental se basa en los niveles de funcionamiento

determinadoporel Cocientede inteligencia(Cuadro1.6). En el manualde la lCD-lO

solo apareceuna brevedescripciónde cadauno de los nivelesde retraso.

CUADRO 1.6

Niveles de retrasomental(OMS, 1992)

NIVE

EDAD MENTAL..

ADULTA

Leve 50-69 9-12 años

Moderado 35-49 6-9 años

Grave 20-34 3-6 años

Profundo <20 < 3 años

1.4. PREVALENCIA DEL RETRASO MENTAL

La prevalencia indica la proporciónde retrasadosmentalesque hay dentrode

la poblacióngeneral.La tasade prevalenciaha sido estimadaaproximadamenteenun

1% (DMS-IV, 1995). Sin embargodiferentesestudioshan halladotasasdistintas, del

1 al 3% de la población(Gisbert, 1980; Grossman,1983; O.M.S., 1992), en función
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de las definicionesutilizadas, la poblaciónque ha sido estudiaday los métodosde

evaluaciónaplicados.

La variaciónde la prevalenciaesclara. Los estudiosdemuestranque el retraso

mental no se distribuye por igual en todos los segmentosde la población. Suele

encontrarseconmayorfrecuenciaenunosgruposqueenotros,dependiendodefactores

como el sexo, la edad, las diferenciasde raza, la región geográfica o el estatus

socioeconómico.

La frecuenciadel retraso mental parece ser mayor en la edad escolar y

adolescenciaqueenotrasedades.Estose debea quelas actividadesescolaresponende

manifiestoel funcionamientode la inteligenciay puedendetectarseretrasosligerosque

hastaese momento habíanpodido pasar inadvertidos (Verdugo, 1989). Al mismo

tiempo, la escolaridadobligatoria facilita la deteccióny diagnósticode los casos

(Gisbert, 1980). El 85% de todos los retrasadospresentaríanun retrasomentalligero.

Se calculaque sólo alrededorde un 15% de los retrasadostienenun CI menorde 50

(Ingalís, 1982; APA, 1995).

Los estudiosde prevalenciaseñalanque hay más retrasadosmentalesvarones

que mujeres,en una proporciónaproximadade 1,5 a 1 (DSM-IV, 1995). Cercadel

60% son hombresy alrededordel 40% mujeres. La variación se debe a factores

hereditarios,que hacenmás probableque en el varón semanifiestencaracterísticas

recesivasligadasal cromosomaX. Asimismo, lasmayoresexigenciasde autosuficiencia

social a los varonesy un riesgomayora serdiagnosticadoscuandotienenproblemas

académicos,puedencontribuir a aumentarla tasade prevalencía.

Sonpocos los estudiosrealizadosen Españasobrela prevalenciadel retraso

mental. Se estima,de acuerdocon el criterio de la OMS, que podríanexistir alrededor

de 350.000 retrasadosmentales,lo que suponealgo menosdel 1% de las población

(Mardomingo, 1980).

Un estudiorealizadoporel SEREM (1978)estimóuna tasadel 0,71% lo que

equivaldría a 258.995 retrasadosmentalesen toda España. El Plan Nacional de

EducaciónEspecial(RealPatronatode Educacióny Atencióna Deficientes,1979)para
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valorar las necesidadesespañolasde educaciónespecial, estimó basándoseen la

convergenciade diversosíndicesque la prevalenciadel retrasomentalen lapoblación

escolareraaproximadamenteel 2,55%lo quesuponía171.500sujetos(Verdugo,1989>.

Sin embargo,hastael año 1987 enque sepublicanlos resultadosde laEncuesta

sobreDiscapacidades,Deficienciasy Minusvalías.Año 1986 realizadapor el Instituto

Nacional de Estadística(INE), no existíanestudiosseriosy fiables que nos indicaran

la población de personascon retrasomental en España.La encuestaconstituyeel

primerestudioa nivel nacionalenel que seutiliza la ClasificaciónInternacionalde la

OrganizaciónMundial de la Salud. El Instituto Nacional de Servicios Sociales

(INSERSO, 1988)completóla informaciónfacilitadaporel INE y abordóensuestudio

Las personascon minusvalía en España, la situaciónsocial, las necesidadesy las

demandasde estaspersonas.

La encuestaestablece296.401 el númerode personascon minusvalíamenores

de 65 años que padecenalguna deficienciade carácterpsíquico. Dentro de esas

personas,152.548presentanretrasomental, 100.648enfermedadesmentalesy 44.309

otrasdeficienciaspsíquicas(Cuadro1.7). La sumade los tres gruposde minusvalíaes

ligeramentesuperioral total de la población,debidoa los casosde coincidenciaenuna

mismapersonade dos deficienciaspsíquicasde diferentetipo.

CUADRO 1.7

Personasconminusvaliapsíquica

MINUSVALÍA

PERSONAS. <GAYOS

V M ¡TOTAL

PERSONAS..6.a.64 ANOS

V j M TOTAL

RetrasoMental 3.101 716 3.817 87.285 61.446 148.731

EnfermedadesMentales 464 477 941 45.525 54.182 99.707

Otras 278 0 278 26.145 17.886 44.031

TOTAL 3.843 1.193 5.036 158.955 133.514 292.469
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Las 152.548personasmenoresde 65 añoscon retrasomentalsedividen en:

CUADRO 1.8

Sujetoscon retrasomental

MENTAL <GANOS J ÓaG4AYOS J TOTAL
Ligero

Medio

Profundo

1.221

1.512

1.147

40.672

66.242

41.754

41.893
67.754

42.901

TOTAL 3.880 148.668 152.548

Los porcentajesque representacadanivel son los siguientes:

* Retrasomentalligero 27.46%

* Retrasomentalmedio 44.41%

* Retrasomentalseveroy profundo 28.12%

Las 41.893 personascon retrasomental ligero, hay que tenerpresenteque de

no serpor la concurrenciade otrasdeficiencias(sensorialeso físicas), no habríadado

lugar, por si solo, a una situaciónde minusvalia.

1.5. ETIOLOGÍA

La

DSM-IV,

mental:

mayorpartede los autores(Lambert, 1981; Ingalís, 1982; Grosman,1983;

1995), establecendos amplias categoríascomo determinantesdel retraso

1. Factoresbiológicos

2. Factorespsicosociales
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En el primer grupo se incluyen aquellaspersonassobre las que hay pruebas

fehacientesde que sus déficits cognitivos se debena una causaorgánicaespecífica,

comopudeseruna lesióndel sistemanervioso.A estossujetosse les llama retrasados

organicos.

La segundacategoría,mucho más amplia, incluye a aquellaspersonascuyos

déficits no se debea ningunacausaorgánica, sino a factorespsicosociales.A estos

sujetosse les llamaretrasadosculturaleso retrasadosfuncionales.La mayoríapresenta

un nivel de retrasomentalligero y provienende los estratosmásbajosde la sociedad.

Los factoresetiológicos,frecuentementeresultandifíciles de determinar.Según

Dunn (1973) citado por Lambert(1981), de los sujetosque obtienenen los tests de

inteligenciaun CI situado entre 20 y 65, se encuentra1/3 de tipos clínicos bien

definidos, 1/3 de lesiones cerebralesmás o menos difusas y 1/3 de causasno

diferenciadas.En el DMS-IV (APA, 1995), se señalaque aproximadamentea un 30-

40% de los individuosasistidosen los centrosclínicos no se les puededeterminaruna

etiologíaclara delretrasomentalapesarde las múltiplesexploraciones.Numerosasson

las razonesque explican estadificultad. Así, un síntomapuedeprovenir de causas

diferentes,porejemplolamicrocefaliapuedeserde origengenéticoo traumáticoo una

misma causapuedecomportar diferentessíntomas,como la infección por rubéola

duranteel embarazo.

1.5.1.Factoresbiológicos

El retrasomentalde etiologíaorgánicasueleoscilarentrelos nivelesmoderado

y profundo, existiendo una correlaciónalta entreel nivel intelectualy el retraso

biológico. Sepuededecirquela patologíaaumentaal disminuirel Cocienteintelectual

(Mardomingo, 1980>.

Los principalescausasorgánicasdel retrasomentalo factorespredisponentes,

de acuerdocon el DMS-IV, son los siguientes:

1. La herencia.Representael 5% de las causasdel retrasomental. La mayor
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partede los síndromesdel reLrasoestáncausadospor genesrecesivosauLosómicosy

aberracionescromosómicas.Las aberracionescromosómicasmás importantessonel

síndromede Down por translocacióny el síndromedel cromosomaX frágil. Otros

desórdenesgenéticoscomunesque conducenal retrasomental son los desórdenes

metabólicoscomo la fenilcetonuria,la galactosemiao la enfermedadde Tay-Sachsque

siempreterminaen retrasoseveroy muerteprematura.

2. Alteracionestempranasen el desarrollo.Representaaproximadamenteel

30% del retrasomental.Dentro de estasalteracionesse incluyen las ocasionadaspor

toxinasduranteel desarrolloprenataly sondebidasa infeccioneso consumomaterno

de alcohol.En estacategoríatambiénse incluyenlas alteracionescromosómicascomo

el síndromede Down por trisomia 21.

El síndromedeDown setratade la causadel retrasomentalmoderadoy grave

másdifundida. Del 10 al 15% de los retrasadosmoderadospresentanestaalteración

cromosómica.El 90% de los casoses el resultadode una distribuciónerróneaen la

formacióndel espermatozoideo del óvulo. La probabilidadde ausenciade disyunción

crececon la edad de la madre (Cuadro 1.9), así las madresde 20 añostienen la

probabilidadde 1 entre 1.500,mientrasque las madresde másde 40 añosesde 1 entre

65.

CUADRO 1.9

Frecuenciadel síndromede Down

(Ingalís, 1982)

EDAD DE LA MADRE

FRECLENCIA DEL

INi> ROME..DE..DOWN

< 30

30-34

35-39

40-44

>45

1 en 1.500

1 en 750

1 en 280

1 en 130

lenGS
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Otro tipo de alteracionescromosómicasque causanel síndromede Down son

el mosaicismoy la traslocaciónque representancadauno aproximadamenteel 5% de

los casos.

3. Problemasde embarazoy perinatales.Representanaproximadamenteun

10%. Entre estos factoresse incluye la malnutrición fetal, una dieta deficiente si es

severa,puede llegar a producir un daño cerebralpermanentey retrasomental. La

prematuridad,los niños que nacenprematuramenteo tienenun pesomenorde 2.500

gr. estánexpuestosal retrasomental. Esto suele ser más frecuente en las clases

socioeconómicabajas debido a una alimentacióninadecuaday un cuidado médico

deficiente. Las infecciones víricas son muy importante, ya que hay muchos

microorganismosque puedenafectaral feto en desarrolloy causarleanormalidades

permanentes.Entreestasestánla rubéola,la sífilis y la toxoplasmosis.Otro factor son

los traumatismos que cuando producen lesiones en el cerebro por accidente o

complicacionesen el parto tambiénpuedenprovocarretrasomental.

4. Enfermedadesmédicas adquiridas durante la infancia y la niñez.

Representanel 5% aproximadamente.Estos factores incluyen las infeccionespor

microorganismosque si afectanal niño en crecimientopuedenproducir una lesión

cerebral.Las dosmásconocidasson la meningitisy la encefalitis. La otra causamás

comúnde lesióncerebralson los traumatismos.El casoque actualmenterecibemayor

atenciónesel maltratoinfantil.

5. Influenciasde otrostrastornosmentales.Estosfactoresincluyentrastornos

mentalesgravesque asociadosa condicionesde privación de crianzay de estimulación

social, lingtiística o de otro tipo puedeconducir a un retrasomental. Es el caso del

trastornoautista.

1.5.6. Factorespsicosociales

Los retrasadosmentalescuya etiología no viene determinadapor factores

biológicos suelen asociarsea distintos tipos de deprivación psicológica, social y
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lingúística. Es el grupomásnumerosoy se incluyen aquellossujetosque funcionana

un nivel de retrasomentalpero no tienenningún trastornofisico (Ingalís, 1982). Su

sistemanerviosoestá intacto, su aparienciafísica no difiere en nadade la población

generaly presentanun nivel de retrasomentalligero. Provienende familias de clase

socioeconómicabaja, cuyascondicionessanitariasy de saludmentalson inadecuadas

parael desarrollopsicológicode sus componentes.

La hipótesisde la “deprivacióncultural” (Bereitery Engelman,1966; Deutsch,

1967; Klaus y Gray, 1968) sostieneque las deficienciascognitivas y verbalesque

presentanlas minoríasracialesy los sectoressocialesempobrecidostienensuorigenen

los déficits ambientalesdurantela primera infancia. La marginacióny la pobrezapor

sí solas no son causade déficits cognitivos y bajo rendimientoescolar,pero si las

circunstanciasque las acompañancomo la mala salud, la deficientecrianzainfantil, la

falta de estímulosadecuadosy la sensacióngeneralde desamparo.

Grossman(1983,pág. 69)señalaqueunambienteestimuladorpuedecompensar

tempranosdéficit de organismosinmaduros; para niños deprivados,el impacto de

factores biológicos y socialeses aditivo. Por otro lado, investigacionesactuales

demuestranque los efectos de la deprivación cultural puedenser modificados y

compensados,en gran parte,por medio de programasde enriquecimientocognitivo

(PEI de Feuerstein,1980).



CAPÍTI.JLO 2

EVALUACIÓN

DEL

RETRASO MENTAL

La literatura relativa a la evaluación retrasomental es abundantey sigue

ocupandoel primerlugar de las investigacionesqueserealizanenesteámbito (Budoff,

1975; Feuerstein,1979; Kaufmany Kaufman, 1983; JuanEspinosa,Márquezy Rubio,

1987; Gil, 1988; Molina, 1994; Verdugo, 1995). Una revisión de los trabajos

publicadosen seis de las más importantesrevistassobreretrasomental duranteel

período 1975-1980, Matson y Breuning (1982) encontraronque de 551 estudios

realizadosel 37% correspondíana evaluacióny diagnóstico,el 34% a técnicasde

tratamiento,el 7% a trabajosde epidemiologíay el 22% eranestudiosno aplicados,

peroen numerososcasosrelacionadosconprocesosde diagnóstico.

Nuestropropósito,no espasarrevistaa todas los autoresy obrasdedicadasa

estetema, sino presentarlos modelose instrumentosde evaluaciónque con mayor

frecuenciase utilizan, analizandolas orientacionesactualesmás importantes.

En los últimos años,el objetivo de la valoracióndiagnósticade los sujetoscon

retaso mental ha cambiado significativamente. Los datos obtenidos en los tests

psicométricostradicionalesno proporcionantodala informaciónnecesariaparaplantear

programasde mejorade los retrasados.Ello ha llevado a la necesidadde desarrollar
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una serie de métodosque puedanidentificar las deficienciasespecificasy sirvan para

construir programaseducativos que mejoren el rendimiento y las capacidadesde

aprendizajede los sujetos.ComoseñalaHaywood(1977),necesitamosbuscarresultados

que afectena la programaciónparael desarrollodel sujeto, más que resultadosque

tengancomometala clasificaciónestática.Seevalúaparaenseñary no paraetiquetar.

La evaluacióndel retrasomentaldebeestardefinida por los objetivos que se

persiguen,que no son otros que conseguirla normalizaciónpersonaly la integración

social. La evaluacióndebeserentendidacomo un procesoeducativoparala toma de

decisionesy debepermitir describir,comprendery analizarlos procesosque llevan a

cabo los sujetos,al mismo tiempo que determinarlos ajusteso ayudasque necesitan

parapodermodificar sus estructurascognitivas.

El foco centralde la evaluaciónesel gradode modificabilidaddel sujetoy esto

sólo sepuedemedira travésde un procesoactivo y nuncaporuna enumeraciónde las

habilidadesexistentes(Beltrány otros, 1987). Esto supone,pasarde una evaluación

estáticaa unaevaluacióndinámica.

El cambioen la valoraciónde los sujetosretrasadosnoslleva a considerarlos

siguientesaspectosa teneren cuenta:

1. La evaluación,no se debe identificar con una simple aplicaciónde

pruebaspsicométricaso con la recogida masiva de datos sobre los

sujetosexaminados.La evaluaciónimplica una seriede interacciones

entre examinador-examinandoa la vez que se sucedenprocesosde

mediación,intervención,refuerzoy feedback.

2. Los instrumentos de evaluación, sin diferir esencialmentede los

tradicionales,tienen que reunir las condiciones de estandarización,

fiabilidad y validez y debenpermitir valorarel potencialque puedeser

modificadopor el aprendizaje.

3. Los resultadoscuantitativostienen un valor limitado, por lo que la

evaluacióndebeproporcionarinformaciónsobrela cantidady naturaleza

de la intervenciónnecesariaparaque el sujeto superesus dificultadesa

travésdel programaadecuado.
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2.1. MODELOS DE EVALUACIÓN

A pesardel enormeinterésque hoy en día tiene el estudiodel retrasomentaly
los numerosostrabajosque serealizansobreel tema, no existeuna visión uniforme

(Dosil, 1986). Este fenómenose debe a las diferentesmanerasde conceptualizarel

retrasomental,que sonlas que van a determinarla metodologíaparasu investigación,

su evaluacióny su intervención.

Desdeel punto de vista conceptual,Haywood(1977)planteatres modelosde

evaluaciónde los sujetoscon retrasomental:

1. El modelo psicométrico.

2. La evaluaciónpor análisis funcional de la conducta.

3. El Potencialde Aprendizaje.

Otros autores señalan dos grandes enfoques: la evaluaciónpsicométrica

tradicional y la evaluaciónconductual (Fernández-Ballesterosy Carrobles, 1981;

Verdugo,1989) o el enfoquetradicionaly el potencialde aprendizaje(Feuerstein,1979;

Alonso Tapia, 1983, 1992)

2.1.1. El modelo psicométrico

Históricamenteel primermodelo psicológico de análisisdel retrasomental ha

sido el psicométrico.Desdesus orígenesfue desarrolladocon el objetivo de medir la

capacidadintelectualpara la deteccióntempranade los sujetosretrasados.

Este modelo de evaluaciónse desarrollóa principios de siglo, a partir de la

publicaciónde la “EscalaMétrica de la Inteligencia” elaboradapor Binet y Simon en

1905. El Ministerio de InstrucciónPúblicafrancésencargóaBinet quedesarrollarauna

pruebacapazde detectardesdelos primerosañosa aquellosniños que por su escasa

inteligencia, no podían beneficiarsede la educaciónescolar ordinaria. Binet en

colaboracióncon Simonpreparóla primeraescalaque constabade 30 itemscolocados

enordencrecientededificultad, seleccionadosparamedirunaseriede funcionescomo



Evaluación del Retraso Mental 55

la memoria,la comprensióny el vocabulario.

En 1908 Binet y Simon publicaronuna revisiónde la escala,aumentandoel

númerode items, eliminandolos que no eransatisfactoriosy agrupándolosenniveles

deedad.La pruebase estandarizóenunamuestrade 203 escolaresdeParís,utilizando

como criterio que las dos terceraspartes de los niños de cada nivel de edad

respondierancorrectamente.Así, naceel conceptode Edad Mentalen contraposición

con el de Edad Cronológica. Decir que un niño tiene una edadmental de 6 años

significa que independientementede su edadcronológica, tiene un desarrollode la

inteligenciao una capacidadcognitivaequivalenteal de la mayoríade los niños de 6

años.

En 1911 se realizó una tercera revisión que no introdujo ningún cambio

fundamental.La prueba revisada resultó útil no sólo para distinguir a los niños

retrasadosde los normales,sino tambiénparadetectarlas diferenciasde nivel en los

niños conuna inteligencianormal.

Laspruebasbasadasenel modelode Binet fueronlas de mayoraceptaciónpara

medirla inteligenciadurantemuchosaños(Ingalís, 1982)y sehanhechoinnumerables

traducciones,revisiones y adaptaciones.Las más conocidasson el Stanford-Binet

(Terman, 1916; Termany Merrilí, 1960, Torndike,Hageny Sattler, 1986)y la Nueva

Escala Métrica de la Inteligencia (Zan¿o,Gilly y Verba-Rad,1970).

Binet y Simonpropusieronquetodos aquellosniños cuyaedadmentalfuerade

más de dos años inferior a su edadcronológicafueran clasificadoscomo retrasados

mentales.Sternen 1912 hizo notarqueunadiferenciade dos añosno es igual en todas

las edades.Así, esa diferenciaenun niño de 3 añoses más graveque enuno de 13

años.Para solucionaresteproblemapropusoque la deficienciade la inteligenciase

determinaramedianteuna razóny no restandola edadmentalde la edadcronológica.

La fórmula que propusofue la siguiente:
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EdadMental (EM)

Cocientede Inteligencia(CI) = x 100

Edad Cronológica(EC)

El conceptode CI rápidamentefue adoptado,siendoen la revisióndel Binet-

Simon realizadapor Terman (1916)dondese introducepor primeravez estamedida

relacional.

Su aplicaciónsupone,queunniño de cuatroañosconunaedadmentalde cuatro

añostendráun CI de 100. Esto significaque enunapruebade inteligenciaha obtenido

un rendimientoigual al promediode los niños de cuatroaños.Puedesucederque otro

niño de cuatroañosobtengauna edadmentalde cinco años,por lo que su CI seráde

125. Un tercerniño de cuatro añospuedeteneruna edadmentalde tres añosy por lo

tanto, suCI seráde 75. Porconsiguiente,unCí de 100 significaque el rendimientodel

sujeto correspondeal rendimientopromediode todos los sujetosde su edad. Cuanto

más excedade 100 el CI de un sujeto,mejor serásu rendimientoen relacióncon los

compañerosde su edady a la inversa,cuantomenosse aproximesu CI a 100, peor

serásu rendimientoen relacióncon los compañerosde suedad.

Dosdificultadesbásicasse presentabanal usarel CI en relacióncon el retraso

mental:

1. No tienesentidosuutilizacióncuandola inteligenciadejade evolucionar,

ya que nosencontraríamosque el CI disminuyeal aumentarla EC

2. Un mismoCI pertenecientea sujetosde EC diferentesno tieneel mismo

significadopsicológico.

ParasuperarestasdificultadesWechsler(1955) introdujo el conceptode “CI de

desviación”,basándoseen el supuestode que la inteligenciasedistribuye de acuerdo

con la curvanormal(véasefigura 2.1). En las escalasde Wechslerel CI medio esde

100 y la desviacióntípicade 15. En la última revisióndel Stanford-Binetrealizadapor

Termany Merril en 1960utilizan como CI medio 100 y desviacióntípica 16.
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La corrientepsicométricafue extendiéndosey comoconsecuenciade ello han

ido apareciendotoda una seriede pruebas,no sólo paraevaluar la inteligencia, sino

tambiénotrasaptitudescomoel lenguaje,el razonamiento,la memoria,etc.

En términospsicométricosse identifica el retrasomentalcuandoun sujetoestá

dosdesviacionesestándarpordebajode la mediade sucorrespondientepoblación, lo

que equivalea un Cd. inferior a 70 (O.M.S., 1968, 1983, 1992).

FIGURA 2.1.- Curva normal

Porcentajesy DesviacionesTípicas

Los instrumentos psicométricosdesarrolladospara el diagnósticobasan su

predicciónenel nivel de ejecuciónmanifestadopor los sujetosenunmomentoconcreto

y se mide la capacidadglobal en términos de producto. Esta manerade medir la

inteligenciaha llevadoa clasificary etiquetara los sujetos,lo que suponeun notable

perjuicio para estos.

Enestemodelosubyaceunaconcepciónestáticade la inteligencia,considerando

el CI comoestablee inmutabley, por tanto, no sujeto a cambios.Suposiciónque no

ha llegadoa evidenciarsecomocierta y que ha sido refutadapor algunosprogramas

Media
Meclana
Moda
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educativosdemejorade la inteligencia(Ingalls, 1982 pág. 39; Fierro, 1990).

Luna, Leontiev y Vygostky(1973, pág. 16) señalanal respecto,que “los tests

de inteligenciaque se limitan aestablecerquépruebasha respondidobienel niño, y a

cualesmal, sin ilustrarde ningúnmodolas característicasde los procesosmentales,han

de considerarseinadecuadospara valorar la capacidadintelectual del niño, y en

particularcuandosubsisteun problemade un leve retraso”.Feuerstein(1979)en esta

mismalínea, indica que esosinstrumentostienenunabajavalidezpredictivaparahacer

una estimacióndel potencialcognitivo.

Las pruebasde CI presentanproblemascon respectoal retrasomental(Juan

Espinosa,Márquezy Rubio, 1987; pág. 674):

1. Es arbitrariala determinacióndeun nivel a partirdel cuallos sujetosson

consideradoscomo retrasadosmentales.Asimismo, la categorizaciónen

subnivelesno secorrespondecon los hallazgosobtenidosen los estudios

de prevalencia(Dingmany Tarjan, 1960; Zigler, 1967).

2. Es bajao nula la representatividadde los sujetosconun CI menorde 70

en el procesode tipificación de la mayoría de los test de inteligencia

(Davidsony Neale,1980).

3. Es escasala correlaciónencontradaentre los resultadosde los sujetos

retrasadosde cortaedadcon los obtenidos,ya de adultos, en pruebas

parasus edades(Walker y Walker, 1972).

4. Los problemasde lenguaje, coordinación, auditivos y visuales que

presentanlos sujetosretrasados,dificultan o imposibilitan la aplicación

de estostests(Cone, 1981).

5. El déficit motivacionalde los sujetosretrasadosafectaal rendimientoen

estaspruebas(Zigler, 1966; Gould, 1981).

Sin embargo,existeunanimidadenconsiderarlos testsde inteligenciaútilespara

situar a los sujetosen su grupo. Wiseman (1964> consideraque a pesarde incidir

factoresextrañosen la ejecucióndeun testde inteligencia,siempreseráel medio más

objetivo a la horadeseleccionaro clasificara los sujetos.La objetividadsedebea que
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está exento de apreciacionesinformales (Warren, 1977) y se manifiesta por la

normalizacióna la que ha sido sometidoen el desarrollode los instrumentosy en la

administracióny corrección.Haywood (1977> observaque su utilidad esmenoren el

casode los retrasadomentales,ya que no secumpleun requisitobásicoparaqueseles

puedaaplicar y esque el procesode estandarizaciónparala elaboracióndel testno se

ha llevado a cabo con estos sujetos. Sternberg(1985) los consideravaliosospara

predecirel éxitode los sujetosenunprograma.Ingalís(1982)señalaque el rendimiento

enunapruebade inteligenciay el éxito escolarmedidopor los logros, las calificaciones

y los años cursadossatisfactoriamentecorrelacionanaltamente(.50 y .60). En esta

misma línea, Vernon(1978) indica que la mediciónde la inteligenciaes útil para la

predicción del rendimientoen la medida que el sujeto aplique en la escuela las

capacidadesde razonamientodesarrolladashierade ella.

La predicción,sin embargo,comportaun doble riesgo:

1. El cumplimientoautomáticode la predicciónen cuantoal rendimiento

(Ross, 1974).

2. El escasoesfuerzo dedicado a ensayarnuevos procedimientospara

adquirir las habilidades(Davidsony Neale,1980).

Las dificultadesquepresentanlos sujetos ‘retrasados”generanbajasexpectativas

debidoa los prejuiciosde los demásy ello lleva a no buscaruna soluciónadecuadaa

sus necesidades.El procesoy sus efectos,se puedeobservaren la Figura 2.2.

Fierro (1990)señalaquela insuficienciamásseriadel modelopsicométricoestá

en que sólo se limita a describir,a medir, y nadadice sobreel posibletratamientoo

intervenciónpsicopedagógicaque pudiera contribuir a mejorar las capacidadesdel

sujeto. Autorescomo Johnson(1962), Bloom (1964), Cobb (1972), Rivers (1975),

Budoff (1975), Feuerstein(1979, 1980)hananalizadola inadecuaciónde la valoración

psicométricatradicional, decaraa afrontardeformaeficazla elaboracióndeprogramas

de intervencióneducativaenfunciónde las necesidadesde cadasujetoretrasadomental.
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FIGURA 2.2.- Expectativassobrelos alumnoscon retrasomental

Una alternativaa las pruebasde CI como criterio exclusivode diagnósticohan

sido las Escalasde Desarrollo(JuanEspinosa,Márquezy Rubio, 1987; Gil, 1988>.

Las Escalasde Desarrollo, aunquemantienenel carácternormativo, aportanuna

información más global y no tan restringidaa los aspectoscognitivos. Su enfoque

evolutivo estávinculadoa las teoríasde la psicologíadel desarrollo(Baldwin, 1980) o

a las etapasprefijadasde Piaget (1970).

Las Escalasde Desarrollo se basanen el supuestode que la inteligencia se

desarrollasegúnunasecuenciafija de etapas,cuyo nivel final estádeterminadosólo por

aspectosbiológicos y madurativos, que determinanla aparición o no de ciertas

funcionescognitivas.Su utilidad para evaluarla adquisiciónde pautasde desarrollo

sensomotoren los primerosañosde la infanciaha generadoun númeroimportantede

estos instrumentos.Entre las más utilizadasy conocidasen nuestropaís tenemos:la

Escalade Desarrollo de Geselíy Amatruda,la Escalade Desarrollo Psicomotorde la

PrimeraInfancia deBrunety Leziney las EscalasBayleyde Desarrollo Infantil. Estas

escalasexpresansusresultadosreferidosa un Cocientede Desarrollo(CD). Otrascomo

las Escalasde Aptitudesy Psicomotricidadpara Niños de McCarthy nos remitena un

Indice GeneralCognitivo (IGC) y las Escalas de Casati y Lezine a los diferentes

estadiosde desarrollode la inteligenciasensorio-motriz.

En estasescalasel peso concedidoa la situación de examenes menor. Las
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técnicasque utilizan para valorar a los niños, compartenalgunos de los siguientes

procedimientos:situación de test estructurado,observaciónen situación natural y

entrevista.

Suaplicaciónenel ámbitodel retrasomentalsueleserhabitual, ya queexisten

pocos instrumentos desarrolladosy/o tipificados para esta población en edades

tempranas.Escalasespecificassonla KauftnanDevelopmentalScale<KDS) deKaufman

(1975> y laBattelleDevelopmentalInventory(BDI) de Newborg,Stocky Wnek (1996).

Estaspruebasse handiseñadocon el propósitoprácticode valorarel nivel de desarrollo

en varias áreasbásicasy proporcionarun medio paraprogramarla enseñanza.Estos

instrumentospuedenser denominados“tests curriculares”.

Hasta los años60 se sosteníaque el establecimientoy la implementaciónde

habilidadessensoriomotricesrepercutíaen las habilidadescognitivas (Kephart, 1960).

Estahipótesisno ha podido serconfirmadaposteriormente,lo que hahechodisminuir

el diseñode estetipo de instrumentospara su evaluación(JuanEspinosa,Márquezy

Rubio, 1987). Sin embargo,la interacciónsujeto-ambienterequiereunashabilidades

psicomotorasbásicasy, a veces,específicascomohan señaladoPiaget(1970>y Bruner

(1960).

La evaluacióncon las EscalasDesarrollono escomparablecon la de las pruebas

de CI comoe] Stanfor-Bineto del WISC.Las razonesson varias:

1. Las medidas precocesde desarrollo no pronosticanla inteligencia

posterior, ya que, la evolución mental no va unida a la maduración

psicofisiológicade sus funciones(Brunet y Lezine, 1976).

2. La evaluacióndeterminala posiciónen relacióncon distintassecuencias

del desarrollo,lo queproporcionaun perfil consignificaciónpsicológica

másclaroque los índicesglobales(Alonso Tapia, 1984).

La determinacióndel cocientede desarrolloenedadestempranasesimportante,

ya que,un retrasosignificativopermitela adopciónde medidascorrectorasencaminadas

a evitarel posteriorretrasointelectual.Conociendoel desarrollonormalenel dominio

deuna determinadaaptitud y el nivel de desarrolloadquiridoporun sujeto,sederivan
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sin dificultad los objetivoseducativosque han de proponersey que corresponderána

un nivel inmediatamentesuperioral adquirido(Fierro, 1984, 1990).

2.1.2. Análisis funcional de la conducta

La crecientepreocupaciónpor la educaciónde los sujetosretrasadosunido a que

los testspsicométricostradicionalesno proporcionantodala informaciónnecesariapara

planificar sutratamiento,ha favorecido eldesarrollode unatendenciadenominadadel

análisis funcional de la conducta.

Estemodelotienesu baseteóricaen los conocimientosaportadospor las teorías

del condicionamientoclásico, el condicionamientooperantey el aprendizajesocial.

Actualmenteexisteunaamplísimaliteraturacientíficasobreel retrasomental,abarcando

todas las áreasde entrenamientoposible (Madseny Madsen, 1974; Ribes, 1984;

Galindo y otros, 1987; Kozloff, 1980; Lovaas, 1981; Matson y McCaryney, 1981;

Verdugo, 1989).

El pionero en el enfoquecomportamentalaplicadoal retrasomental ha sido

Bijou (1963). Utiliza como términomásapropiadoel de Retardoen el Desarrollopor

considerarque el retrasoesunadesviacióndel desarrollopsicológiconormalengrado

extremo.

El retardoen el desarrolloesun déficit conductualque seinterpretaenbasea

la interacciónhistóricamenteconstruidaentreel organismoo sujeto endesarrolloy su

ambientefísico y social.La conductaretardadasecaracterizaporserinadecuadadesde

el punto de vista adaptativoy viene determinadapor cuatro factoresbásicos(Ribes,

1974):

1. Determinantesbiológicos del pasado(factoresgenéticos,prenatalesy

perinatales).

2. Determinantesbiológicos actuales(estadonutricional, fatiga, drogas,

enfermedadestransitorias,etc.).

3. La historiapreviade interaccióndel sujetoconel medio (historiaprevia
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de reforzamiento).

4. Las condiciones ambientales momentáneas

discriminativos,reforzantesy disposicionales).

(acontecimientos

Estos factoresno puedenconsiderarsepor separadocomo la causadel retardo

enel desarrollo,sino quehay unaestrecharelaciónentrelos determinantesconductuales

y los biológicos.

Las condicionesbiológicasdel organismose ha constatadocomocondicionante

etiológicodel retardoenel desarrollo,ya que puedelimitar las respuestasdel sujetode

forma máso menosgrave. Sin embargo,la presenciade un déficit biológico no va a

alterar la selecciónde las conductasobjeto de evaluación,lo que si afectaráes a la

intervención si el sujeto es fisiológicamenteincapaz de manifestar una conducta

determinada.Independientementede que de que existaun factor biológico, el retardo

tambiénescausadopor las condicionesfísicasy socialesen las que seha desarrollado

el sujeto,y a menudoúnicamenteporellas(Galindo y otros, 1980).

Las condicionesfísicas se refieren al tipo de estimulaciónque ha recibido el

sujetoy las socialesal tipo de interacciónqueha mantenidoconlas personasencargadas

de su educación.Las interaccionesmantenidasen el pasadoentreel organismoy el

medio físico y socialnospuedeindicar:

a) La carenciade ciertas formas de estimulaciónreforzante,que, al no

existir, retrasaronel desarrollode habilidadesporel sujeto.

b) El reforzamientode conductasindeseables,que ocasionanconductas

desadaptativas.

c) La utilizaciónexcesivade estimulaciónaversiva.

Estos tres factorescontribuyen,en distinto grado,

(Ribes, 1974). El diagnóstico se realiza en término

independientede las causasorgánicasy ambientalesdel

funcional del retardadose analizanlos repertoriosque el

cualessonlos factoresambientalesque los controlany ante

y lo másimportantede todo, se señalanlas conductasque

al retardoen el desarrollo

estrictamente funcionales

retardo. En el diagnóstico

sujeto posee,se averiguan

qué reforzadoresresponde,

habránde serestablecidas.
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El primerpaso,esdeterminarla conductaactualdel sujeto.Es necesariosaber

qué es lo que el sujeto hacey qué es lo que no hace. En segundolugar, se debe

investigara qué se debela existenciade esosdéficits. Hay que dar por supuestola

existenciade algún dañobiológico, por lo que esnecesariobuscarlas posiblescausas

ambientales,ya queesto nospodrápermitir solucionarel problema.

Enel análisisfuncional de la conductadel retasadomental,convieneseguirun

modelo de evaluaciónconductualadecuado.Uno de estosmodeloses el “secuencial

integrativo”, propuesto por Fernández-Ballesteros(1981) que incluye variables

cognitivas relacionadascon las conductas-problema.Este modelo parte de la

formulaciónteóricadel aprendizajesocial,enlaque,tanto las variablesorgánicascomo

las ambientalesy la propiaconductainteractúanentresí (Bandura,1977>.

El análisis conductualsegúnel modelo secuencialintegrativo, implica evaluar

los antecedentes,el organismoen cuantoa sus condicionesbiológicas, las respuestas

en su triple modalidad cognitiva, motora y fisiológica y las consecuenciasque se

producendespuésde la conducta-problema.Esquemáticamentequedaformulado,según

se representaen la Figura 2.3.

ANTECEDENTES RESPUESTAS CONSECUENTES

E

FIGURA 2.3.- Modelo secuencialintegrativo

(Fernández-Ballesteros,1981)

— c— 0* — R ---..F
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Evaluacióny tratamientosondosprocesosindisociables.Fernández-Ballesteros

(1981) proponeseis fasesa travésde las cualesdebe llevarse a cabo el análisis y

modificacióndeconductadel sujeto:

1. Formulacióny evaluacióndel problema.

2. Formulaciónde hipótesis

3. Selecciónde conductasy variablesrelevantes.

4. Tratamiento:Recogidade datospertinentesa la hipótesis

5. Valoraciónde los resultados.

6. Seguimiento.

Con todo ello, y a pesardel análisis rigurosode la metodologíaempleada,uno

de los principales problemas actuales en el modelo conductual, es la falta de

instrumentosprecisospararealizarla evaluacióny desarrollarprogramasdecambioen

los sujetosretrasados.(Rojahny Schroeder,1983).

Uno de los intentos de suplir esa carenciaes el Sistemade Evaluación y

DiagnósticoConductual(SEDC) parael Retardoenel Desarrollode Gil Roales-Nieto

(1984). El Sistema está compuesto de instrumentos estandarizados(escalas y

subescalas>,otrosestructurados(entrevistasy cuestionarios)y un sistemade puntuación

y representaciónde los datosen forma de perfilescomportamentales.

En su elaboraciónse ha observadoel principio basado en las escalasde

desarrollo de secuenciarlos items en orden de dificultad creciente y aparición

cronológica.Asimismo, se ha incluido items basadosen el conceptode la conducta

adaptativaque fuesenrelevantesparala consecucióndel objetivo final. Y, porúltimo,

los items sehan redactadode forma objetiva,minuciosay específica.

El SEDC está estructurado jerárquicamente en cinco áreas con sus

correspondientessubáreas,ademásdecontarcon otros instrumentosde tomade datos

complementarios.

Las áreasson las siguientes:
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- Conductamotora.

- Repertoriosconductualesprevios.

- Conductaverbaly conceptual.

- Conductasde autonomíafuncional.

- Conductainterpersonaly social.

A travésde la aplicacióndel SEDCpodemosmedirlos repertoriosqueposeeel

sujetoy valorar la naturalezade sus déficits y excesosconductuales,a la vez que su

conducta adaptativa (Gil Roales-Nieto, 1988). El Sistema puede servir como

instrumentode diagnósticoconductual,paraprogramarlas conductasque el sujeto ha

de adquiriry pararealizarel seguimiento.

Dentrodelenfoqueestrictamenteconductualsehadesarrolladounprocedimiento

objetivoconformadoporcontenidosquepresentangarantíaspsicométricasde rigor. Es

el West Virginia AssessmentAnd Tracking System(14WAATS)de Cone (1981). Este

instrumento, ha sido diseñadopara evaluar el comportamientoadaptativode los

disminuidospsíquicosy otrasdiscapacidades,pudiéndoseademás,planificar y diseñar

el programade intervención correspondiente.Del instrumento, hay una versión

española,el WV-UAM, realizadaporMartín, JuanEspinosa,Márquezy Rubio (1990).

La evaluaciónconductualdel retrasomental es un intento para superar las

limitacionesdel diagnósticopsicométricotradicional (Bijou y Grimm, 1975; Kazdiny

Straw, 1976). El modelo conductualha suscitadoexpectativaspositivas razonables

respectoa las posibilidadesde tratamientopsicopedagógicodel retrasomental,que en

lugar de seretiquetado,esconsideradosusceptiblede modificacionesy ajustes.Pero

tambiéntiene limitaciones, mientrasse ha demostradoeficaz en la instauraciónde

habilidadesy hábitosdeterminados,y en la extinciónde comportamientosindeseados,

encambio,tienedificultadesparala generalizaciónde lo aprendidoa situacionesnuevas

y el establecimientode aprendizajessuperiores,complejosy flexibles que permitan

estrategiasadaptativasenuna variedadde contextos(Fierro, 1990).
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2.1.3. El Potencial de Aprendizaje

En los últimos años,con la apariciónde lapsicologíacognitivala valoraciónde

los sujetosretasadosha cambiadoconsiderablemente.Ello sedebe,a queestacorriente

consideraque en toda tarea de aprendizaje lo más importante son los procesos

cognitivos implícitos y no tanto las adquisicionesconcretasque el sujetopuedalograr.

Desdeesta concepción,el retrasomental es analizadoy explicado como el

resultadode un conjuntode disfuncionesen los procesoscognitivos, que tienenlugar

en los diferentesmomentosdel procesamientode la información:percepción,atención,

memoria,formaciónde conceptos,estrategiasutilizadaspararesolverproblemas,etc.

Las investigacionesque serealizansiguendosorientacionesbásicas:

1. Las centradasen analizaraspectosdel procesamientocomo: los déficits

de atención (Nettelbecky Brewer, 1982>, la memoria a corto plazo

(Ellis, 1970), la percepciónde estímulos (GonzálezPérezy Santiuste,

1994), la mejora del aprendizajecuandose analizanlas estrategiasde

mediación(Flaveil y Weelman, 1977), la utilidad de las estrategias

cognitivas(Kirby, 1984).

2. Las que proporcionanmodelosde evaluaciónorientadosa investigarel

potencialde aprendizajey el desarrollode programasparamodificar la

estructuracognitivade los sujetos(Budoff, 1968, 1975; Haywood, 1977;

Feuerstein,1980; Sternberg,1985, 1986; Campioney Brown, 1984).

El modelo de evaluacióndinámicadel potencial de aprendizajees el que ha

supuestomayorescambiosrespectodel modelo psicométricotradicional. Desdeuna

perspectivahistóricase puedeconsiderara Vygostky (1979) comoel pionero de este

enfoque.

Paraevaluarel potencialde aprendizajeVygostkyelaborael conceptode Zona

deDesarrollo Próximo (ZDP) como “la distanciaentreel nivel real de desarrollodel

niño, determinadopor la capacidadde resolver independientementeun problema,y el

desarrollopotencial,determinadoa travésde la resoluciónde un problemabajo la guía
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deun adulto o encolaboraciónconotro compañeromáscapaz” (Vygostky, 1979; pág.

133). Esto supone,que midiendola ZDP podemospredecirla capacidadque tiene el

sujetoparaaprendero beneficiarsede un determinadoprograma.

El métodoutilizado paralaevaluacióndelPotencialde Aprendizaje(PA) incluye

tresmomentos:Test-Entrenamiento-Test.El procedimientoquesesigueesel siguiente:

Una determinada tarea (matrices progresivas, organización de puntos,

semejanzasverbales,etc.), previamenteanalizadaslas operacionesque requiere, se

aplica de forma estándara los sujetos y se obtiene una puntuación “pre-test”.

Posteriormente,los sujetossonentrenadoscon un materialsemejanteal utilizado de

forma estándar.Duranteel entrenamientoel evaluadorva proporcionado“pistas” de

muy variadotipo, que ayudenal sujeto a resolveradecuadamentela tarea.Al mismo

tiempo, se observay registrasistemáticamenteel comportamiento.Tras la sesiónde

entrenamiento,se le aplica nuevamentela tarea estándar,hallándosela puntuación

“post—test”.

La diferenciaentrelas puntuacionespre-testy post-testseconsiderala medida

del PA. Las observacionesrealizadasduranteel entrenamientosobreel comportamiento

del sujeto, permite inferir los déficits en el funcionamientocognitivo (Fernández-

Ballesteros,1989). Estaforma de concebirla evaluaciónmidiendo la modificabilidad

duranteel aprendizajeactivo, es totalmenteincompatible con el criterio de que la

inteligenciaestápredeterminaday esuna entidad fija y estable.

Bajo estaperspectiva,y siguiendoa Campllonch(1981,pág. 683), sonvarios

los autoresque han ido desarrollandoprogresivamenteun cuerpode investigacióny

práctica al respecto. Jastak(1949), fue pionero al estudiarel PA de los sujetos

analizando las estrategiasque empleabanpara resolver items del test de Binet.

Haeusserman(1958) desarrolló un sistema de evaluación educativa para niños

retrasados.Elaboróuna pruebacuyo objetivoera valorarcómo el niño habíallegado

a una determinadasolución o cual era la basede sus fracasos.Con la información

obtenidaplanificabaelprogramaeducativoadecuadoa cadaretrasado.Schucman(1968)

elaboró el primer “índice de educabilidad,” para ello usó el modelo de test-

entrenamiento-test,bajo el supuestode que la educabilidadde los sujetos se podía
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inferir de su capacidadpara beneficiarsedel entrenamientoal transferir a tareas

semejanteslos principiosaprendidos.Su trabajocon sujetosde retrasograve,confirmó

tal hipótesis,ya que las mejorasobtenidasen el retestfueron buenospredictoresdel

rendimientode los sujetos.

En otradirección,Zigler y Butterfield(1968)estudiaronlos efectosque algunos

programashabíantenido en el aumentode la inteligenciade los sujetos,y llegarona

la conclusiónde que el CI erael resultadode tres factores:procesoscognitivos, logros

extraescolaresy motivación.

Clarke,Clarkey Cooper(1970)haninvestigadolos prerrequisitoscognitivosque

facilitan el aprendizaje,encontrandoque con un entrenamientoadecuado,los sujetos

mejorabansu eficaciacuandolo transferíana tareasdiferentes.Por otro parte, Estes

(1974) aplicandoel subtestdel Stanford-Binet,llega a la conclusiónde que los sujetos

retrasadosmentalespuedenmejorarde forma claraen la realizaciónde estapruebasi

se les entrenaenel uso de categoríassignificativasen la organizaciónde susrespuestas

(Campllonch,1981).

Desdela décadade los 70 las investigacionessobrelas técnicasde Evaluación

del Potencial de Aprendizaje (EPA) se han llevado a cabo por varios grupos de

investigadores,centrándosesu actividaden USA (Budoff y col. y Haywoody col.) e

Israel (Feuersteiny col.). En estosaños se producenhechos fundamentalespara el

desarrollode la técnica,como son los estudiosde validezdel grupode Budoff (Babah

y Bashi, 1975) o esla publicaciónde labateríade evaluaciónLPAD (Feuerstein,1979).

Por otro lado, comienzaa investigarseen otros paísesdando lugar a nuevas lineas

(Campione,Brown, Ferraray Brian, 1984).

Los autoresque centralizanmayornúmerode investigacionessobreEPA, con

los porcentajesde trabajosquepertenecena susequiposde investigación(Calero,1989;

pág. 86) semuestranen el Cuadro2. 1.
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CUADRO 2.1

Autoresy porcentajesde trabajospublicadossobreEPA (Calero, 1989>

AUTORES . PORCENTAJE

Budoff 33,3 %

Feuerstein 14,4 %

Fernández-Ballesteros 3,6 %

Haywood 3,0 %

Brown 2,8 %

Kaufman 3,0 %

Autores soviéticos 4,2 %

Las aportacionesen el ámbito de la EPA realizadaspor

equiposde investigaciónse detallana continuación:

estos autoresy sus

1. InvestigacionesdeBudoffenelResearcbInstitute for EducationalProblems

(RIEP) de Cambridge,Massachussetts.

Desde 1964, Milton Budoff y sus colaboradoreshan realizadoen el RIEP

numerosasinvestigacionesparaevaluarel PA de los sujetosretrasadossusceptiblesde

recibir educación.El modelo de Budoffse basaen la entrenabilidadde la inteligencia

o la capacidad para aprovechar las experiencias de aprendizaje relacionadas

directamentecon las tareasen cuestión.

El enfoqueadoptadoparaevaluarel PA de los sujetosretrasadosesmuy similar

al de Vygostkyy lastareasporél desarrolladas.Budoffdiseñóunprocedimientobásico

de test-entrenamiento-test.El test previo reflejaría la capacidadactual del sujeto,

seguiríaconun entrenamientocon mediacióny a continuaciónsevolvería a pasarel

test. Así, seapreciaríael efectodel entrenamientoy al hallar la diferenciapost-pretest

sepodríaestablecerel potencialde aprendizajedel sujetoevaluado.

Budoff (1967) aplicó los Cubosde Khos (Khos, 1923; Budoff y Friedman,

1964; Budoff, 1967, 1975) a sujetos retrasadosmentaleseducables.En la primera
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presentaciónse valoró el nivel inicial de rendimiento.A continuaciónse establecióun

entrenamientoindividual con cada sujeto,analizandocadadiseñoen sus elementos

simples y realizandocomparacionescon cada diseño estándar.Posteriormentefue

nuevamenteadministradoel test. Con esteinstrumentoBudoff estableciótrestipos de

respuestasal entrenamiento:

1. Sujetosque resolvíanbien la tareaantesdel entrenamientoprevio.

2. Sujetosque resolvíanmal la tareaantesdel entrenamientoy mejoraban

su competenciaen la tareatras el entrenamiento.

3. Sujetosconpobreejecucióntantoantescomodespuésdel entrenamiento.

El objetivo eradiscriminaren los primeroscursosde escolarizaciónniños con

bajo CI, pero conuna adecuadopotencialde aprendizaje.

Otro instrumentoutilizado porBudoff fueronlas Matrices ProgresivasdeRayen

(Rayen, 1956; Cormany Budoff, 1975). Usó dicho testcon las seriesA, Ab, B, C, D

y E, y un programade entrenamientocon ítems similares,pero no idénticos a los de

las series,al que denominóTestRayende Potencialde Aprendizaje(Budoff y Hutten,

1971). El análisis de las puntuacionesen los gruposexperimental“sujetosnormales”

y control “sujetoscon retrasomentaleducable”,le llevó a las siguientesconclusiones:

1. Las puntuacionesde los grupos experimental y control presentan

diferenciassignificativas,a favor de los primeros,tanto para las series

quehan recibido entrenamientocomoparalas que no lo hanrecibido.

2. Las puntuacionespre-entrenamientode los sujetos normales y las

puntuacionespost-entrenamientode los sujetosretrasadosno presentan

diferenciassignificativas.

Estaconclusiónestáenlíneacon los estudiosde Haywood(1970),Laosa(1978,

1980)y Siegel (1981), que el entrenamientoapropiadoque no experimentaronen su

desarrolloy ahorarecibende formaprogramadaesaprovechadoen funciónde la clase

social.

Parael entrenamientoen grupo Budoffutilizó el T,be SeriesLearning Potential
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Test (Cormany Budoff, 1973). Consisteen tareasde cuatrodimensiones(contenido

semántico,tamaño,color y orientacióny razonamientono verbal>. Es una pruebaen

la que los sujetosdebenencontrar la figura que mejor completala serie. Se aplica

medianteel procedimientopre-test,entrenamiento,post-test,en el que las sesionesde

entrenamientose realizanen gruposque puedenoscilardesde5 a 30 niños de edades

comprendidasentre los 7 y 17 años. El test de serie de potencial de aprendizaje,

tambiénfue aplicadoparaver los efectosdel entrenamientoen relacióncon el CI, la

razay la clasesociala la que los sujetospertenecían.Sin embargo,Cormany Budoff

(1973) afirman que este instrumentono es el más idóneo para medir el PA. Las

conclusionesa las que se llegaronfueron:

1. El testesdiscriminativoy el entrenamientoesefectivohastalos 8 años.

2. Los sujetosque teníanaltos CI, que eranblancosy cuyospadrestenían

ocupacionesde clasemedia, obteníanlas puntuacionesmásaltas, antes

y despuésdel entrenamiento.

3. Los resultadosde las seriesen relacióncon la razay la clasesociales

menosútil como medidadel potencialde aprendizajeque otrasmedidas

comoporejemploRayenLearning PotentialTest.

Otroentrenamientoutilizado porBudoffesel ThePicture Word Game(Corman

y Budoff, 1974). Es un testno verbalparamedir la capacidadpotencialdel sujetopara

el aprendizaje de símbolos semánticos. Tras su aplicación se demostró que el

procedimientode “test-entrenamiento-test”tenía clarasventajasparala valoraciónde

las destrezasen lenguajede los niñosdeprivadossocioculturalmente.Estossujetosque

en teststradicionalespresentanun nivel mínimo, mejoransu rendimientoverbal trasel

entrenamiento.

Por otra parte,Budoff y Hamilton (1976)han estudiadola utilidad de los tests

de potencialde aprendizajeen niños con retrasomental medio y severo. Paraello,

utilizaronunaadaptacióndel TesÉde Cubosde Kl-zas (Khos 1923)una adaptaciónde la

Leiter InternationalPeiformanceScale,(Arthur, 1952)y una modificacióndel Testde

MatricesProgresivasde Rayen(Rayen, 1956),en color, en formade tableroy conun

ordende presentaciónde los items distinto al tradicional.El entrenamientoserealizaba

durantela presentacióndel test, cuandoel niño fallaba el ítem correspondiente.El
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propósitoeramaximizarel efectode entrenamientoal transferirsea los items similares

de progresivadificultad queel niño teníaqueresolveracontinuación.Sepermitíantres

ensayos,aunquedespuésde cadafracasose le entrenaba.El testfinalizabadespuésde

fallar seis ítems seguidosenel primerensayo.

De los trabajosde Budoff y colaboradoressedesprendeque el métododel PA

permiteuna mejor estimaciónde las capacidadesde los retrasadosmentalesque las

tradicionalesmedidasde CI. Los sujetosetiquetadoscomoretrasadosmentales,pueden

mejorardespuésde un períodocorto de entrenamiento,lo que demuestraque poseen

un alto gradode potencialde aprendizajey por tanto, puedenbeneficiarsede programas

escolaresordinariosy específicos.

Una adaptaciónde las pruebasempleadaspor Budoff hansido llevadasa cabo

ennuestropaísporFernández-Ballesteros,Calero,Campllonchy Belchi (1987). Estos

autoreshan desarrolladoun instrumentode Evaluaciónde Potencial deAprendizaje

<EPA) que evalúala posibilidadde que un sujetoretrasadomental, sebeneficiede un

entrenamientoen habilidadesintelectuales.El procedimientoconsisteen la aplicación

del TestdeMatricesProgresivasdeRayen(EscalaGeneral,1956), antesy despuésde

un entrenamiento.El entrenamientose efectúacon diseñosconstruidosy utilizadospor

Budoff (Budoff, 1973; Budoff, Gimony Corman,1974; Budoffy Corman, 1975>, que

son presentadosa los sujetos por medio de diapositivas. La diferencia entre la

puntuaciónpre-testy post-testes consideradacómo PuntuaciónDirecta de Ganancia

(PDG) y será la utilizada como criterio para establecerun juicio sobre el

aprovechamientoque un sujetoobtendráde unentrenamientocognitivo. La observación

sistemáticadel comportamientodel sujetoduranteel entrenamiento,permiteinferir las

operacionesmentalesque ésterealiza.

2. Investigacionesde Haywoodenel Laboratoriodel GeorgePeabodyCollege

for Teachersde Nashville.

Haywood y colaboradores(1975) se han centradoen el estudiode sujetos

ligeramenteretrasadostanto orgánicos como culturales. Introduce el concepto de

“modificabilidad” que hacereferenciaa la alteraciónde las estructurascognitivas de
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forma más o menos permanentes.En sus investigacionescompruebanque las

dificultades que presentabanlos sujetos retrasados,especialmentelos deprivados

culturales, para organizar eventos verbalesen categoríasabstractas,es más una

consecuenciadirecta de una deficiencia en la entradade la información que una

deficienciaen la capacidadpara formarabstraccionesverbales.

El procedimientoutilizado para su comprobación,fue el siguiente (Gordony

Haywood,1969). Se tomarontres gruposde sujetos: retrasadosculturales,retrasados

orgánicos y sujetos normales con igual edad mental. Se sometieron a dos

procedimientos,uno normal y otro enriquecido.Para ello, utilizaron las pruebasde

semejanzasde la Escalade Wechsler,administrándolade la siguienteforma:

a) En suprocedimientohabitual,esdecir,comparandodospalabrasencada

uno de los ítems.

b) De forma enriquecida,utilizando cinco ejemplosparacadaítem.

Los resultadosobtenidosindicaronque por el procedimientohabitual, los dos

grupos de retrasadospuntuaronsignificativamentemás bajo que los normales. Sin

embargo,porel procedimientoenriquecidolos retrasadosculturalespuntuaronde forma

similar al grupode los sujetosnormales.El grupode retrasadosconbaseorgánica,no

obtuvomejoray elgrupode los sujetosnormales,no presentóvariacionessignificativas

respectodel procedimientonormal.

Estos resultados,ponen de manifiesto que en los retrasadosculturales sus

estructurascognitivaspuedeser modificadas,no siendo realmentedeficientesen su

capacidadde abstracciónverbal, sino que con el enriquecimientoverbal adecuado

puedenalcanzar el rendimiento normal. Las deficiencias no se deben tanto al

procesamientocentral sino a una deficienciaen la entradade la información.Por otro

lado, el fracasode los retrasadosorgánicos,en la presentaciónenriquecida,puede

atribuirseauna insuficienciadel procesamientoo un déficit central.

Haywoody Switzky (1974) enun estudiode similarescaracterísticas,pasaron

20 itemsde la pruebade semejanzasa dosgruposde sujetos,uno normaly otro conun

retrasomental ligero. La mitad de los ítems fueron administradosen su forma normal
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con dosejemplosy los diezitems restantesde forma enriquecida, con tres, cuatroy

cinco ejemplos.Se aplicó igualmenteun testde semejanzassimilar al WISC, condos

ejemplos, a los gruposde control.

Estediseñopermitíala valoraciónsimultáneade los defectosde los diferentes

niveles de enriquecimiento.El ordende presentaciónde los items fue dispuestopara

que la experienciacon los ítems enriquecidosse generalizaraa los subsiguientesno

enriquecidos.Los resultadosobtenidosponende manifiestoque los sujetosretrasados

mostraronun mayorindice de abstraccionesverbalesporel procedimientoenriquecido.

Asimismo, la experiencia con los ítems enriquecidos, aumentó el número de

abstraccionesverbalesen los items subsiguientesno enriquecidos.Efectosambosque

no sedetectaronenel grupode sujetosnormales.

Haywood (1976) consideraque para que los niños aprendanbien no es

suficiente con que se supriman los obstáculos mayores y se les deje solos. Es

fundamentalla mediacióny lo expresade la siguienteforma: “un adulto o un chico

mayordebeinterpretarpara los niños el significadode sus experienciasperceptuales,

insistir con prácticasen las que apliquen los principios aprendidos,proveerlosde

feedbacken sus ejecucionesy compartir la emociónde aprender” (pág. 116). Las

conclusionesde los trabajosde Haywoodtienenunaimportanciacentralparael diseño

de programasy la mejoracognitiva de los sujetosretrasadosmentales.

3. El modelo de Campione y Brown para evaluar la Zona de Desarrollo

Próximo.

Campioney Brown (1987, 1990)desarrollanun modelo fundamentadoen las

teoríasdeVygostky sobreel aprendizajey el conceptodeZonadeDesarrollo Próximo

(ZDP). El procedimientopropuestoporestosautoressecentraendeterminarla cantidad

de ayudanecesariaparaconseguirun determinadoaprendizaje.El númerode ayudas

constituyeel indicadorde la ZDP.

La evaluaciónla sitúanenun contextoespecífico,lo que permite precisarlos

procesosque intervienenen la resoluciónde problemas,para derivar instrucciones
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específicas.Campioney Brown, consideranque la ZDP cambiacon el entrenamiento

adecuado.Las técnicasde entrenamientopuedensermuy diversas,así puedenconsistir

en:

1. Modificar el formato del test (Caríson y Wiedl, 1978).

2. Dar instruccionesdirectassobrela formade resolverproblemas(Budoff,

1974).

3. Evaluar directamentelos procesoscognitivos definidos previamente

(Feuerstcin,1978).

Los objetivosdel métodopropuestopor Campioney Brown seresumenen los

siguientes(Prieto,Rodríguezy Bermejo, 1991):

a) Identificar a los sujetos que presentanproblemaso dificultades de

aprendizaje.

Analizar su historiade aprendizajeen términosde habilidadespresentes

y ausentesen e! funcionamientocognitivo.

Utilizar métodosadecuadosparaevaluarla competenciadel sujeto.

d) Implementar programas adecuadospara superar las deficiencias y

desarrollarel potencialcognitivo.

e) Lograr la transferenciade habilidades, procesos y estrategias al

currículum.

El procedimientoparaevaluarla capacidadde aprendizajede los sujetosconsta

de varias fases: Primero se evalúa la competenciainicial del sujeto en una tarea

determinadamedianteun procedimientoestándar.Después,los sujetosenunasituación

de aprendizaje,trabajanen colaboracióncon un adulto en la resoluciónde problemas.

En estafase, si el sujetofracasa,se le proporcionanpistaspara ayudarlea encontrar

la respuesta correcta. Las pistas comienzan siendo de carácter general y

progresivamentese vanprecisandohastallegar a una guíadetalladaque le conducea

encontrarlas respuestas.El procedimientode instrucciónsebasaen las características

de la tareay no en las del sujeto. En estafase,seestimala mínima cantidaddeayuda

necesariapararesolverel problemay el númerodepistasque hansido necesariaspara

que se produzcael aprendizaje.A continuación,se evalúa la transferenciade lo
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aprendido.Se le presentanal sujetolos problemasa los que seesperaquetransfieralo

aprendidoy sele van dandopistashastaque los resuelve.La transferenciaseevalúa

enbasea lafacilidadparaafrontarlos aspectosnuevosde los problemasy semanifiesta

en el númerode pistasnecesariaspara resolverlos.Finalmentese aplicaun post-test

paraestimarlas gananciasconseguidas.

El objetivo final de la evaluación ha de ser ofrecer un programa de

entrenamientoadecuado,paradesarrollarlos procesoscognitivos deficitarios.

4. Aportacionesde Feuersteinen el lladassah-Wizo-CanadaResearcbInstitute

de Israel.

ReuvenFeuerstein,directorde Hadassah-Wizo-CanadáResearchInstitute, inicia

sus trabajosorientadopor la necesidadsocialde integrar sociolaboralmentea cientos

de niños y adolescentesinmigrantesque llegabana Israel, despuésde su constitución

comoEstado,desdedistintospaísesy diferentesculturas.Feuersteinobservó,quecon

los tests tradicionales de C.I., una gran parte de estos sujetos funcionaban

académicamentecomoretrasadosmentales.

ParaFeuersteinlos testspsicométricosno explicanel funcionamientocognitivo

de los sujetosdeprivadossociocultiuralesy con bajos rendimientosacadémicos,porque

se centranen cuantificar el producto, olvidándosede los procesosque siguenestos

sujetosen la resoluciónde problemas.El resultadode estaevaluaciónconlíeva la

clasificación,el etiquetamientoy la marginación.

La alternativade Feuersteinconsisteenestimarel potencialde aprendizajedel

sujeto en su doble acepción:

1. La capacidad que poseenmuchos individuos para pensar y desarrollar
una conducta más inteligente que la observadaa través de sus

manifestaciones.

2. La modificabilidad que se consigue a través de un aprendizaje

estructurado.
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E) objetivo fundamentalesintentarvalorarel potencialcognitivo quepodríaser

modificadopor el aprendizaje.Estemodelopartede unabaseteóricaque sirve a la vez

paraevaluarel funcionamientocognitivo y el estudiodela etiologíade las dificultades,

comoparaconstruir instrumentosy diseñarestrategiasde intervención.

Debido a la importanciade los planteamientosde Feuerstein,su transcendencia

y su ampliadifusión, a continuación,desarrollamosmás detalladamentelos aspectos

teóricos que fundamentanel modelo de Evaluación Dinámica del Potencial de

Aprendizaje.

1. LA MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA

La modificabilidadestructuralcognitiva,esunateoríaquedescribela capacidad

propiadelorganismohumanoparacambiarla estructurade sufuncionamientocognitivo
al adaptarsea las demandascambiantesde las situacionesde la vida.

El supuestobásico es que el organismoes un sistema abierto, accesibleal

cambiobajo condicionesespecíficasde intervención.Estaconcepciónteóricasupone

queningúndeterioropsíquicoo ambientalpuedeproducirdañosirreversibles,sino que

toda intervenciónsistemáticaproduciráun cambioen laestructuracognitivadel sujeto.

Feuerstein(1979>, estáendesacuerdoconlas teoríasgenetistasy ambientalistas
y rechazalos postuladosde Jensen(1969, 1973), que señalacomodeterminantesdel

retrasomentaly el bajo rendimiento,los factoresgenéticos.Feuerstein,consideraque

el determinismogenéticono es válido para explicar los déficit de los sujetos con

problemasde rendimiento,ya quelos factoresetiológicosdistales(genéticos,orgánicos,

ambientales,etc.) y los proximales (carenciade aprendizajesistematizadopor un

ambienteempobrecidosocioeconomicamente)puedeproducir gravesdeteriorosen el

desarrollocognitivo, pero nuncaseránirreversibles.

La modificabilidadestructuralcognitivaviene definida por trescriterios:

a) Relaciónparte-todo.Los cambiosproducidosen una parteafectanal
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todo. Así, una mejora en la memoria afectará a la mejora del

funcionamientocognitivo general.

b) Transfonnación.Existe unatransformaciónque esactiva y la realizael

sujetoa travésde las operacionesmentalesy el desarrollode lasmismas.

c) Continuidady autoperpetuación.El individuo esmodificablea lo largo

de todasu vida, independientementede los estadiosde desarrollo.Los

cambiosseinstaurany autoperpetuan.

2. DESARROLLO COGNITIVO

El desarrollode las estructurascognitivasdel sujetovienedeterminadopor dos

tiposde interacciónentreel organismoy suentorno:

1. La exposicióndirectadel organismoa los estímulos.

2. La Experienciade AprendizajeMediado(E.A.M.>.

La exposicióndirecta del organismoa las distintas fuentes de estimulación

externa,modifica la naturalezade la interacción,produciéndosecambiosmáso menos

permanentesen la conducta cognitiva del sujeto en función de la intensidad y

complejidadde los estímulos.Estamodalidadde cambioafectafundamentalmentea los

esquemascorrespondientesa las necesidadesmás elementalesdel organismo. El

aprendizajepor exposicióndirecta tiene su base en las teoríasE-O-R (Estímulo-

Organismo-Respuesta).

Una segundamodalidad de interacción es la Experienciade Aprendizaje

Mediado, que tiene lugar cuando un agentemediador, generalmentepadres y

profesores,seleccionalos estímulosmásapropiadosparael sujeto,los organiza,agrupa

y estructuraen funciónde unametaespecífica.Estamodalidadde cambioseconsidera

crucial parael desarrollode las funcionescognitivasmáselevadasdel individuo y para
la modificabilidadcognitiva.

Feuerstein(1973-1975,pág. 18, citado por Prieto, 1989) señalaque “cuanto
mayor sea la experienciade aprendizajemediadoy más pronto se sometaal niño a
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dichaexperiencia,mayorserála capacidaddel organismoparasermodificado,además
podráutilizar eficazmentetoda la estimulacióndirecta a la que está sometidotodo

organismo”.

Desdela perspectivade la modificabilidadestructuralcognitiva,el desarrollose
expresamediantela formula S-H-O-H-R, en donde“5” es la fuentede estimulación
externa,“II” esel mediadorhumanoque seleccionalos estímulosparael organismoen

crecimientoy “R” esla respuestaque emite el sujeto despuésde que la informaciónha
sido elaborada.

La Experienciade AprendizajeMediado viene determinadopor las siguientes

características:

a) Intencionalidad. Consisteen implicar al sujeto en la experienciadel

aprendizaje.
b) Trascendencia.La trascendenciaimplica relacionarlas actividadesmucho

másallá de la necesidadinmediataque originó la actividad.

c) Significado. Consisteen presentarlas situacionesde forma interesante
paraque el sujeto seimplique de forma activaen la tarea.El significado
incluye tres requisitos:

1. Despertarinteréspor la tarea.
2. Discutir acercade la importanciaque tiene la tarea.
3. Explicar la finalidad que se persiguecon las actividades

y su aplicación.

d) Competencia. A través de ella se intenta potenciar al máximo la
capacidadde aprendizajeen el sujeto, aún cuandoél crea que no es
capazparaaprender.

e> Regulacióny control de la conducta.La regulaciónexige,por partedel
sujeto, obtener la información de los conocimientos previamente
adquiridos(input), la utilizaciónde los mismosdándoleunacierta forma
y coherencia(elaboración)y la expresiónde dicha informacióna través
de un procesode razonamiento(output).

f) Participación activa y conductacompartida.Consisteen la interacción
profesor-alumno.El mediadordebecompartir las experienciascon los
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niños, intentandosituarseen lugar de estos.

g) Individualización y diferenciación psicológica. Consiste en aplicar
modelos de aprendizajeen función de las diferencias individuales o

estiloscognitivos.
h) Mediación de la búsqueda,planificacióny logro de los objetivosde la

conducta.La mediaciónse dirige a conseguirque los objetivosorienten
suatenciónhaciael logrode metasfuturas.Estorequierela planificación

y procesosy mecanismosde autorregulacióny autocorrecciónde la
conducta.

i) Mediación del cambio: búsqueda de la novedady complejidad. El
mediadoranima al sujeto a buscarlo que hay novedosoen la tarea
respectoa otrasya realizadas.Se fomenta la curiosidadintelectual, la

creatividado pensamientodivergentey la originalidad.
j) Mediación del conocimientode la mod{ficabilidad y del cambio. El

mediadorhacequeel sujetotengaun conocimientoobjetivode sí mismo
y de su potencialde cambio. El mediadorayudaa entenderlos sucesos

y a interiorizarlos,paraque luego los expreseconun lenguajepropio.

La carenciade Experienciade AprendizajeMediadodeterminaen el sujeto un
desarrollocognitivo inadecuado.Es decir, la privaciónde unaseriede experienciasde
aprendizajeestructuradoy organizadohaceque se acentúenlos déficits cognitivos.
Feuerstein(1980), señalados tipos de determinantes(Figura 2.4) del desarrollo

cognitivo no diferencialdel sujeto:

1. DeterminantesDistales
2. DeterminantesProximales

1. Los DeterminantesEtiológicos Distales incluyen factores genéticos,
orgánicos, nivel de estímulos ambientales,factores socioeconómicos,educativos,
emocionales,culturalesy madurativos.Cuandouno de estosfactoressemanifiestade
modo deficiente, se producen una serie de déficit o deterioros cognitivos que
imposibilitanel funcionamientodel individuode forma adecuada.Feuersteinindicaque
estosdeterminantespuedenafectaral gradode modificabilidadcognitiva, pero nunca

impedir el accesoa ella.
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2. Los DeterminantesEtiológicos Próximos incluyen la Experiencia de
AprendizajeMediado. Sucarenciaes la que verdaderamenteproduceun retrasoen el
sujeto. Desdeestaperspectivasi aun déficit en los determinantesetiológicosdistales,

se le uneun déficit en la etiología proximal, el resultadoesun empobrecimientoo
atrofia del funcionamientocognitivo. Para este empobrecimientosiempre existiría
posibilidadde cambio con la intervenciónpsicoeducativaadecuada.

FIGURA 2.4.- Etiologíadistalesy proximalesdel desarrollo
cognitivo diferencial (Feuersteiny Rand, 1974)

3. EL MAPA COGNITIVO

El mapa cognitivo es un modelo de análisis del acto mental, y nos permite
conceptualizarla relaciónentre las característicasde una tareay el rendimientodel
sujeto.El mapacognitivo seutiliza parala construcciónde instrumentosde evaluación
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dinámicaindividual y grupal, así comopara la interpretaciónde los resultados.

El mapacognitivo incluye sieteparámetrospor los cualesel acto mentalpuede
analizarse,categorizarsey ordenarse(Feuerstein. 1979, 1980; Snart, 1985). A
continuaciónse describenbrevementelos parámetros:

1. Contenido.El contenidosobreel que secentrael acto mental seha de

describir de acuerdo con la materiaque trata. La competenciade los
individuosen el conocimientode una materiaespecíficaestárelacionado
directamentecon suexperienciapasada,educativa,personaly cultural.
En estesentidoBruner(1979) señalaquehay que adoptarlos contenidos
curriculares a las estructurasbásicasdel niño para que este pueda

asimilarías.La familiaridaddel contenidotieneun papelfundamentalen
el éxito o fracaso escolar. El contenido es el que mejor refleja las

diferenciasindividualesen la educación.

2. Modalidadde lenguaje.La modalidadde lenguajeen queseexpresael
acto mentalpuedeser: verbal, numérica,gráfica, simbólica,pictórica,

gestualo la combinación de ambas. Para cada sujeto, es necesario,
identificar la modalidadmásidónea, ya que esdistinta paracadasujeto

en funciónde sunivel de funcionamiento,procedenciasocial,económica

y de susdiferenciasindividuales.

3. Fasesdel acto mental. El acto mental se sucedea travésde tres fase:
input (entrada), elaboracióny output (salida). Estas tres fases están
interrelacionadasy cadaunade ellas tiene sentidoen la medidaqueestá
relacionadacon la otra. Lasfuncionescognitivasdeficientesseanalizan
en funcióndelas tres fases.La identificaciónde la faseayudaa localizar

la funcióndeficientey el origende las dificultades.
4. Operacionesmentales.Las operacionesmentalesson un conjunto de

accionesinteriorizadas,organizadasy coordinadasen función de las
cuales realizamos la elaboraciónde la información que recibimos
(Feuerstein,1980).El actomentalseanalizaenfunciónde las estrategias
queempleael sujeto paramanipular,organiza,transformar,representar
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y reproducir nueva información. Las operacionespuedenser simples

(identificación, comparación> o complejas (pensamientoanalógico,

pensamientotransitivo o multiplicación lógica>.

5. Nivel de complejidad. El nivel de complejidadse entiendecomo la

cantidady la calidadde unidadesde informaciónnecesariaspara que se

produzcael acto mental. Una unidad de informacioneses la cantidad

mínimade conocimientoque ha de tenerel sujeto paraque seproduzca
un actomental. La calidadde la informaciónestáen función del grado

de novedad para el sujeto. La familiaridad con las unidades de

informacióndisminuyela complejidaddel actomentaly viceversa.

6. Nivel de abstracción.Es la distanciaentreel actomentaly el objeto o

sucesosobreel que opera.Feuerstein(1980)consideraque el gradode

abstracciónpuedeserunafuentede interpretaciónde las dificultadesque

el sujeto tiene paraaccedera un alto gradode funcionamiento.

7. Nivel de eficacia. El criterio paradeterminarel nivel de eficaciaes la

rapidez/precisióny la cantidaddeesfuerzoinvertido en la realizaciónde

las tareas.El nivel de eficaciapuedeestarafectadoporotrosparámetros

y siempredependede unavariedadde factoresintrínsecosy extrínsecos

que afectanal individuo, talescomo laansiedado bajamotivación. Una

dimensiónimportanteenel desarrollode la eficaciaesla automatizacion.

La automatizaciónlleva a la reducciónde la cantidady nivel de esfuerzo

necesarioparagenerarel actomental.

4. LAS FUNCIONESCOGNITIVAS DEFICIENTES

Las funciones cognitivas son los prerrequisitos del pensamiento. Las

disfuncionesson producidaspor una falta de experienciade aprendizajemediado y

refierenlas deficienciasque subyacenen el pensamientointernalizado,representativo

y operacional(Feuerstein,1980). Las funcionescognitivasdeficientes,proporcionanel

medio paradiagnosticara los sujetosque manifiestanunbajo nivel deejecucióny una
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vezestablecidaspermitenel diseñode un programade enriquecimientoparamodificar

las funcionesresponsablesde la ejecuciónretardada.Su intervencióndebecentrarseen:

a) Diseñar estrategiasmás apropiadaspara corregir el déficit de la

informacion.

b) Detectarla presenciade los déficits en las fasesdel acto mental.

c> Determinarel tipo de aprendizajenecesarioparasuperarlas deficiencias.

Lasfuncionescognitivasdeficientespertenecenalas siguientescuatrocategorías:

4.1. Funcionescognitivasdeficientesen la fasede “input” (Fasedeentradade la

información).

Las funcionescognitivas deficientesen estafase comprendendeteriorosen la

cantidady calidad de la informaciónque un sujeto recogecuandointentaresolverun

problema. Las disfuncionesque sepuedenpresentarson las siguientes:

1. Percepciónborrosay confusa.Estadisfunciónimplica que los estímulos

sonpercibidosde forma incompleta,con pobrezade detalles, falta de

claridady delimitación imprecísa.

2. Conducta exploratoria improvisada, impulsiva y asistemática. La

impulsividades una de las principalesfuentesde error de los sujetos

retrasadoscon la resoluciónde problemas.Feuersteinla clasificaen tres

tipos:

a) Impulsividadde origenbiorrítmico o constitucionaly se

manifiestapor la rapidezinapropiadaa los estímulos.La

intervención del mediador se enfoca a que el sujeto

trabaje lentamenteanalizandolos datos y las fuentesde

información.
b) Impulsividad en la conducta motora. La tarea de la

mediaciónha de centrarseen controlarla presentaciónde
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estímulos, imponiendo un período de latenciaentre la

presentacióny la respuesta.

c) Impulsividadepistémica.Seobservaenla falta de control

y conscienciade datosrelevantes,lo que lleva al sujetoa

dar respuestasinapropiadas.

3. Carenciade instrumentosverbalesadecuados.La ausenciade códigos

verbalespara designardeterminadosatributos afecta a la cantidad y

calidadde la informaciónrecogidaporel sujeto.La falta de instrumentos

verbalesse manifiestaclaramenteen los sujetosque presentandéficit

cognitivos.

4. Deficienciade relacionesespacio-temporales.La deficienciao ausencia

de estos conceptosdificultan al sujeto para representar,proyectosy

conceptualizarlas relacionesentreobjetosy sucesos.

5. Carenciao deficienciade la conservacióndeconstantes(tamaño,forma,

cantidady orientación)pesea las variacionesdeuna o másdimensiones.

La conservacióndeficientede la constanciaestáasociadaa la captación
episódicade la realidad,en la que los objetosy sucesosno se perciben

comorelacionadosentre sí. El procesoque subyaceen la conservación

de la constanciaes la reversibilidaddel pensamiento(Piaget, 1952;

Feuerstein,1979).

6. Carencia o deficiencia de precisión y exactitud. Es la dificultad o

ausenciaparapercibir y seleccionarla informaciónde forma rigurosa.

Feuerstein(1979> señalados tipos de imprecisión: a) La imprecisión

debida a la incapacidad del sujeto para tener en cuenta toda la

informaciónen la fasede entraday b) La imprecisióncomoresultadode

la deformacióndealgunosatributoso característicasdel objetoo suceso.

7. Carencia o deficienciade la capacidadpara considerar dos o más

fuentesde informacióna la vez. La falta de utilización de dos o más

fuentesde información puede manifestarseen las tres fasesdel acto
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mental.La insuficienciaen la fasede entradasemanifiestaen la fasede

elaboracióncuandoel sujeto es incapazde realizar la multiplicación

lógica que exigela tarea.

4.2. Funcionescognitivasdeficientesen la fasede elaboración.

Las funciones cognitivas deficientesen esta fase del acto mental incluyen

factoresque impidenel usoeficaz de la informacióndisponible. Las disfuncionesson:

1. Deficienciapara percibir un problemay definirlo. Esta deficienciase

presentacon frecuenciaen los sujetoscon retrasomental,e implica una

falta de habilidadparareflexionar,comparary combinarlos elementos

del problema.

2. incapacidadpara diferenciarentredatosrelevantese irrelevantesde un

problema.La relevanciao irrelevanciade los datosestárelacionadacon

la capacidadparaprocesarla información.La falta de discriminaciónde

estasunidadesde informacióntienequeverconla definicióninapropiada

del problemay la escasaintencionalidaden los procesosperceptivos.

3. Carencia o limitación de conductacomparativay espontánea.Esta

deficiencia consiste en la incapacidadpara establecerrelacionesde
semejanzay diferenciaentreobjetosy sucesos.

4. Carenciao deficienciade la necesidadde conductasumativa. Refleja la

faltade necesidadde recapitularla realidady resumirdemaneraque los

estímulosno seanpercibidoscomo entesaisladosy únicos.

5. Estrechezde campomental. Es la incapacidadparala manipulacióny el

procesamientode variasunidadesde informaciónsimultáneamente.Esto

demuestraque el sujetoha adquiridoel aprendizajede forma repetitiva

y sin interiorización.
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6. Carencia o deficiencia de la conducta planWcada. La conducta

planificadaimplica la fijación de objetivos temporaly espacialmentey

la diferenciaciónentrelos objetivos y los mediosparaalcanzarlos.Las

deficiencias pueden deberse a una falta de interiorización, de

representacióny de locus de control.

7. Carenciao deficienciade interiorización. Estadeficienciase manifiesta

por una conducta concreta y orientada hacia una tarea, con una

generalizacióninapropiaday un bajo nivel de abstracción.En los

retrasadosmentalesla interiorizacióndeficiente es el resultadode un

enfoqueeducativodefectuoso.

8. Carencia o deficiencia de pensamientohipotético-deductivo. Esta

deficienciasemanifiestaenla incapacidaddel sujetoparabuscardiversas

alternativascon las que explicarlos fenómenosy sus relaciones.

9. Carenciao deficienciade la necesidaddebuscarevidenciaslógicas. Esta

deficienciasecaracterizaporunainadecuadaformulaciónde las razones
para extraer conclusiones,así como de buscar explicaciones a los

fenómenosincongruentes.

10. Percepciónepisódicade la realidad. Es la dificultad para agrupary

organizar relacionesde objetos y hechos de la vida cotidiana. La

percepciónepisódicapuedeconsiderarsecomo la basede:

a) La falta de conductacomparativa.

b) La falta de conductasumativa.

c> Las deficienciasen la búsquedade categoríascognitivas.

d) La carenciade la necesidadde establecery proyectar

relaciones.

11. Falta de elaboraciónde categoríascognitivas.Consisteen la carenciao

deterioro de la necesidad de elaborar y organizar en categorías

subordinadaslos datosreunidos.Estadeficienciaespropiade los sujetos
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privadosde mediación.

4.3. Funcionescognitivasdeficientesen la fasede “output’. (Fasede salidade

la información).

Estafase comprendelos factoresque conducena la comunicacióninadecuada

de las ideas,repuestasy soluciones.Las deficienciascomprenden:

1. Modalidades de comunicación egocéntrica. Esta deficiencia es el

resultadode una falta de diferenciaciónentreel sujetoquehablay el que

escucha.El egocentrismosereflejaenunafalta de precisión,explicación

y argumentaciónpor partedel sujeto que habla, lo que no le permite

situarsey entenderel punto de vista del otro.

2. Deficiencias en la proyección de relacionesvirtuales. Este tipo de

deficienciasse refierena la incapacidaddel sujetoparaaplicara nuevas

situaciones, relacionesque tienen que ver con otras que han sido

establecidasy aprendidas,pero no aplicadas.

3. Carenciade instrumentosverbales. La disfunción semanifiestapor la

falta de vocabulario,conceptosy reglasverbalesque haceque el sujeto

no pueda comunicar, adecuadamentelas respuestaspreviamente

elaboradas.Esta deficienciaes generalen los sujetoscon necesidades

educativasespeciales.

4. Bloqueo. Es una disfunción que lleva al sujeto a no emitir ninguna

respuesta.El bloqueo puededebersea una falta de iniciativa para

respondero unaevasiónparaenfrentarsecon la actividadparaevitarun

nuevo fracaso. Esto responde a aspectos cognitivos y emotivo-

motivacionales.

5. Conducta ensayo-error. Es la incapacidadpara establecery ensayar

mentalmentediferentes solucionesde problemas.Implica un tipo de
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aprendizajeimitativo y reproductivo.

6. Imprecisióne inexactituden las respuestas.La imprecisión conduceal

sujeto a no poder responderde forma clara y precisa. Esta falta de

precisióny exactitudenlas respuestasmanifiestaunaciertainflexibilidad

y falta de fluidez verbal.

7. Deficienciaen el transponevisual. Es la incapacidadparacompletaruna

figura y transportarlavisualmente.Esto puededebersea dos factores:

a> La inestabilidadde percepción.

b) La estrechezdel campomentalque le lleva al sujeto a no

considerarlos datosrelevantesde la información.

8. Dominio de la impulsividad. La impulsividades la incapacidadparael

autocontroly la reflexión antesde emitir cualquiertipo de repuesta.Se

manifiestapor la imprecisiónen las repuestas.La impulsividadesuna

reacciónmuy común en los retrasadosmentalesantetareassimplesy

complejas.

4.4. Factoresafectivo-motivacionales.

Los factores afectivo-motivacionalesinfluyen en los procesoscognitivos en

funcióndel interésdelsujetoencomprender,buscarla solucióncorrectaaun problema

y la creenciaque puedelograrlo. Feuersteinno los explícitade la misma forma que lo

hacecon las otrasfuncionescognitivas.

La relaciónentrelas distintasfuncionescognitivas quedarepresentada(Figura

2.5) de la siguienteforma:
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Aspectos

Motivacionales

Input — Output

FIGURA 2.5.- Interrelaciónentrelas funcionescognitivas.

(Feuerstein,1980)

5. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE APRENDIZAJE

La falta de una medidaadecuadapara evaluarel potencial de aprendizajey

funcionamientocognitivo de los sujetosconbajo rendimientoha llevado a Feuerstein

(1979) a diseñarun modelo de evaluacióndinámica,el LPAD <Learning Potential
AssessmentDevice)que suponeun avancerespectode las limitacionesque se observan

en el diagnósticotradicionaly quese concretanen las siguientes:

1. Se confunde, en la mayoría de los casos, inteligencia, capacidad,

rendimientoy eficacia.

2. Se considerala inteligenciacomo un enteinmutablee inmodificable.

3. No proporcionamedidasdel potenciade aprendizajey da una escasa

informaciónsobreel dominio de las funcionescognitivas.
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El modelo de Feuersteinpermite entendery entrenarel pensamientoy la

conductainteligentede los sujetosprocedentesde mediossocioeconómicosdeprivados

y los déficit cognitivosde los sujetoscon retrasosmentalesy escolares,valorandola

capacidaddel sujetoparaaprender.

Estemodeloseapoyaenel conceptode Zonade Desarrollo Próximo (Z.D.P.)

deVygostky (1979),pero Feuerstein(1979)llega a operativizarloy paraello, propone

una serie de cambiose innovacionescon relacióna la evaluacióntradicional:

5.1. Cambioen la estructurade los instrumentosquecomponenel test

La evaluacióndel sujeto se realizaen tres fases: test-entrenamiento-test.La

primerafase consisteen observartodas las respuestas,procesosy estrategiasque el

sujeto lleva a cabo para resolver las tareas implícitas en el test. En la fase de

entrenamiento,se observanlos cambiosen la conductadel sujeto en función de las

ayudasdel examinador.En estafaseel examinadortrata de enseñaral examinadolas

estrategiasy principios presentesen cadatarea,paraque puedaaprendera aprendery

a generalizarlos conocimientos.Paraello, seutilizan unasvariacionesdel testdiseñadas

a tal fin. En la última faseo fasepropiade la evaluaciónel sujetotiene que aplicar las

estrategiasaprendidasen la fase anterior,mostrandoasí su flexibilidad depensamiento

parael aprendizaje.

A travésde estaevaluaciónseconsiguenlas siguientesmetas(Prieto, 1987):

a) Determinarla capacidaddel sujetoparageneralizarlos principios que

subyacenenun problema.

b) Precisarel entrenamientoque necesitael sujetoparasu modificabilidad

cognitiva.

c) Determinarla naturalezadelentrenamientoy en quéfasedel actomental

seprecisa.

d) Establecerla modalidadde respuestapreferidapor el sujeto.

e) Hallar el nivel de comunicacióny respuestadel sujeto.
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5.2. Cambio en la situación de examen

El mayorcambiorespectoal modelopsicométricotradicional, seproduceen la

relación examinador-examinado.El papel de examinador consiste en generar

motivación, pidiendo explicacionesal examinadosobre sus respuestaso dando

explicacionessobrela tarea,anticipandolas dificultadescon las que seva a encontrar

y advirtiendoparaquetengacuidadoy presteatención.Estohacequeel sujetoparticipe

de la situaciónde examen,creándoseunclima de cooperaciónexaminador-examinado.

A lo largo de la fasede examense pretendenconseguirlos siguientesobjetivos:

1. Mejora en lasfuncionescognitivasdeficientes.En laevaluaciónhayque

detectarqué funcionesaparecendeficitarias,enquénivel del actomental

seproduceny cualessugradodemodificabilidaden funcióndel tipo de

intervenciónnecesariapara corregirlas, la resistenciaa la intervención

y el gradode aprendizajenecesarioparasuperar la deficiencia.

2. Establecerprerrequisitos conductuales.Se pretendeproporcionaral

sujetola oportunidadde desarrollarlos prerrequisitosde conductay de

funciones que serán necesariospara el éxito futuro en tareasmás

complejasy abstractas.Los prerrequisitosconductualesnecesariosy que

debensermediadosson:

a> La enseñanzade reglas.

b) La ordenacióno secuenciaciónde la información.

3. Regulaciónde la conducta.Esteobjetivopretendeconseguirla inhibición

y controlde la impulsividadmuy presenteenlos “deprivadosculturales”.

La restricción de la impulsividad se consigue a través de diversas

estrategiasque debendesarrollarseen el sujetocomo:

- No responderantesde pensary planificar.

- Emitir hipótesisy tratar de ver si son adecuadas.

- Compararla respuestacon las alternativasexistentes.
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4. Produccióndepensamientoreflexivo.Seayudaa los sujetosa reflexionar

acerca de la naturaleza de la tarea y sus propios procesos de

pensamiento.Parael desarrollode esteobjetivo se realizanpreguntasal

examinadoa lo largo de la evaluación.Algunastécnicasútiles parael

desarrollodel pensamientoreflexivo son:

a) Pedir razonesen las respuestas.

b) Discutir comoobtenerla respuestacorrecta.

c) Discutir formas sistemáticasde resoluciónde problemas.

d) Cuestionarlas fuentesde error y discutir sobreellas.

e) Distinguir las partes correctas e incorrectas de una

respuesta.

f) Generalizar ejemplos similares para consolidar la

generalización.

5. Enseñanzade operacionescognitivasespecíficas.La enseñanzade las

operacionesmentalesse centra en aquellas que son necesariaspara

resolverlos problemasinherentesa los elementosdeltest.El examinador

enseñauna operacióny la utiliza comopuntode partidaparaevaluarla

rapidezy eficaciadel sujetoparaaplicarlaa situacionesdiferentes.

6. Enseñanzadeprerrequisitosde contenido. Hay una seriede conceptos

que se debenconocerpara poder realizar las tareas.Estos conceptos

estánrelacionadoscon la orientaciónespacialy temporaly conceptos

mediante los que se expresan las relaciones entre los objetos y

acontecimientos.Su enseñanzase realizapor medio de los mismostests

que se utilizan en la evaluación.Con ello seconsigueque se desarrolle

en el sujeto un sistema de referenciaestableque puedaaplicarlo en

ulterioresoportunidades.

7. Feedback.Es un factordecisivoparacrearla motivaciónde los sujetos.

El feedbackesesencialparalos sujetosde bajo rendimiento,dadoque

su capacidadde autocorrecciónes limitada, tanto por la falta de

conocimientoscomo por carecerde conductacomparativa.Feuerstein
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(1977)consideraquelos sujetosretrasadostienenunacapacidadreducida

paramodificarsea travésde los estímulosdirectosy no llegarána las

respuestascorrectasporensayoy error. Portanto, sedebeproporcionar

feedbackpara ayudaral sujeto a adquirir un aprendizajebasadoen el

significadode relacionesentrelas cosasy los sucesos.En esteproceso

existenvariasmodalidadesde feedback:

a) Feedbackdespuésde respuestascorrectas.

b) Feedbackdespuésde respuestasautocorregídas.

c) Feedbackdespuésde respuestasparcialmentecorrectas.

d) Feedbackdespuésde respuestasincorrectas.

8. Mediación de habilidadesbásicasde comunicacióny modalidadesde

respuesta apropiadas. Las formas básicas de comunicación son

establecidasa través de la interacción entre el examinadory el

examinado,parasubsanarlas funcionesdeficientescomolasmodalidades

de comunicaciónegocéntrica,la falta de instrumentosverbales,la falta

de lógica y la falta de precisión.Unacomunicaciónprecisapermiteuna

mayor elaboraciónde la información. Las habilidades básicas de

comunicación y modalidadesde respuestaapropiadascomprende:la

expresiónverbal, la sintaxis, la exactitud, la precisión, la claridad, la

generalizaciónde las respuestasy la fundamentaciónlógica. En el

procesode mediacioneshay tres fases:

a) La mediaciónpreparatoria,que precedea las tareasde

cadatest.

b) La mediacióna lo largo de la tarea.

c) La mediacióndespuésde la tarea.

5.3. Cambiodel productoal proceso.

Consisteenenfocarla atenciónen los supuestosa los queel sujeto llegadurante

el procesode examen.La evaluaciónorientadaal procesosecaracterizapor:
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a) Hay que estimular al sujeto para que participe activamenteen la

evaluación.

b) El examinadordesempeñael rol de colaborador.

c) En los erroreshay que teneren cuentael procesoque ha seguido el

sujetoparallegar a una soluciónincorrecta.

5.4. Cambio en la interpretaciónde los resultados.

El modelo deevaluacióndel potencialde aprendizajeconsideraque el cociente

intelectualno refleja las funcionescognitivas específicas,de ahí que se centreen la

evaluacióncualitativade los distintos procesoscognitivos. La evaluación,desdeeste

punto de vista, tiene como objetivo principal, analizarel resultadode la destrezay la

rapidezdel sujeto paraconsiderary generalizarlas informacionesy los principios y

reglasimplfcitas diferentesde dificultad progresiva.

En la interpretacióndebeprimarla evaluaciónde los éxitosdel sujeto sobrelos

fallos, de tal forma que las respuestascorrectas sean consideradasmás como

indicadorasdel potencialque como el resultadode una cocienteintelectual. En la

interpretación,el examinadordebecentrarsuatenciónenel sujetoy enquémedidaéste

puedesermodificado.

6. PROGRSMA DE ENRIQUECIMIENTO INSTRUMENTAL (PEI)

El último aspectode la teoríadeFeuersteinesel ProgramadeEnriquecimiento

Instrumental.El PE!esunprogramadesarrolladoparamodificar la estructuracognitiva

de adolescentesdeprivadossocioculturalmentey de sujetos retrasadosmentales.La

estrategiade intervenciónse centraen modificar las funcionescognitivasdeficientesy

desarrollarla capacidadparael aprendizaje.El PEI, intentaproporcionarunaseriede

pre-requisitosdel pensamientoque ayudenal sujeto a beneficiarsede los contenidos

curriculares(Prieto, 1989).

El programaestáformadopor problemasy actividadesde papely lápiz que se
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dividen en 14 instrumentosde trabajo.Cadainstrumentoseha diseñadoparadesarrollar

una flmción cognitiva específicaen basea la teoríade la modificabilidadestructural

cognitiva.Los instrumentosestándivididosen unaseriede unidadesdidácticasconunos

objetivosespecíficosy unahoja de evaluación.

Los 14 instrumentosque componenel programasedividen en tres categorias:

1. Instrumentosno verbales.Sonlos instrumentosaccesiblesa todos los

sujetosy lo forman:

a) Organizaciónde puntos

b) Percepciónanalítica

c> Ilustraciones

2. Instrumentosque requieren un nivel mínimo de vocabularioy

lectura.Estosinstrumentosrequierenque el sujeto sepaleery tengaun

dominio mínimo de conceptosy vocabulario.Estánconstituidospor:

a) Orientaciónespacial1 y II

b) Comparaciones

c) Relacionesfamiliares

Progresionesnuméricas

e> Silogismos

3. Instrumentosque exigencierto nivel de comprensiónlectora.Estos

instrumentosprecisande un buennivel de lecturacomprensivarápida.

En estosseincluyen:

a) Clasificaciones

1» Relacionestemporales

c) Instrucciones

d) Relacionestransitivas

e) Diseñode patrones
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La metodologíadel PEI suponeun cambio que afectatanto al educador,al

sujeto,como a la propiatarea. La secuenciade una lecciónsigue los siguientespasos:

- Discusiónintroductoria

- Trabajo independiente

- Discusióny desarrollodel “insight”

- Resumen

Los instrumentos del PEI han sido diseñadospara elicitar dos tipos de

motivación: uno intrínsecoa la tareaque sedesarrollamediantela formaciónhábitos

por repeticiónde diferentesfuncionesy otro extrínsecoque seproduceporel refuerzo

socialque seproporcionadurantey despuésdel procesode realizaciónde la tarea.

2.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Desdeel campode la evaluaciónpsicológicasehan realizadovarios intentos

parabuscaruna alternativa,a los testspsicométricostradicionales,en la valoraciónde

los sujetosque presentandeprívacióncultural o problemasde retrasomental. Unos se

han dirigido a la adaptaciónde tests ya existentesy otros al diseño de nuevostests.

Estos intentos han fracasadoen su gran mayoría (Prieto, 1987>, muy poco se ha

avanzadoenel desarrollode instrumentosparamedirel cambioy la modificabilidaddel

sujeto(Campllonch,1981). Sin embargo,paraFeuerstein(1979)el problemaesencial

no consisteendiseñarpruebasnuevas,sino másbien, en introducir un cambio radical

en la estructuramisma de la evaluación.Por ello, proponeuna serie de cambiose

innovacionestalescomo:

a) Evaluar a travésde tres fases:Test-Entrenamiento-Test.

b) Cambiar la situacióndel test para producir interaccionesexaminador-

examinando,similar a la que ocurre en cualquiersituaciónnormalde

aprendizaje:motivación, intervención,refuerzo,feedback.

c) Considerarel procesomedianteel cual el sujetoha llegadoa la solución

y no solamenteel producto.
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d) Cambiar la interpretaciónde los resultados,de tal manera que se

contemplenlos procesoscognitivosqueel sujetoempleaen la resolución

de las tareasy no tanto los resultadoscuantitativos.

Los instrumentosquea continuaciónsedescriben,sehanclasificadodeacuerdo

con las capacidadesque evalúano la finalidad con que son empleados.Unos cuentan

con una ampliaaceptacióny difusión y otros son menosconocidos,pero dadoque la

mayoríade estaspruebashansido ampliamentedescritas(Anastasi,1977;Sattler, 1988;

Fernández-Ballesteros,1983, 1992),centraremosnuestraatención,tansólo enaquellas

queconsideramosimportantesparanuestrosfines, estoes, aquellasque puedenaportar

elementosa tenerpresentesen el diseñode nuestrasescalas.

2.2.1. Evaluación de la inteligencia

Los testsmásutilizadosen la evaluaciónde la inteligenciasonel Stanford-Binet

y las Escalas de Wechsler. Estaspruebas,a pesar de que se han desarrolladoy

estandarizadoen basea unapoblaciónde sujetosnormales,Siverstein(1970)y Sattler

(1974> las considerantan confiables y válidaspara los retrasadosmentalesy otros

gruposde sujetoscondéficits, comoparalos sujetosnormales.Entre los testsdemás

reciente publicación, el K-ABC (Kaufman y Kaufman, 1983) constituye en estos

momentosel instrumentopsicométricomás idóneoparaevaluarlas funcionescognitivas

de los retrasadosmentales(Benedet, 1991).

La administraciónadecuadade estos tests, exigeun repertorio mínimo en el

sujeto retrasadomental. Así por ejemplo, el Stanford-Binetempiezacon una edad

mental de 2 añosy las Escalasde Wechslerno permitencalcular CI inferioresa 40.

Parala evaluaciónde sujetosmáspequeñosy menoshábiles,sedeberárecurrira otro

tipo de pruebas.Algunas de estasson la Escala Rayley de Desarrollo Infantil y la

EscaladeDesarrollo Psicotomorde la Primera Infancia deRrunet-Lezine.

Laspruebasdeinteligencianosproporcionandosíndices:el CI y la EM. LaFM
mide la maduraciónde ciertoscomportamientosadquiridosporel sujetoenel momento
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quese realizael test. El CI esun índice de la rapidezde susprogresosy puedeservir,

dentro de ciertos límites, comopredictor de la rapidez de crecimientoen el futuro

(Lambert, 1981).

El CI constituyeen granmedidala basedel diagnósticodel retrasomentaly en

particulara su clasificaciónen niveles de gravedad.Sin embargo,hoy en día, puede

hablarsedeuna ciertadesacreditacióndebido fundamentalmentea tres razones:

1. Sujetos con un mismo CI puedendiferenciarsemuy claramenteen
relacióna sus aptitudesy especialmenteen relacióna su competencia

social (Joinery Krantz, 1979).

2. El CI por sí solo no ofrecemuchainformaciónsobrelas necesidadesdel

sujeto(Hogan, 1983).

3. El hecho de etiquetary categorizara las personasque presentanun

déficit en el desarrollomediantealgo expresableenun simple número,

favorece su desvalorización,su marginacióny no aportagran cosa al

estudiode la calidadde los serviciosdestinadosa su atención(Greeny

Long, 1980).

Pesea todaslas criticas,Lambert(1981)consideraque el CI obtenidomediante

instrumentosestandarizadosdebeincluirseenla evaluacióndecualquiersujetoretrasado

mental como un elementoinformativo importante. Además, en la definición de la

AAMR, la APA y la OMS el CI esel criterio básicoparael diagnósticodel retraso

mentaljunto al dehabilidadesdeadaptación.Campllonch(1981)señalaquelas pruebas

de inteligencia son una parte de la valoración psicológica y sus resultadosson

significativossi serealizauna adecuadainterpretación.

En el Cuadro2.2 sedescribenlas principalespruebasutilizadasparavalorar la

inteligenciay el desarrollocon su edadde aplicación. De todas ellas centraremos

nuestraatenciónen las Escalasde Wechslery el K-ABCporseren estosmomentoslos

instrumentospsicométricosmásutilizados en la evaluaciónpsicológica.
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CUADRO 2.2

Instrumentosparala Evaluaciónde la inteligenciay del desarrollo

- Escalasde Inteligencia deWecbsler (Adapt. esp. TEA: WPPSI 1976, ~a ed. 1996;WISC 1974,

12 cd. 1995;WISC-R 1993,V ed. 1995 y WAIS 1970, ita cd. 1996)

Finalidad: Evaluaciónde la inteligenciageneral(CI, cocienteverbaly cocientemanipulativo) e

informaciónclínica sobre la organizaciónde la conducta.

Edad: 4 añoshastala edadadulta

- K-ABC de Kaufmany Kaufman(1983). En preparaciónla adaptaciónespañola.Mepsay TEA

Finalidad: Evaluaciónde la inteligencia,conocimientosespecíficosy el rendimiento.

Edad: 2½a 12½ años.

- Escala de Inteligencia de Terman-Merrilí (1960, Trad. 1976)

Finalidad: Evaluaciónde la inteligenciagenerala travésde una seriede pruebasagrupadaspor

edad.

Edad: 2 añoshastaadultos.

Escalasde Aptitudesy Psicomotricidadparaniñosde McCarthy(1977,5~ ed. 1996)

Finalidad: Evaluaciónde las aptitudescognoscitivasy psicomotorasa travésde seis escalas:verbal,

perceptivo-manipulativa, numérica, memoria, motricidad y general cognitiva.

Edad: 2½ a 8½ años

- Escalapara medirel desarrollopsicomotorde la primerainfancia de Brunet-Lezine(1965)

Finalidad: Evaluacióndel desarrollopostural,coordinaciónóculo-motriz, lenguajey sociabilidad.

Edad: 1 mes a 6 años.

- ¡(OS (Kaufman Developmental Seale) de Kaufman (1975)

Finalidad: Evaluaciónde las deficienciasde desarrolloenmotricidadgruesa,motricidad fina,

receptividad,expresividady conductapersonale interpersonal.

Edad: O a 9 añosy retrasomentalde cualquier edad.

- Rl» (Battelle DevelopmentalInventory) de Newborg, Stock y Wnek (1988; TEA, 1996)

Finalidad: Evaluaciónde las habilidadesfundamentalesdel niño en las distintasáreasdel desarrollo

y diagnósticode las posiblesdeficienciaso retrasos.

Edad: O a 8 años.
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* ESCALASDE WECHSLER

Las escalasde inteligencia desarrolladaspor David Wechsleren el Bellevue

PsychiatricHospitalde NuevaYork, han ido desplazandoa otras pruebasindividuales,

hastael punto de que hoy en día son las más utilizadaspara la evaluaciónde la

inteligenciageneral.

Wechsler introduce mejoras significativas respectode las escalasBinet. A

diferenciadel Stanford-Binet,cadauna de las pruebasde las escalasestándivididas en

varias subescalasy permitenademásde una medida global de la inteligencia, una

medidade la inteligenciaverbaly unamedida de la inteligenciano verbal llamadade

ejecucióno manipulativa,así como puntuacionesparciales.Otra mejora y diferencia

másnovedosaesque las Escalasde Wechslerno establecenel CI a travésdel concepto

deedadmental, sino que lo obtienena partir de las desviacionesestándarcon respecto

de la mediade puntuacionesobtenidasencadaedad.Con el fin de que el CI tengael

mismo significado en las distintasedadesy en cadauno de los tests de la escala,la

distribuciónde las puntuacionesdebetener la misma media y la misma desviación

típica.

El métodode Wechslerconsistióenconsiderarcomo CI = 100 la mediade las

puntuacionesencadaintervalode edady la desviacióntípica la fijó en 15. Esto ocurre

tanto paralos testsverbalesy manipulativoscomo parael total generalde la escala.A

partir de la media y desviacióntípica se ha elaboradoun cuadro de equivalencias

(Cuadro2.3), enel que la inteligenciase clasificaen distintosnivelesde acuerdocon

el CI.
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Clasificaciónen

CUADRO 2.3

nivelesintelectuales(WISC, 1979; pág.40)

CI Nivel % incluido

130 y más Muy superior 2,2

120-129 Superior 6,7

110-119 Normal-alto 16,1

90-109 Medio 50,0

80-89 Normal-bajo 16,1

70-79 Inferior 6,7

69 y menos Deficiente 2,2

Wechslerdesarrollasuprimeraescalade inteligenciaparaadultosla Wechsler-
Bellevue en 1939 y posteriormenteconstruyeotras escalasparaniños en edadescolar

y preescolar,queperfeccionará.En la actualidadhay tres pruebas:

- WPPSI. Escalade Inteligenciade Wechslerpara Preescolary Primaria

(Wechsler,1963; TEA, 1996). Aplicablea niñosde 4 a 6’/=años.

- WISC. Escalade Inteligenciade Wechslerpara Niños (Wechsler1949;

TEA, 1993; WISC-R, 1974; TEA, 1995). Aplicable a niños de

5 a 15 años(WISC-R de 6 a 16 años).

- WAIS. Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos (Wechsler,

1955; TEA, 1996). Aplicable de los 15 añosen adelante.

Las Escalasde Wechsler,todas tienenla misma estructuray másque un test,

esuna bateríacompuestapormúltiples tests.Las pruebasquecomprendencadaunade

las escalasse distribuyenen dos grupos:Verbal y Manipulativo.

Los aspectosexploradosporcadaunade las pruebas(Cuadro2.4 y Cuadro2.5)

con los factoresque influyen en suejecuciónsonlos siguientes:



Evaluacióndel RetrasoMental 104

CUADRO 2.4

Aspectosy Factores de las Pruebas Verbales

PR~BAS....
VERBALES ASPECTOS EXPLORADOS

FACTORES
INFLUYE NTES

INFORMACIÓN - Conocimientosgenerales

- Memoria a largo plazo

- Asociacióny organizaciónde

experiencias

- Ambiente cultural

- Interés

COMPRENSIÓN - Juicio práctico

- Comprensióny adaptacióna

situacionessociales

- Oportunidades culturales

- Respuestas ante situaciones

reales

ARITMETICA - Razonamientoy cálculo

numérico
- Manejo automáticode símbolos

- Atención y concentracion

- Oportunidad para adquirir los

procesos ffindamentales

aritméticos

SEMEJANZAS - Relacionesconceptuales
- Pensamientoabstractoy

asociativo

- Un mínimo de oportunidades

culturales

- Formación de conceptos verbales

VOCABULARIO - Desarrollo del lenguaje

- Comprensióny fluidez verbal

- Oportunidades culturales

DÍGITOS - Memoriaauditiva inmediata - Atención y concentración

CUADRO 2.5

Aspectosy Factores de las Pruebas Manipulativas

PRUEBAS..
MANII”ULATI VAS. . ASPECTOS EXPLORADOS

. FACTORE ....

INFLUYENW.

FIGURAS - Percepciónvisual: analisís

INCOMPLETAS - Imaginaciónvisual

- Experiencia ambiental

- Agudeza visual instantánea

HISTORIETAS - Percepción y comprension de
situaciones sociales

- Un mínimo de oportunidades

culturales

- Captación de secuencias causales - Agudeza visual instantánea
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CUBOS - Relaciones espaciales

- Percepción visual: análisis

- Integración viso-motora

- Tasa de actividad motora

- Un mínimo de visión del

color

ROMPECABEZAS - Memoria de formas

- Orientación y estructuración

espacial

- Tasa de actividad motora

- Precisión en la actividad

motora

CLAVES - Memoria inmediata y rutinaria

- Integración viso-motora

- Imaginación visual

- Tasa de actividad motora

- Rapidez motora

LABERINTOS - Previsión perceptiva - Destreza motora

las Escalas de WecJ-zslerse han hecho numerososanálisis estadísticos,

a aislarcuatrofactoresbásicos:

a) El factor “g” referidoal razonamientogeneral,queexplicaalrededordel

50% de la varianzade todos las pruebasde la batería.

b) El factorde comprensiónverbalquesaturapartede los resultadosde las

pruebasde información, comprensión,semejanzasy vocabulario.

c) El factor de memoria general, que se encuentrarelacionadocon la

pruebade aritméticay de dígitos.

d) Un factorde organizaciónno-verbalque

espacialesy de organizaciónviso-motora

pruebasde cubosy rompecabezas.

incluye funcionesno-verbales,

y que estárelacionadocon las

A pesardel enormevalor de las Escalasde Wechsler,esteinstrumentoofrece

una descripciónparcial de las posibilidadesintelectualesde un niño. Como señala

Rieben(1979) en la medida de las escalasno se considerael procesopor el cual el

sujetoha llegadoa la resolución.Esto le ha llevado a plantearque la evaluaciónpuede

completarsecon el examenoperativo y de la creatividad.Sternberg(1986) considera

que la validez del WISC reside en el poder que tiene de predecir y marcar las

diferenciasentrelos sujetosde un grupo,pero sin embargo,aportamuy poco a lahora

de diseñarprogramasde intervención.

De

llegándose
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* “1<-ABC” (THE KA UFMAN ASSESSMENTBA TTERYFOR CHILDREN)

El K-ABC (Kaufman y Kaufman, 1983) es un nuevo test para medir la

inteligencia de los niños entre los 2½y los 12½años de edad. Las escalasde

inteligencia son a la vez procesossecuenciales,simultáneosy procesosmentales

compuestosque tienensu baseteórica en la neurología(Luna, 1974, 1979; Kirby y

Jarman,1979> y la psicologíacognitiva (Neisser,1967).

El procesosecuencialse refiere a la habilidad para resolverproblemaspor

descubrimientoen pasos.Ejemplo, la ordende trabajoen la cual el niño tiene que

perforarla siluetade los objetosen el mismo ordenque estosobjetossonnombrados

por el examinador.

El procesosimultáneose manifiestaen la habilidadpara resolverproblemas

donde los principalesestímulosnecesitanser organizadose integradosen el mismo

punto en el tiempo. Estos problemasfundamentalmenteson de analogíaso tienen

aspectosespaciales.Ejemplo, identificar dibujos de manchasde tinta parcialmente

completasy resolucionesvisuales,generalmenteabstractaso analógicas.

El procesomentalcompuestoesentendidocomo unamedidade la inteligencia

fluida de los niños (Horn y Cattell, 1966). La habilidadparaseradaptable,flexible e

inteligente al enfrentarsea problemasno familiares. Para ello, de las escalasde

inteligenciadeKaufmansehaneliminadolos tradicionalestestsverbalesquedependen

de la adquisiciónde hechoso destrezasrelacionadascon la escuela.

Estono quieredecir que la evaluaciónde los conocimientosescolaressehayan

eliminado del K-ABC, estosaspectosson evaluadospor el Subtestde Logros. Las

escalasde logros incluyentareasque hansidoasociadascon testsde inteligenciaverbal

(conceptoverbal>, logros en la escuela(lectura, lecturacomprensiva,aritmética>.La

escalade logros es interpretadacomo una medidade la inteligenciaaplicadade los

niños.

Las escalasque lo componenel K-ABC son las siguientes:
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a) Subtestde ProcesamientoMental

1. VentanaMágica

2. Reconocimientode Caras

3. Movimientos de Manos

4. Cierrede Formas

5. Memoriade Números

6. Triángulos

7. Orden de Palabras

8. Matriz de Analogías

9. MemoriaEspacial

10. Seriede Fotografías

b) Subtestde Logros

11. VocabularioExpresivo

12. Carasy Lugares

13. Aritmética

14. Adivinanzas

15. Lectura: Decodificación

16. Lectura: Comprensión

El K-ABCconstituyeenestosmomentosel instrumentopsicométricomásidóneo

para evaluarlas funcionescognitivasdel retrasadomental (Benedet,1991). Entre sus

ventajascuentacon las siguientes:

a) Hace uso escaso del lenguaje, tanto en la comunicación de las

instrucciones,basadasen un lenguajeelementaly concretoy apoyada

siempreen demostraciones,comoen las respuestasque se solicitanal

niño. En estesentido,cualquierniño puedaentenderla tareay puede

comunicar sus respuestas,lo que permite evaluar exclusivamentelos

procesoscognitivos.
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b) En la tipificación del testse tenidopresentelas repetidasdemostraciones

de la tareahastaasegurarsequeel niño entiendelos requerimientos.

c) Cubreuna amplia gamade procesoscognitivos y permite evaluar los

diferentesmodosy modalidadesdel procesamientode la información.

d) Cubreuna zonade edad,de los 2½a 12½años,en la que esprobable

que semanifiesteel retrasomental.

2.2.2.Evaluación del Lenguaje

El lenguajeestátan íntimamenteligado a la inteligencia, que algunosautores

(Bereitery Engelman,1966; Stamm, 1974)handefinido el retrasomentalen función

de la deficiencia de lenguaje. La deficiencia en el lenguaje es la características

individual más importanteque distingueuna personaretrasadamentalde otra que no

lo es. Los niñosretrasadostienenun lenguajemás concretoqueel de los no retrasados

(Papania,1954 y Badt, 1958) y tienenuna dificultad muy especialpara asimilar las

reglasgramaticales(Newfield y Schlanger,1968). La adquisicióndel lenguajeesmás

lenta que el de los niños normalesy comparativamentepresentanuna diferenciamuy

marcada.Mueller y Weaver (1964> y Batemany Wetherell (1965),comprobaronque

la edadlingúisticade los niños retrasadosestabamásde un año pordebajode su edad

mental.

Los desórdenesde articulacióny los de voz sonfrecuentesy mayoresqueen la

poblacióngeneral. Mientras que la prevalenciade los defectos de locución en la

poblaciónescolarnormal sesitúaentreel 5 y 10% (Telford y Sawrey,1972), en los

retrasadosmentalesvaria del 40% de los ligeramenteretrasadosal 98% de los

profundamenteretrasados(Martyn, Sheehany Slutz, 1969>.

SegúnMayor (1996) el objeto de la evaluacióndel lenguajeserá el uso que

hacenlos sujetosde un sistemalingtiístico en diferentessituaciones.Paraevaluarel

lenguaje,primeroseha de fijar un marco de referencia.El modelo queél proponelo

denominade ‘Actividad Lingúística’ y estáformadopor los siguienteselementos:
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- Contexto 4

Actividad Producción Comprensión Actividad

del hablante ~ TEXTO ~ del oyente

‘ SistemaLingúístico

Para realizar una evaluacióncompletadel lenguaje, se deberánvalorar los

elementosque conformanel modelo, el lenguajeen sus distintosniveles (automático,

controladoy metalingtiístico)y los aspectosde: comprensión/expresión,escrito/hablado

y sociolingúistico.Por ello, a pesarde que la mayoríade las pruebasde la inteligencia

incluyen una parte importantede estímulos verbalesy respuestasverbales,para la

evaluaciónde la competenciadel lenguajesehan de incorporarpruebasespecíficas.

Entrelas pruebasmásutilizadasse encuentranlas siguientes:

- ITPA (Illinois Testof PsycholinguisticAbilities) de Kirk, McCarthy
y Kirk (1968, 1986)

Finalidad: Evaluar las funciones psicolingíiísticas implicadas en el

procesode comunicacióny detecciónde trastornosde aprendizaje.

Edad: 21/2 a 10½años

- “Escalasde Desarrollodel Lenguaje” de Reynell (1981)

Finalidad: Evaluación del lenguaje expresivo y de la comprensión

verbal.

Edad: 1 a 6 años,sujetosnormalesy todos los casosde deficienciasdel

lenguajey audición.



Evaluación del Retraso Mental 110

- TVIP (Testde Vocabularioen ImágenesPeabody)de Dunn (1986)
Finalidad: Evaluación de la comprensiónauditivadel lenguaje

Edad: 2½ a 18 años.

* “ITPA” (ILLINOIS TESTOFPSYCHOLJNGUISTICABILITIES)

El ITPA (TestIllinois de AptitudesPsicolingíiisticas>de Kirk, McCarthy y Kirk

(1968; Adaptaciónespañola:TEA, 1986)esun instrumentoque surgecuandosuautor

principal Kirk, intentabamejorarel desarrollointelectualde niños con retrasomental

producido por desventajas culturales. La primera versión apareció en 1961,

convirtiéndose en uno de los instrumentos más utilizados para el diagnóstico

psicolingtiistico.En 1968aparecióla versiónrevisaday en 1986 la adaptaciónespañola.

El ITPA se aplicaa niños de 2 añosy medio a 10 y medio aproximadamentede

forma individual, conuna doblefinalidad:

1. Evaluaciónde las funcionespsicolingtíisticasimplicadasen los procesos

de comunicacióny detecciónde los trastornosde aprendizaje.

2. Sirve comobaseparadesarrollarprogramasde entrenamientoy mejora

de las aptitudescognitivasespecíficasde los niños.

El modelo psicolingúísticodel ITPA es una adaptacióndel modelo teórico de

Osgood (1957) sobre los procesosde comunicación. Comprendetres dimensiones

cognitivas: Canalesde comunicación,Procesoscognitivos y Niveles de Organización

(Figura 2.6).

SegúnRondal(1996)la orientaciónbehavioristaquefundamentael ITRAha sido

consideradainadecuadaenlos últimos años,por lo queno puedeestimarsecomoun test

teóricamentesatisfactorioen el momentoactual. Porsu parteMayor (1996), señalaque
el ITPA es una prueba global que pretendeevaluarel lenguaje,pero lo que realmente

valora son aspectos de la capacidad cognitiva, no relacionados con la capacidad

lingilistica. Porello, la pruebano evalúatodas las capacidadespsicolingúísticas.
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FIGURA 2.6.- Modelo del ITPA (Issery Kirk, 1980)

El ITPA está formado por 12 pruebas que evalúan

psicolingtiísticas a nivel representativo y a nivel automático:

las habilidades

1.Comprensiónauditiva: Evalúala capacidaddel niño paracomprenderel

lenguajehablado.Constade 50 preguntasquese respondenseñalandoel

dibujo adecuado,o con una respuestaverbal, despuésde leerle un

fragmento.
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2. Comprensiónvisual: Evalúala capacidaddel niño paracomprenderlo

que ve. Constade 40 láminasconunosdibujosen la que hay que elegir

el semejanteal dibujo-estímulo.

3. Asociaciónauditiva: Evalúa la capacidadpararelacionarconceptosque

se presentanoralmente.Paraello, sepresentanuna serie de analogías

verbales de dificultad creciente.

4. Asociación visual: Evalúa la capacidad para relacionar conceptos

presentadosvisualmente.El examinadorpresentaun dibujo-estímuloy

una lámina con 3 dibujos. El niño tiene que señalar,no nombrar, de

entrelas alternativasel dibujo que estámás relacionadoconel dibujo-

estimulo.

5. Expresiónverbal: Evalúala fluidez verbal. Se le pide al niño que diga

tantaspalabrascomo le sea posible, con las característicasque se le

especificanenun tiempo limitado.

6. Expresión motora: Evalúa la capacidadpara expresar significados

mediantegestosmanuales.Constade 15 items. Se le muestraalniño un

objeto familiar y se le pide que exprese mediante gestos para qué sirve.

7. integración gramatical: Evalúala habilidad parausar la gramáticade

manera automática. Consta de 33 items en los que se presenta una tarea

de completar frases a partir de unos dibujos.

8. Integraciónauditiva: Evalúa la habilidad para producir palabras a partir

de palabras pronunciadas parcialmente. Comprende 30 elementos.

(Pruebacomplementaria).

9. Integración visual: Evalúa la capacidaddel niño para descubrir las

figuras ocultas que hay en un dibujo. Consta de 4 láminas con dibujos

de objetos o animales en distinta situación o contexto. Se le presentan

unas tarjetas-estímulo y a continuación se le muestra el dibujo

correspondiente y se le pide al niño que, en un tiempo determinado,

señale con el dedo todos los objetos semejantes o de la misma clase a los

que aparecen en las tarjetas-estímulo.

10. Reunión de sonidos: Evalúa la habilidad para sintetizar los sonidos

separados de una palabras, con el fin de pronunciar la palabra completa.

(Pruebaescomplementaria).
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11. Memoriasecuencialauditiva: Evalúala memoriaimnediataa travésde

la repetición de series de dígitos que aumentan progresivamente de 2 a

5, presentadosa una velocidaddedos por segundoy permitiendodos

intentosencadaserie.

12. Memoriasecuencialvisomotora:Evalúa la habilidadparareproducirde

memoriasecuenciasde figuras sin ningún sentidoespecial,despuésde

verlasduranteun breveperíodode tiempo. Constade 26 elementosen

los que las figuras aumentanen cantidadprogresivamente.

Las conclusiones generales que se pueden sacar de la investigación con el ITPA

en niños con retrasomentalson tres (Ingalís, 1982):

1. Los niños retrasadostiendena teneruna edadde lenguajeinferior a su

edadmental.

2. Los niños retrasadostienenmayor dificultad en relacióncon los niños

normales, en el canal auditivo-vocal y en la prueba que mide el

conocimientode la gramática.

3. Los niños retrasadosobtienenlos mejoresresultadosen la pruebade

comprensiónvisual. En general,la puntuaciónesmayoren las pruebas

no verbales.

* “REYNELL DEVELOPMENTALLANGUAGE5CALES”

Las Escalas de Desarrollo del Lenguaje de Reynell(1976>evalúanla formación

de conceptosy el pensamientosimbólicopresentestantoenla comprensiónverbalcomo

en la expresiónverbal. Su aplicaciónes individual, a niños normalesde 1 a 6 añosy

concualquiertipo dedificultadesenel lenguajey audición. Suestructurasebasaenun

modelo teórico que interpretalos datos desdeuna perspectivaevolutiva y que está

influido por los trabajosde Vygotsky (1962)y Luna (1974).

Reynelldefineel lenguajecomounahabilidadparacomprendery usarsímbolos
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verbales,parapensary paracomunicarse.El lenguajesedesarrollaa travésde varias

etapasy el modelo que integra los procesosimplicadosen su desarrolloes el que se

muestraen la Figura2.7.

Audición

Reconocimiento
de sonidos

Vocalización

4
Integracion ....~. Laleo repetie.
Sensorial

Reconocimiento
de palabras

Formaciónde

Comprensión
de palabras

conceptos

Lenguaje
interior

Lenguaje
expresivo

Tresañosy medio

ji
Lenguajey
conexiones
sensomotrices

‘4

‘1 1 ~‘4
Lenguajeinteriorizadocomo

vehículodel pensamiento

FIGURA 2.7.- Modelo interactivode los procesosimplicadosen el

Nacimiento

Tresmeses

Seismeses

Ochomeses

Nueve meses

Doce meses

Diez y ocho

Cinco años

1
1

1

desarrollodel lenguaje(Cruz y Alonso Tapia, 1983)
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Las Escalas de Desarrollo del Lenguajede Reynell consta de dos escalas

independientes:

1. Escalade comprensiónverbal

Constade 67 itemsdivididosen 10 seccionesdispuestasenordenevolutivo. No

se dan reglas generales acerca de cuando detener la evaluación. La experiencia del

examinadorlo determinará,pero,en casode dudasiempresedeberácontinuar.

La sección primera evalúa los estadios más tempranos de preconceptos verbales.

Ejemplo (ítem 3): Mira correctamentehaciaun objeto o persona nombrada. En la

secciónsegunday tercerael niño debereconocerobjetos que se le nombrany que

previamentehan sido dispuestossobrela mesa.En la cuartase le muestrandibujos en

color. Así, en el ítem 18 se le pregunta: “¿Dóndeestáel perro?”. Los items de la

sección quinta, tienen por objeto comprobar la habilidad del niño para asimilar y

relacionarconceptosverbales.Paraello, sele presentanvarios objetosde maneraque

no aparezcanjuntos los que tiene que relacionar.Ejemplo (ítem 23): “Pon la cuchara

dentro de la taza”. En las restantessecciones,el niño deberelacionarlos objetosen

basea unos atributos.Por ejemplo,en el Item 59 sele dice: “Pon todos los animales

exceptoel cerdo negrodentrode la caja”.

2. Escalade Lenguajeexpresivo

La escalade lenguajeexpresivoestádividida en tres secciones:

a) Estructura del lenguaje. Esta sección es la única que se puntúa

incidentalmenteduranteel desarrollode la entrevista.La escalaincluye una pequeña

representación con los juguetes con el fin de elicitar respuestas en las que aparezcan

tiempos pasadosy futuros. Constade 21 items que miden la expresiónespontánea,

desdevocalizacionesde sonidosa palabrasque se refieren a conceptosverbales,así

como la habilidadparacombinarpalabras,decir oracionessimples y usaroraciones

compuestas.Ejemplo (Ítem 20): Utiliza “frases simplesgramaticalmentecorrectas”.
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b) Vocabulario. Esta secciónconstade 22 items que miden el vocabularioa

travésde objetos,dibujos y palabras.Los objetosque utiliza son los mismosque los

de la sección1 de la Escalade Comprensióny se le presentanal niño para que los

nombre. No es imprescindiblela articulacióncorrecta,siempreque los sonidossean

reconocidosy su uso seacorrecto.Los dibujos sonencolor y sepresentande uno en

uno, ordenadossegúnsu dificultad. Al niño se le pide que: nombre un objeto,

reconozcay nombreuna acción familiar, que utilice el plural y de una respuesta

elaborada.En la secciónde palabras,tiene quedefinirlas y paraello se le preguntaal

niño que diga su significado. Ejemplo (Ítem 16 y 21): ¿Quées una manzana?,¿Qué

significahambriento?.

c) Contenido.La finalidadde estasecciónesmedirel lenguajede modocreativo

a travésde la descripciónde dibujos. Se le presentanal niño cuatrodibujosencolor de

los cualespuntúanlos tresúltimos:

E. “Lavando” (Imagenintroductoria)

1. “Poniendola mesa”

2. “Comprando”

3. “Trabajandoen el jardín”

Las respuestassepuntúanen funciónquehaganreferenciaa uno o másdetalles,

al númerode conexionesentreideasenuna frasey al númerode fasescompletasque

produce.

2.2.3.Evaluación de la conducta adaptativa

Laevaluaciónde la conductaadaptativatieneporobjetodeterminarel gradocon

el que los individuos funcionanindependientementey el gradocon el que respondende

formasatisfactoriaa las demandasde responsabilidadpersonaly social.
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Los déficit en la conductaadaptativase valoransegúnla edadde desarrollo.

Durante la edad infantil se valoran las habilidadessensoriomotoras,habilidadesde

comunicación,autoayuday socialización.Durante los añosescolares,las habilidades

requeridasse refieren a la aplicación de habilidadesacadémicasbásicasen las

actividadesde la vida diaria, al razonamientoy juicio apropiadosen la interaccióncon

el medio y a las habilidadessociales.En los últimos añosde la adolescenciay la edad

adulta, la conducta adaptativa se centra en la competencia vocacional y las

responsabilidadessociales.

Desdeque se comenzóa considerarla conductaadaptativacomo una parte

esencialdel diagnósticodel retrasomental,sehandesarrolladogran númerode escalas

para su medición. Sattler (1988) al analizar las escalasque evalúan la conducta

adaptativaseñalaque estascuentancon diversasaplicaciones:

a) Identificaciónde áreasfuertesy débilesde los sujetos.

Proporcionan una base objetiva para comparar las calificaciones

obtenidaspor un individuo en el transcursodel tiempo o al evaluarsu

progresoderivadode un programade tratamiento.

c) Compararlas calificacionesobtenidaspor un individuo en diferentes

situaciones(escuela,hogar).

d) Compararlas calificacionesde diversosevaluadores.

e) Estimulan el desarrollo de nuevos programas de entrenamientoe

investigación.

O Proporcionanprogramasde desarrollopersonal.

Las escalasde conductaadaptativano estánexentasde las mismascríticasque

se han hechoa los test de inteligencia(Verdugo, 1995). Los datos que se obtienen

constituyensolamenteuna partede todo el procesode evaluación.
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CUADRO 2.6

Instrumentosde evaluaciónde la ConductaAdaptativa

TEST AUTOR AI’LICAC. F1NAL~AD

Escalade MadurezSocial
de Vineland

Dolí
(1953,
1964,
1983)

Todaslas
edades

Habilidadesde Autonomía,
Autodirección,Ocupación,
Comunicación,Locomocióny
Socialización

Escalade Conducta
Adaptativade la AAMD

Nihira,
Foster,
Shellhaas
y Leland
(1974,
1984)

3 años-
Edad
adulta,
Retraso
Mental

Funcionamientoindependiente,
Desarrollofísico, Actividad
económica,Desarrollodel lenguaje,
Númerosy tiempo, Actividad
doméstica,Actividad vocacional,
Autodirección,Responsabilidady

Socialización

Sistemade Evaluacióny
Rastreode Conductasde
la Universidadde West
virginia (WVAATS)

Cone
(1981)

Todaslas
edades,
Retraso
Mental

Área sensorial,Motricidad,
Autonomíapersonal,
Comunicación,Aprendizajes
escolares,Habilidadesespecíficas

PAC (Cuadropara la
evaluacióndel progreso
en el desarrollopersonaly
social)

Gúnzburg
(1981)

Todaslas
edades,
Retraso
Mental

Independenciapersonal,
Comunicación,Socializacióny
Ocupación

Escalade Desarrollo
Psico-social

Hurtig y
Zazzo
(1969)

5-12
años

Autodirección,Interesesy
relacionesinterindividuales

Escalasde Balthazar Ha!thazar
(1971,
1973)

5 años-
Edad
adulta,
Retraso
Mental

IndependenciaItncional y

Adaptación social

Inventariopara la
Planificaciónde Serviciosy
la ProgramaciónIndividual
(ICAP)

Bruininks,
RiUs,
Weatherman
y Woodcok
(1986)
Adap. esp.
Montero
(1993)

Todaslas
edadesyio
capacidad
funcional

Seguimientode cambio de conducta
o aprendizajeslogradospor
personasatendidasen un
determinadoservicio
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Meyers,Nihira y Zetlin (1979)citadospor Verdugo(1989)revisaroncercade

100 escalasparamedir la adaptaciónsocialy observaronque la mayorpartede ellas

reflejabanlas demandassocialesde los diferentesambientesen los que seencuentran

los retrasadosmentales(escuela,hogar, taller protegido, institución, comunidad).Así

mismo, la mayorpartede las escalasincluían las siguientesáreas:

1. Habilidadesde la vida diaria: autoayuda,domésticasy vocacionales.

2. Dimensionespsicológicasdel desarrollohumano:desarrollocognitivo,

desarrolloperceptivo-motor,autodireccióny socialización.

3. Teoríassociológicasdel rol ocupadoporel sujeto: rol familiar, rol en la

comunidady rol enel grupode compañeros.

Los instrumentosmás utilizados para valorar la conductaadaptativade los

sujetosretrasadossemuestranenel Cuadro2.6. A continuación,sedescribenlaEscala

deMadurezSocialde Vinelandy el Sistemade Evaluacióny Rastreode Conductasde

la Universidadde WestVirginia (Adap.esp.Martín, JuanEspinosa,Márquezy Rubio,

1990).

* ESCALADE MADUREZSOCIALDE VINELAND

La EscaladeMadurezSocial (VinelandSocial Maturity Scale)fue desarrollada

porDolí (1953, 1964, 1983)paradeterminarel nivel de competenciasocial. Constituye

el primerinstrumentoconstruidoy uno de los másutilizados.Sparrow,Balla y Cichetti

(1984)hanrealizadouna revisiónde la escala.Sepuedeaplicar a sujetosretrasadosy

normalesdesdeel nacimientohastala edadadulta. La escala constade 117 items, de

dificultad creciente,ordenadospor edada la que normalmentese consideraque la

habilidad seha adquiridoy distribuidosen 8 categorías:

- Autonomíageneral

- Autonomíaparacomer

- Autonomíaparavestirse
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- Autodirección

- Ocuparsede si mismo

- Comunicación

- Locomoción

- Socialización

Para obtener la información, es conveniente que el examinador tenga la

oportunidad de observar al sujeto en situaciones naturales para determinar en qué grado

es capaz de ejecutar las diversas actividades. Normalmente se completa mediante una

entrevista estructurada. En el caso de los niños, los informantes son los padres o su

tutor y con los sujetosmayoressonellosmismos.

A partir de los resultadosse calculandos tipos de puntuación: la Edad de

desarrolloSocial (ES) y el Cocientede desarrolloSocial (CS). Se han encontrado

correlacionesaltasentre la EM y la ES que van desdeel 0.50 a 0.90. Aunque, la

competenciasocial dependeen parte de la inteligencia, Doil señala que no está

justificadopredecirel nivel de habilidadsocialque el sujetoalcanzarásolo a partir de

la EM, ya que, las oportunidadesde aprendizajey el nivel de exigenciaen las distintas

situacionesde la vida, puedenhacerque el sujeto funcionede un modo másadaptado

que el esperado.En estesentido,en los retrasadosmentalesla edadsocial suele ser

superiora la edadmental a partir de los 15 años.

* “WVAATS” (WEST VIRGINIA ASSESMENTANDTRACKINGSYSTEM)

El WVAATSoSistemade Evaluacióny Registrode WestVirginia esun conjunto

de 20 escalas desarrollado por Cone (1981) con el propósito de evaluar el

comportamientoadaptativode sujetosconuna ampliavariedadde déficit. Las escalas

del WVAATS seelaboraronbajoel supuestode que los diferentescomportamientosdel

sujetosonel resultadodel aprendizaje.Porlo tanto,cualquiercomportamientocomplejo

se puededescomponeren repertoriosconductualesmás simples y sepuedeplanificar

adecuadamentela secuenciade entrenamientoparasu adquisición.
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El WVÁ4TSesun instrumentode evaluaciónconductualde tipo curricular con

el que no sepretendecompararal sujetoconsu gruponormativo,sino conocerel “nivel

dedominio establecido”respectode un aprendizajeo un programaeducativo.Porello,

los resultadosno necesitansertransformadosparasu interpretación,si no que vienen

dadosen formade frecuencias,porcentajesy tasasde respuestay tienensignificadopor

sí mismoso con referenciaal criterio preestablecido.

CUADRO 2.7

Áreasdel WestVirginia

ÁREA SENSORIAL
A. RespuestasTáctiles
II. RespuestasAuditivas
C. RespuestasVisuales

MOTRICIDAD
D. Motricidad Gruesa
F. Motricidad Fina

AUTONOMÍA PERSONAL
E. Alimentación
G. NecesidadesFisiológicas
II. vestido
J. Aseo y Cuidadopersonal

COMUNICACIÓN
1. InteracciónSocial
K. LenguajeReceptivo
L. LenguajeExpresivo

APRENDIZAJES ESCOLARES
N. Escritura
P. Lectura
R. Tiempo
5. Números

HABILIDADES ESPECÍFICAS
M. Ocio y Tiempo libre
O. Comportamientoen Casa
Q. ComportamientoLaboral
T. Dinero
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El WestVirginia estácompuestopor 6 áreascon suscorrespondientessubáreas.

Cadauna de las 20 subáreas,incluye un conjuntode 8 items que vienenespecificados

por un repertorio de 4 conductas,en orden de dificultad decrecientey presentan4

alternativasde respuesta.El contenidogeneraldel Sistemade Evaluacióny Registroes

el que se muestraen el Cuadro2.7.

Cadaunade las grandessubáreasestácompuestaporun conjuntode ocho items

o comportamientos.Así la subárea1. INTERACCIÓN SOCIAL la componenlos items:

65.-

66.-

67.-
68.-

69.-

70.-

71.-

72.-

Presenciade otraspersonas

Juego

Mantenerla distanciasocialapropiada

Expresiónde sentimientoshaciaotros

Compartirsus cosascon otros

Modales

Respetoa la propiedadde otros

Relaciónconel otro sexo

Cadauno deestositems, asuvez, vieneespecificadoporcuatrosub-items,que

son valoradospor cuatro alternativasde respuesta:(V> Verdadero, (E> Falso, (1)

Incapacidadfísica, o (N) No observado.Porejemplo:

1. INTERACCIÓN SOCIAL

69.- Compartir sus cosascon otros

4.- Le gustacompartirsus cosasconotraspersonasy

frecuentementelas ofrece

3.- No le importa si otras personas usan sus cosas

2.- Algunasvecescompartesuscosascon otraspersonas

por iniciativa propia o si se le pide que lo haga . .

1.- Por lo menos una vez, ha dejado que alguien use una

cosa suya

V/F/I/N

V/F/I/N

... V/F/I/N

V/F/I/N
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Los sub-itemsestánnumeradosdel 4 al 1 en función de la dificultad parasu

realización.Esto nospermiteuna doble información,una global por áreaen términos

de porcentajey una panicularpor item que a suvez remitea un sub-itemo conducta

específica.

Estainformaciónpuedeserobtenidapor tres vías:

- Observaciónen situaciónartificial

- Entrevista

- Observaciónen situaciónnatural

Paraevaluarel comportamientoadaptativosepuedenutilizar el conjuntode las

seis áreas,siempreteniendoen cuenta la edady las característicasdel sujeto, o las

diversassubáreascomo unidadesen sí mismas. Comopartedel Sistemade Evaluación

e Intervencióndel WestVirginia existenunosprogramasde entrenamientoen relación

directa con las áreasy, sus repertoriosde comportamientosevaluados,queconforman

el curriculumdel WestVirginia System.Ademásdel curriculum, cuentaconprogramas

de entrenamientode personal,programasde apoyoen el hogarparafamiliaresen las

tareaseducativas(Hawkins y otros, 1983), procedimientosde toma de decisión y

control (Coney Fabry, 1981>, así como hojasde registrouniversalde datos,hojas de

perfil, cuadros de “alcance, secuenciay correspondencia”,fichas de métodosde

intervencióny procedimientosparaprogramasalternativos.

El WVAATSha sido traducido,adaptadoy modificadoestructuralmenteporun

equipo de investigadoresde la UniversidadAutónomade Madrid (Martin, Márquez,

Rubio y JuanEspinosa,1990>. La versiónespañolaWV-UAM, que es la que se ha

descrito,tiene la mismafinalidad que el instrumentooriginal, aunqueseha centrado

fundamentalmenteen el ámbitodel retrasomental.
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2.2.4.Evaluación del contexto familiar y escolar

En los últimos añossehaproducidounasensibilizaciónhaciala importanciaque

tiene en la intervenciónlos diversosambienteso contextosen los que se desenvuelven

las personascon retrasomental (Farber, 1968; Baumistery Butterfield, 1970; Juan

Espinosa,Arribas y Colom, 1988>

El contexto hace referencia a “un conjunto de característicasfísicas,

arquitectónicas,organizativas,de relación, clima social, etc; diferentesencadacasoy

delimitado espacialmentey/o temporalmente, y que puede ejercer funciones

condicionadorasde conductasy moduladorasde patronesde respuestasindividuales”

(JuanEspinosa,Colom y Valle, 1992; pág. 13).

Han sido varios los intentosparaestableceruna categoríade los contextosde

retrasomental, la más recientees la de BaIla y Klein (1981) que establecencuatro

dimensionesen funciónde que favorezcan:

- La calidadde vida

- La madurezy el desarrollo

- La independencia

- La integración

Por nuestraparte,los clasificaremosen4 apartados,en funciónde los ámbitos

implicadosen ellos:

a) ContextoFamiliar: Comprendeel hogarnaturalde la personao aquelque es

sustitutivo deeste.En él se desarrollanlas relacionesy actividadesde acuerdo

con unosroles culturalmenteestablecidos(Padre,madrehijo, hermano,etc.).

h) ContextoEscolar:Comprendeel lugaro lugaresenel que sedesarrollanlas

actividadesorganizadasy orientadashaciala educacióny enseñanzaacadémica.

En él se desarrollanlas relacionesy actividadespropias de acuerdocon las

funcionesde cadauno de sus miembros(maestro,alumno, auxiliares,etc.).
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c) ContextoInstitucional: Comprendeel lugaro lugaresen el que se desarrollan

actividadesorganizadasy orientadasa fines específicos(residencias,talleres

protegidos,centrosocupacionales,etc). En él se desarrollanlas relacionesy

actividadespropiasdeacuerdocon las funcionesde cadauno de susmiembros.

d) EntornoSocial: Comprendeel espaciofísico y psicológicopróximo al lugar

de residenciade un sujeto y cuya actividad estaríareguladapor un lapso

temporaly un radiogeográfico.Se caracterizaporun conjuntode recursosa los

cualesel sujeto puedeaccedera ellos (serviciospúblicos, zonas de recreo,

locales comerciales,etc.).

Paraevaluarlos contextosen los que se desenvuelvenlos sujetoscon retraso

mentalseutilizanescalaso sistemas,que salvoparael casode contextosinstitucionales

muy específicos,no varíande los utilizadosnormalmente.A continuacióndescribimos

algunosde estosinstrumentos:

* ESCALASDE CLIMA SOCIAL

Las Escalasde Clima Socialhansido desarrolladaenel laboratoriodeEcología

Social de la Universidadde Stanford(California)bajo la direcciónde R. H. Moos. Se

basaen los principios teóricosde Henry Murray (1938), bajo el supuestode que el

acuerdoentrelos individuos,al mismotiempoquecaracterizael entorno,constituyeuna

medida del clima ambiental, y este clima, ejerce una influencia directa sobre la

conducta.Las Escalaspretendenmedirel clima socialendiversosambientesespecíficos

y paraello Moos, Moos y Trickett (1981> han desarrolladoocho escalasde estructura

similar. En la versiónespañola(TEA, 1989> se han adaptadocuatrode las escalas:

- Clima Social en Familia (FF8)

- Clima Social en la Clase (CES)

- Clima Social enel Trabajo(WES)

- Clima Social en InstitucionesPenitenciarias(CIES)
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A continuaciónse describenlas característicasde las dos primerasescalas,por

serlas que paranuestroobjetivo tienenmayorutilidad:

1. Escalade clima socialen la familia (FES)

Estaescalaaprecialas característicassocio-ambientalesde todo tipo de familias.

Evalúay describelas relacionesinterpersonalesentrelos miembrosde la familia, los

aspectosdedesarrolloque tienenmayorimportanciaenella y su estructurabásica.

En su construcción se emplearon diversos métodos para obtener una

conocimientoy una comprensiónadecuadosdel ambientesocial de las familias. La

escalaestáformadapor 90 elementos,agrupadosen 10 subescalasque definentres

dimensionesfundamentales:

- Relaciones.

- Desarrollo.

- Estabilidad.

a) Relaciones.Evalúael gradodecomunicacióny libre expresióndentrode la

familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza.Consta de tres

subescalas:

1. Cohesión<CO): Mide el gradoen que los miembrosde la familia están

unidos y seapoyany ayudanentresi.

2. Expresividad(EX): Evalúael gradoen que sepermitey estimulaa los

miembrosde la familia a expresardirectamentesussentimientosy actuar

libremente.

3. Conflicto (CT): Gradoenque se expresanlibrementeentrelos miembros

de la familia los conflictos, la agresividady la cólera.

10 Desarrollo. Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia ciertos

procesosde desarrollopersonal, que puedenser fomentados,o no, por la vida en

común.La formanlas subescalas:
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4. Autonomía (AU): Mide el gradoenque los miembrosde la familia son

autosuficientesy toman sus propias decisiones,estandosegurosde si

mismos.

5. Actuación <AC): Gradoen que las actividadespropiasde la escuelao el

trabajo se enmarcan en una estructura orientada a la acción o
competitividad.

6. Intelectual-Cultural <IC): Gradode interésen las actividadessociales,

culturales, intelectualesy políticas.

7. Social-Recreativo(SR): Grado de participaciónen actividadesde tipo

socialy recreativo.

8. Moralidad-Religiosidad<MR): Importanciaquesedaa los valoresdetipo

ético y prácticareligiosa.

c) Estabilidad. Proporcionainformaciónsobrela organizaciónde la familia y

el grado de control que normalmenteejercen unos miembros sobre otros. Esta

dimensióncomprendelas subescalasde:

9. Organización (OR): Importanciaque seda a una clara organizacióny

estructuraal planificarresponsabilidadesde la familia y las actividades.

10. Control <CN): Gradoen que la direcciónde la vida familiar seajustaa

unasreglasy procedimientosestablecidos.

GonzálezPérez(1993)ha realizadounainvestigaciónen la queha analizadola

influenciadel retrasomentalenel clima socialfamiliar. Paraello, aplicó la EscalaFES

a 30 familias de niveles socloeconómicosmedio-bajo y bajo que tenían un hijo

diagnosticadocon retrasomental grave o moderado.De los resultadosobtenidosse

sacaronlas siguientesconclusiones:

La comunicacióny la libre expresiónentrelos miembrosde la unidadfamiliar

esbaja. No hay un fuerte sentimientode unión y sus miembrostienendificultad para

expresarsus sentimientosy sercomprendidosy apoyadospor los otros, acentuándose

más esedeterioroa medidaque el retrasomentalesmás grave.
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Asimismo, las familias fomentan poco el desarrollopersonal, dando poca

autonomíaa sus miembrosy tienenpocavida privadao independiente.El papeldel

padresecentraenaportarlos medioseconómicos,mientrasquea la madrese le asigna

la responsabilidadde educara los hijos y fundamentalmentedel hijo afectado.En

muchoscasosesla hermanamayor la que asumeesepapelenausenciade la madre,lo

que creaseriasdificultadespara esahija, ya que tiene que reorganizarsus funciones

futuras.

Las familiasparticipanpocoen actividadesde tipo socialo recreativoy los hijos

con retrasomental tienendificultadespararelacionarsey teneramigosen el barrio.

Cuandojueganlo suelenhacercon niños menoresque ellos. Las familias, engeneral,

pasanla mayorpartedel tiempoencasay recibenpocasvisitasde amigosy familiares,

lo que produceque el grupofamiliar secierrey se aíslecadavez más.

El trabajo y la escuelason percibidoscomo independientesentre sí y no se

enmarcanen una estructuraorientadaa mejorarla situaciónactual. El trabajo es la

fuentede ingresosy la escuelaesel lugardonde se dejaal hijo paraqueestéel mayor

tiempo posible y se responsabilicede su rehabilitación. Consecuentementesu

participaciónen las actividadesescolaresescasi nula y las expectativasde mejorao

cambioson muy bajas.

2. Escala de Clima Social en el Centro Escolar (CES)

Evalúa el clima socialatendiendoa la mediday descripciónde las relaciones

alumno-profesor,profesor-alumnoy la estructuraorganizativade la clasea travésde

la percepciónque tienen los sujetos que componenel grupo, sobre los distintos

elementosque interactúansobreel clima social.

Los items de la escalase seleccionaronteniendoencuentael conceptogeneral

de presiónambiental.Cadaitem tiendea identificar las característicasdel entornoque

ejercenpresiónsobrealgunaáreade las que comprendela escala.La escalaconstade

90 elementosagrupadosen cuatrograndesdimensiones:
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- Relaciones

- Autorrealización

- Estabilidad

- Cambio

a) Relaciones. Evalúa el gradoen que los estudiantesestánintegradosen la

clase, seayudany apoyanentresí. Estáintegradapor tres subescalas:

1. Implicación (IM): Grado en que los alumnos participan en clase,

muestraninterésy disfrutandel clima del aula.

2. Afiliación <AP): Mide el nivel de amistadentre los alumnos,como se

ayudanen las tareasy seconocen.

3. Ayuda <A 15: Mide el grado de ayuda y preocupacióne interés del

profesorporsus alumnos.

b) Autorrealización. Evalúa la importancia que se concedeen la clase a la

realizaciónde las tareasy a los temasde las asignaturas.Constade las subescalas:

4. Tareas (TA): Mide la importanciaque se le da a la terminaciónde la

tareasprogramadasy el énfasisque poneel profesoren los temasde su

asignatura.

5. Competitividad(CO): Importanciaque se daal esfuerzoparalograruna

buenacalificacióny a la dificultad paraconseguirla.

c) Estabilidad. Evalúa las actividadesrelativas al cumplimientode objetivos

relativos a: funcionamientoadecuadode la clase,organizacióny coherenciade la

misma. Comprendelas subescalas:

6. Organización <OR): Mide la importanciaque se le daa la organización

y el ordenen la realizaciónde las tareasescolares.

7. Claridad (CL): Importanciaque se le da a las normas de clase, su

conocimientopor parte de los alumnos de las consecuenciasde su

incumplimiento. Gradoen que el profesores coherentecon las normas
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y su incumplimiento.

8. Control <CN): Gradoen queelprofesoresestrictoen suscontrolessobre

el cumplimientode las normasy penalizaa los infractores.

d) Cambio. Evalúa el grado de novedad, diversidad y variación en las

actividadesde clase,íntegraestadimensiónla subescala:

9. Innovación (IN): Mide el grado en que los alumnos contribuyen a

planificar las actividadesescolaresy los cambiosy novedadesque

introduceel profesorparamotivar a sus alumnos.

El clima socialenel aulaha sido ampliamenteestudiadoy detalladoporBeltrán

(1984). En cuantoa su influenciaenel rendimientoacadémico,GonzálezPérez(1992)

ha realizadoun trabajoen el que aplicó la Escala CESen varios centrosescolaresy

obtuvo las siguientesconclusiones:

* En los gruposde alumnoscon mejoresrendimientosacadémicospredomina

una estructuracooperativa,mientrasque en los gruposconbajo rendimientose

manifiestauna estructuraentrecompetitivae individualista.

* Los grupos con mejor rendimiento muestran un mejor clima social,

identificadopor los siguientesprocesosinterpersonales:

- Comunicaciónafectiva.

- Facilitacióndel rendimientomedianteayudasy tutoría.

- Alta implicaciónconel compromisode aprender

- Conducciónde los conflictos.

* En los gruposcon mejor rendimientopredominancompromisosespecíficos

dentrodeun medioordenadoen dondehay coherenciay claridaden las normas.

* En los gruposde bajo rendimiento,el clima socialsemanifiestapor la poca

comunicacióne implicación tanto del profesor como de los alumnos,poca
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confianzay bajasexpectativas.El incentivo paraaprender,exceptopara unos

pocos, está basado en el beneficio personal, no mutuo, existiendo poco

compromisoy bajapersistenciaen las tareas.

* “SEC-UAM>’ (SISTEMA DE EVALUACIONDECENTROS)

El SEC o Sistemade Evaluaciónde Centrosparasujetoscon retrasomentalha

sido desarrolladopor JuanEspinosa,Colomy Valle (1992). Su marcoteórico plantea

que todo contextoincluye tres elementosfundamentales:su contextura,sus escenarios

contextualesy sus escenas.De acuerdoconesto,el SECconstade tres partes:

1. El Entornodel Centro. Evalúatodosaquellosaspectosquepuedenserútiles,

bienparamodificarloso bienparaaprovecharlosde caraauna intervencióneducativa.

Incluye los siguientesapartados:

- Localizacióny accesibilidad

- Congruenciaestéticay conservación

- Equipamientodel entorno

- Riesgosdel entorno

- Clima de relación

2. El Centro. Evalúa los aspectosgeneralesdel centro.Los items incluidos en

los diferentesapartadosdebencontestarsede acuerdo a apreciacionesde carácter

general.Comprende:

- AccesibilidadporRecursosdel Centro

- Congruenciaestéticay conservación

- Equipamiento

- Riesgos

- Organizacióndel Centro

- Organizacióndel Personal

- Organizaciónde los Alumnos
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- ActividadesRecreativas

- ImplicaciónFamiliar

- Sociodemografiade los Alumnos

- Sociodemografíadel Profesorado

- ElementosPsicosociales

- Impacto

- Clima Social

3. Escenariosdel Centro. Evalúade maneramásespecíficalos escenariosmás

representativoso importantesdel centro.En estaparte,los itemsdebensercontestados

de maneraespecíficaparalos mismos. Comprendelos siguientesapartados:

- Serviciode Comedor

- Aulas

- Talleres

- Aseos

- Internado

- Pasillos y Escaleras

- SalonesComunitarios.

Este sistemade evaluaciónha sido pensadopara que puedaserutilizado de

acuerdoa las necesidadesde cadacentro.El SEC puedeaplicarsede forma generalo

procediendo a evaluar los aspectos que interesen. Cada apartado dispone de

instruccionesespecíficasde cumplimentacióny corrección.Las puntuacionesno son

generales,sino específicasparacadaapañado.Los datosseregistranenunasplantillas

decorreccióndonde se puedenelaborarlas gráficasde la parteevaluada.

2.2.5.Evaluación del Potencial de Aprendizaje

La alternativaa la evaluaciónde la inteligenciaes la evaluacióndinámicadel

Potencial de Aprendizaje. Desde el supuestode la modificabilidad cognitiva, los
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instrumentosutilizadosparala medidadel Potencialde Aprendizaje,generalmentehan

sido una adaptaciónde otros ya utilizados.Así, Budoff (1967, 1969)ha trabajadocon

CubosdeKhos,Budoffy Corman(1975)hanempleadoMatricesProgresivas,Haywood

y Switzky (1974) el Test de Semejanzas similar al WISC y Campioney Brown han

trabajadotanto con Matrices Progresivascomo con Series de Letras. De todos los

investigadores,ha sido Feuerstein(1979)el que ha sistematizadodemodomásriguroso

el procesode evaluacióny para ello ha desarrolladounabateríaespecífica,el LPAD

(Learning Potential AssessementDevice). El modelo teórico que fundamenta este
instrumentoha sido ampliamentedescrito.

En nuestro país, durante los últimos años varios grupos de investigación

(Fernández-Ballesteros,Calero, Campllonch y Belchi, 1987; Dosil, 1986; Molina,

Arraiz y Garrido, 1993) han trabajo desde distintas perspectivasel concepto del

Potencialde Aprendizaje,derivandotalesestudiosenel desarrollode instrumentosque

encajanperfectamentedentrode estemodelo de evaluacion.

Los instrumentosdesarrolladossonlos siguientes:

- EPA (Evaluación del Potencial de Aprendizaje> de Fernández-
Ballesteros,Calero,Campllonchy Belchi (1987>.

Finalidad: Evaluaciónde la posibilidadde queun sujetosebeneficie de

un entrenamiento en habilidades intelectuales.
Edad: 10 a 14 años,con CI entre50-85.

- BEDPAEC (Batería para la Evaluación Dinámica del Potencial de
Aprendizaje y de las Estrategias Cognitivas) de Molina, Arraiz y

Garrido (1993).
Finalidad: Evaluaciónde las funcionesy estrategiascognitivas

Edad: 6 a 10 años, con CI entre 66-90
9 a 13 años, con CI entre 50-65
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* “LPAD” (LEA RNINGPOTENTIAL ASSESSEMENTDEVICE)

El LPAD o Instrumentode Evaluación del Potencial de Aprendizaje de

Feuerstein(1979) es un método compuestopor una serie de tests, para evaluar el

potencial de aprendizajede niños, adolescentesy adultos retrasadosdeprivados

socioculturales,con el objetivo de desarrollarprocesoscognitivos específicosa través

del aprendizajemediado.

Este método se deriva de una teoría sobre la modificabilidad estructural

cognitiva y secaracterizapor:

1. Evaluación de los procesosdel pensamiento, el aprendizaje y la

resoluciónde problemas.

2. La enseñanzaestructuradade los principios y procesoscognitivos

modifica a los sujetosy los capacitapararesolverproblemassimilares

a lo largo de toda la evaluación.

La selecciónde los distintos testsque componenla bateríaLPADse ha hecho

siguiendolos siguientescriterios:

a) Cadaunode los testsrequierelautilizaciónde unasfuncionescognitivas

específicas.

b) En conjunto todos los tests representanuna gamaamplia de principios

cognitivos.

c) Todos utilizan tareasy materiales,empleadasen la practicaclínica, y

resultanatractivas.

cl) Se hanutilizado durantemuchotiempoen ambientesdistintosy sehan

perfeccionadocon el propósito de evaluarel potencialde aprendizaje.

e) Todos representantareasque requierenprocesosmentalessuperiores.

f) El contenidoha sido controladoparaqueel gradode familiaridadnosea

contingenteconel funcionamientocognitivo.

Seha controladola modalidadde presentaciónde la tarea.

h) Están elaboradas para detectar cambios mínimos que reflejan la
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modificabilidaddel sujeto.

Los tests o pruebasque se utilizan en la evaluaciónhan sido elaboradoso

adaptadosde acuerdocon el modeloqueestárepresentadoen la Figura2.8. Parasu

construcción“se elige o se diseñaunatarea,un problemao unasituacióncuyodominio

o soluciónrequierala asimilaciónde un principio dadoa travésde la aplicacióndeuna

operacióncognitivapertinente.La operaciónpuedeserde categorización,seriación,

pennutación,multiplicación lógica, razonamientoanalógicoo silogismo” (Feuerstein

1979; pág. 16). La tarea inicial se hace progresivamentemás difícil medianteel
incrementode su novedady complejidad.

1

FIGURA 2.8.- Modelo del LPAD (Feuerstein,1979)
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El LPADestácompuestoporungrannúmerode instrumentos,perono todosson

necesariospara realizar una evaluación. La selecciónderiva de la naturalezadel

problema que presenteel sujeto, de las áreas cognitivas deficientes y de las

característicasde los individuos. El LPAD está diseñadopara evaluar a niños y

adolescentesque tienen problemasde rendimiento académicoy en el desarrollo

cognitivo en general. Estos problemaspueden ser originados o se traducenen

dificultadesenel desarrolloemotivo/psicológicoy en las relacionessociales.

El LPAD puedeser aplicado de forma individual o colectiva y requieremás

tiempo que el exigido en la evaluacióntradicional. El resultadode la evaluacióndel

potencialdeaprendizajees:

a) Uncatálogode las funcionescognitivasdeficientes,así comodeun áreas

conbuenfuncionamientocognitivo.

b) Una evaluaciónde las respuestasa la medición de los principios

cognitivos.

c) Una estimaciónde los tipos y cantidadde intervencióneducativapara

mejorar las funcionescognitivasdeficientes.

Los test que componenla bateríaLPADse puedenclasificaren tres grupos:

1. Instrumentosperceptivo-motores.El objetivo de estostests es evaluarla

capacidadde análisisy organizaciónmentalde los sujetos,valorar los procesos

utilizados paraestructurary organizarun campoy medir la precisióny calidad

de las respuestas.En estegrupo se incluyen:

- Testde Organizaciónde Puntos(Feuerstein,adaptadode Rey, 1953).

- Test de la Figura Compleja (Rey, 1950).

2. Instrumentosde evaluaciónde los procesossuperioresde la inteligencia.
El objetivo esmedir las operacionesmentalesde nivel superior,enseñarreglas
y principios que requierenpensamientoabstractoy evaluar la capacidaddel
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sujetopara generalizarreglas.Los test que lo integranson:

- MatricesProgresivasdeRayen(Rayen, 1956).
- Test de Diseño de Patrones (Feuerstein,adaptadode Arthur, 1947).

- ProgresionesNuméricas (Feuerstein,adaptadode Arthur, 1947).

- El Organizador. (Feuerstein,Haywood,Rand, Hoffman, 1985).

- Testde AbstracciónVerbal (Haywood, 1985).

- Testde Razonamientopor Silogismos(Feuerstein,1985>.

3. Instrumentosde evaluación de la memoria y de los procesosde

aprendizaje.Los testsde estegrupo permiteestablecerel nivel de aprendizaje
y la eficaciadel sujetoparaenfrentarseasituacionessimilaresa los aprendizajes

escolares.Los testsque se incluyen son:

- Testde las Bandejas(Rey, 1934).

- Testde Aprendizajede Posición (Rey, 1958).

- Memoria Asociativa (Feuerstein,Haywood, Randy Hoffman, 1958).

- TestdeMemoriade Palabras (Rand, adaptadode Rey).

Las pruebasmásutilizadasdel LPAD así como las funcionesque exploranen

cadauna de las fasesdel acto mental, se muestranen el Cuadro2.8 y se describen

detalladamentea continuación:
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CUADRO 2.8
Principalespruebasy funcionesexploradas

PRUEBAS

ORGANIZACIÓN
DE

PUNTOS

MATRICES
PROGRESIVAS

DE RAVEN

BANDEJAS

1 FUNCIONES EXPLORADA

- Percepciónclara
- Conservaciónde la forma y el tamaño
- Orientaciónespacialy secuenciatemporal
- Uso de criterioscognitivosmás que perceptivos
- Definición del problema
- Comparaciónespontánea
- Conductaplanificaday sumativa
- Pensamientohipotético
- Necesidadde precisión
- Interiorización
- Utilización del transportevisual
- Superacióndel bloqueo

- Percepciónanalíticay clara de los estímulos
- Conductaexploratoriasistemática
- Consideraciónde variasifientes de información
- Orientaciónespacial
- Conservaciónde ciertosestímulospesea los
- Definición del problema
- Establecimientode relaciones
- Conductasumativay explorativaespontánea
- Pensamientohipotético
- Interiorización
- Proyecciónde relaciones
- Transportevisual
- Precisión,exactitudy restricciónde la impulsividad

- Conductade exploraciónsistemática
- Orientaciónespacialy temporal
- Conservacióny constancia
- Definición del problema
- Empleode señalespertinentesde la
- Pensamientohipotético
- Conductasuniativa
- Transportevisual
- Interiorización
- Proyecciónde relaciones
- Restricciónde la impulsividad
- Superacióndel bloqueo

cambiosproducidos

posiciónrelativa
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1. PRUEBAS DEL LPAD

1.1. Test de Organizaciónde Puntos

Es unaadaptacióndel testdel mismonombreconstruidoporAndré Rey (1953).

El test consisteen unapáginadividida en trespartesen las que hay doso tres figuras-

modeloseguidoporunaseriede recuadrosquecontienenunanubedepuntosdistribuida

de maneradiferente(Figura 2.9). La tareaconsisteen organizarlos puntosde modo

que formenla figura del modelo.

La Organizaciónde Puntossueleserla primeraactividadde la bateríaLPAD y

sirveparaevaluarciertasfuncionesdeficientes(véaseCuadro2.8)y parapreparara los

sujetosen las tareasde mayorcomplejidad.Estapruebaesaltamentemotivadoray va

precedida de un entrenamientoestructuradoen el que el sujeto aprende los

prerrequisitosde las tareas.El tiempo para el entrenamientoy el test es de veinte

minutos a una hora. Los objetivosespecíficosde estapruebasonlos siguientes:

a> Evaluar la capacidaddel sujetoparaorganizarun campodesestruturado

utilizandoestrategiascognitivas.

b) Evaluar la capacidaddel sujeto para superarel conflicto cognitivo que

le planteala resoluciónde problemas.

e) Evaluarla capacidaddel sujetoparaestablecerlas relacionesrequeridas.

d) Evaluarla capacidaddel sujetoparaplanificarla conductaen funciónde

la tareae inhibir la impulsividad.

Feuerstein(1979)señalaque la organizaciónde puntosaisladosenun conjunto

no se logra por la emergenciasúbita de una gestalt de acuerdocon la ley de

organizacióninternadel campo.Tantoel gradode maduracióncorrespondientea cada

edadcomo otrosfactoresque afectanal desarrollocognitivo, hacenque el procesode

organizaciónperceptivaseamás o menoseficiente y se realicecon mayor o menor

eficacia.

La organizaciónde puntos conlíevauna serie de dificultadesadicionalesque
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puedenocasionarel fracaso.Pararealizarla tareacorrectamente,el sujetodebepercibir

la nubede puntos de forma generalizadaa pesarde los cambiosde orientaciónde las

figuras. Estoimplica la conservaciónde la forma. También,debesercapazdeseparar

las figuras superpuestas,lo que requierediferenciarlas panesdel todo. Asimismo, la

tarea implica la necesidadde serpreciso,serequiereun nivel de precisiónperceptivo,

no sólo motor.

A lo largo de la evaluaciónen estapruebase puedendetectaruna serie de

problemasgrafomotoresde coordinaciónperceptivo-motrizy orientaciónespacialy

temporal.Asimismo, se puedendetectaruna seriede aptitudesy destrezasútiles para

el afianzamientode la lecto-escritura(Prieto, 1987>.
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FIGURA 2.9.- Test Organizaciónde Puntos
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1.2. MatricesProgresivasde Rayen

El TestdeRayenha sido uno de los másutilizadosenel psicodiagnóstico,por

serel prototipo de test libre de influenciasculturales(Jensen,1969). En estetest se

presentaal sujetouna seriede figurasa las que le falta unaparte. La tareaconsisteen

escogerentrevariasalternativasdadas,la que completeel modelo (Figura 2.10).Para

realizar correctamentela elección, el sujeto debe realizar diferentes operaciones

mentalescomo: complementogestáltico, razonamientoanalógico,permutacionesy

multiplicacioneslógicas.

A It

AA It

Aa It

E

AIS

A.. It

ÁS

AH

fi
u
II

~Ii
$:1
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FIGURA 2.10.-Variacionesde las MatricesProgresivas

Paraevaluarel potencialde aprendizajese eligen las MaticesProgresivasen

función del nivel y la edaddel sujeto. Segúnel resultadode la evaluaciónsesigueel

entrenamientocon unasVariaciones (B 8 - B 12), que Feuersteinha diseñadopara

entrenarel razonamientoanalógico.El tiempo pararealizarel testes ilimitado.

~Jn~
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Los objetivosque se persiguencon estapruebason los siguientes:

a) Evaluar las capacidadesdel sujeto para extraer el principio o regla

inherentea un problemay aplicar dicho principio a la resolucióndel

problema.

b) Evaluar la naturalezay el esfuerzonecesarioparaenseñarun principio

dado.

c) Evaluarhastaqué punto el principio aprendidopuedeseraplicadocon

éxito a la resoluciónde otros problemas.

d) Evaluar la preferenciadel sujetopor uno u otro tipo de modalidadde

lenguaje.

e) Evaluarlos efectosdiferencialesdel entrenamientode variasestrategias.

El Rayen es un test esencial en la batería del LPAD, ya que mide el

razonamientoabstractoo pensamientodel Nivel II de inteligenciadescritoporJensen.

Es una prueba de factor rlgrr que requiere para su ejecuciónun elevado grado de

elaboración,de conductaexploratoria,de proyecciónde relacionesy de consideración

de variasfuentesde información.

1.3. Testde Bandejas

Estetest fue diseñadoporA. Rey (1934)con el objeto de evaluarel gradoen

que los sujetospuedensermodificadospor medio de un procesoeducativo.El test

constade cuatrobandejascuadradassuperpuestasentresí, las cualescontienennueve

fichas circularesdispuestasen tres columnasy filas paralelas(Figura 2.11). En cada

bandejahay unaficha fija quevaríasegúnla bandejade que setrate.La pruebaconsta

de tres fases,en la primerafase, la tareaconsisteen aprenderla posiciónde la ficha

fija en cadabandeja.Paraello, sepresentanlas bandejasvarias veces en el mismo

orden y posición. La operaciónserepite hastaalcanzarun total de tres ensayossin

error en las cuatrobandejas.
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FIGURA 2.11.- Testde Bandejas

En la segundafase del test, se pide al sujeto que indique numerandocon el

orden 1, 2, 3, 4 la posición de la ficha fija en un esquemaen el que se hayan

representadasnueve fichas.

Por último en la tercera fase, se le pide al sujeto que refleje en la hoja, la

posiciónde la ficha fija tras una rotación de las bandejasde 900, 1800 y 2700. El

tiempoparala realizacióndel testes ilimitado. Los objetivosde la evaluaciónconlas

bandejasson:

a) Evaluar la eficaciadel sujetoparael aprendizajede una oposición.

b) Mostrarla modificabilidadde la eficaciadel sujetoa travésde unacurva

de aprendizaje.

c) Describirel métodoqueutiliza el sujetopararesolverla tareay el modo

deexplorarel campo.

d) Evaluar la rapidezdel sujetoparaadquirir la posicion.

e) Evaluar la estabilidadde las posicionesaprendidas.
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O Evaluar la capacidaddel sujetopara operarde modo interiorizado.

g) Evaluar las reaccionesemocionalesy afectivas ante las condiciones

creadorasde frustracióny anticipacióno esperade fracaso.

En conjuntoestapruebaproporcionaalexaminadorgrancantidadde información

sobrela capacidaddel sujetoparaser modificadosi se le entrenaadecuadamente.

2. PERFILESDEL LPAD

La evaluaciónconel LPAD, permiteestablecerunaseriede perfilesen los que

secontemplanconobjetividady exactitudlas áreasde cambio,la magnituddel mismo,

su naturalezacualitativa y el significadode dicho cambio.

Los perfilesdel LPAD no soncomparablesentreunossujetosy otros, sino que

esunmedioquefacilita la comprensióny descripcióndel rendimientode los sujetoscon

déficits. Los perfilesdel LPAD suponenun cambio respectola evaluaciónpsicométrica

tradicional. Los aspectoscualitativosde los cambiosobservadossontan importanteso

másque los aspectoscuantitativos.El rol del examinadoresdistinto, ya que exigeun

profesionalentregadoenestetipo deevaluación.Los resultadoscuantitativosobtenidos

de la evaluaciónes siempreunvalor indicativo y nuncaesun valor absoluto.

El examinadordebeconocery manejarlos parámetrosdel mapacognitivo y ha

dedarcuentadel significadodel éxito y del fallo del sujeto.El examinadordebeprestar

atención a la forma como el sujeto se enfrentaa la resoluciónde las tareas,qué

modalidadde lenguajeutiliza y qué nivel de complejidady abstracciónle suponela

tarea.Lo más importanteno esdeterminarsólo lo queel sujetopuedehacer,sino más

bien reflejar los cambiosque sevanproduciendoa lo largo de la evaluación.

Los perfiles del LPAD se establecenen funciónde cuatrodimensiones:

2.1. Arcas decambio

Esta dimensióncomprendelas funcionescognitivas deficientesque hay que
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restituir o reorientar, las operacionesmentales,que aparecenen las tareasdel LPAD,

los factoresafectivo-emocionalescomocomponentesdel funcionamientocognitivo y la

eficaciaen la resoluciónde problemasque aparecenen las tareas.

a) Lasfuncionescognitivas. La evaluaciónde una función cognitiva o pre-

requisitodel pensamientoesuno de los principalesobjetivosdel modelo LPAD.

El examinadorha de anotaren qué fase del acto mental se da la deficiencia

(input-elaboración-output),qué áreastiene el sujetomás deficitarias,así como

qué tipo de funcionescognitivas no estánpresentesen el examinado.A través

de estaevaluación,el examinadorobtieneuna infonnaciónsobreel gradoy la

magnitud de la correcciónque va a sernecesariamediantela intervención.La

evaluaciónde las funciones cognitivasnos permite establecerla línea baseo

punto de partida para determinarel cambio del sujeto por la intervención

(Feuerstein,1986; Prieto, 1987).

b) Las operacionesmentales. Las operacionesmentalesson el conjunto de

accionesinteriorizadas,organizadasy coordinadasen función de las cualesse

realiza la elaboraciónde la información (Feuerstein,1980). En los diferentes

tests del LPAD aparecenlas siguientesoperaciones:clasificación, seriación,

categorización, transformación, generalización, multiplicación lógica,

pensamientotransitivo, pensamientopor inferenciay razonamientoinductivo.

En esteparámetrose evalúala presenciay ausenciade conceptos,relacionesy

vocabularioque el sujetoha de dominarpararealizarlas tareascon éxito.

c) Factores afectivo-emocionales.Estos factoresde dominio energéticoson

fundamentales,ya que, contribuyenal desarrollodel funcionamientocognitivo

por ser, a veces,origende los problemasde rendimiento.El examinadordebe

observar a lo largo de la evaluación los siguientes factores: motivación

intrínseca-extrínseca, curiosidad, necesidad de éxito, sentimiento de

competencia,autoimagen,toteranciaa la frustración e independenciaen el

trabajo.

d) Eficacia. La eficaciavienedetenninadapor los factoresde rapidez/precisión.
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El nivel de eficaciaexige al sujetouna concentración,nivel de automatización

de las respuestas,formación de hábitos de trabajo, procesosde insigth,

funcionamientoautónomoy autorregulaciónde la conducta(Prieto, 1987). El

papel del examinadordebe centrarseen producir situacionescomplejas de

interacciónque permitanrealizarobservacionesrigurosas.

2.2. Magnituddel cambio

Esta dimensión se refiere a los cambios molares que se producenen la

evaluacióncon el LPAD, al compararloscon los datos de la línea base. Los datos de

la línea basepuedenrecogersede diversasfuentes:

a) Fuentesexternasa la evaluación. Estos datosprocedende la información

aportadapor los padres,profesores,y profesionalesqueincidenen la evaluación

del sujeto. Los datos de las fuentes externas han de ser recogidos

cuidadosamenteintentandocontrastarlosy explicarlo. También incluirán una

evaluaciónglobal o categoríacon significadopsicológicode la que seextraerán

inferenciasa comprobar.

b) Datos de la línea base del LPAD. Estos datos son recogidos por el

examinadora partir de:

1. El enfrentamientodel sujetocon las tareasdel LPAD sin ningún tipo de

intervención.Los datosdeestasituaciónsirvende puntode partidapara

establecerlos procesosde cambio.

2. Las observacionesdel examinadordurantelas sesionesdel LPAD sobre

las áreas de cambio: funciones deficientes, operacionesmentales,

factoresenergéticosy eficacia. El examinadordebebuscarlas razones

que subyacenenlas dificultadesde los sujetos,analizándolasa travésde

los distintosparámetrosdel mapacognitivo (Prieto, 1987).
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2.3. Naturalezadel cambio

Los parámetros que ayudan al examinador a determinar y explicar la

modificabilidad cognitivadel sujetoson:

a) Retención.Explica la estabilidaddel cambioque seha producidoen el

sujeto. El examinadorha de comprobarsi un cambio en una de las

funcionessemantienebajo las mismascondiciones.

b) Resistencia.Orientaal examinadorparaque investiguela aplicaciónde

unaconductaadquiridaen situacioneso tareasdiferentesa aquellasen

las que la aprendió.

c) Flexibilidad. Es la capacidadparamodificar la aplicaciónde la conducta

adquirida.

d) Generalización.Explica la calidad del cambioque ha experimentadoel

sujeto,que no se restringea una situaciónpanicularo a un tipo de tarea

específica.

2.4. Significadodel cambio

El cambiosehaconceptualizadoconel parámetrode distancia. Esteparámetro

estimalos cambiosproducidosatravésde la mediacióndel examinadory las tareasque

ha de realizarel sujeto. A travésdel parámetrode distancia se valora el grado de

independenciadel sujeto.

2e3e CONCLUSIONES

A lo largo de estecapítulohemospodidocomprobarque no existeuna visión

uniformesobrela forma de abordarla evaluaciónde los sujetoscon retrasomental.

Hemos revisado los modelos que determinan las diferentes manerasde

conceptualizarel retrasomentaly hemosdescritounabuenapartede los instrumentos
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que se utilizan parasu evaluación.

El pesode la metodologíabasadaen el enfoquepsicométricoha sido y sigue

siendo importante. En el caso de la evaluaciónde la inteligencia la utilización de

instrumentospsicométricosesunaprácticahabitualcon el objetivo de determinarel CI.

La objetividad de los instrumentospsicométricoslos haceútiles para diagnosticar,

clasificar o seleccionara los sujetos. Esta práctica que satisfaceel criterio que la

AAMR (1992), la OMS (1992) y la APA (1995) mantienen,presentaalgunos

problemas,ya que, la evaluaciónsólo nos informadel resultadode lo que el niño hace

o no hacebien, sin ilustrar de ningún modo sobrelas característicasde los procesos

mentalesquetienenlugar, de caraa abordarde formaeficazla intervencióneducativa.

El análisis funcional de la conductaretardada,se ha demostradoeficaz en la

instauracióndehabilidadesy hábitosdeterminadosy enlaextinciónde comportamientos

indeseables.En cambiopresentadificultadesparala generalizaciónde lo aprendidoa

situacionesnuevasy el establecimientode aprendizajessuperiores.Los instrumentosque

sehandesarrolladodentrodeesteenfoque,como sonlas escalasquemidenlaconducta

adaptativa,no estánexentasde las mismascriticas que sele han hechoa los testsde

inteligencia. SegúnVerdugo (1995) los datos que se obtienencon estos instrumentos

constituyensolamenteuna partede todo el procesode evaluación.

El modelo del Potencialde Aprendizajeesel que ha supuestomayorescambios

respectodel modelopsicométrico.En la metodologíaque empleaintroduceuna serie

de innovacionestales como:

1. Cambio en el procesode evaluación, a través de tres fases: Test-

Entrenamiento-Test.

2. Cambio en la relaciónexaminador-examinando

3. Cambio del productoal proceso

4. Cambio en la interpretaciónde los resultados

La evaluacióndel Potencialde Aprendizajeproporcionainformaciónqueno se

obtiene por otros procedimientosy se dirige a determinar las posibilidadesde
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aprendizajedel sujeto.El objetivo final de la evaluaciónesel de ofrecerun programa

de entrenamientoadecuadoparamodificar las funcionescognitivasdeficientes.Lidz

(1986)señala,que la evaluacióndinámicadel PotencialdeAprendizajeno sedirige a

reemplazarlos enfoquesexistentes,sino que esun complementoa los procedimientos

normalmentedisponibles.

La alternativapropuestapor Feuerstein,que ha sido ampliamentedescrita,es

la que mayor interésha despertadoy es la que estágenerandoun mayornúmerode

investigaciones.El planteamientode Feuersteinpresentaalgunosproblemas,ya que la

evaluacióncon el LPAD y la intervencióncon el PEI, se apoyaen una relaciónde

funcionescognitivasdeficitarias que no tienenapoyo experimental.Por otro lado, el

modelo desarrolladopresentaun alto nivel de complejidad, que precisa de una

formaciónpreviadel evaluador.



CAPÍTULO 3

LOS ALUMNOS CON RETRASO MENTAL

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

3.1. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

A lo largo de los últimos añosse ha producidoun cambio significativo en la

mayorpartede los paísesde nuestroentorno,respectoa la educaciónde los alumnos

retrasadosmentales’, ‘minusválidos” y otros déficits. Estecambioha supuestopasar

de un modelo basadoen los déficits de los alumnosa un modelo centradoen las

necesidadeseducativas.Aunque,esteconceptoya seutilizaba desdela décadade los

60, fue el WarnockRepon(Warnock, 1978), informe encargadoa una comisión de

expertosporel Departamentode Educaciónde GranBretañaparaanalizarla situación

de la EducaciónEspecialen Inglaterra,el quepropusola modificaciónde los esquemas

vigentes,orientandohaciaunaconcepcióndistinta de la educaciónespecial.Unabuena

parte de las propuestasde este informe fueron recogidas,posteriormente,en la

legislaciónde los sistemaseducativosde unagran mayoríade países.

En general, decimosque un alumno tiene necesidadeseducativasespeciales

cuando:

“Presenta d<ficultadesmayoresque el resto de los alumnospara accedera los

aprendizajesquesedeterminanen el currículo quele correspondepor su edad
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cronológica(bienpor causainterna, comopor dificultades o carenciasen el

entornosociofamiliaro por una historia de aprendizajedesajustada)y necesita,

para compensardicha d<ficultades, adaptacionesde accesoyio adaptaciones

curricularessignificativasen variasáreasdesucurrículo” (UN.R.E. E., 1992).

En estadefiniciónaparecendos nocionesestrechamenterelacionadas:

* Las dificultadesde aprendizaje.

* Los recursoseducativos.

Considerarlas dificultadesde aprendizajey evitarel lenguajede la deficiencia,

esun cambioconceptualimportanterespectoaperspectivasanterioresy sitúaal centro

educativocomoel eje fundamentalde la respuestaa estosalumnos.Las necesidades

educativasespecialespodrán ser transitoriaso permanentes,por lo que ya no tiene

sentidohablardedosgruposdiferentesde alumnos,los deficientesy los no deficientes.

Por ello, hay que desecharla idea de que las dificultadeseducativasde los alumnos

residenexclusivamenteenellosmismos,dandomásimportancialascondicionessociales

y educativas.Este cambiode enfoquetiene repercusiones,ya que abarcamúltiples y

variadasdificultades que afectana una proporciónmayordel 2% de alumnosde la

poblaciónescolar,que presentaríannecesidadeseducativasmáspermanentes.

Paradeterminarsi un alumno presentamayoresdificultadesdeaprendizajeque

sus compañerosde la misma edad,hay que tenerpresenteque el profesorhayapuesto

en marchalos recursosordinarios que dispone (cambiosmetodológicos,materiales

distintos, más tiempo...) y considerarque el alumno necesitauna ayudaextrapara

resolveresasdificultades.En estesentido,Brennan(1988)distingueentrediferencias

individualesen el aprendizaje,que puedenserresueltascon los mediosordinariosde

que disponeel profesor, y dificultadesde aprendizajeque presentanlos alumnoscon

necesidadeseducativasespeciales,que no puedenser resueltassin ayudaso recursos

extraordinarios,biende tipo educativo,psicológicoo médico.

El conceptode necesidadeseducativasespecialesremite tambiéna los mayores

recursoseducativosque sonnecesariospara atendera los alumnos.Esto supone,en

primerlugar, mayornúmerode profesoresespecialistas,dotaciónde mediosy recursos
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didácticosadecuados,la supresiónde barrerasarquitectónicaso la adecuaciónde las

instalacionesde los centrosdocentes.Peroademás,debende existir otros elementos

que sonfundamentalescomo es la preparacióntécnicadel profesorado,la competencia

profesional de los mismos y la capacidadpara la elaboraciónde proyectos y

adaptacionescurriculares, apoyo psicopedagógico,diseño de nuevas formas de

organización,así como la utilización de procedimientosmetodológicosadecuados.

El conceptode necesidadeseducativasaportauna ideafundamentaly esquelas

causasde las dificultadesde aprendizajetiene un origen interactivo (Wedell, 1981).

Desdeestepunto de vista, las dificultadessonrelativas,esdecir, que dependentanto

de las característicaspersonalesdel niño, comode las característicasdel entorno enel

que se desenvuelvey la respuestaeducativaque sele ofrece.Esto quieredecir también

que los recursoseducativosespecialesdependentanto del gradode las necesidadesdel

niño, como del nivel de recursosdisponiblespara satisfaceresasnecesidades.

A pesarde las ventajasdel conceptode necesidadeseducativasespeciales,no ha

estadoexentode críticascomo las siguientes:

1. El término esexcesivamentevago y remitea nuevostérminosparasu

comprensión.

2. Es excesivamenteamplio,ya que sehapasadode un 2% dealumnoscon

deficienciaspermanentesal 20% de alumnosconnecesidadeseducativas

especiales.

3. No diferenciaentrenecesidadesespecialesde necesidadeseducativas.

4. Presentauna imagenoptimistade la educaciónespecial.Parececomo si

suprimiendoel nombrede las deficienciasestasfueranmenosgraves.

3.1.1.Implicacionespara la evaluación

Hablarde necesidadeseducativasespeciales,suponeel abandonode un modelo

basadoen el déficit, con su énfasisen el “diagnóstico’ y en la clasificación,por un

modeloque implica una concepciónfuncional del desarrollo.Estecambioafectaa la

evaluación,que no tendrácomofinalidadla de clasificarsujetosendiferentescategorías
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diagnósticas,sinoorientarsobreel tipode respuestaeducativaqueprecisael sujetopara

favorecer su desarrollo personal. En este sentido, la finalidad primordial de la

evaluación(Marchesiy Martin, 1990) debeserla de analizarlas potencialidadesde

desarrolloy aprendizajedel sujeto, valorandocuálesson los recursoseducativosque

senecesitany el contextoescolarmás adecuadopara conseguirque su evoluciónsea

satisfactoria.

La evaluaciónpsicopedagógicaseconvierteasí en:

“Un procesode recogiday análisisde la infonnaciónrelevante,relativa a los

distintoselementosque intervienenen el procesode enseñanzay aprendizaje,

para identificar las necesidadeseducativasdedeterminadosalumnoso alumnas,

quepresentandificultadesen su desarrollopersonal o desajustesrespectoal

currículo escolarpor diferentescausas,y fundamentarlas decisionesrespecto

a la propuestacurricular y el tipo deayudasqueprecisanparaprogresaren el

desarrollo de las distintascapacidades”(C.D. C., 1996).

Este enfoque conceptualrequiere modificar la práctica de la evaluacióny

considerarentreotros los siguientesaspectos:

* La evaluacióndebe tener presentelos contextosde desarrollo y la

dimensióninteractivadel procesode enseñanzay aprendizaje.
* Hay que identificar las necesidadeseducativasde los alumnos en

términosde apoyos(tipo y gradode ayuda).
* Debe servir para elaborar la propuestacurricular y diseñarel tipo e

intensidadde las ayudasque se debenproporcionar.
* Hay que diseñar las situacionesy los instrumentosde evaluaciónen

funcióndel entornoy la dimensiónsocial de los aprendizajes.
* Se precisala coparticipaciónde todos los implicados en el proceso

educativo(profesoresy padres).
* La información que se recoja debe ser relevantepara la toma de

decisionessobrelas adaptacionesdel currículo.
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La evaluaciónpsicopedagógicapor lo general, se debe llevar a cabo con

aquellosalumnosque presentendificultadesespecíficasparaaccedera los aprendizajes

escolaresque con caráctergeneralse le ofrecenal resto de la poblaciónescolar.Las

causa de las dificultades pueden ser muy variadas: discapacidad,sobredotación

intelectual, historia familiar, pertenenciaa minorías étnicas, etc. Asimismo, la

evaluaciónse debellevar a caboen determinadassituacionesy momentosconcretos.

Los másfrecuentesson:

1. Cuando hay que tomar decisionespara la escolarizacióninicial del

alumnoquepresentadificultadesde distinto tipo, de formaquese oriente

haciala modalidadeducativaqueproporcioneuna mejorrespuestaa sus

necesidades.

2. Cuandoun alumno escolarizadopresentaproblemasdeaprendizajeque

no son resueltospor los medioshabituales.

3. Cuandohay que tomardecisionesde cierta trascendenciaen momentos

puntuales de su escolarización (Promoción de Ciclo o Etapa,

DiversificaciónCurrricular,GarantíaSocial,Transiciónalavida activa).

3.1.2. Curriculum escolar y AdaptacionesCurriculares Individuales

El objetivo de la educaciónescolares que todos los alumnosdesarrollenlas

capacidadesque le pennitanconformarsu propia identidady vivir en sociedad.Para

ello, la primeracondición imprescindiblees la existenciade un marcocurricular que

posibilite quetodos los alumnospuedenlograrlo,biena travésde los mediosordinarios

queseofreceno medianteadaptacionesy ajustesenfunciónde las característicasde los

alumnos.

El diseñodel currículo debesersuficientementeabierto como parapermitir la

adecuacióna la realidaddel contextosocioeconómicoy culturalde cadacentroescolar

y a las característicasespecíficasde susalumnos.Sucarácterabiertoy flexible permite

dar respuestaeducativaa la diversidadde capacidades,interesesy motivacionesde los
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alumnos.

Esta finalidad es la que se persiguecon el modelo que se adoptadoen la

propuestacurricular de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación

Generaldel SistemaEducativo (LOGSE). El diseño del currículo (Figura 3.1) está

articuladoensucesivosnivelesde concreción:

Administración
Educativa

Centros
Educativos

Profesores
Ciclo o Nivel

Profesor tutor-apoyo
especialistas-equipo
psicopedagógico

Proyecto

de Centro

Programación

Adaptaciones
Curriculares

x
GRUPO

Orientaciones;
generales para toda
la población escolar.

Adaptación del Diseño
Curricular Base a las

—~- peculiaridades y realidades
de nuestro contexto.
Secuencialización.

Adaptación a las
~ características de los

alumnos de Ciclo o Nivel.

Para todos aquellos que
presenten necesidades
educativas especiales
con respecto a su
grupo de referencia.

INDIVIDUOS

FIGURA 3.1.- Nivelesde concrecióncurricular
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1. El primer nivel lo constituyeel DiseñoCurricular Base (D.C.B). Su

elaboracióncorrespondeal M.E.C. y tiene carácternormativoparalos

centros.

2. El segundonivel correspondeal ProyectoCurriculardeEtapa(P.C.E.)

que consiste en concretar y adecuar el Currículo Oficial a las

peculiaridadesy necesidadesdel alumnadoy a las característicasdel

contextosocioculturaldel centro.Los equiposdocentescontextualizan

los objetivos y contenidosque el D.C.B. propone.

3. El tercer nivel deconcreciónsonlas Programacionesde Aula (P.A.).

Las decisionesque setoman en el P.C.E. seránel marcode referencia

para desarrollarlas programacionesque los profesoresdiseñaránpara

articularel procesode enseñanzay aprendizajede sugrupodealumnos.

En estasprogramacionesse estableceráuna secuenciaordenadade las

UnidadesDidácticasque sevayana trabajar.

4. El cuartonivel de concreciónson las AdaptacionesCurricularesque

consisten en adecuar o ajustar la oferta educativa común a las

necesidadesy posibilidadesde cadaalumno.

El principio básicoque sededuceesque a mayor nivel de concreción,mayor

posibilidadde adaptación.Así, la mejor manerade atenderlas necesidadeseducativas

seráelaborandoun ProyectoCurricular que permitaindividualizar la enseñanzay de

respuestaa las dificultadesde los alumnos.

Cuandolas necesidadeseducativasde los alumnosno puedenseratendidascon

los recursosordinariosque el maestrodisponepararesolverlas dificultadesnormales,

entonceshay que incorporara la enseñanzamedidasextraordinarias.Ahora bien, la

respuestaeducativahay que darladesdeel currículo, por lo que habráque determinar

quéadaptacionessonnecesariasparacompensarlas dificultadesde aprendizaje.

Las adaptacionescurriculares que se puedenrealizar para respondera las

necesidadesindividualesde los alumnossonde dos tipos:

1. Adaptacionesde accesoal currículo: Modificacionesdeespacioso la

provisión de recursos técnicos, materiales, de comunicación, para
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facilitar a los alumnosquetienendificultades(físicaso de comunicación)

accedera las experienciasde enseñanzay aprendizaje.Lasadaptaciones

de accesopuedenserde:

- Espacios: Supresión de barreras, adaptación de aulas

(sonorizacióny luminosidad) para favorecer la movilidad y

autonomía.

- Materiales:Adaptacióno provisióndemobiliario, equipamientos

específicoso ayudastécnicaspara favorecerel desplazamiento,

la visión o la audición.

- Comunicación: Aprendizaje de un sistema de comunicación

complementario,aumentativo (SPC, BLISS) o alternativo del

lenguaje oral (Lenguaje de Signos), para favorecer la

comunicaciónde los alumnos.

2. AdaptacionesCurriculares: Modificaciones que se realizan en los

objetivos, contenidos,metodología y criterios y procedimientosde

evaluaciónpara atenderlas diferenciasindividuales. Las adaptaciones

curricularespuedenser:

- Adaptacionescurriculares no significativas:Modificacionesque

se realizanen los distintos elementosde la programaciónpara

responder a las diferencias individuales sin afectar a las

enseñanzasbásicasdel currículo. Es unamedidadeatencióna la

diversidadque el maestrorealizapara que sus alumnospuedan

conseguirlas capacidadesexpresadasenel currículo.

- Adaptacionescurriculares significativas:Modificacionesque se

realizan y que implican la eliminación de algunas de las

enseñanzasbásicasdelcurrículo: contenidosesenciales,objetivos

básicosen las diferentesáreas,modificación de los criterios y

procedimientosde evaluación, para atender las diferencias

individualesde los alumnos.

Paradar respuestaadecuadaa los niños que presentanretrasomental,va a ser
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necesariorealizarmuchasmodificacionesenel currículo, quepor lo general,supondrán

cambios importantesen la programacióngeneral. Sin embargo, las adaptaciones

curricularesque serealicendebentendera:

1. Lograr la mayorparticipaciónposibledel niño retrasadoenel currículo

ordinario.

2. Conseguir,en la medida de lo posible, que el niño alcanceel mayor

númerode los objetivos de la etapaeducativa,a travésde un currículo

adecuadoa sus característicasy necesidadeseducativasespecíficas.

3.2. LA INTEGRACION ESCOLAR

La integraciónescolarha sidoel resultadode un largoprocesoquecomenzócon

el derechode todo niño a ser escolarizado,independientementede sus características

personaleso de sus dificultades de aprendizaje.A partir de los años60 empezóa

formarseen distintospaisescomoUSA, Dinamarca,Sueciao Canadáun movimiento

social (encabezadoprincipalmenteasociacionesde padres)a favor de la integración

educativa.Su objetivo era reclamarlas mismascondicioneseducativasparalos niños

conalgúntipo deminusvalía.La sensibilizaciónsocialy los resultadosnegativosde la

EducaciónEspecialfueron cristalizandoen disposicioneslegalesque incorporaronel

principio de normalizacióne integración.

Normalización e integración escolar son

relacionadosy suponenque, siempreque seaposible,

dar en el marco de la escolarizaciónordinaria. En

entiendecomo:

El procesomedianteel cual un alumno,

origenfisico, psíquico,sensorialo social,

desarrollandoen el su actividadescolar.

El objetivo central de la integracióndebe

función de las necesidadesy la ofertaeducativa,

dos conceptos estrechamente

la respuestaeducativaseha de

estesentido, la integraciónse

con dificultades de aprendizajede

eseducadoen un centro ordinario,

serencontrarla mejor situación,en

para que el alumno sedesarrollelo
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mejor posible. Esteprocesolleva implícito la consecuciónde los siguientesobjetivos:

* El desarrolloarmónicode su personalidad.

* La adquisicióndel mayorgradode autonomíade que seacapaz.

* La superación,en la mayor medida posible, de las dificultades de

aprendizajeoriginadaspor las deficiencias de tipo psíquico, físico,

sensorialy/o social.
* La incorporacióny no segregaciónen la vida socialy, en un futuro, en

el mundode trabajo.

3.2.1. Nivelesde integración

El principio de normalización(Mikkelsen, 1969; Nirje, 1970; Wolfensberger,

1972)estableceque seha de poner al alcancedel retrasadomentalo personaconotras

deficiencias las formas de vida y condicionesque seaproximenlo másposible a las

circunstanciasy al estilo de vida normalesen la sociedada que pertenece.Esto quiere

decir,queen los primerosañosde vida seráobligadala integraciónfamiliar, en la edad

escolarla integraciónescolary cuandola personaesadultala integraciónlaboral, sin

olvidarque enla vida ordinariaenlacomunidad,requierela integraciónsocial(García,

1988).

La integraciónescolarno es una decisiónde todo o nadasino que suponeun

procesode varios niveles,a travésdel cual se pretendeque el sistemaeducativode

respuestaa las necesidadesde los alumnos.Segúnel informe Warnockexisten tres

nivelesde integración:

1. Integraciónfísica. Serefierea la integraciónqueseproducecuandolas

aulaso las unidadesde educaciónespecialsehanconstruidoenel mismo

lugar que la escuelaordinaria. Pero se mantieneuna organización

independiente,aunquepuedencompartirespacioscomunescomoel patio

o el comedor.

2. Integraciónsocial. Tiene lugar cuandoen la escuelaordinaria existen

unidadeso aulasde educaciónespecial.Los alumnoscompartenjuegos
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y actividadesextraescolares.

3. Integraciónfuncional. Es la que seproducecuandolos alumnoscon

necesidadeseducativasespecialesparticipana tiempoparcialo completo

en las actividadesquesedesarrollanenlas aulasnormalescomouno mas

del grupode alumnos.Estaforma de integraciónesconsideradacomo

la máscompleta.

Soder (1980) incluye, aparte de las formas de integración anteriores, la

integracióncomunitariaqueesla quese produceen la sociedadcuandose finaliza el

periododeescolarización.

Basadaen la estructuraorganizativaDeno(1970)hadesarrolladoun sistemade

cascadade sietenivelesde servicioseducativosopcionales(Figura 3.2), ordenadosen

unajerarquíaque va desdelos más integradosa los mássegregados.

NIVEL 1

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

NIVEL V

NIVEL VI

NIVEL VII

Niños en clases regtRares, incluyendo a los ¶mpedido< capaces
de desarrollar su actMdad en las condiciones de la clase

regUar ceno sin terapias de apoyo, médicas o do asesoría.

Asistenda a clase regular. con servidos
de instrucción complementaria.

Case especia], parte del tiempo.
Programas para pacientes

cexternose
(Asignadón de alumnos

bajo la autoridad del
sistema escolar)

lns~ucción en el hospital
o en centextos de internos.

de

Progra~nas para pacientes
residente?

(Asignaci~n de los niños
alas instalaciones. bajo

la autoridad de las
agendas de salubridad

yde benalicioncia)

FIGURA 3.2.- Niveles de Integración(Deno, 1970)
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Hegarty, Pocklington y Lucas (1981) por su parteproponenun modelo de

organización(Cuadro 3.2) basado en las diferentes posibilidadesen la educación

especial.

CUADRO 3.2

OfertaeducativaenEducaciónEspecial

A. Clase ordinaria,sin apoyo.

B. Claseordinaria, apoyopara el profesor,apoyopara la atenciónpersonal.

C. Claseordinaria, trabajopara el especialistafuerade clase.

Di. Claseordinariacomo base,tiempoparcial en la claseespecial.

Dii. Claseespecialcomo base,tiempoparcial en la claseordinaria.

E. Claseespecialtiempocompleto.

E. Colegioespeciala tiempoparcial,colegio ordinarioa tiempoparcial.

O. Colegioespeciala tiempocompleto.

Comose puedeobservar,existeunagamaampliade posibilidadesde integración

escolar.Estagamade posibilidadesdebeconducira que el alumno sesitúe en la más

convenienteparasu educación.

3.3.2.La práctica de la integración

La mayoría de los paísesoccidentaleshan introducido cambios legislativos

importantescomoconsecuenciaderivadade las garantíasde los derechosciudadanos.

En nuestropaísel giro total se producea partir de la promulgaciónde la Constitución

(1978) que en sus artículos27 y 49, garantizael derechode todos los ciudadanosa la

educacióny la “previsión, tratamiento,rehabilitacióne integraciónde los disminuidos

físicos, sensorialesy psíquicos”.Posteriormente,conel desarrollode la LISMI y el

Real Decretode Ordenaciónde la EducaciónEspecialde 6 de marzo de 1985, dará

comienzoel Programade Integración.
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El Programade Integracióndel M.E.C. (Ministerio de Educacióny Ciencia)

comenzóen 1985 conuna duraciónprevistade 8 años,distinguiéndosedosfases:una

experimentalde tres añosde duración(1985-88)y otra de 5 añosque concluyóel año

1993 con la generalizaciónde los logros de la fase anterior. A partir de la LOGSE y

la extensiónde la escolaridadobligatoriahasta los 16 años ha hechonecesariasu

ampliacióny regulaciónen la E.S.O. (EducaciónSecundariaObligatoria)mediantela

OrdenMinisterial de 26/1/1993.

El programade integraciónseha caracterizadopor:

1. La implantaciónha sido progresiva. Se inicia con los alumnos de

Preescolary Ciclo inicial. Los alumnosadscritosal programay los

centrosescolaresvanaumentandode formagradualy progresiva(véase

el Cuadro3.2).

2. La implantaciónha sido prudente.Se ha limitado a 2 el númerode

alumnos integradospor aula y se ha tratado de aseguraruna buena

actituddel profesorado.

3. El programade integraciónha ido acompañadodeun aporteimportante

de recursosmateriales y personales(profesoresde apoyo, recursos

materialesy didácticosespeciales,creaciónde equiposy departamentos

deorientación,etc.)

4. El programade integraciónen sufaseexperimentalha sido sometidoa

un procesode evaluaciónpor el CIDE (Centro de Investigacióny

DocumentaciónEducativa)y el CNREE (Centro Nacionalde Recursos

parala EducaciónEspecial)y sus resultadoshan sido difundidos.

A partir del comienzodel Programadel Integración,ha sido significativo el

incrementode los alumnosconnecesidadeseducativasquehansido atendidosencentros

ordinarios. El porcentajede alumnoscon retrasomentalen los centrosde Educación

Especialessignificativamenteinferior al existenteen 1984, quedandoestoscentrospara

la atenciónde los alumnosque presentanuna afectaciónmássevera.Al mismo tiempo

que han disminuido los alumnos, se han incrementado los profesionales

(psicólogo/pedagogo,TrabajadorSocial).
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CUADRO 3.2

Evolucióndel Programade Integración

aNT ROS

ccl TOTAL

PROFESORES PUESTOS ESCOLARES

CCj TOTAL~ CP CC TOTAL CP

1985/86 152 29 181 304 58 362 1.824 348 2.172

1986/87 146 24 170 444 77 521 2.360 404 2.764

1987/88 87 5 92 320 34 354 2.352 156 2.508

1988/89 106 10 116 299 25 324 3.024 140 3.164

1989/90 158 36 194 422 82 504 4.092 472 4.564

1990/91 132 12 144 422 60 482 3.652 512 4.164

1991/92 47 10 57 226 32 258 3.312 504 3.816

TOTAL 828 126 954 2.437 368 2.805 20.616 2.536 23.152

La evaluacióndel programade integraciónrealizadapor el MEC en 1989 se

llevó a cabo en 60 centroscon

edadesy condiferentestipos de

una muestrade

problemas.Los

379 alumnos integrados

resultadosseñalanque la

de distintas

integración

está cumpliendocon los objetivos educativospropuestos.En líneasgeneralesse ha

producido un cambio pedagógicosignificativo orientadohacia un tratamientomás

adecuadoa la diversidadde los alumnos.

La integraciónha supuestouna notablemejora en los objetivos educativosen

relacióncon los alumnos.La incorporaciónenel aulaordinariade alumnosintegrados

no hamermadola atenciónal restode los compañeros,ni ha impedidosuprogreso.En

general, el profesoradomantienenuna actitud positiva hacia la integracióny solo

manifiestaninsatisfaccióncon la formaciónrecibida y con el apoyo prestadopor la

Administracióneducativa.

Estas conclusionesconcuerdancon otros estudios realizadosen el ámbito

educativo(Molina 1990; Aguilera, 1991; Fernández,1993). Por otro lado, Wang y
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Baker(1986)efectuaronuna recopilaciónde 264 investigacionespublicadasentre1975

y 1984 en las que se analizabanlos efectosde la integraciónde los niños con retraso

mentalen la escuelaordinaria.Los resultadosmássignificativosfueron los siguientes:

1. Por regla general, los logros obtenidos en todas las áreas

curricularesfueronsuperioresenlos alumnosintegradosatiempo

total que los que estabana tiempo parcial y mucho másque los

que estabansegregadoseneducaciónespecial.

2. El autoconceptoy las relacionescon los compañerosfueron

superioresen los niños integradosque en los no integrados

3. Los resultadosestabanrelacionadoscon el tipo de minusvalía,

siendolos máspositivos los de los niñosque presentabanretraso

mental.

Parael éxito de la integración,comoesobvio, el marcolegalpor sí solo no es

suficientepararesolverel problemaque se planteaen la educaciónde los alumnoscon

N.E.E. en la escuela ordinaria. La respuestadebe abordarsedesde todas las

perspectivas,desde el sistema educativoy desdeel conjunto de la sociedad.Los

factoresmássignificativosen el procesode integraciónson:

1. El proyecto educativo del centro. La educaciónde los alumnos con

necesidadeseducativasespecialesesunatareaconjuntay como tal debeserasumidaen

el proyectoeducativodel centro.La respuestaeducativasuponeuna reflexiónde todo

el profesoradopara determinarlos objetivos educativos,decidir sobreel currículo,

establecerla secuenciade aprendizajesen los distintos ciclos y organizar el centro

escolar de la forma más adecuadapara dar respuestaa las necesidadesde estos

alumnos.

2. Las actitudesde los profesores.Unaactitud positiva facilita la educacióne

integraciónde los alumnos.La predisposicióninicial influye en lasexpectativasque el

profesortiene del rendimientode sus alumnos,así como las atribucionesque realiza

para explicar sus retrasos.Existe una clara relación entreel comportamientode los

alumnosy lo que se esperade ellos. Las bajasexpectativasen los alumnoscon retraso

mentaltiene su influencia en los ritmos de aprendizaje.Por otro lado, si el profesor
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atribuyelas dificultadesal propio niño y no a la escuelaesmásdifícil que seplantee

modificar las condicionesenlas queel alumnoestáaprendiendo.El factordecisivopara

el cambiodeactituddel profesoradoesla propiaexperiencia,quepuedehacerver que

la integraciónesposibleen la práctica.

Larrivéey Cook (1979)comprobaronel efectode sietevariablesinstitucionales

(nivel del curso, tamañode la clase,tamañodel colegio,gradode experienciacon los

alumnos con necesidadeseducativasespeciales,nivel de apoyo recibido por la

administración,disponibilidadde apoyopsicopedagógicoy tipo de contextoescolar)y

llegarona la conclusiónde que las actitudesde los profesoresson menospositivasa

medidaqueejercenla docenciaennivelesescolaressuperiores.Aunque,a medidaque

tenían experienciasanteriores de integración, sus actitudes negativaseran mucho

menoresque en aquellosotros que no teníantal experiencia.

3. El trabajo en el aula. Uno de los problemasmás difíciles a los que se

enfrentanlos profesoreses cómo organizarel aulapara propiciar el desarrolloy el

aprendizajede los alumnoscon necesidadeseducativasespecialesde forma eficaz. La

confianzadel profesorensutareaesla variablefundamentalparafavoreceruna actitud

positiva hacia la integración.El trabajodel profesorno estácentradosolamenteenel

aulay en las actividadescon los alumnos,tambiéndebecoordinarel trabajocon otros

profesionales,especialmentelos profesoresde apoyo; por ello, sehacenecesarioque

estasfuncionesquedenclarificadasenel proyectoeducativoparafacilitar su labor.

4. La participaciónde los padres.La participacióny colaboraciónde los

padresesfundamentalparafavorecerla integracióny el desarrollode los alumnoscon

N.E.E. El momentomás importantey delicadoessuparticipaciónen la decisiónsobre

la escolarizaciónmás adecuadapara su hijo. En esta decisiónconvergendiferentes

valoraciones: la opinión del EOEP (Equipo de Orientación Educativa y

Psicopedagógica)sobreel entornoeducativomásapropiadoparael alumno,los recursos

disponiblesen los centrospara dar una respuestaadecuadaa las necesidadesy los

deseosy expectativasde los padresen relación con la educaciónde su hijo. La

colaboraciónde los padresesfundamentalparaevitar que se produzcandistorsionesen

el procesode toma de decisión.Asimismo, la colaboracióncon los profesoresva a ser

importanteparael progresode suhijo y paraconseguiruna integraciónmásefectiva.
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SegúnTumbulí y Blacher-Dixon(1980) las variablesmás relevantessobrelos

efectosde la integraciónescolarde los niños retrasadosmentalesen las familias son:

1. El sistemade valoresde los padresrelativosa la normalización

y a la integración.

2. La preferenciapor situara su hijo en unmarco integrado.

3. La resoluciónde conflictos entrelos interesesde los padresy de

los hijos.

4. La preparaciónde los padresde los niños discapacitadospara la

integración.

5. Los resultadosexitososde los hijos

5. Las administraciones educativas.A partede fijar el marco legal, deben

proporcionar los recursosy los medios para la integración de los alumnos sea
progresivasy general.Las actuacionesprioritariasparaque la integraciónprogreseson:

- Formaral profesorado.

- Producirmaterialesdiversosque oriente el trabajoen los centros.
- Favorecerla estabilidadde los equiposdocentes.
- Proporcionarrecursossuficientes.

Todo esto debe ir acompañadode una valoración especial,por partede la

administración,de los centrosy profesores que participan en el desarrollode la
integración,incentivadosudedicacióny garantizandolos mediosparaqueesteproyecto

seauna realidad.

6. Lasociedad.La integraciónde los alumnosconN.E.E. estambiénunatarea
quecorrespondeal conjuntode la sociedad.Las institucionessociales,las asociaciones

de padres,las empresas,los trabajadores,etc. han de hacerposiblela continuaciónde
la integracióneducativaen una integraciónsocial y laboral. Solamentede estaforma
la educaciónintegradoraadquieresu significado completoy no desembocaen un

camino sin salida.
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DISEÑO EXPERIMENTAL
DE UNAS ESCALAS

PARA LA EVALUACIÓN DEL
DESARROLLO POTENCIAL

DE SUJETOS CON
RETRASO MENTAL



CAPÍTULO 4

LAS ESCALAS E.D.E.P.O.

Las limitaciones y problemas derivados de la evaluación con el método
psicométricotradicional, han favorecidoel diseñode instrumentosalternativosque
permitenvalorar no solo lo que el niño hace, sino aquello que potencialmentepuede
hacer,al mismotiempo, queorientansobreel tipo de respuestaeducativamásadecuada

parafavorecersu desarrollopersonal.

Los instrumentosexistentesno satisfacendeltodo, las demandasprácticasde los
profesionales de la educación. Como ha quedado anteriormente expuesto, los
instrumentospsicométricostradicionalessuelenser excesivamenterígidos y aportan

pocainformaciónpara la intervencióneducativa, los comportamentalesson limitados
y los de Potencial de Aprendizaje como por ejemplo el LPAD, presentagran

complejidadparael evaluadorno familiarizado. Por ello, se ha consideradonecesario
el desarrollode un nuevo instrumento que permitaevaluar los sujetos con retraso
mental, en términosde las necesidadesque presentandentrode un contextoescolar
concretoy queposibilite la planificaciónde la intervencion.

Siguiendoesteplanteamiento,el objetivo de nuestrotrabajoha sidoel de:

1. Construiry elaborarunasescalasque permitanevaluarel desarrolloen
cuatro áreasbásicas:motora,lenguaje,cognitiva y social.

2. Desarrollarun métodoalternativoa los tradicionales,quepermitauna
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valoración de las posibilidades reales y potencialesde los sujetos

evaluados.

3. Comprobarexperimentalmentesi el instrumentodesarrolladocumplelos

requisitosde fiabilidad y validez.

4. Aplicar empíricamentelas escalaspara comprobarsi son útiles y

cumplencon los fines paralos quehan sido destinadas.

4.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Han pasadomuchos años desde que Binet y Simon (1905) desarrollaransu

Escala Métrica de la Inteligencia para detectara aquellos niños que presentaran

dificultadesen los programasescolaresy, sin embargo,estaorientaciónenpartesigue

vigente. La mayoríade los testsde inteligencia,aptitudesy desarrolloevalúanal niño

comparándolo, clasificándolo, etiquetándolo y como consecuencia derivada,

generalmentees apartadodel restode los compañeros.

Nuestrotrabajosurgedeunanecesidadprácticay tieneunaorientacióndistinta,

más integradoraque no pierdede vista que las dificultadesde aprendizajetienen un

origeninteractivo, esdecir,quedependentantodelas condicionespersonalesdel sujeto

como de las característicasdel entornoen que se desenvuelve.Teóricamentese parte

de la formulación que Vygotsky hacede la Zonade Desarrollo Próximo, al mismo

tiempo que sebasaenuna concepciónconstructivistadel aprendizajeescolar.

Vygotsky critica la tendenciapsicométricaa definir simplementeel nivel de

desarrolloactualy la tendenciapedagógicaa situarlos objetivospedagógicosendicho

nivel de desarrollo. Este tipo de evaluacióny aprendizajeorientado a los niveles

evolutivos que ya se han alcanzadoresulta ineficaz, porque no tiene en cuentalas

posibilidadesdel sujetoen función de su potencialde aprendizaje.

La concepciónVygotskianasobrela relaciónentreaprendizajey desarrollose

sintetizaen el conceptode Zona de Desarrollo Próximo, definida como ‘la distancia

entre el nivel real de desarrollo, detenninado por la capacidad de resolver

independientementeun problema, y el nivel de desarrollopotencial, determinadoa
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travésde la resolucióndel problemabajo la guía de un adulto o en colaboracióncon

otro compañeromáseficaz” (1979,pág. 133). Esquemáticamentesepuederepresentar

como semuestraen la Figura 4.1.

Desdeestepunto de vista, un “buen aprendizaje”essólo aquelque precedeal

desarrollo (ibid., pág. 138). El aprendizajesería una condición necesariapara el

desarrollocualitativo y no seríaalgoexternoy posteriora él, ni siquieraidéntico, sino

condiciónprevia al procesode desarrollo.

INTERACCIONES CON

EL MEDIO SOCIAL

1 ¡
¾

FIGURA 4. 1.- Zona de DesarrolloPróximo

La otra formulaciónteóricaque fundamentanuestrotrabajoesuna concepción

constructivista del aprendizaje escolar. El conocimiento de acuerdo con Piaget

(Labinowich, 1980),esel resultadode un procesode construcciónenel que debeestar

implicado directa y activamenteel sujeto. El niño es el que construyesus propios

aprendizajesatravésde suinteracciónconel ambiente,peroestosolo esposiblegracias

1

1
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ala mediación,a la ayudaquele proporcionaelprofesory otraspersonascomopueden

sersuspropioscompañeros.

La actividadconstructivadel sujeto, partede los esquemaspreviosque él posee

y el conocimientose modifica o acrecientaen la medida que incorporamosnuevos

elementosal esquemao coordinamosvarios esquemasentresí. Todo estoses posible

por la regulacióndel propioorganismoadaptándosea las característicasy a los cambios

que seproducenen suambiente.

ParaPiaget, la inteligenciaesla mejorformade dar respuestaa las necesidades

de adaptacióna un mundoque estáen continuocambioy el factorfundamentalde su

desarrolloes la equilibración. La equilibraciónno esfácil, ya que la interacciónentre

la mentedel niño y la realidadescontinua,perohaceposibleque seael propio niño el

artífice principal de su propio desarrollo.

La concepciónpsicopedagógicadel procesode enseñanzay aprendizajeque

derivade lo anteriormenteexpuesto,se resumeen lo siguiente:

1. El aprendizajedel niño se entiendecomo el procesode construcciónde

significadosy de atribución de sentido que lleva a cabo mediantela

actividadmental.

2. La enseñanzase entiendecomo el ajusteconstantey sostenidode la

ayuda pedagógicaque debe proporcionarel profesor a la actividad

constructivade los alumnos,tomandocomobase, la situaciónen que se

encuentrasu procesode aprendizajey la comprensiónde susnecesidades

educativas.

Un análisiscuidadosode la literaturarevelaunaescasezde pruebasquepermitan

la evaluaciónde niños con retrasomentalbajo estossupuestos.Como señalaVerdugo

(1995, pág. 556) en Españala creaciónde instrumentosesmuy escasa,el retrasoen

adaptar instrumentosde otros paiseses grandey apenasexisten investigacionesque

fundamentenel usode los testsmásaplicados.Esto esmáspreocupanteen el casode

los sujetoscon retrasomental.Porello, el objetivo de estainvestigaciónha sido diseñar

un instrumentoque puedaserútil paralos propósitosantesmencionados,a travésde
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la metodología del potencial de aprendizaje. En alguna medida las escalasaquí

desarrolladasintentanserunapequeñaaportacióna la necesidadcrecientede contarcon

instrumentosque permitanorientarel procesode toma de decisionessobreel tipo de

respuestamás adecuadaa los fines de la normalizacióne integraciónescolarde los

niños con retrasomentaly otros déficits.

El instrumentoque hemosdesarrolladoy quea continuaciónsedescribeha sido

denominadocomoEscalaspara la Evaluacióndel DesarrolloPotencial(EDEPO). Las

EscalasEDEPO en su conjunto sonunabateríaque evalúahabilidadesy capacidades

del desarrollo de niños con retrasomental, así como para todo tipo de niños con

necesidadeseducativas especiales,estandarizaday de administración individual,

especialmentediseñadaparasuuso en EducaciónInfantil y Primaria.

El planteamientopsicopedagógicoquefundamentalas escalastieneencuentalos

siguientesaspectos:

a) El aprendizaje escolar posibilita y precede al desarrollo de las

capacidades.

b) La acción educativadebe partir siempredel nivel de desarrollodel

alumno.

c) El alumno construyesu conocimientoen interaccióncon los igualesy al

profesor.

d) El profesores el mediadory guía que orienta la actividadmental del

alumno.

e) La ayudadel profesordebeajustarsepermanentementea las necesidades

educativas del alumno durante todo el proceso de enseñanzay

aprendizaje.

1’) El aprendizajeha de ser significativo. Todo nuevo aprendizajeha de

relacionarsecon lo que el alumno sabe, de ahí la importanciade los

conocimientosy experienciasprevias.

g) Los aprendizajeshande serfuncionales,esdecir,que los puedanutilizar

en otros contextosy que permitanrealizarnuevosaprendizajes.

h) La motivacióndel alumno dependede la naturalezade los contenidos,

del progresoque realice y del reconocimientopor partedel profesory
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los compañeros.

Las EscalasEDEPO igual que otrasescalas,sebasanenel conceptode hitosdel

desarrollo. Esto significa queel niño, normalmentedesarrollasushabilidadessiguiendo

un cierto orden, así la adquisiciónde unahabilidadsueledependerde otra precedente.

Es a través de estospasosy etapascomo el niño experimentasus transformaciones

evolutivas.

Paradeterminarlos hitos del desarrollodesdeel nacimientohastalos ocho años,

sehan revisadomás de 2.500 items extraídosde un gran númerode testspublicados

dentro y fuera de nuestro país. Los items que evaluabanuna misma habilidad o

capacidadseagruparony se sacóla secuenciaque representabacómosedesarrollaba

la habilidad por los niños normalesen las diferentesedades.

Parala identificaciónse utilizaron los siguientescriterios:

* La significabilidad de la habilidad en el desarrollodel

buenaadaptaciónpersonaly social.
* El criterio existenteen la literaturacientífica.

* El valor asignadopor los profesionalesde la educación,

crítica que el niño debeposeero adquirir.
* La posibilidady gradoenque la habilidadessusceptible

educativa.

niño para una

comohabilidad

de intervención

Consultadasdiversasfuentes,los items se organizaronenáreasy subáreas,para

facilitar la evaluaciónde habilidadesespecíficas.

4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las Escalas EDEPO constan de 256 items representativosdel nivel de

maduracióndel niño que sonusadoscomo línea guía durantela fase de evaluacióny

puedenser enseñadosy aprendidos.Los items han sido organizadosdentro de cuatro

áreasbásicasque han sido determinadassiguiendoel criterio establecidopor la OMS



LasEscalasEDEPO 174

(1992)en la lCD-lO.

Las áreasde desarrolloson:

1. Area Motora

2. Area del Lenguaje

3. Area Cognitiva

4. Area Social

Paracubrir la amplitudde habilidadesdel desarrolloinfantil, cadaáreaha sido

dividida en dos subáreas,lo que facilita la valoraciónde las habilidadesespecificas.

Para su elección,se han tenido en cuentalas habilidadesde adaptaciónpropuestaspor

la AAMR (1992)y las áreaso ámbitosde experienciacorrespondientesal currículo de

la EducaciónInfantil y Primariade nuestroSistemaEducativo.

Las subáreasque se han consideradoson:

a) Motricidad Gruesa

b) Motricidad Fina

c) LenguajeComprensivo

d) LenguajeExpresivo

e) PerceptivoCognitiva

O HabilidadesAcadémicas
g) AutonomíaPersonal

h) HabilidadesSociales

Las habilidades relacionadascon la vida en el hogar, utilización de la

comunidad,salud y tiempo libre sonabordadasa travésde un cuestionarioque se les

aplica a las familias.

A cadaárease hanasignado64 items, correspondiendo32 porsubárea,quehan

sido distribuidosen 4 itemspor nivel de edady que sonrepresentativosde habilidades

establecidassecuencialmentea lo largo de cadaintervalo desdeel nacimientohastalos

ocho años.Esto seha hechoasí, para satisfaceren lo posiblelas exigenciasde orden
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práctico,de tal formaquecadaitem fueseunaaproximacióna un númeroexactode tres

mesesy queunamisma diferenciade puntoscorrespondieseal mismo númerode meses

en todos los nivelesy escalas.

Los items sepresentanenunaformaestándarenla que seespecificalahabilidad

que seva a evaluar, los materialesque senecesitan,el procedimientogeneralpara su

administracióny el criterio parapuntuarla respuesta.Asimismo, se danorientaciones

generalessobreel entrenamientoal que sesometeráal niño para su aprendizaje.

LasEscalasEDEPO presentanlas siguientescaracterísticas:

a) El procedimientoque seutiliza permiterecogerlos datosa travésdeuna

situaciónestructurada.En variositems, sepuederequerirla información

de los padreso educadores,aunqueesmásobjetivoobtenerlaa travésde

la observacióndirecta.La informacióncomplementariaayudaa realizar

una evaluaciónmáscompleta.

b) Todos los items puedenseradministradosa niños condesarrollonormal

y con diferentes déficit. En algunos casos se pueden realizar

modificacionesadecuándolasa las característicasde los niños.

c) El sistemade puntuaciónde 0, 1 y 2 puntos permite valorartanto las

habilidadesque el niño empieza a adquirir como las que ya están

totalmentedesarrolladas.

d) El diseño y organizacióndel materialpermite realizaruna evaluación

total o por áreasy por subáreasespecíficasy puedeser usadapor los

distintosprofesionalesdel ámbito educativoo clínico.

e) El contenidode los itemsy su secuenciaciónde acuerdocon los hitosdel

desarrollo son compatiblescon el contenido, la organización y la

programaciónde la EducaciónInfantil y Primariasegúnse estableceen

la LOGSE.

Permite utilizar los resultadospara programar el contenido de las
actividadesde clasey predecirel rendimientopotencialdel niño en el

tratamiento,lo que representaun atractivoparael educadoro maestro.

g) No hay tiempo preestablecidoparasu aplicación,sino que dependede

la edaddel niño, el tipo de problemao déficit quepresentey las áreas
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quevan a serevaluadas.En todo caso,habráque tenerencuentaque la

evaluaciónse realiza en tres fases: test-entrenamiento-test,por lo que

seránecesarioemplearvarias sesiones,aunquesiemprees conveniente

completarla evaluaciónenel menortiempo posible.

h) Paracompletarla evaluaciónse requierela colaboraciónde maestrosy

padres.

4.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVOS

Las Escalas EDEFO han sido diseñadaspara su aplicación individual en

EducaciónInfantil y Primaria. Su finalidades la evaluacióndel desarrolloactual y el

desarrollopotencialde niños en sus aspectosmotor, del lenguaje,cognitivo y social.

Su ámbito de aplicación fundamentales la: “Evaluación de niños con retraso

mentalde3 a 12 años”. Aunquepor las característicasde las escalas,puedeser

ampliado,utilizándosepara la:

* Evaluaciónde niños con déficit de tipo motor, de lenguaje,auditivo y

visual de O a 8 años.
* Evaluaciónde niños con desarrollonormalde O a 8 años.

* Evaluaciónde niños de O a 3 añosque sonconsideradosde alto riesgo.

* Identificación de niños con retrasomental o déficit en algunaáreadel

desarrollo.
* Evaluaciónpara la programaciónde áreas de desarrollo general o

especifico.
* Controldel progresode los alumnosa corto y a largo plazo.

La evaluaciónmediante las Escalas EDEPO permite obtener información

respectoa los siguientesindicadores:

1. Nivel de desarrolloalcanzadoen cadauna de las áreasevaluadas.

2. Nivel de desarrollopotencialque puedealcanzaral ser sometidoa un
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procesode entrenamiento.

3. Factoresque inciden dificultandoo facilitando el desarrollo.

4. Tipo de estrategiasque utiliza al abordarlas tareas.

Teniendoen cuentael tipo de niños que van a serevaluadospor las Escalas

EDEPO, la evaluación,permiteademásinformar sobretres aspectoscentrales:

a) Si existendéficits significativosen unao en variasáreas.

b) Lospuntosfuertesy los puntosdébilesde las distintashabilidades

evaluadasenrelacióncon el contextode enseñanzay aprendizaje.

c) Lasayudasqueel niño va anecesitarparaalcanzarlos objetivos

educativosque mejor contribuyana sudesarrollopersonal.

En este sentido, la evaluacióncon las EscalasEDEPO facilitan la toma de

decisionesrespectoal tipo de contenidos,materialesy estrategiasde enseñanzaquehan

de orientarel trabajo del maestroo educador.La secuenciade los items, el contenido

y la variedadde áreas,proporcionanla informaciónpara realizarlas adaptacionesdel

currículo.

En síntesis,las EscalasEDEPO:

* Permitendetectarel desarrollopotencialy las necesidadesdel niño para

mejorarsu adaptaciónal contextoeducativo.
* Utilizan procedimientosestándar, entrevistasestructuradasmediante

cuestionariosy observacióndirecta.
* Estánligadasa la intervencióneducativadentrode la propia aula.

La aplicaciónde escalasde desarrolloen el ámbito del retrasomentaly otros

déficits presentauna gran ventaja. La determinacióndel cocientede desarrolloen

edadestempranaspermite, ante un retraso significativo, la adopciónde medidas

correctorasencaminadasa evitar o paliarel posteriorretrasomadurativoe intelectual.
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4.4. ÁREAS Y SUB REAS

A continuación,sedescribenlas cuatroáreasquecomponenlasEscalasEDEPO

con sus correspondientessubáreas.Los items que seincluyen en cadauna de ellas se

muestranen el apartadosobreel material impreso(Cuadernode Anotación).

4.4.1.Area de Desarrollo Motor

El áreaMotora se componede 64 items queevalúanla capacidaddel niño para

realizaruna serie de movimientoscorporalesy acciones,así como la representación

mentaly conscienciade los mismos.

La capacidadde un sujetopararealizarlos movimientoscorporales,dependede

la maduraciónneurológica,del desarrollode los sistemasde referencia(planoespacial,

perceptivoy gnósico),así comode las condicionesdel entorno.Estosaspectosdeberán

estarpresentescuandoobservemosy analicemoslas respuestasmotorasde los niños.

El desarrollo de las capacidadesmotrices tiene gran importancia para el

equilibrio personaly socialdel niño, para sudesarrollocognitivo y para su actuación

eficienteen el medio. El niño, se relacionaa travésdel esquemade su propio cuerpo

y cuanto más desarrolladoy mejor equilibrado se encuentreeste esquemamayores

posibilidadesde relacióntendrá. Es a travésde la posibilidad de moversey actuaren

el entorno,comoel niño aprendea representarel mundo.

Debidoa la importanciade las capacidadesmotriceseneldesarrollogeneral,los

aspectosque setendránencuentaen la evaluaciónmotriz son:

a) El nivel de desarrollode las capacidadesmotrices que el niño ha

alcanzadohastael momentocondicionadopor lamaduracióndel sistema

nervioso.

b) La calidady cantidadde experienciasrelacionadascon el movimiento,

que el medio le ofreceal niño.

c) Los factoresqueestánincidiendoenel adecuadoprogresodel niño y los
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que lo puedenestardificultando.

d) El tipo de ayudasnecesarias,especialmenteenaquelloscasosen los que

los problemasmotoresesténcondicionandoel desarrollopersonaly

escolardel niño.

Las capacidadesque se evalúanenel áreadedesarrollomotorse hanagrupado

endos subáreas:

a) Motricidad Gruesa(MG). La Motricidad Gruesasecomponede 32 items

distribuidosen varias categorías:

* Control muscular.Los itemsevalúanlacapacidaddel niño paracontrolar

los músculosqueutiliza parapodermantenerlacabezaerguida,sentarse,

estarde pie o agacharse.

* Coordinacióndinámicageneral.Los itemsevalúanla capacidaddel niño

parautilizar los movimientoscorporalesde forma coordinada(gatear,

caminar,correr, saltar, treparo subir y bajarescaleras).

* Equilibrio <estático y dinámico). Los items evalúanla duración y el

mantenimiento de diversas formas de equilibrio que afectan a la

coordinacióndinámicageneral.

b) Motricidad Fina (MF). La Motricidad Fina secompone igualmente de 32

items distribuidosenvariascategorias:

* Habilidadesmanipulativas.Los itemsevalúanlacapacidaddel niño para

controlary coordinarla musculaturafina de brazosy manos,de forma

que le permitanrealizartareascomplejascomocoger y soltarobjetos,

ensartarcuentas,construirtorres, abrir y cerrarpuertas,etc.

* Coordinación oculo-manual.Los items evalúanla capacidaddel niño

para integrar las coordinaciónmanual y las habilidadesperceptivasen
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actividadescomo dibujar, colorear, recortar, copiar, modelar figuras,

etc.

4.4.2. Area de Desarrollo del Lenguaje

El área de Lenguaje se compone de 64 items que evalúan la capacidad de
comprensióny expresiónde información, pensamientose ideasa travésde medios

verbalesy no verbales.

Al realizarla evaluaciónde estaárea,hemosde considerarque el lenguajees

el instrumentomedianteel cual la experienciaessimbolizaday comunicada.El niño

aprendelos sonidosy las imágenesasociándoloscon su experienciay los utiliza como

medio para expresarla.Este procesoque no es simple puede verse afectado si el

funcionamientode los sistemassensorialessehallanperturbados.Porello, previo a la

evaluacióndel lenguajeesnecesariocomprobary determinarsi la visión o audicióndel

niño sehallan intactos.

Asimismo, para un análisisy valoraciónde los aspectosdel lenguajelo más

amplio y completo,durantela evaluaciónes importanterecoger:

a) Tanto los indicios verbalescomo los no verbalesque en situaciones

normalesnosayudaríana comprenderel lenguajehablado.

b) Muestrasde las expresionesespontáneasque endiferentessituacionesy

condiferentespersonasel niño utiliza.
c) Elementosde diagnósticoque permitandeterminarsi el niño presenta

problemasde articulacióno alteracionesen los mecanismosdel habla.

d) Muestrasde frasesque nosindiquensi el significadogeneralutilizado es

apropiadoal contextoaplicado.

e) La amplitud y calidad del vocabularioque es comprendidoy utilizado

porel niño.

O Si el lenguaje del niño, cumple una función pragmática en su
comunicacióncon los adultos.
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Parala evaluaciónde los aspectosdel desarrollodel Lenguaje,estaáreaseha

dividido endos subáreas:

a) LenguajeComprensivo(LC). El LenguajeComprensivosecomponede 32

items distribuidosen las siguientescategorías:

* Discriminaciónde significados.Los items evalúanla capacidaddel niño

parareconocery diferenciarpalabras,así como la informaciónrecibida

a travésde mediosno verbales.

* Reglas gramaticales. Los items evalúan la capacidaddel niño para

reconocerreglasde número,tiemposverbales,adverbios,negacioneso

superlativos.

* Descripcionesverbales. Los items evalúanla capacidaddel niño para

comprenderdescripcionesverbalesde complejidadcreciente.

b) Lenguaje Expresivo (LE). El Lenguaje Expresivo se componede 32 items
distribuidosen las siguientescategonas:

* Producciónde sonidosy palabras. Los items evalúanla capacidaddel

niño para producir y usarsonidos palabraso gesto como medio de

comunicación.

* Reglasgramaticales.Los items evalúanla capacidaddel niño parausar

reglasgramaticalessencillasen la construccióndeexpresionesy frases.

* Uso apropiado del lenguaje. Los items evalúanla capacidaddel niño

paraexpresarsecorrectamente,incluyendoel vocabularioadecuadoy la

producciónnecesariapara transmitirla información que se le solicita.
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4.2.3. Área de Desarrollo Cognitivo

El áreacognitiva estáformadapor 64 items que evalúanlas capacidadesde

naturalezaconceptualy el gradode desarrollode las habilidadesacadémicas.

En esta área, ademásde evaluarel nivel de desarrollo de las capacidades

cognitivas,hay quedeterminarlas posibilidadesdel niño y lasdificultadesquepresenta,

analizandola formade abordarla tarea. Esto supone,que al realizarla evaluaciónde

estascapacidadeshemosde prestaratencióna los siguientesaspectos:

a) El tipo de estrategiasque el niño utiliza pararesolverla tareapropuesta

en cadauno de los items.

b) Los conocimientos previos necesarios para resolver parcial o

satisfactoriamentecadaitems.

c) El tipo de dificultad que presentay cual esatribuibleal niño.

d) El tipo de erroresque cometeel niño al realizarlas tareas.

e) El tipo de ayudasespecíficasque puedenfacilitar el progresodel niño.

Lascapacidadesque se evalúanen el áreade desarrollocognitivo se agrupanen

dossubáreas:

a) PerceptivoCognitiva(PC). La subáreaPerceptivoCognitivasecomponede

32 items distribuidosenvariascategorías:

* Discriminaciónperceptiva.Los primerositems evalúanla capacidaddel

niño para realizar discriminaciones de naturaleza social, como

conocimientode su propio cuerpo,que proporcionanexperienciasque

contribuyenal desarrollodel autoconcepto.Los otros items evalúanla

capacidadde discriminarvisual y tactilmentelas característicasde los

objetosy responderselectivamentea ellas.

* Desarrollo conceptual.Estos items evalúanla capacidaddel niño para

captar conceptos,establecerrelacionesy realizar operacionescomo

agrupar,clasificary conservar.
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b) Habilidades Académicas(HA). La subárea de Habilidades Académicas se
componede 32 itemsque correspondenaunaúnicacategoríaqueenglobaconcarácter

genéricoa los:

* Aprendizajesescolares.Estositemsevalúanlascapacidadesy habilidades

que el niño debedesarrollarparatenerun buenrendimientoacadémico.

Los aspectosevaluadosen estositems sonprerrequisitosque conducen

a los aprendizajesinstrumentalesbásicosde la lectura, la escrituray el

cálculo.

En aquelloscasosque se considereadecuado,los items puedenser sustituidos

por otros que haganreferenciaal curriculum escolarestablecidopara su nivel en

funciónde la edaddel niño evaluadoo el desarrollogeneralalcanzadopor éste.

4.2.4. Área de Desarrollo Social

El áreaSocial evalúalas capacidadesdel niño para serautónomoy establecer

interaccionessocialessignificativas.

A la horade evaluarel desarrollopersonaly socialhay que tenerpresente,que

haydificultadesde aprendizajeque puedentenersuorigenenun inadecuadodesarrollo

personaly social; comopor ejemplo, la falta de habilidadessocialesen una tareade

cooperación.Por otro lado, puedehaber dificultades de aprendizajeque influyen

negativamenteen el desarrollopersonaly social; así un niño con bajo rendimiento

escolarpuedeacabarteniendoproblemaspordificultadesde aceptación.

El adecuadodesarrollopersonaly socialdependeen gran partede la historia

familiar, de la influencia de los igualesy de los mediosde comunicación,pero es la

instituciónescolarel lugar másadecuadoparafomentarel desarrollopersonaly social

a travésde las actividadesdel currículo. Por ello, conviene indagary descubrir, las

causas que puedenestar afectando negativamenteo favoreciendo el sistema de

interaccionesque tienenlugarenel contextoescolaro familiar, conel fin de introducir

los cambiosnecesariosparaun buendesarrollo.
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A diferenciade lo que ocurreconotrasáreas,paraun mayorconocimientode

los niñosy su funcionamientoenel contextoescolaro familiar, la formamásadecuada

paraevaluary la que másy mejor ayudaproporcionaes la observacióndirecta.En los

casosen que ésta no fuese posible, por dificultades de cualquier índole, se puede

obtenerinformaciónde:

- Los profesoreso educadores

- La familia

- Los compañeros

La evaluacióndel nivel de desarrollosocialse centraen las siguientessubáreas:

a) AutonomíaPersonal(AP). La AutonomíaPersonalsecomponede 32 items

distribuidosen las siguientescategorías:

* Alimentación.Los itemsevalúanla capacidaddel niño paracomer,beber

y realizareficazmentelas tareasrelacionadascon la alimentación.

* Vestido. Los itemsevalúanla capacidaddel niño paraquitarse,ponerse

o abrocharsediferentesprendasy ocuparsede lo referenteal vestido.

* Aseo. Los items evalúan la capacidaddel niño para controlar sus

necesidadesfísicas y otros aspectosdel aseo,manteniendoun nivel

adecuadode aseo.

* Responsabilidadpersonal. Los items evalúanla capacidaddel niño para

asumir responsabilidades,moversepor su entornopróximo y realizar

tareassencillas.

b) HabilidadesSociales(HS). La subáreade HabilidadesSocialesse compone

de 32 items distribuidosen las siguientescategorías:

* Relacionesinterpersonales.Los itemsevalúanla capacidaddel niñopara
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realizarinteraccionesconlos igualesy adultos,respondiendoeficazmente

a los contactossocialesindividualesy engrupopequeño.

* Expresiónde sentimientos.Los itemsevalúanla capacidaddel niño para

expresar sentimientos como el afecto o el enfado en situaciones

adecuadasy adaptándosea las normas.

4.5. MATERIAL PARA LA APLICACIÓN

Los elementosque constituyenel materialde estapruebason de dos tipos:

- Material impreso

- Material parala aplicaciónde los items

4.5.1.Material impreso

El material impresolo forman:

a) El Manual de instruccionesquecomprendelos procedimientospara la

aplicación y que se presentaen el Anexo. En él se incluyen las

instruccionesparala aplicaciónde cadauno de los itemsde las escalas,

el tipo de material que se tiene queutilizar, la forma de puntuary el

procedimientogenerala seguirpara el entrenamiento.Asimismo, se

muestrael materialgráfico necesarioparala aplicaciónde algunositems.

b) El CuadernodeAnotaciónque a continuaciónsepresenta.Enla primera

páginaaparecenlos datospersonalesdel niño, seguidodel Resumende

las Puntuacionesy el Perfil. Las siglasque aparecencorrespondena la

siguientenotación:

- P.D. = PuntuaciónDirecta

- P.G. = Puntuaciónde Ganancia
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- P.T. = Puntuación Típica
- D.A. = DesarrolloActual

- D.P. = DesarrolloPotencial

Las páginascentralesestán reservadascomo Hoja de Respuestas.En ellas

aparecenpor ordenlos 32 items agrupadosporedadparacadaunade las subáreas.A

la derechadecadaitem seanotala puntuaciónqueha obtenidoel niño y al final de los

items de cadapágina,se anotala sumade las puntuacionesobtenidasen situaciónde

Test (T) y Post-test(P) y la Puntuaciónde Ganancia(P.G.) como resultadode P - T.

Al final decadaescalahay unespacioreservadoparaanotarlas observacionesgenerales

que sehanproducidoduranteel procesode evaluación.

En la parte posterior del Cuaderno de Anotación se escriben las

CONCLUSIONESderivadasde todo el procesode la evaluación.Las conclusiones

comprendendos partes,una primera en la que se resumela información general

referida a la Historia Personaldel niño, la Historía Escolar y los AspectosSocio-

familiares y una segundaparte en la que se hace una Valoración funcional de los

aspectosPsicopedagógicos,analizandocadaunade las áreasevaluadase incidiendoen

los PuntosFuertesy PuntosDébiles.

El Cuadernode Anotacióncuentatambién con un espaciopara indicar las

ORIENTACIONESque segúnel casosepropongan.En esteapartadoesconveniente

señalarlas Condicionesgeneralesparala enseñanzay el aprendizaje,las Necesidades

educativasespecialesdel niño y los Recursostécnicosespecíficosque el niño pueda

necesitartanto de tipo materialcomopersonalde apoyo.
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EDEPO
Evaluación del Desarroilo Potencial

CUADERNO DE ANOTACIÓN

NOMBRE

AÑO MES DÍA

Fechade examen
Fechade nacimiento
Edadcronológica

Centroescolar
Nivel/Etapa
Localidad
Residenciahabitual
Evaluador
Otrosdatosdeinterés

RESUMEN DE PUNTUACIONES

PT_IDA DPÁREAs PD PG

MOTOR
M . G.
MF.
TOTAL

LENG.
L.C.
LE.
TOTAL

COGNí.
P.C.
1-LA.
TOTAL

SOCiAL
AP.
i-LS.
TOTAL

EDEPO

APELLIDOS
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1.- AREA DE DESARROLLO MOTOR

A. MOTOR GRUESO

EDAD PUNT.
DE

REF. ITEMS T P

0-1 1 Mantienela cabezaerguida
2 Permanecesentado

3 Gatea
4 Se mantienede pie

1-2 5 Camina
6 Se agachaparacogerun objeto
7 Subeescalerasconayuda .

8 Corre

2-3 9 Permanecesobreun pie unos instantes
10 Da un puntapiéa unapelotaanteorden
11 Salta con los piesjuntos
12 Caminahaciaatrás

3-4 13 Caminade puntillas
14 Se mantieneconel tronco flexionado
15 Subey bajaescalerasalternandolos pies
16 Caminasobreunalínea recta

4-5 17 Salta sobreun pie
18 Saltapor encimade un obstáculode 20 cm.
19 Imita posturaso movimientos
20 Mantieneel equilibrio sobreun pie

5-6 21 Mantieneel equilibrio de puntillas
22 Botaunapelota
23 Salta a la cuerda
24 Salta haciaadelantecon los piesjuntos

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T) 1
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A. MOTOR GRUESO

EDAD
DE

REF. ITEMS

PUNT.

T P

6-7

7-8

25
26
27
28

29
30
31
32

Salta alternandolos pies
Caminasobreuna líneacolocandopunta-talon
Salta por encimade un obstáculode 40 cm
Lanzaunapelotaconprecisión

Se mantienesobrepuntade pies con tronco flexión
Mantieneel equilibrio encuclillas con ojos cerrados
Salta sobreuna piernaempujandoun objeto . .
Atrapaunapelotacon la mano

— —

PUNTUACIÓN DIRECTA ¡___
PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

OBSERVACIONESGENERALES:
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B. MOTOR FINO

EDAD PLJNT
DE

REF. ITEMS T 1?

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

0-1 1 Cogeun objeto a su alcance
2 Sostieneun objeto
3 Se pasaun objeto de unamanoa otra
4 Cogeun objeto utilizando el pulgary el índice

1-2 5 Mete objetospequeñosenun bote
6 Construyeunatorre de 5 cubos
7 Desenvuelveun caramelo
8 Desenroscala tapade un bote .

2-3 9 Abreuna puerta
10 Construyeunatorre de 9-10 cubos
11 Haceunabola de plastilina o arcilla
12 Imita el dobladode un papel . .

3-4 13 Ensartacuentas
14 Construyeun puentecon 5 cubos
15 Cortacon tijeras
16 Dobla dos vecesun papel . .

4-5 17 Dibuja figurassencillas . .

18 Coloreaun cuadrado
19 Recortasiguiendouna línea . .

20 Modelauna figura

5-6 21 Trazauna línea siguiendoun camino
22 Hacebolitas conpapel de seda
23 Picael contornode una figura
24 Haceun nudo
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B. MOTOR FINO

EDAD
DE

REF. ITEMS

PIJNT.

T P

6-7

7-8

25
26
27
28

29
30
31
32

Recortauna figura
Siguecon el lápiz un laberinto
Coloreauna figura sin salirsedel contorno . .
Continúauna cenefa

Se tocaconel dedopulgar los dedosde la mano
Copiaun triángulo inscrito en otro triángulo .
Une puntos con modelo
Copia líneasonduladasen intersección

— —

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

OBSERVACIONES GENERALES:



II.- ÁREA DE DESARROLLO DEL LENGUAJE

A. LENGUAJE COMPRENSIVO

tflAD ..PUNT..

REF. N0 ITEMS 17 1?

0-1 1 Vuelve al cabezahaciael lugar del sonido
2 Reaccionaa distintos tonos de voz
3 Asociapalabrascon acción
4 Reconoceunapalabrao frase familiar

1-2 5 Mira haciael objeto o personanombrada
6 Sigue treso más órdenes
7 Reconoceobjetosfamiliares
8 Señalala ilustracióndel objeto que sele nombra

2-3 9 Identifica objetospor suuso
10 Comprendeformasposesivassencillas
11 Relacionadosobjetosnombrados
12 Reconocesonidosfamiliares

3-4 13 Sigueórdenesverbalesque impliquendos acciones
14 Comprendesuperlativos

¡ 15 Comprendeadverbios
16 Respondea preguntasdel tipo “Qué, quién...”

4-5 17 Comprendenegaciones
18 Discrimina palabrasfonéticamente
19 Comprendefrasesabsurdas .

20 Comprendeel plural

5-6 21 Recuerdahechosde unahistoria oral
22 Identificapalabrasque riman
23 Comprendeel pasado
24 Comprendeel futuro

PUNTUACIÓN DIRECTA
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1
PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T>
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A. LENGUAJE COMPRENSIVO

• EDAD
DE

REF.

.

ITEMS

PUNT.....

T 1?

6-7

7-8

25
26
27
28

29
30
31
32

Identifica el sonidoinicial de las palabras
Sigueórdenesque impliquentres acciones .
Reconocepalabrasque no pertenecenaunacateg.
Comprendedescripcionesverbales

Recuerdauna historia oral
Identifica frasesabsurdas
Identificael sonido final de las palabras
Comprendedescripcionessemánticas

—

—

—

—

—

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

OBSERVACIONES GENERALES:
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B. LENGUAJE EXPRESIVO

Emite variasvocalizaciones
Vocaliza varias sílabas
Repitecadenassilábicas
Dice unapalabra

Imita sonidos
Utiliza gestospara indicar sus
Utiliza 10 o más palabras
Combinadospalabras .

Nombraobjetos familiares
Nombraobjetos representados
Empleapronombres

necesidades

en imágenes

EDAD PINT.
DE

BEL ITEMS T P

Dice frasesde treso máspalabras

Contestaa preguntasque se le hacen
Utiliza el plural
Explica experienciasinmediatas
Enumeralos elementosde un dibujo

Imita palabrasarticuladascorrectamente
Explica el significadode palabras . .

Describeun dibujo
Relataunahistoria partiendode imágenes

Intervieneenuna conversacion
Respondeadecuadamentelo opuesto
Expresasentimientos
Continúaun cuento

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

1
2
3
4

1

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24

1



B. LENGUAJE EXPRESIVO

EDAD
DE

REF. N0 ITEMS

PUNT.

T P

6-7

7-8

25
26
27
28

29
30
31
32

Explicacosasque puedensuceder
Asocia palabrasconsu definición
Formafrasesconunapalabra
Define palabras

Formafrasescondos palabras
Respondecon sentidocomún
Describeuna ilustración
Enumerapalabrassegúnunacategoria

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

OBSERVACIONES GENERALES:
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III.- AREA DE DESARROLLO COGNITIVO

A. PERCEPTIVO COGNITIVA

EDAD PUNT.
DE

REF. N0 ITEMS T P

0-1 1 Sigue conla vistaa unapersonaque se desplaza
2 Reaccionaantesituacionesnuevas
3 Exploraobjetos
4 Tiendela manohaciaun objeto que sele ofrece

1-2 5 Se reconocea si mismo
6 Haceparesde objetossemejantes
7 Señalauna partedel cuerpo
8 Pasala páginade un libro paraencontraruna ilust

2-3 9 Conocesu nombrey su edad
10 Elige la manoque escondeun juguete
11 Emparejaformasgeométricassencillas
12 Repite secuenciasde 2-3 dígitos .

3-4 13 Sabesu sexo
14 Compara2 líneas
15 Copiaun círculo
16 Identifica objetossencillospor el tacto

4-5 17 Repite frasesde memoria
18 Identifica posicionesenel espacio
19 Realizaun rompecabezas
20 Copiaun triángulo

5-6 21 Realizaun puzzlede 6 piezas
22 Copiaun cuadrado
23 Dibuja unapersona
24 Identifica las partesincompletasde un dibujo . . .

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T) 1



A. PERCEPTIVO COGNITIVA

FJ~D
DE

REE. N0 ITEMS

pUNrr.

~I’ ~>

6-7

7-8

25
26
27
28

29
30
31
32

Copiaun rombo
Ordenauna historia de 3 viñetas
Conocederecha-izquierda
Repitesecuenciasde 4-5 dígitos

Invierte 3 dígitos
Conservael espacio
Conservala longitud
Clasifica objetospor sutamaño, formay color .

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

OBSERVACIONES GENERALES:
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B. HABILIDADES ACADÉMICAS
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EDAD PUN’L

DE
REF. 1TEMS T P

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

0-1 1 Tira de la cuerdaparaobtenerun juguete
2 Sacala piezacircularde un tablerode formas
3 Levantauna tazaparaconseguirun juguete
4 Buscael objeto desaparecido

1-2 5 Hacegarabatos
6 Colocala piezacircular y cuadradaenun tablero
7 Sacaobjetosde un recipiente
8 Extiendelos brazosparaconseguirun objeto

2-3 9 Señalaencima/debajo,dentro/fuera,delante/detrás
10 Imita trazosverticalesy horizontales .

11 Colocalas 3 piezasenun tablerode formas
12 Reconoce3 colores

3-4 13 Identificapartesdel cuerpo
14 Identifica tamaños
15 Sigueunasecuenciade color
16 Nombraformas geométricas

4-5 17 Diferenciamañana,tarde,noche
18 Identifica el mayorde 2 números
19 Escribesunombre
20 Identifica texturas

5-6 21 Identifica colores
22 Copia palabrassencillas .

23 Conocela serienumérica
24 Reconoceletrasdel alfabeto

1



B. HABILIDADES ACADÉMICAS

EDAD
DE

REF. ITEMS

PUNT.

T P

6-7 25 Copiauna frase
26 Lee palabrasy frases
27 Conocela serienuméricahasta100
28 Resuelvesumasy restassencillas

7-8 29 Escribefrasesal dictado
30 Resuelveproblemasoralessencillos
31 Lee comprensivamenteun texto
32 Resuelvemultiplicacionessencillas

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

Descripciónde las escalas 199

OBSERVACIONES GENERALES:



IV.- AREA DE DESARROLLO SOCIAL

A. AUTONOMIA PERSONAL

EDAD PUNT.
DE. ——

REE. ITEMS 17 P

0-1 1 Reaccionaanticipadamente a la comida
2 Comealimentossemisólidos
3 Bebeenuna tazaconayuda
4 Controla la saliva

1-2 5 Colaboraal vestirlo
6 Distingue lo comestiblede lo no comestible
7 Bebesolo enuna tazao vaso
8 Utiliza la cucharao el tenedor

2-3 9 Se quita cremalleras
10 Se poneprendassimples
11 Obtieneaguadel grifo . . .

12 Controlaesfínteres

3-4 13 Se desabrochala ropa
14 Evita peligroscomunes .

15 Se lavay secala caray manos
16 Se limpia la nariz cuandose le recuerda

4-5 17 Se abotonala ropa
18 Se vistey sedesnuda
19 Sepeina o cepilla el cabello .

20 Semuevepor su entornopróximo

5-6 21 Cruzala calle conprecaución
22 Se atalos cordonesde los zapatos
23 Continúaunatarea
24 Organizasus propias actividades

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)
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A. AUTONOMÍA PERSONAL

EDAD

DE
REF. ITEMS

.1’UNTW

17 P

6-7 25 Utiliza el teléfono . .
26 Compraenuna tienda
27 Conocesu dirección
28 Utiliza el cuchillo

7-8 29 Realizatareasdomésticaso escolares
30 Sabey dice la hora
31 Utiliza unaherramienta
32 Manejasu dinero

PUNTUACIÓN DIRECTA1

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)
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OBSERVACIONES GENERALES:
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B. HABILIDADES SOCIALES

EDAD PUNT.
DE

REF. ITEMS 17 P

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T) 1

0-1 1 Sonríeo vocalizaen atencióndel adulto
2 Participaen juegoscomoel “cucú” o “escondite”
3 Distingueentrepersonasconocidaso desconocidas
4 Respondea su nombre

1-2 5 Repiteaccionesque le causanrisa o atraensu atenc
6 Muestraafectoo cariño
7 Le gustaque le leanun libro o lo compartancon él
8 Juegasolo al lado de otros niños

2-3 9 Saludaa adultosconocidos
10 Ayuda a guardarsusjuguetes . .

11 Compartesusjuguetescon otro niño
12 Juegarepresentandoun papel . .

3-4 13 Respondeal contactosocial de adultosconocidos
14 Se separafácilmentede los padres
15 Juegacon otros ninos
16 Atrae la atenciónde los demássobresuactividad

4-5 17 Obedeceórdenesdel adulto
18 Pidepermisoparausarlo que pertenecea otro .

19 Tiene amigos
20 Colaboraen actividadesde grupo

5-6 21 Muestraunaactitud positiva hacia la escuela .

22 Participaenjuegoscompetitivos
23 Esperasu turnopar conseguirla atencióndel adulto
24 Soportariñas y burlas



B. HABILIDADES SOCIALES

EDAD

DE
REF.

pjj$r

T P

6-7 25 Pide ayudaal adultocuandolo necesita
26 Participaen situacionesnuevas
27 Distinguerolespresentesy futuros
28 Es competenteen el juego

7-8 29 Participaenjuegosde equipo — —

30 Secomportaadecuadamenteen presenciade extrañ
31 Admite la responsabilidadde sus errores
32 Respondea la agresiónde un companero

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)
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OBSERVACIONES GENERALES:
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EDEPO

CONCLUSIONES

ORIENTACIONES
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4.5.2. Material para la aplicación de los items

En el Manual de Instruccionesseespecificael materialparaaplicar cadaitem.

En generalel material lo constituyen:

a) Láminas con dibujos de personas,animalesy objetos familiares, así

como escenasde la vida cotidiana.

b) Pequeñosjuguetes,atractivosparael niño y de fácil manipulación,por

lo que la situaciónde examenpuedepresentarseenciertamedidacomo

una situaciónde juego.

c) Material escolar

A continuación, se detalla el material que se utiliza en cada una de las

subescalas:
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LISTA DE MATERIALES

1. ÁREA MOTORA

A. MOTOR GRUESO

EDAD ITEM MATERIAL

Juguete

Escalerascon barandillas

Pelotafútbol

Escalerascon barandilla

Cintade 2,75 m.

Silla, cuerda

Cronómetro

Cronómetro

Pelotade tenis

Cuerdade saltar

Cintaadhesiva

Cinta adhesiva

Cinta de 2,75 m.

Silla, cuerda

Pelotade tenis,diana(30 cm. diámetro)

Piezade madera(7 x 6 cm.)

Pelotade tenis

6

.7

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

lo

15

16

18

20

21

22

23

24

6-7

7-8

25

26

27

28

31

32
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B. MOTOR FINO

EDAD íTEM MATERiAL

0-1 1 1 Cubo (2,5 cm.)
2 2 cubos

3 3 cubos
4 Pastilla (golosina)

1-2 5 Bote, pastilla
6 10 cubos

7 Caramelo

8 Bote

2-3 9 Puertaconpomo o tirador
10 10 Cubos

11 Plastilina
12 2 hojas de papel(21 x 15 cm.)

3-4 13 6 cuentasagujereadas(2,5 cm.), cordónpuntas rígidas
14 5 cubos

15 2 hojas de papel,tijeras

16 2 hojas de papelblanco(21 x 29,7)

4-5 17 Hoja de papel, lápiz

18 Lápices decolores,hoja conun cuadrado

19 Tijeras, hojacon 2 líneas

20 Plastilina

5-6 21 Lápiz, hojacon caminos

22 Papelde seda
23 Punzón,felpa, hoja con figura

24 2 cordoneszapatos,lápiz

6-7 25 Tijeras, hojacon figura

26 Lápiz, hoja con laberintos
27 Lápicescon colores,hojacon figura

28 Lápiz, hoja con cenefa

7-8 30 Lápiz, goma, láminatriángulosinscritos
31 Lápiz, hojacon puntos

32 Lápiz, papel,goma,Lámina con dibujo de líneas
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II. ÁREA DE LENGUAJE

A. LENGUAJECOMPRENSiVO

EDAD íTEM MATERIAL

Campanilla

Juguete

Pelota,cuchara,muñeca,coche,lápiz

Lámina con dibujos

Llave, lápiz, tijeras, cepillo, cuchara

Coche, muñeca,caja,cuchara

Muñeca

Lámina con dibujos de animales

Llave, lápiz, pelotade tenis, coche,tijeras

4 círculosy 4 palos de tamañoprogresivo

Seriede dibujos

Seriede dibujos

Lámina con ilustraciones

2 seriesde dibujos

2 seriesde dibujos

Lápicesde colores,pelota, llave, libro.

0-1 1

2

1-2 7

8

9

11
lo

12

13

14

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

17

20

21

23

24

26

7-8 29 4 seriesde dibujos
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B. LENGUAJE EXPRESiVO

EDAD íTEM MATERIAL

Pelota,cuchara,muñeca,coche,lápiz

Lámina con dibujos

Seriesde dibujos

Lámina con escenafamiliar

Láminacon escenafamiliar

4 viñetas

3 tarjetascon 1 palabracadauna

3 tarjetascon 2 palabrascadauna

Lámina con escenafamiliar

Cronómetro,3 seriesde dibujos

2-3 9

lo

3-4 14

16

4-5 19

20

6-7

7-8

27

29

31

32
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ííí. ÁREA COGNITIVA

A. PERCEPTIVO COGNITiVA

EDAD íTEM MATERIAL

0-1 3 Juguete

4 Aro

1-2 6 Láminacon dibujos

8 Libro infantil

2-3 10 Juguetepequeño

11 2 círculos, 2 cuadrados,2 triángulos(igual color)

3-4 14 Láminacon dos líneasparalelasde distinto tamaño

15 Lápiz y papel

16 2 cuadrados,2 triángulos,2 círculosy 2 cubos

4-5 18 Hoja con dibujos

19 Cartulinacon 2 triángulosy un rectángulo

20 Láminacon 1 triángulo,papely lápiz

5-6 21 Puzzlede un niño

22 Lámina con un cuadrado,lápiz y papel

23 Lápiz y papel

24 4 tarjetascon 1 dibujo

6-7 25 Lámina con 1 rombo

26 2 seriesde dibujos con 3 viñetas

7-8 30 4 cubosrojos y 4 cubosamarillos

31 4 palosde 15 cm. y 1 palo de 17cm.

32 4 cuadradosy 4 círculos(diferentecolor y tamaño)
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B. HABILIDADES ACADÉMICAS

EDAD íTEM MATERIAL

0-1 1 Aro atadoa unacuerda

2 Tablerode formas (cuadrado,triángulo,circulo)

3 Tazay coche

4 Pañueloy coche

1-2 5 Lápiz y papel

6 Tablerode formas

7 Tazay 6 cubos
8 Pantalla,cocheo muñeco

2-3 9 lámina condibujos

10 Lápiz y papel

11 Tablerode formas
12 3 lápicesdecolores(rojo, amarillo y azuJ)

3-4 14 3 cuadrados,3 círculos(mismocolor, diferentetamaño)

15 4 cubosrojos y 4 cubosamarillos

16 Láminaconcuadrado,triángulo y círculo

4-5 19 Lápiz y papel

20 Láminacon fieltro, lija y plástico

5-6 21 Láminacon colores

22 Lámina con palabras,lápiz y papel

23 9 tarjetascadaunacon un número

24 Lámina con letrasdel alfabetoimpresas

6-7 25 Láminacon una fraseimpresa,lápiz y papel

26 2 láminasunaconpalabrasy otracon letrasimpresas

27 Láminacon tabJanuméricaincompleta

28 Hoja con sumasy restas

7-8 29 Papely lápiz

31 Texto impreso

32 Hoja con multiplicaciones



CAPÍTuLO 5

NORMAS DE APLICACIÓN Y CORRECCIÓN

5.1. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE APLICACION

Para cumplir con los objetivos para los que fueron desarrolladas las Escalas

EDEPO, debenseguirselos procedimientosque a continuaciónse detallan.

5.1.1. Situación de examen

Las escalas se han de aplicar en una habitación tranquila, en la que las

distraccionestanto auditivas como visuales seanmínimas y sin personasajenasal

examen. El lugar ha de ser familiar para el niño y debe poseer la iluminación,

temperaturay ventilaciónadecuadas.Puedeserun rincónde lapropiaaula.Serequiere

unamesaapropiadaa la alturadelniño y dossillas. El evaluadory el niño, en la mayor

partede casos,estaránsentadosuno enfrentedel otro. Paralos niñosmuy pequeñoses

convenientepedir a la madre, maestra o educadoraque este presentedurante la

administracióny en casonecesariose le puedepedir que apliquealgunositems.

Es esencialestablecerunabuenarelaciónconel niño. Antesdepasarlos items

el evaluadordebehablarcon el niño de forma afectuosay darleánimos. Durantela

aplicaciónse le debeestimularalabandosus esfuerzosno sólo cuantoha respondido

correctamentesino a lo largode todalaevaluaciónconcomentarioscomo“bien” o “era
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muy difícil” en el momentooportuno.El evaluadordebegenerarmotivaciónpidiendo

explicaciónsobrelas respuestasy respondiendoen todo momentoa las preguntasdel

niño. Esto creaun clima de cooperaciónentreel evaluador-evaluandoque favoreceen
buenamedidael éxito en la tarea.

En las fases de la evaluación debe existir flexibilidad, de forma que las

instruccionespuedenprecisarsey reestructurarsecadavezque el niño no las entienda.
Cuandosele ha animadovariasvecespararealizaruna tareaconcreta,o cuandoya ha
hechovariastentativasy no respondeadecuadamente,convieneayudarleantesde pasar

a otro itemparaevitar queel niño se desmotiveo se frustre. Asimismo,anteel menor

signo de cansanciosedebeinterrumpir la evaluación.

5.1.2. La observacióny la entrevista

La evaluación con las Escalas EDEPO requiere la obtención de datos

procedentesde la observación(aula) y la entrevista(informaciónde padresy maestro)
para conocerhabilidadesdel niño o elementosdel contexto que difícilmente serían

valoradospor el procedimientoestándarde las escalas.

Algunas comportamientosy habilidadescomo los del área social se evalúan

mejorenun entornonaturalduranteel desarrollode las actividadesdiariasque enuna

situaciónde examen.La observacióndel niño en su medio habitual (aula) se ha de

centrarenanalizarrelacionesqueel niñomantienecon suscompañeros,laparticipación

en el grupo, el gradode aceptacióno rechazoque presentay las habilidadessociales

que muestraen sus relacionescon los adultosy los compañeros.En estoscasos,la

observaciónduranteun cierto tiempo es la mejor forma de medir su rendimiento.

La observaciónse ha de llevar a cabode forma complementariaa la aplicación

de las escalasy esconvenientey a vecesnecesarioqueantesde comenzarla evaluación

seobserveal niño pararealizaruna aproximacióna su situaciónpersonal.Además,en

muchositemsdel áreasocial, los criteriosparapuntuarrequierenque elniño demuestre

el comportamientodeseadoen las condicionesde situacióno deestímuloapropiado.
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En general,la observaciónpermite completarlos resultadose integrarlosen la

evaluación.Lo ideal seriaquelas observacionessellevasena caboensumedio natural

durantealgunassemanaspara obtenerconclusionesválidas, pero como esto no es

posible,comoalternativase utilizan las entrevistasconpadresy maestro.

La entrevista estructurada permite obtener datos valiosos sobre el

comportamientodel niño en situacionesconcretasdel contextofamiliar y escolar.La

entrevistaha sido el instrumentomás utilizado para obtener información sobre la

adaptaciónsocialde los sujetos(Dolí, 1953; Gúnzburg,1971; Balthazar,1971; Nihira

y otros, 1974; JuanEspinosa,Márquezy Rubio, 1987).

Es importanteque antesde realizarlas entrevistasetenganpresenteuna serie

de requisitosque en muchoscasospuedendeterminarel éxito de esta. Estosrequisitos

son los siguientes:

* Convocatoria.En la convocatoria,preferentementeporescrito,sedeben

especificarclaramenteel objetivo de laentrevista,el lugar, fecha,hora,

duración de la misma, así como los miembros familiares que se

convocan. Es convenientedejar un margen de negociación para

imprevistoso imposibilidad familiar de acudira la cita.

* Lugar. Debe serun sitio adecuado,tranquilo y libre de interrupciones.

Hay quecuidarla formade colocarserespectoa la familia o el profesor.

* Clima y actitudes.En la entrevistase ha de procurar:

- Crearun clima de confianza,dondelos padresy profesorpuedan

comunicarla informaciónque se les solicita.
- Dar libertadparaquese expresenlibremente,aunquesealtereel orden

establecido.
- Saber escuchar para comprender bien el mensaje.

- Tenerpresenteen el casode la familia que sueleser verdadque “los
padresquierenlo mejor parasus hijos”.

- Cuidarde no identificarsecon uno de los miembrosfamiliares,

manteniendounacierta imparcialidad.
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- No limitarse solo a recogerinformacióndescriptiva,hayquepropiciar

las valoracionesy opiniones.
- No dudar en interrumpir la entrevistao postergaríacuandola actitud

de algunode los miembrosfamiliaresno seacolaboradorao se

manifiesteenexcesoagresiva.

* Desarrollo de la entrevista.La entrevistadebecomenzarrecordandoel

motivo y objeto de la misma. Asimismo, se les deberecordara los

miembros familiares presentes,la importancia de la información que

puedanproporcionarparabuscarsolucionesa los problemasde su hijo
o alumno. La entrevistapropiamentedicha se desarrollarásiguiendolas

pautasestablecidasen los cuestionariosque se han elaboradoparatal

efecto.

En principio, durantela entrevista,las preguntassepuedenformular tal y como
aparecenen los cuestionarios(familiar y del profesor).No bastaconunarespuestade
“si” o “no”, es importanteque el entrevistadopongaejemplosal respondery pueda

hacer sus propias valoraciones.Las preguntashan de seguir hasta que se tenga
suficiente información no solo para poder matizar la puntuación, en su caso, de algún

item, sino paraconocerconmejor detalle las habilidadesy capacidadesdel niño.

5.1.3.Reglaspara el nivel básicoy el nivel máximo

LasEscalasEDEPOcuentanconunasreglasde nivel básicoy máximoparaque

el procesode aplicaciónde las escalasseamáseficaz. Esto permitepresentaral niño

los items más apropiadosy reduce el tiempo de la aplicación. Las reglas del nivel
básico evita que el evaluador tenga que pasar los items de las escalasque sean

demasiadofáciles parael niño. Las reglasdel nivel máximo evitan que el evaluador

apliqueitems demasiadodifíciles parael niño.

El Nivel básicovienedetenninadoporel itempordebajodelcual sepuedeestar

completamenteseguroqueel niño obtendrá2 puntosen todoslos items. El nivel básico

paracadasubáreasealcanzacuandoel niño obtiene2 puntosentres ¿tenisconsecutivos
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en un nivel de edad determinado.

Para determinar el nivel básicoen cada subárea se seguirán las siguientesreglas:

1. Se empiezala aplicaciónde las escalasporel primeritem de la edadde

desarrollosupuestaal niño.
2. Si el niño no recibe2 puntosen todos los items del nivel de edadde

inicio, se completaesenivel de edady luegose retrocedeun nivel de
edad.

3. Si al retroceder al nivel anterior, el niño obtiene 2 puntosen todos los

items,se habráestablecidoel nivel básico.

4. Si el nivel básicono se estableceen el segundonivel de edadaplicado,

habrá que seguir retrocediendode nivel en nivel hastaque consiga

obtener2 puntos en todos los items y eseseráel nivel básico.

Unavezdeterminadoel nivel básico,sedebecontinuaraplicandolaescalahasta

que sealcanceel nivel máximo.Si mientrassebuscabael nivel básicosehaestablecido

el nivel máximo, se aplicaránlos itemsquehayentreambosniveles. En casocontrario
habráque aplicar tantos items como seanecesariopor encimadel nivel básico para
encontrarel máximo.

El nivel máximoviene determinadopor el item por encimadel cual sepuede

estarseguroque el niño fallaráobteniendoO puntosen todoslos item. El nivel máximo

decadasubárease alcanzacuandoel niño recibeO puntosen tres itemsconsecutivos.

En el Cuadro5.1. se presentaun ejemplode la Hoja de Respuestade la escala
del LenguajeExpresivo.En estecasoel nivel básicoviene establecidoen el item n0 8,
ya que el niño consigue2 puntosen todos los items de esenivel de edad. Por ello,

recibió 2 puntosen los items anteriores(n0 1, 2, 3, y 4) sin necesidadde habersido
aplicados.El nivel máximo estáestablecidoen el item n0 11, ya que a partir de aquí
obtieneO en tres items consecutivos.Por ello, el punto obtenidoen el item n0 15 no
cuentaen la puntuaciónde la subáreaporqueestápor encimadel nivel maximo.



CUADRO5.1
Ejemplo de puntuación con los niveles básico y máximo

B. LENGUAJEEXPRESIVO

Emite varias vocalizaciones
Vocaliza varias sílabas .

Repite cadenas silábicas .

Dice una palabra

necesidades

EDAD PUNT.

DE
REF. i ITEMS T P

Imita sonidos
Utiliza gestos para indicar sus
Utiliza 10 o máspalabras
Combina dos palabras . .

Nombra objetos familiares
Nombra objetos representados
Empleapronombres

en imágenes

PUNTUACIÓN DIRECTA 21

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

Dice frasesde tres o más palabras .

Contestaa preguntasque se le hacen
Utiliza el plural
Explica experiencias inmediatas
Enumera los elementosde un dibujo

Imita palabras articuladas correctamente
Explica el significado de palabras . .

Describe un dibujo
Relata una historia partiendo de imágenes

Interviene en una conversacion
Responde adecuadamente lo opuesto
Expresa sentimientos
Continúa un cuento

1
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L

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24

2
2
2
2

2
1
2
o

o
o
1
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La aplicación de las reglas para hallar los niveles básico y máximo deben ser
seguidas siempre que se quiera hacer referencia a normas (Puntuaciones directas,

típicas...). Pero en algunos casos y especialmente en los niños con retrasomental,

conviene ir másallá de estosnivelesen su aplicaciónya que el éxito o fracasoen los
items adicionalespuedeinfluir en la programaciónde la intervencion.

Por otro lado, esto nos permite conocer las habilidades que empiezan a emerger

por encima del nivel máximo. Hay que tener en cuenta que el momento en que

empiezan a aparecer las habilidades y el tiempo que tardan en llegar a dominarse puede

variar considerablemente de una a otra edad y todavía más de un niño a otro.

5.2. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

Los procedimientos específicos que se siguen en la evaluación con las Escalas

EDEPO son de tres tipos:

5.2.1.Evaluación del Desarrollo Potencial

La evaluación del desarrollo potencial mediante las EscalasEDEPO se realiza

en tres fases: Test-Entrenamiento-Test.

La primera fase o situación de TEST,consiste en aplicar las escalasde cada una

de las áreas mediante un procedimiento estándar como si de otra prueba se tratara. Las

condiciones e instrucciones que se utilizan pretenden despertar la respuesta adecuada

del niño. Las indicaciones de lo que el niño tiene que hacer, aparecen en negrita y para

que no parezca una situación artificial o formal se le debe de dar una entonación

normal. En algunos casos, es posible apartarse de los términos exactos, pero los

cambios sólo se podrán hacer cuando esté claro que no se altera la intención del item.

Aunque existe una cierta flexibilidad, lo que hay que respetar es el orden de

presentación de los items y el número de intentos para realizar una tarea como si se

tratara de cualquier otro test. En el caso de niños que presenten diferentes minusvalias

la modificación se realizará cuando se den las condicionesparticulares que aconsejen

esa adapatación. Los datos objetivos que se obtengan en esta situación sirven como
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punto de partida o línea base, para analizar los procesos de cambio que puedan tener

lugar.

Aunque cada una de las áreas que componen las escalas es diferente y se pueden

aplicar independientemente unas de otras, existen ciertas ventajas si se aplica en primer
lugar el área social. Esto se debe a que el área social implica ante todo la observación

del niño en su contextode aprendizajey nospermiteconoceral maestro(tutor y/o de

apoyo). La informaciónobtenidaen estaáreaes muy útil paramantenerla entrevista

tanto con el maestro-tutorcomocon los padres.

Antes de seguir con la aplicación de las escalas es conveniente realizar las
entrevistas. La entrevista con el maestro-tutornosdebeproporcionarinformaciónsobre

cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje y en qué medida la
organización del centrocontribuyea promoverel aprendizajedel niño. La entrevista
con los padres del niño, nos debe permitir conocer los aspectos relevantes de la vida
familiar que facilitan o dificultan los procesosde desarrollo.

Esta fase finalizaría con la aplicación del resto de las áreaso las que se
consideren necesarias, teniendo en cuentalas reglas del nivel básicoy máximo.

La segunda fase o fase de ENTRENAMiENTO,consiste en presentarunas

variaciones sobre la tarea que se presenta en cada item y entrenar al niño

proporcionándole la ayuda necesaria para facilitar el proceso de aprendizaje. La tarea
que se presenta comienza por un nivel de dificultad menor que progresivamente va

aumentando, al mismo tiempo, que se comenta con el niño las dificultades que se van

presentando.Cuandoel entrenadorobservedificultadesmayoresde las previstas,puede
usar otros ejemplos, si bien es conveniente que las modificacionesque se introduzcan
se ajusten al criterio general establecido en cada item.

El método de entrenamiento, facilita mantener la atención en todas las tareas que
se presentan y promuevequeel niño pienseantesdedar la respuesta.Es importanteque
el entrenamiento no se haga lento, para evitar que la atencióndecaigay aparezcala
fatiga de los niños, que es el factor crítico para suspender o continuarel entrenamiento.
En esta fase, es necesario crear un clima de colaboración examinador-examinando a la
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vez que sesucedenlos procesosde mediación,refuerzoy feedback.

Durante esta fase hay que observar todas las respuestas,explicacionesy

estrategiasque lleve a caboel niño para resolverlas tareasimplícitas en cadauno de

los items, así comoel tipo de ayudaque precisael niño y la intensidadde ésta.

Para un análisis cualitativo de los comportamientosdel niño durante el
entrenamiento se utiliza la HOJA DE REGISTRO DE LA FASE DE

ENTRENAMIENTO(Cuadro 5.2). Enella serecogenvariascategoríasde clasificación
de las respuestasque consideramosmuy útiles con vistas a la programaciónde la

intervención.

Las categoríasque se proponenhan sido definidas operacionalmente,para

facilitar su objetivización y registro. Las categorías son:

1. ATENCIÓN. Capacidad para mantenersealerta y seleccionar la

información.

* Atenciónadecuada.El niño mantiene la atención continuada en

la tarea.
* Atenciónbaja. El niño se distraeconfrecuencia.

2. ESTRATEGIAS. Son los modosde abordaruna tareadeterminada.Las

estrategiasque el niño puedeutilizar son:

* No reflexiva/impulsiva.El niño no reflexionay actúade manera

impulsiva sin tomarse el tiempo para analizar la tarea.
* Ensayoy error. El niño no aprendede sus propios ensayosla

forma másadecuadapararesponder.
* Plan~flcación.Dedicatiempoy esfuerzoa planificarla tareaantes

de su ejecución.
* Búsquedade ayuda. Solicita mayor información al evaluador.

3. TIPO DE AYUDA. Ayuda es toda acciónnecesariapara que el niño
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pueda conseguir los objetivos propuestos. La ayuda que se le puede
prestaresde cuatrotipos:

* Nivel O: Sin ayuda.Las respuestasdel niño sonautomáticas.
* Nivel!: Ayuda atravésde PISTAS. Se le proporcionan pista para

que puedarealizarla tarea,reflexionandoa travésde preguntas.
* Nivel II: Ayuda mediantela IMITACIÓN. Serefierea cualquier

estímulovisual que se le presenteal niño y permitarealizarla
tarea con éxito. El nivel más alto de esta ayuda, sería la

presentaciónde un modelo para que el niño lo imite
directamente. A nivel motor y a nivel verbal se reproduceel
modelo para que lo copie o lo recuerde.

* Nivel III: Ayuda entodoslos nivelesa travésde GUíA. Consiste

en proporcionar ayuda a nivel motor guiando, sosteniendoo

apoyando al niño, a nivel verbal dándole las indicaciones
necesarias para que el niño puedallevar a cabola tareay a nivel

de operacionesmentales,reproduciendola operaciónimplícitaen

al tarea.

4. MODALIDAD DE RESPUESTA. Una respuestaes una unidad de

conducta.Las modalidadespuedenser:

* Gestual.Cuandoel niño señalao respondemedianteun gesto.

* Verbal. El niño explica la respuesta.
* Motora. Responde mediante acciones o movimientos corporales.

* Gráfica. Si el niño, por ejemplo, la dibuja.

5. TIPO DERESULTADO.El resultado es el efecto y consecuencia de la

acción del entrenamiento.

* RespuestaCorrecta. El niño emite la respuesta adecuada a la

tarea propuesta.
* RespuestaCorregida despuésdel Feedback.Corrige su error al

preguntarlesobresurespuesta.
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* Respuestaincorrecta~ El niño da una respuesta errónea.

6. TIPODE ERROR.Hacereferenciaal tipo de equivocacionesquecomete
el niño. Los erroresmásfrecuentespuedenser de:

* Razonamiento.Sigue un razonamientodiferente al que exige la

tareaparasu realización.
* Repetición.Responde exactamenteigual a unapartede la tarea

o ante tareas similares responde de la misma forma.

* Comprensión.Respondesin haberentendidolo que se le pedía.

Su respuesta no tiene relación con la tarea propuesta.

Durantela fasede entrenamientoel evaluadordeberáanotarmedianteunacruz
en la casilla correspondientede la Hoja de Registro, la respuestadel niño que sea
clasificablede algunade las categoríaspropuestas.Esto permitiráun cómputototal por
categorías y un análisis cualitativo, necesario para diseñar la intervención
psicopedagógica.A continuación, se presentala Hoja de Registro de la fase de

entrenamiento:
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La fase de entrenamientodeberealizarseen una sesióndistinta a la anterior y

es conveniente que haya pasado un día respecto a la aplicación general de las escalas.

En estafase,se comienzaentrenandolos items que a partir del nivel básicode edadno
hayanobtenido2 puntosy secontinúahastallegara los itemsque estánentreunoy dos
añospor encimadel nivel máximo de edad. Es decir, se entrenan los items que han

obtenidoO y 1 punto entreel nivel básico y máximo, más los 6-8 items siguientes al
nivel máximo. Los criterios de puntuaciónseránlos que se hanestablecidoconcarácter

generalen los procedimientosestándarparacadaitems.

La tercerafaseo situaciónde POST-TEST,consisteen aplicar las escalasen su
procedimiento habitual. Igual que en la primera fase, el procedimiento se puede

flexibilizar, modificandolas instruccioneso completándolascon otraspalabras,gestos

o expresionesqueayudena sucomprensión,detal manera,queel evaluadorcompruebe

que el niño entiendala tareaque tiene que realizar.

La aplicacióndeberealizarseen otra sesiónindependientey transcurridoun día

desdela fasede entrenamiento.Estafasecomienzaaplicándoseapartirdel primeritems

queha sido entrenadoy continuandoconlos itemsentrenados,finalizadespuésdehaber

obtenidounapuntuaciónde O en tres items consecutivos.Duranteéstafase,tambiénes

necesarioregistrarlos comportamientosdel niño durantela evaluación. Esto nos

permitirá entender los procesos de cambio que han podido producirse como

consecuenciadel entrenamientoy analizarlas dificultadesque presentael nino.

La aplicación de las EscalasEDEPO en niños con edadescronológicas y

mentalesinferiores a 3 años,deberealizarsepor el procedimientohabitualcomo se

aplica cualquierotra pruebao test, ya que en estasedadestempranaspuederesultar

muy difícil y complejarealizarla fasede entrenamiento.

5.2.2. Evaluación del Contexto Familiar

En la evaluaciónorientada a determinarel nivel de desarrollodel niño es

importantey no se puedeignorarel pesoquetiene el contextofamiliar y escolar.Una

evaluaciónque prescindade la información sobre las expectativas,aprendizajesy
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experienciasdel niño en lavida familiarno seríacompleta.Debemostenerpresenteque

el mayor o menor grado de discapacidadde un niño, no solo dependede sus

posibilidadesy limitacionespersonales,sino tambiénde las posibilidadesy limitaciones

del contextoescolary sociofamiliaren que sedesenvuelve.

La finalidad de la evaluacióndel contexto familiar es la de conoceraquellos

aspectosde la vida familiar del niño que puedenestar afectandoa su procesode

aprendizajey desarrollo. Por ello, es importantísimala colaboraciónde la familia

especialmenteen el caso de los niños que presentanalgúndéficit. La evaluacióndel

contexto familiar seha de concretaren los siguientespasos:

* Recogidade informacion.

* Análisis y valoraciónde la misma.

* Orientacionessobremedidasde actuaciónenel hogar.

La recogidade informaciónha de referirsea los datosrelevantespara el caso

en estudio. Hay que evitar la recogida indiscriminadade datos, ya que no toda la

información puede resultar necesaria y siempre hay que tener presente la

confidencialidadde la informaciónaportadapor la familia, o en su caso, las familias

debenconocery estarde acuerdocon la forma en que se va a utilizar la información

y con qué profesionalesse va a compartir.

La informaciónque se solicita a las familias se ha agrupadoen los siguientes

apartados:

1. Datossobrela situaciónpersonal.

2. Datossobreel contextofamiliar.

3. Datos sobre la actitud de los padres ante las necesidades

especialesdel hijo.

4. Datossobreel entornosocial.

Paraobtenerla informacióndelcontextofamiliar, la entrevistaesla técnicaque

mejorpermitela recogidade informacióny facilita la participacióndirectade la familia.

La entrevistano puededejarsea la improvisación, sino que debedesarrollarsede
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acuerdoconunoscriterios y unosmínimoscontrolesde eficacia. Parasudesarrollode

hemos de tener presentelos requisitosanteriormenteexpuestos,al referirnos a la

entrevista.

En la evaluación del contexto familiar se utiliza un CUESTIONARIO

FAMILIAR que se aplicaduranteel desarrollode la entrevista.En su aplicaciónseha

de ser flexible, tanto en el orden como en la forma de abordartrascendenciade los

temasy siempreesconvenienteque los miembrosfamiliareshaganuna valoraciónde

los aspectosque setratan.
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EDEPO
Evaluación del Desarrollo Potencial

CUESTIONARIO FAMILIAR

1.- SITUACIÓN PERSONAL

APELLIDOS:
Fechade nacimiento__________

Domicilio_________________________
Centroescolar

Nombredel padre__________________

Nombrede la madre_______________

N0dehermanos_______Edades

Otros familiaresque convivenen casa

__________ Lugar

Localidad

Edad_____

Edad

NOMBRE:
Edad_________

_________________ Tfno

Nivel/Etapa

Profesión_______________________
Profesión_______________________

Lugarqueocupa__________

* ESTADO DE SALUD

Estadogeneraldesalud Enfermedades_____________________

ProblemasAuditivos______________________Visuales_____________________________

Cardiopatía_______________Meningitis_______________Convulsiones_____________

Deficiencia,discapacidado minusvalía__________________________________________
Intervenciones quirúrgicas__________________ Hospitalizaciones____________________

Tratamientosde rehabilitación_______Repercusionesfamiliaresy escolares__________

Medicaciónactual________________________Efectos_____________________________

Duermesolo________Problemasdesueño____________________Horasde sueño_____

Miedos_____________________________Problemasde alimentación___________________

Antecedentesfamiliares______________________________________________________________
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* NIVEL DE AUTONOMÍA

Comida___________________Aseo

Control de esfínteres____________________Vestido

Autonomíaendesplazamientosdentrode casa____________

Comunicacióncon los demás

Cuidadode suscosas______________________

Responsabilidadparaorganizarse
Formade desenvolverseenel entornopróximo

Realizaciónde encargoso pequeñascompras

Conocimientode sudireccióny teléfono

Fuerade casa

Asume tareasdel hogar

* CARACTERISTICAS PERSONALES

Formadeserdel hijo/a (reservado,excitable,dominante,seguro,independiente,difícil

de manejar...)

Formadeenfrentarseantelos conflictosy frustraciones______________________________

Respuestaante las normasfamiliares_____________________________________________

Comportamientogeneral en casa_____________________________________________

Relaciónconlos demásmiembrosfamiliares__________________________________________

Personamássignificativade la familia_____________________________________________

Nivel de comunicación___________________________________________________

Actitud y relaciónconadultosconocidosy desconocidos__________________________

* JUEGO Y OCIO

Tieneamigos______________________

Tipo de juegospreferidos

Ocupaciónen casa

Tiempoquededicaa ver la TV________
Deportes que practica

Otras aficiones

Juegacon otrosniños___

Programaspreferidos
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Actividades extraescolares que realiza

Cómopasalos finesdesemana

Qué hace durante las vacaciones

II. - CONTEXTO FAMILIAR

* MEDIO FAMILIAR

Estructura familiar

Acontecimientos significativos
económicas...)

Actividadeshabituales
Importancia que ledaalesfuerzo

Pautas educativas

El papel de laTV (limites y normas)__

Actitud anteel consumo

Actitud ante las personas con discapacidades

Participaciónen actividadesdeportivaso socio-culturales
Implicaciónen la vida comunitaria
Nivel de relacióndel niño conel vecindario

(Separación, fallecimiento familiar, dificultades

y al trabajo_____________________________________

* CLIMA SOCIAL FAMILIAR

Nivel de relaciónentrelos miembros

Momentosde mayor convivencia
Nivel de comunicación entre los distintos miembros

Personaquehabitualmenteseresponsabilizadel hijo/a

Normasfundamentalesparalos hijos

Gradodecumplimientode las normas

Formas de resolver los conflictos

Sistema de recompensas

Organizaciónde responsabilidades
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Forma de favorecer la autonomía de los miembros________________________________

III.- ACTITUD DE LOS PADRES

* NECESIDADES ESPECIALES DEL HIJO/A

Causasalas queatribuyenlasdificultades__________________________________________

Aspectospositivosy negativosrespectoa la evolución_______________________________

Expectativassobrelas posibilidadespresentesy futurasdel hijo/a____________________

Nivel de informaciónsobreel déficit______________________________________________

Influenciaenla dinámicafamiliar_________________________________________________

Gradoen que seasumenlas dificultadesy el déficit delhijo/a_______________________

Disposición para hacer cambios y adaptaral vidafamiliar al déficit del hijo/a__________

Responsabilidades que asumen en laeducaciónde suhijo/a_________________________

Aspectosparalos queno sesientencapacitadoso motivados________________________

* COLABORACION FAMILIA-ESCUELA

Historiaescolar(centrosa los queha asistidoy modalidadeducativa)__________________

Frecuencia de los contactos con el profesorado______________________________________
Grado de información sobre la marchaescolardel hijo/a____________________________

Apoyos educativosque recibe________________________________________________

Grado de satisfacción sobre la enseñanza que recibe_________________________________

Respuesta ante el éxito y el fracaso escolar del hijo/a________________________________

Grado de autonomía del hijo/a para realizar las tareas escolares________________________

Demandasrealizadaspor la familia_______________________________________________
Participaciónen el APA, ConsejoEscolar.. ____________________________________

Colaboraciónen el desarrollode programasescolares______________________________

Formade favorecerel ambientede estudioy trabajo ______________________________

Hábitosde estudio(horario, estrategias...)________________________________________

Intervencioneseducativasextraescolares
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Conocimiento y valoración sobre las alternativas educativas (integración,garantía

social,transiciónalavidaadulta...)_____________________________________________

IV.- ENTORNO SOCIAL

* CARACTERISTICAS Y SERVICIOS

Equipamientosde la zonaen queviven (polideportivo,biblioteca,centrocultural, zonas
verdes, serviciosmédicos,educativos...)

Conocimientode la familia de los recursosdisponibles

Recursos que utilizan____________________________________________________
Pandillascon las que se identifica el hijo/a

Handetectadoproblemasde droga, alcoholismo,marginaciónsocial...

OBSERVACIONES GENERALES:
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5.2.3. Evaluación del Contexto Escolar

Desde una concepción constructivista, el aprendizajees el resultadode la
interacción entre la actividad constructiva del niño, las características y naturalezade

los contenidos a aprender y la ayuda que le presta el profesor y/o los compañeros en

el marco del aula y del centro escolaren su conjunto. Ello supone,que para una

adecuadavaloraciónde losprocesosde aprendizajeesesencialposeerinformaciónsobre
las diferentesactividadeseducativasque el profesory los alumnosllevan a caboenel

contextoescolar.El centroy especialmenteel aula son los ámbitosque precisanser

evaluados. Ambos constituyen el escenario para el desarrollo de los alumnos, dado que
en ellos se promueven los aprendizajesespecíficosde la educaciónescolar.

A continuación,noscentramosen estosdosnivelesdel contextoescolar:el más

amplio constituidopor el centro escolary el máspróximo al niño, el aula.

* EL CENTRO

La educación se desarrolla en el seno de una organización y esto supone, que los
elementos y componentes de esa organización influyen en el trabajoy en el progreso

de los alumnos.Así, las dificultadesde un alumnopuedenversematizadasantecambios
en el proyecto educativo o en la organizacióny funcionamientodel centro.

Al realizar la evaluaciónde la instituciónescolar,no se pretenderealizarun
análisis exhaustivo de la misma, sino elegir unos determinados elementos o indicadores

que nos orienten sobre las variables que inciden en el procesode desarrollode los

alumnos.A modo indicativo, los principaleselementosa considerarson:

a) De caráctergeneral:

- Las directrices institucionales que orientan la práctica educativa

(Proyecto Educativo de Centro, Proyecto Curricular, Programación

General Anual, Reglamento de RégimenInterior).

- El funcionamiento de los distintos órganos(ConsejoEscolar, Equipo
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Directivo, Comisión de Coordinación Pedagógica, Claustro de

Profesores).

b) De carácterespecifico:

- Uso del tiempo (criterios para la elaboraciónde los horarios y

distribucióndel tiempo en la jornadaescolar).
- Uso del espacio(utilización del edificio, el mobiliario y el material

didáctico).

- Modalidadesde agrupamientode los alumnos(criteriospara constituir
los grupos).

- El trabajoen equipodel profesorado(procedimientosy metodología).

- Estilo de direcciónpredominanteenel centro(formade dirigir el centro,

satisfaccióndel profesorado, procesospara la toma de decisiones,
seguimiento y ejecución de acuerdos, sistema de comunicación y

tratamientode la información...).
- Funcionamiento y existencia de determinados servicios (apoyos,

orientación escolar, atención a las necesidadeseducativasespeciales..>.
- Relacióndel centro y el entorno(relacióncon las familias y servicios

educativos comoEOEP,CPR, UPE...).

Parala evaluacióndelcentroseprocedede la siguienteforma: primeroseeligen

las variablesorganizativasque consideremosmás relevantesparael casoen estudio;

segundo, se identifican algunos indicadores que permitan analizar las variables

seleccionadas y tercero,se obtienela informaciónnecesariaa travésde varias fuentes
y vías.

Las técnicasqueutilizaremosson: la observación,la entrevistasy la consultade

documentosoficiales del centro, especialmentela ProgramaciónGeneral,la Memoria
Anual y el informe del Plan Eva (Plande evaluaciónde centros),en caso de que éste

hubiesesido realizadopor el Servicio de InspecciónTécnicaEducativa.

En la evaluaciónde los aspectoscontextualesdel centro puedenpresentarse

dificultadesparacontarconlas fuentesinformativasadecuadasy la disposiciónde estas
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a proporcionarla informaciónnecesaria.Porello, deberemoscentramosenel aspecto

másrelevantedel problemade los alumnosque estamostratandoy que respondea:

- ¿Cuentael centro con los recursosde apoyo personalesy materiales

adecuados?.

- ¿Cómo se organizanpara dar respuestaa las necesidadeseducativas
especiales del alumno?.

* EL AULA

El aulaesel lugardondese producenlos procesosde enseñanzay aprendizaje,

por ello, es necesariorecoger toda la información posible sobre cómo son esos

procesos. La evaluación debe analizar en quémedidala actividadeducativahabitualen
el aula, contribuyeo no a generaraprendizajesen los alumnosy a promover su

desarrollo.

Los ámbitos de la evaluacióndel aula que vamosa considerarson:

a) La actividad docente.Comprendelos elementosque intervienenen el

procesode enseñanzay cómo facilita el profesorel aprendizajede sus

alumnos.
b) La relación del alumno con los contenidos. Identifica los aspectos

referentes al estilo propio de aprender y de enfrentarse a los

conocimientos.

c) Lasrelacionesinterpersonales.Hacereferenciaal clima social del aula
y a la calidad de las relacionesy comunicación que los alumnos

mantienen.

Para la recogida de la información se utilizará el CUESTIONARIODEL
PROFESOR,quedeberáser cumplimentadopor el tutor del alumno. Las respuestas
debenserlo másexplícitasposibles,evitándoselas contestacionesdel tipo SI/NO. El

cuestionariopuedeser ampliadoo completadocon otros aspectosque se consideren

relevantesparael casoenestudio.
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EDEPO
Evaluación del Desarrollo Potencial

CUESTIONARIO DEL PROFESOR

NOMBRE:
Fechade nacimiento__________Lugar

Domicilio Localidad
Edad_________

Tfno

Centro escolar
Localidad

Nivel/Etapa

Tfno
Modalidad Educativa Tipo de Apoyos

Tutor/a Fechade cumplimentación

Otros datos de interés

1.- ACTIVIDAD DOCENTE

1. ¿Planificas y diseñas las unidades didácticas teniendo en cuenta las

necesidadesdel alumno?

2. ¿Cuandopresentaslos contenidospartesde los conocimientosprevios del

alumno?

3. ¿Parala explicaciónde los contenidosqué recursosutilizas?

APELLIDOS:

4. ¿Compruebas si el alumno ha comprendidolos contenidos?
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5. ¿Supervisaslo que el alumnohacede forma máso menosinmediata?

6. ¿Analizaslos erroresdel alumno paraproporcionarlela ayudaadecuada?

7. ¿Organizasactividadesde forma flexible y diversificadapara atenderlas

necesidadesdel alumno?

8. ¿Contemplasdejar tiempo suficientepara que el alumno puedarealizar la

actividad?

9. ¿Organizasactividadesparapotenciarque otrosalumnosle puedanayudar?

10. ¿Preparasactuacionesy actividadesquepermitanla mejoradel autoconcepto

y la confianzaen sí mismodel alumno?

11. ¿Utilizas diferentes tipos de agrupamientoparafavorecerel aprendizajedel
alumno?

12. ¿Favorecesla aplicación y generalizaciónde los aprendizajes?

13. ¿Utilizas los datos obtenidos enlas distintasfasesdel procesoevaluadorpara

realizar modificaciones en la intervenciónadecuándolaa las necesidadesdel

alumno?

14. ¿Colaboras para que el trabajo en el ciclo y nivel esté cadavez mejor

organizadoparadar respuestaal alumno?

15. ¿Tecoordinascon los serviciosde apoyoparatodos aquellosaspectosque

puedanayudaral alumno y mejorar tu prácticadocente?

16. ¿Implicasa la familia enel seguimientodel alumno?
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II.- RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS

1. ¿Muestrainterésel alumnopor las actividadesque se desarrollanen el aula?

2. ¿Mantienela atencióna lo largo del procesoo solamenteal inicio de la

actividad?

3. ¿Quéactividadespuederealizarel alumnode forma autónoma?

4. ¿Enqué contenidosde los propuestospresentadificultadesde aprendizaje?

5. ¿Quétipo de ayudasnecesita?

6. ¿Quégradode comprensiónde las instruccionespresentael alumno?

7. ¿Actúademaneralenta o rápidae impulsiva?

8. ¿Planificapreviamenteantesde desarrollarla tarea?

9. ¿Explica los pasosde la actividad que realiza y los problemasque se

encuentra?

10. ¿Pregunta al profesor o a los compañeros cuando tiene dudas?

11. ¿Quétipo de errorescometehabitualmente?

12. ¿Buscalos materialesque necesita?

13. ¿Quétipo de materialeselige preferentemente?

14. ¿El alumnomuestraconvicciónde que puedeaprenderlos contenidos?

15. ¿Cómorespondea los refuerzos?
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16. ¿Cuáles el nivel de competenciacurriculardel alumno en relacióncon los

aprendizajesde las distintasáreas?

III.- RELACIONES INTERPERSONALES

1. ¿Elalumno mantienebuenarelaciónconel profesory los adultos?

2. ¿El alumno mantienebuenarelacióncon los compañeros?

3. ¿El alumnoparticipaen el grupo?

4. ¿Conqué frecuenciainteractúacon los demás?

5. ¿Qué tipo de relaciones establece?

6. ¿Enqué situacionesinteractúahabitualmente?

7. ¿Conquépersonasinteractúahabitualmente?

8. ¿Presentadisposiciónpara intercambiarideasy a colaboraren el trabajoen

grupo?

9. ¿Cuál es el papel que juega dentro del grupo?

10. ¿Es aceptado o rechazado en el grupo?

11. ¿Quéhabilidadessocialesmanifiestaparabeneficiarseen las relaciones con

los compañeros?

12. ¿Cómo prefiere realizar el trabajo (individual, con otro compañero,

cooperativo)?

OBSERVACIONES GENERALES:
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5.3. CRITERIOS DE PuNTUACIÓN Y ANOTACIÓN

Parapuntuar los items hay que seguir los criterios que se detallan en los

Procedimientospara la aplicación de las EscalasEDEPO (Anexo). Los criterios de

puntuaciónen cadaitem dependendel nivel de ejecuciónen función del sistemade 3

puntossiguiente:

2 puntos = Si el niño respondedeacuerdoconel criterio establecido.

1 punto Si el niño lo intenta pero no puedellegar al criterio

establecido.

O puntos Si el niño no puede, no lo intenta o la ejecución es muy

pobre.

Este sistema de puntuación permite detectar las habilidades emergentes,

determinarel progresode los niñosy proporcionainformaciónrelevanteparaprogramar

la intervención.

La puntuación correspondiente a cada item se anota en el Cuaderno de Anotación

en su casilla correspondiente (T o P), haciendo constar todo aquello que sea

significativo. A partir de aquíel procesoque sesigueesel siguiente:

1. Se sumanlas puntuacionesobtenidas(los 2 y los 1) desdeel nivel

básicohastael nivel máximoy luegose añaden2 puntosporcada

uno de los items que estánpor debajo del nivel básico. La

puntuación total esla PuntuaciónDirecta (PD) decadasubárea.

2. La PuntuaciónDirecta se trasladaa la casilla correspondiente
(PD) del Resumende Puntuaciones.

3. Sumando las Puntuaciones Directas de las subáreasse obtienen

las PuntuacionesDirectascorrespondientesa las áreas.Después
se sumanlas puntuacionesde las cuatro áreasy se obtiene la

PuntuaciónDirecta total EDEPO.

4. El mismo procesosesigue con las PuntuacionesDirectasde la
fase de Post-test.

5. Se restanPuntuacionesDirectasde la fasede Post-test(P) de las
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de la fase de Test (T) y se obtiene para cada subárea una

puntuaciónllamadaPuntuaciónde Ganancia(PG).

6. Cada Puntuación de Ganancia se traslada a su casilla
correspondiente.

7. A partir de las Tablas N-2 a N-17 obtenemos los Percentiles

correspondiente a cada PD segúnel nivel de edad.

8. Sehalla la PuntuaciónTípica (PT) transformandocadaPercentil

mediantela Tabla N-1 y se anotaen su casillacorrespondiente.
9. Mediantelas TablasN-19 a N-31 seobtienenlas puntuaciones

correspondientesa la edadde DesarrolloActual (DA) y edadde

DesarrolloPotencial(DP). Estaspuntuacionesseanotanen sus

casillas.

10. Las puntuaciones de edad de Desarrollo Actual (DA) y

DesarrolloPotencial(DP) setrasladanal cuadrodel Perfil y se

obtieneunagráficade dos colores,uno parala puntuaciónDA y

otroparaDP.



PARTE III

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL
DE LAS ESCALAS



CAPÍTULO 6

ESTANDARIZACIÓN

Para evaluar objetivamentea un sujeto en una prueba,hemosde conocerlas
puntuacionesobtenidasen la misma pruebapor todos los sujetosde su poblaciónde

origen.Dadala imposibilidad generaldeestesupuesto,enla prácticaseseleccionauna

muestrarepresentativa,extraídaal azarendichapoblacióny secomparala puntuación

obtenidaporel sujetoconla distribuciónde las puntuacionesobtenidasenla pruebapor

el grupo normativo. La muestra no sólo debe reflejar las características de los sujetos

de la poblaciónde origen, sino que debepermitir, a partir de los datosobservados,

estimardeterminadascaracterísticasde la poblacióncomomedias,varianza,coeficientes

de correlación,etc.

El procesode estandarizaciónque seha seguidoen las Escalasde Evaluación

del Desarrollo Potencial <EDEPO) paraobtener datos válidos ha sido el siguiente:

6.1. LA MUESTRA

Una vez seleccionadoslos items y agrupadospor áreasy subáreas,segúnlos

criterios previamenteestablecidos,se seleccionóuna muestrarepresentativade la

poblacióninfantil. La finalidad de estafaseeradeterminarcualesibana serlas normas

y las condicionesque habríaque tenerencuentapara sufutura aplicación.
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LasEscalasEDEPOfueronaplicadasadosmuestrasexperimentales(Cuadro6. 1

y Cuadro6.2) en la que los sujetosfuerondistribuidosen función del sexo,el grupo

de edadal que pertenecíany la minusvaliaque presentaban:

CUADRO 6.1
Muestra de Sujetos con Desarrollo Normal

EDAD TOTALVARÓN MUJER

0-2 3 6

2-3 3 3 6

3-4 5 5 10

4-5 8 8 16

5-6 12 12 24

6-7 i5 15 30

7-8 12 12 24

TOTAL 58 58 116

CUADRO 6.2

Muestrade SujetosconMinusvalía

EDAD VISUAL 1 AIJDITWA j MOTORA R.M. 1 TOTAL

3-5 1 i 1 - 2

6-8 1 2 1 2 6

9-li - - 3 3

12-16 - - - 2 2

TOTAL 2 3 2 7 14

Deacuerdocon la informaciónobtenidadurantela aplicación,se revisaronlos

items de cadauna de las escalasy se secuenciarony asignarona cadanivel de edad.
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El criterio utilizadofue el índicede dificultaddel item. Seseleccionarontodos los items

que eransuperadospor, aproximadamente,el 75% de los sujetosde unaedad.

Este proceso supusola sustituciónde 15 items, por considerarque no eran

adecuados, la modificación 12 items ajustándolosal grupode edady enalgunoscasos

setuvieronque ampliaro sustituir los elementosde los items. Asimismo,serevisaron

y modificaron los procedimientos, en función de los sujetosquepresentabanminusvalía

y comoconsecuenciade esteproceso,secontemplaronunosprocedimientosgenerales

y otrosespecíficosen la administraciónde las escalas.Duranteestafase de desarrollo

de las escalas,se cambió el sistema de puntuación, pasandodel conseguido/no

conseguidoa un sistemade puntuaciónde 0, 1 y 2, parapodermedir las habilidades

o aptitudesque empiezana emergerenel niño.

Una vez finalizadaestaprimerafase enel procesode desarrollode las escalas

y valoradaempíricamentesueficacia, se pasóa la estandarizacióngeneral.Para ello,

se utilizó una muestrarepresentativaen la que todos los sujetosfueron seleccionados

aleatoriamenteen funciónde la edad,el sexo,la clasesocialy el tipo decentroescolar

en el que realizabansus estudios.

La muestraestabaformadapor 466 niños y niñas con edadescomprendidas

entrelos 6 mesesy los 8 años,todoselloscondesarrollonormaly por30 niños y niñas

con retrasomental y edadescomprendidasentrelos 3 y los 16 años.El númerode

sujetosen cadaintervalo de edad,era variable en función del nivel y porcentajede

escolarizaciónde la población general. Para establecerla representatividadde la

muestra, se han tenido en cuenta los datos del Censo del Instituto Nacional de

Estadística(INE, 1994) y los del Ministerio de Educacióny Ciencia(MEC, 1993).

Según el último censo del 1 de marzode 1991 (Cuadro6.3), la poblacióntotal

españolaera de 39.872.268.De estapoblación, 19.036.446eran hombres, lo que

representa el 48.97 % y el númerode mujeresera de 19.835.822,que suponenun

51.03 %. De la población nacional 25.271.357 residían en zonas urbanas (poblaciones
de más de 10.000 habitantes),es decir el 65 %. En zonas intermedias residían
6.604.865,querepresentanel 17 % y en lazonarural 6.996.046que equivaleal 18 %.
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CUADRO 6.3
Característicasgeneralesde la poblaciónnacional(INE, 1994)

ZONA TOTAL HOMBRES MUJERES

Urbana
Intermedia

Rural

25.271.357
6.604.865

6.996.046

12.239.979
3.283.229

3.513.238

13.031.378
3.321.636

3.482.808

NACIONAL 38.872.268 19.036.446 19.835.822

Las escalassehan tipificado en la poblaciónescolarde Madrid y alrededores.

Aunque, hubiesesido deseableque la muestrafuese representativade la población

española,enbasea la distribucióndemográficapor ComunidadesAutónomas,estono

ha sido posible, pero en su defectose ha tenido en cuenta la procedenciade las

familias, ya que en la Comunidadde Madrid de un total de población de 4.947.555

(Cuadro6.4), hay un porcentajedel 42. 19 % de individuos que han nacidoen otras

Comunidades,de acuerdoconel CensodePoblaciónde 1991.

CUADRO 6.4
Característicasgeneralesde la poblaciónde la Comunidadde Madrid (INE, 1995)

ZONA .. TOTAL . HOMBRES ¡. MUJERES

2.212.926 2.394.979

114.764 114.218

56.010 54.658

Urbana

Intermedia

Rural

4.607.905

228.982

110.668

NACIONAL 4.947.555 2.383.700 2.563.855

Segúnel censode 1991, el númerode varonesen cadauna de las edadesde

aplicación de las escalases ligeramenteinferior al de mujeres,pero dado que la

diferencia2.06 % no essignificativa (3.96% en la Comunidadde Madrid), sedecidió

tomar en la variablesexoel mismonúmerode niñas (50 %) que de niños (50 %).
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Lasestadísticasno proporcionanla división de la poblaciónenclasessociales,

por ello se ha seguidoel criterio (Cuadro6.5), similar a otrosestudios(Pereda,1985),

de situar al 5 % de la poblaciónen la clasealta, un 50 % en la clasemediay un 45 %

en la clasemedia-bajay baja, en función de los recursoseconómicosy el nivel de

estudios de los padres (primarios, medios y superiores).

CUADRO 6.5

CategoríasSociales

CATEGORIAS

1. Clasesocial alta

(Profesionalesliberalesy otros con estudiossuperioreso grandes

recursoseconómicos> . 5 %

2. (‘lose socialinedia

(Profesionalescualificadoscon estudiosde gradomedio o

elemental) 50%

3. Clase socialmedia-bajay baja

(Profesionalessin cualificacióncon estudioselementaleso sin ellos

y en situaciónde paro de largaduración) 45%

Para tener en cuenta el tipo de Centro donde estaban escolarizados los niños y

la etapaeducativaque cursaban,se han utilizado los datos del MEC (Cuadro6.6)

correspondientesal cursoescolar1993/94.
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CUADRO 6.6

Población Escolar(MEC, 1993)

TOTAL

EDUCACIÓN ALUMNOS

ENSEÑANZA

PÚBLICA

ENSEÑANZA

PRIVADA

- INFANTIL/PRE. 1.050.970 65.2 % 34.8 %

- PRIMARIA/E.G.B. 4.300.832 65.3 % 34.7 %

A partir de los datos obtenidos sobre las variables: edad, sexo, tipo de

enseñanza,nivel cultural de lospadresy zonade residencia,los sujetosse seleccionaron

y distribuyeronsegúnel criterio de representatividady de acuerdocon la proporción

que se detallaen el Cuadro6.7:

CUADRO 6.7

Variablesde la Muestra

CLASE SOCIAL ESCOLARIZACIÓN ZONA

-Alta 5%

- Media 50 %
- Media-Baja 35 %
-Baja 10%

-C.Públicos 65%

- C. Privados 35 %

-Urbana 73%

- Intermedia 15 %
-Rural 12%

Los sujetosde la muestrase handistribuido aleatoriamenteen funciónde cada

una de la variablestal y como aparecenen el Cuadro6.8. Asimismo, teniendo en

cuenta que las Escalas EDEPO han sido desarrolladas para ser utilizadas

preferentementecon sujetoscon retrasomental, en su estandarizaciónse ha utilizado

unamuestrade niños y niñasde estapoblación(véaseCuadro6.9). Siguiendoa Zigler

(1969) y a Lambert (1981), el criterio de referenciaque se ha tenido en cuentaal

aplicar las escalasesel de la edadmental.Todoslos sujetosseleccionadoshabíansido



diagnosticadospor los correspondientesEquipos de Orientación

Psicopedagógicacomoretrasadosmentalesmediosy ligeros.

CUADRO 6.8

Muestrade SujetosconDesarrolloNormal

EDAD

CIUDAl) PERIFERIA

PUBLICO A130 . C.PUBUICO C.PRIVADOC<PRV II
TOT

~Y M M

—.

V M V{ M

0-1 5 5 3 3 5 5 2 2 11 30

1-2 5 5 3 3 5 5 3 3 32

2-3 6 6 3 3 6 6 3 3 36

3-4 8 8 4 4 10 10 4 4 52

4-5 8 8 6 6 10 10 6 6 50

5-6 12 12 7 7 15 15 7 7 82

6-7 15 15 8 8 15 15 8 8 92

7-8 12 12 7 7 15 15 7 7 82

TOTAL 71 J 71 1 41 41 II 81181 40 ¡ 40 4661
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Educativa y

La recogidade los datosseha llevado a caboduranteel cursoescolar1993/94

por ochoevaluadores,estudiantesde la Facultadde Educación,y el doctorando.Se les

adiestróen la técnicade evaluacióny seles proporcionóinstruccionesescritassobrelos

procedimientosen la aplicaciónde las escalasy las formasde puntuarlos items.

La evaluaciónse llevó a caboen todos los casos,en las horasescolaresde la

mañana.Se realizóenun lugar separadodel restode los niños del aulay en los casos

de niños de menoredadantela presenciade la maestrao auxiliar educadoray en los

máspequeñosde la madre.Los evaluadoresfueronobservadosenalgunasocasionespor

el doctorando,mientrasrealizabanla evaluación.
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CUADRO 6.9
Muestrade sujetosconRetrasoMental

EDAD
SEXO

TALVARÓN MUJER

3-6

6-8

8-li

11-14

14-16

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

TOTAL 15 15 30

6.2. INDICE DE DIFICULTAD DE LOS ITEMS

El objetivo de una pruebaesdetectarlas diferenciasindividualesmediantela

ejecuciónde una tarea determinada,por lo tanto, cadauno se sus elementosdebe

contribuir a esadiscriminación(Reynell, 1977). Tanto la validezcomo la fiabilidad de

cualquiertestdependeen última instancia,de las característicasde los elementosque

lo componen(Anastasi, 1977). Por ello, la obtencióndel Índice de Dificultad (ID),

tienecomofinalidadponerde manifiestolas diferenciasindividualesqueestablecedicho

item en relacióncon el grupode sujetosal que se aplica.

La fórmula que se utiliza para la obtencióndel Índice de Dificultad es la

siguiente:

a

LD.-
n

En donde “a” es el númerode sujetosque han acertadoel item y “n” es el

númerode sujetosque han intentadoresolverlo,es decir, los que lo acertaronmás los
que lo fallaron,mas los que lo omitieron. Los valoresobtenidosmedianteestaformula
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varíanentre 1 y O e indicará la proporciónde sujetos que resolvió correctamenteel

item. Si multiplicamosla razónobtenidapor100, el productonosexpresaráel tantopor

ciento (%) de sujetosque han acertadodicho item y cuantomayor seaesteporcentaje

tanto menorserála dificultad del item.

La dificultadde un elementose basaenel porcentajede sujetosquelo contestan

correctamente.Así, un Índice de Dificultad de 1 (ID = 1) indica que el 100 % de los

sujetoslo resuelvencorrectamentey por tanto no discriminay una dificultad de O (ID

= O) indica que nadie lo resolviócorrectamente,y por tanto tampocodiscrimina. A

medida que la dificultad de un elementose aproximaa 1 o a 0, menosinformación

diferencial proporciona.Por el contrario cuanto más se acerquea 0.50 el nivel de

dificultad el elementoesmásdiscriminativo (Anastasi, 1977).

En las Escalas EDEPO hemos considerado para cada nivel de edad

aproximadamenteun 75 % de items fáciles, esdecir, que seansuperadospor másdel

75 % de los sujetos,así como aproximadamenteun 25 % de los items con dificultad

media, que seansuperadospor másdel 25 % de los sujetosy por menosdel 75 %.

Los items de las escalasestánordenadosde maneraque los sujetosevaluados

comiencenconelementosrelativamentefácilesparasu edady continúenconelementos

que aumentanprogresivamentesu dificultad. Esto permite, una mayordisposiciónde

los sujetos para realizar las tareaspropuestasen cadauno de los items, al mismo

tiempo, que la discriminaciónde los sujetosdentrode cadanivel de edad.

En los Cuadros6.10 a 6.17 sehanhallado los Indicesde Dificultad para cada

una de las escalasy los niveles de edad. Los items estáncolocadosen orden de

dificultad crecienteparael conjuntode la poblacióna la que se ha aplicado.Parael

cálculo del % medio, los guiones correspondena 0% y los casilleros vacíosa la

derechade la última cifra cuentancomo 100%.

Para interpretarcorrectamentelos éxitoso fracasosde unsujeto,habráquetener

en cuenta el grado de dificultad de cada uno de los items para el grupo de edad al que
pertenece el sujeto.En el casode items con índicesde dificultad generalsimilares, la

significación de un fracaso o éxito vendrá determinadapor el por el nivel de
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significaciónque asignemosal item dentrode la teoríageneraldel desarrolloo por el

valor que sele asigneen función del criterio de evaluacióndel que sehayapartidoo

la toma de decisionesque tengamosque realizar.
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CUADRO 6.10
Índicesde dificultad de la Escalade DesarrolloMotor Grueso

Porcentajesde éxitosde las diferentesedades

ÍTEMS 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años % medio

1 100 100

2 100 100

3 100 100

4 100 100

5 100 100

6 100 100

7 83 100 97.57

8 73.6 100 96.22

9 463 96.6 100 91.90

10 13.1 90 100 86.15

11 — 86.8 100 83.82

12 -- 76.6 100 82.37

13 -- 40 100 77.14

14 -- 13.2 83.3 100 70.92

15 -- — 73.3 100 67.61

16 -- -- 66.6 100 66.65

17 -- — 50 100 64.28

18 -- -- 23.2 93.1 100 59.47

19 -- -- — 80 100 54.28

20 -- -- -- 63.3 100 51.90

21 -- -- -- 40 100 48.57

22 -- -- -- 10 96.6 100 43.80

23 -- -- -- -- 90 100 41.42

24 -- — -- -- 83.3 100 40.47

23 — -- -- -- 36.8 96.6 100 33.34

26 -- -- -- -- 10 93.3 100 29.04

27 -- — -- -- -- 86.6 100 26.65

28 — — -- — — 76.5 100 25.21
29 -- -- -- -- — 36.7 100 19.52

30 -- — -- -- -- 10 100 15.71

31 -- -- -- -- -- -- 100 14.28

32 -- -- -- -- -- — 73.3 10.47
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CUADRO 6.11
Índices de dificultad de la Escalade DesarrolloMotor Fino

Porcentajesde éxitosde las diferentesedades

ITEMS 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años % medio

100

loo

loo

loo

loo

96.5

93.2

66.6

40

10

loo

loo

loo

100

93.4 100

— 83.3 100

-- 66.6 100

— 33.3 100

-- 16.7 90

-- -- 73.3

— -- 63.1

-- -- 40

-- — 13.2

loo

100

loo

100

loo

-- 86.6

-- 63.3

-- 36.6

100

loo

93.3

86.7

80

100

100

100

-- -- -- -- 66.6 100

— — -- — 40 93.3

-- -- -- -- -- 86.6

— .- — — — 80

-- — — -- -- 66.8

— -- — — — 30

— — — — -- lo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

loo

loo

100

loo

100

99.50

99.02

95.22

91.42

86.20

83.32

80.94

76.18

72.38

67.61

66.15

62.85

59.02

55.22

51.90

47.12

40.95

40.00

38.08

33.32

26.64

25.71

23.82

18.57

15.71

13.32

10.47

31

32

loo

100

100

100

100

100

-100

--73.3
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CUADRO 6.12
Índicesde dificultad de la Escalade Desarrollodel LenguajeComprensivo

Porcentajesde éxitosde las diferentesedades

ITEMS 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años % medio

loo

86.6

70

35.6

loo

loo

100

loo

— 86.6 100

— 65.5 100

— 40 100
— 1 96.5

-- -- 80

— — 67.1

— — 35.2

-- -- 0.67

loo

loo
loo
loo

loo

— — — 93.4

-- -- -- 70

-- -- -- 27.5

loo

loo

100

-- 96.7

-- 85.4

-- 67

-- 16.3

-- 5

-- -- 84

-- -- 60

— — 12.1

—— —— 1

loo

loo

loo
loo

100

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

100

100

100

loo

loo

loo

98.08

95.71

90.80

85.71

83.80

80.78

77.14

71.07

68.57

66.72

62.17

57.23

56.20

52.85

46.78

42.38

40.77

38.14

30.90

27.67
26.28

22.85

16.01

14.42

12.85

11.42

loo

loo

100

loo

93.2 lOO

loo

loo

100

100

-- 90

-- 80
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CUADRO 6.13

Índicesde dificultad de la Escalade Desarrollodel LenguajeExpresivo

Porcentajesde éxitosde las diferentesedades

ÍTEMS 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años % medio

loo

loo

loo

loo

loo

100

85.7

60

30.2

0.7

2

3

4

5

6
7

8

9

lo
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

loo
loo

100

90
82.3

62.1

30

1

loo
loo
loo

loo

93.2

80

63.3

36.2

13.4

loo

100

100

loo

96.3

86.7

63.2

30

0.4

100

loo

loo

loo

100

93.3

— 61.1

— 23.3

-- 0.7

loo

loo

loo

loo
93.3

-- 53.4

— 23.2

-- 0.7

loo

100

loo
loo
86.7

76.7

loo

100

loo

100

loo

100

97.95

94.28

90.02

84.38

83.18

80.30

75.71

70.60

68.57

66.18

62.31

58.52

55.24

5 1.88

47.14

42.91

4 1.90

37.30

31.90

28.67

27.61

2 1.91

17.60

14.38

12.38

10.95
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CUADRO 6.14

Índicesde dificultad de la Escalade DesarrolloPerceptivoCognítiva

Porcentajesde éxitosde las diferentesedades

ÍTEMS 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años % medio

100

loo

loo

loo

loo

loo
83.3 100

64 100

27 100

-- 90

— 76.6

-- 63.2

-- 36.7

-- 16.5

2

3

4

5

6

7

8

9

lo

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

100

loo

loo

100

92

76.5

53.4

32.2

13.2

100

loo

100

loo

100

80

56.7

33.4

16.6

loo

loo

loo
loo

93.3

66.7

26.6

--lo

loo
loo

loo

loo

96.6

70

26.7

13.3

loo

loo

loo

íoo
93.3

83.4

loo

íoo
loo

loo

loo

100

97.61

94.85

89.57

84.28

82.37

80.45

76.67

72.64

68.08

64.77

6 1.74

59.02

54.28

50.95

47.62

45.22

4 1.90

38.10

32.37

30.00

28.08

24.28

18.10

16.18

13.32

11.91
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CUADRO 6.15
Índices de dificultad de la Escalade Desarrollode las HabilidadesAcadémicas

Porcentajesde éxitosde las diferentesedades

ÍTEMS i año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años % medio

100

loo

loo

loo

loo

loo
90 íoo

66.7 100

34 100

0.7 95.6

— 86.4

— 76.3

— 34

— 16.7

— 0.66

2

3

4

5

6

7

8

9

lo

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

loo

100

loo

loo

93.4

80

56.6

36.5

13.3

loo

100

loo

100

93.3 100

80 100

63.4 100

20 100

10 100

— 93.3

— 76.6

— 26.7

— lo

loo

loo

loo

93.3

86.6

-- 70

-- 30

— 0.7

loo

loo

loo

loo

loo

90

83.4

loo

loo

loo

loo

loo

loo
98.57

95.28

90.57

85.10

83.77

82.32

76.28

72.87

68.66

65.22

62.35

58.08

54.28

5 1.91

45.71

44.28

41.90

39.51

32.38

29.04

26.65

24.28

18.57

14.38

12.85

11.91
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CUADRO 6.16

Índicesde dificultad de la Escalade Desarrollode la AutonomíaPersonal

Porcentajesde éxitosde la diferentesedades

ITEMS 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años % medio

loo

loo

loo

loo

loo
93 100

84 100

66.7 100

26.7 100

1 90

— 80.2

-- 66.6

-- 36.6

-- lo

loo

loo

loo

loo

93.4

83.5

66.7

33.3

lo

loo
loo
loo

loo

96.7

87

-- -- -- 63.4

-- -- -- 36.7

— -- -- 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

lo
11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

loo
100

loo

loo
loo
99.00

99.71

95.24

89.52

84.42

82.88

80.94

76.65

71.91

69.07

66.67

61.90

58.10

55.28

51.21

48.10

44.28

41.01

38.57

31.91

27.68

26.21

24.07

17.71

14.57

13.81

11.90

100

loo
loo
loo

100

87.1

70

23.4

100

loo

loo

92.8

83.5

68.5

24

2

loo
loo
loo

loo

íoo

96.7

83.3
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CUADRO 6.17

Indicesde dificultad de la Escalade Desarrollode las HabilidadesSociales

Porcentajesde éxitosde las diferentesedades

ÍTEMS 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años % medio

íoo

loo

loo

loo

100

loo

92 íoo

76.7 100

36.7 100

— 96.1

-- 86

— 63.2

-- 40

-- 13.3

2

3

4

5

6

7

8

9

lo
11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

loo
loo
100

loo

90

80

66.2

40.1

10.2

100

loo

loo
loo
loo
90 100

70.8 100

16.7 100

-- loo

-- 93.4

-- 63.4

-- 33.3

-- 13.3

loo

100

100

loo
96.6

70

36.7

13.4

loo

loo

íoo
íoo
loo
86.6

loo
loo

loo

loo

loo

loo

98.85
96.67

90.95

85.15

83.71

80.45

77.14

71.90

68.57

66.60

62.87

58.60

55.71

52.97

45.24

42.85

41.91

37.62

33.32

30.47

28.08

24.28

19.52

16.20

14.28

12.37



CAPÍTULO 7

FIABILIDAD Y VALIDEZ

Unavez elaboradaslas EscalasEDEPO, seleccionadala muestrarepresentativa

y estandarizadaslas condiciones,debemosconvertirlasenun instrumentoútil, preciso,

establey válido. Paraello, la siguientefase que abordamoses el de la objetivización

y aquíhay implicadosdosconceptosbásicos:la fiabilidad y la validez.

7.1. FIABILIDAD

La fiabilidad de un test indica la consistenciao estabilidadde las puntuaciones

obtenidaspor losmismossujetosendiferentesocasiones(Anastasi,1977).La fiabilidad
del test nos permite determinarhastaqué punto las diferenciasindividuales en las

puntuacionesdel test, puedenatribuirsea erroresde medidao a diferenciasverdaderas

en función de las característicasindividualessometidasa evaluación.

Todas las medidasya seande longitud, tiempo, velocidado características

psicológicasvan acompañadasde algunacantidadde error. Los errorespuedenser

debidosa unavariedadde factores,unospropiosdel test (factoresintrínsecos)y otros
ajenosal test (factores extrínsecos).Los primeros se deben a deficienciasen la

construccióny selecciónde los elementosde la prueba o ambigúedadesen los

procedimientosde puntuación.Los factoresextrínsecospuedenserdebidosadiferencias

entre evaluadores,fluctuacionesen la disposicióny el rendimientode los sujetos
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(Pereda,1986). La amplitud de estos errores de medida puedeser estimadapor

diferentesmedidasde fiabilidad.

La medidade la fiabilidad normalmenteseexpresaen forma deun coeficiente

de correlación.Así por ejemplo,un coeficientede 0.90 indica que en la muestray en

las condicionesfijadas,el 90% de la varianzase debea la auténticamediday solo el

10% a erroresaleatorios.

Lostipos defiabilidad quesecalculanen laprácticason: la fiabilidadtest/retest,

la fiabilidad de la forma paralelay la fiabilidad de la consistenciainterna. Por las

característicasde las EscalasEDEPO, la fiabilidad se ha medido mediantela técnica

test/retesty el error estándarde medida.

7.1.1.Fiabilidad testlretest

Consisteen aplicar las mismasescalasen dosocasionesa los mismossujetosy
en condicionessimilares. La relaciónentre las puntuacionesobtenidasen las dos

aplicaciones,es laestimaciónde la fiabilidad. SegúnAnastasi(1977), esel métodomás

obvio para hallar la fiabilidad de un test. Esto respondea la idea de que las
puntuacionesque se consideranfiables deben permanecermínimamenteestablesy

constantesa lo largo del tiempo.

El cálculo de la fiabilidad se realiza medianteel coeficientede correlación

momento-productodePearsonaplicandola fórmula:

‘~‘ No oxy

Endonde:
E = suma

x = puntuacionesde la primeraaplicacióndel test
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y = puntuacionesdel retest

N = n0 de sujetos
= desviacióntípicade las puntuacionesx

= desviacióntípica de las puntuacionesy

La fiabilidad por el métodotest/retestindica hastaqué punto las puntuaciones

de unapruebapuedengeneralizarsea distintasocasiones.Así, cuantamásalta sea la
fiabilidad, tantomenossusceptiblessonlaspuntuacionesa los cambiosdiarioscausales

que se producenen la condicióndel sujeto o en el ambienteen que se aplica el test

(Anastasi, 1977). La fiabilidad test/retestes una medida de la variación de las

puntuacionesen función del tiempo transcurrido.Por ello, el tiempoentrela primera

y segundaaplicacióndebeestarlimitado parareducirel efectode aprendizajedel sujeto

entreambasaplicaciones.

La fiabilidadtest/retesten las EscalasEDEPO sedeterminóvolviendo aaplicar

las escalas,a una muestrarepresentativaformada 110 niños y niñas, a las cuatro

semanasa partir de la primeraaplicacióny en condicionesambientalessimilares.La

distribuciónde los sujetosencadagrupo de edadse ajustó a los criterios especificados

parala muestrade control.El intervalodecuatrosemanas,entrelas dosaplicaciones,

seconsiderócomoel más adecuadoparaevitar que los sujetoscambiarande un grupo

de edada otro o tuvieranoportunidadesde aprendernuevashabilidades.

Los coeficientesde correlaciónmomento-productode Pearson,se muestranen
lasTablas7.1 y 7.2. Laspuntuacionessehanobtenidoparacadaáreay grupode edad

así como para la prueba completa como total EDEPO.

Los coeficientesde fiabilidad obtenidosson muy altos para todaslas áreasy

edades.Así por ejemplo, parala edadde 4-5 años, los coeficientesobtenidosen las

respectivasáreashan sido: 0.94, 0.93, 0.95, 0.92 y 0.97. En la pruebacompletase

obtiene un coeficiente de 0.99 para el total de la muestra.Estaspuntuacionesse

consideran altas e indican unabuenaestabilidadde las puntuacionesentreel test y el

retest,por lo que las puntuacionespuedengeneralizarsea distintas ocasiones,siendo

muy pequeñoel error atribuido a factorespropios de las escalaso ajenoa ellas.
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7.1.2. Error Estándar de Medida

El error estándar de medida (ESM) es un índice de estabilidad de las

puntuaciones.El ESM seutiliza paraestimarlos efectosdel erroren las puntuaciones

de un sujeto en el test. Esta medida es útil para interpretar las puntuaciones
individuales.

El ESM sepuedecalculara partir del coeficientede fiabilidadmediantela

formula:

0med0t 1—ra

En la cual:

= desviacióntípica de las puntuacionesdel test

= coeficientede fiabilidad.

El error estándarde medidase suma y se restade la puntuaciónobtenidapara

calcularel intervalo en tomo a la puntuación.De esta forma es posible haceruna

estimaciónde la probabilidadde quela puntuaciónverdaderadel sujetose sitúedentro

de los límites razonables.

Por ejemplo, si un niño de 5 añosobtieneunapuntuaciónde 104 puntosen la

escala de lenguaje, que tiene un error estándarde medida de 1.31, existe una

probabilidaddel 68% de que la verdaderapuntuaciónse encuentreen el intervalo

comprendidoentre la puntuaciónobteniday ±1.31 puntos o entre 102 y 105. Si

queremosestarmás segurosde nuestrapredicción podemosescogerprobabilidades

superiores.Partiendode las frecuenciasde la curvanormal,2.58 DT a uno y otro lado

de la media incluye el 98% de los casos (Figura 2.1), de ahí que existe esta
probabilidadde que la puntuaciónverdaderadel niño de 5 añossesitúe en el intervalo

±3.38 puntos(3.38 es2.58 vecesel valor de 1.31) o entre 100 y 107. Esto nos lleva
a confiar que si al sujeto se le aplican 100 pruebasequivalentes,su puntuaciónsolo
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aparecerádasvecesfiera deesteintervalo.

Los valores correspondientesa los errores estándar de medida para las
puntuacionestotales de las áreasy grupos de edady las puntuacionestotales del
EDEPO se presentanen los Cuadros 7.1 y 7.2. Estos valores son relativamente

pequeñoscomparadoscon las correspondientespuntuacionesmediasque se muestran

en los Cuadros7.3 y 7.4. Cuantomenoresel ESM máspequeñoesel ámbito de error

que presentauna puntuacion.

El error típico de medida y el coeficiente de fiabilidad son dos formas

alternativasdeexpresarla fiabilidad de las EscalasEDEPO.Paracompararla fiabilidad

de las distintasescalas,la mejor medidaesel coeficientedefiabilidad y parainterpretar
las puntuacionesindividualesel errortípico de medidaesla formamásapropiada.Esta

consideracióndebetenerseencuentaal compararlas puntuacionesdel mismosujetoen

escalasdiferentes.

CUADRO 7.3
Mediasy DesviacionesTípicas

1-2ESCALAS M 1-2 ~ J__M 2-3 ¡ITM DT M ¡IT

M. Grueso
M. Fino
Total Motor
L. Comprensivo
L. Expresivo
Total Lenguaje
P. Cognitiva
H. Académicas
Total Cognitiva
A. Personal
H. Sociales
Total Social

8.30
8.03

16.33
8.13
8.03

16.16
8.10
8.00

16.10
8.20
8.26

16.46

1.56
1.38
2.28
1.28
1.47
2.18
1.32
1.34
1.84
1.24
1.62
2.11

16.60
16.30
32.90
16.20
16.13
32.33
16.16
16.30
32.46
16.30
16.56
32.86

2.41
2.52
3.99
2.19
2.33
3.24
2.28
2.18
3.44
2.05
2.46
3.33

24.56
24.30
48.86
24.53
24.03
48.56
24.16
24.60
48.76
24.33
24.53
48.86

2.77
2.95
4.40
2.43
2.76
3.56
3.04
2.44
4.32
2.25
2.76
3.61

32.53
32.10
64.63
32.40
32.10
64.50
32.13
32.26
64.40
32.23
32.46
64.70

3.25
3.20
5.39
2.24
2.83
5.03
2.99
2.97
4.79
2.75
2.86
4.02

Total EDEPO 65.06 5.01 130.5 8.73 195.0 9.00 258.2 8.36
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CUADRO 7.4
Mediasy DesviacionesTípicas

5-6 6-7
ESCALAS

4-5
inI M ini M DTJ M flTM

M. Grueso
M. Fino
Total Motor
L. Comprensivo
L. Expresivo
Total Lenguaje
P. Cognitiva
II. Académicas
Total Cognitiva
A. Personal
H. Sociales
Total Social

40.20
40.23
80.43
40.26
40.16
80.43
40.33
40.13
80.46
40.46
40.10
80.56

2.60
2.14
3.67
1.74
2.17
3.36
2.94
2.69
5.22
2.39
1.88
3.92

48.40
48.10
96.50
48.36
48.03
96.40
48.40
48.50
96.90
48.20
48.56
96.76

2.72
3.11
5.56
2.19
1.99
3.96
1.99
1.89
3.60
2.09
2.28
3.71

56.43
56.06
112.5
56.30
56.16
112.4
56.40
56.36
112.7
56.33
56.86
113.2

2 70
3.15
5.59
2.18
1.90
3.82
2.31
2.20
4.21
2.07
2.05
3.30

63.56
63.46
127.0
63.43
63.33
126.7
63.70
63.60
127.3
63.76
63.80
127.6

0.82
0.90
1.50
1.20
1.32
2.43
0.91
1.10
2.00
0.68
0.55
1.20

Total EDEPO 321.9 9.06 386.5 9.68 450.9 9.88 508.7 5.59

7.2. VALIDEZ

La validez serefiereal gradoenun testo escalamide lo querealmentepretende
medir y no otra capacidad.La validez indica el gradoen que un test o escalacumple

la funciónparala queha sido diseñado.En las EscalasEDEPO, se tratade determinar
si evalúael desarrolloen sus aspectos:motor, cognitivo, socialy de lenguaje.

Los procedimientosparadeterminarla validezde las escalasse basatanto en

análisisconceptualescomo en procedimientosestadísticos.La AmericanPsychological

Association (1966) clasifica la validez en tres categoríasprincipales: validez de

contenido, validezempíricao de criterio y validezde constructo.

A continuaciónsedescribencada unade estascategoríasy se muestranlosdatos
referidosa la validezde las EscalasEDEPO.
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7.2.1. Validez de contenido

Se refiere al gradoqueun test o escala mide lo que dice medir. Paraello, debe

contenerelementosrepresentativosde las habilidadesa cuyo análisisseaplica.Estetipo

devalidezesel único que no se apoyaen datosestadísticos,ni implica operacionesde

estetipo.

Haydosclasesde validez de contenido.Una esla validezaparente,en la que

una o variaspersonas(grupode expertos)analizanel test y juzgansi realmentemide

lo que tiene que medir. La otraes la validezlógica que implica un estudioadecuadoy

sistemáticodel contenido,una muestrarepresentativay unaconstrucciónobjetiva.

En las EscalasEDEPO la validez de contenido está aseguradaa través del

amplio procesoseguidoen su desarrollo(Capítulo 4) y la verificación de personas

expertasque en todo momentoconfirmaron la validez desdeel punto de vista del

contenido.

7.2.2. Validez empírica o de criterio

La validez empíricao de criterio indica la eficaciade un testen la predicción

de la conductadel sujeto en situacionesespecíficas.Paraello se comparala actuación
en el test con un criterio válido por sí mismo.

La validez empírica se expresaen forma de coeficientede validezpredictiva

(comparacióndel test con un criterio o conducta futura) como en forma de validez

concurrente (comparaciónsimultánea entre test y criterio). Los coeficientes de

correlaciónindicanel gradode relaciónentreel testy la medidadecriterio quepueden

ser otros test ya existentes.

La validez de criterio para las EscalasEDEPO (Cuadro7.5) se haestablecido

calculandolos coeficientesde correlaciónentresusdistintasescalasy el Inventariode

Desarrollo Batelle (BDI), Las Escalasde Aptitudesy Psicomotricidadpara niños de
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McCarthy (MSCA)y la Escalade Inteligenciade Wechslerpara niños (WISC-R).Para

ello se han utilizado las puntuacionesde la muestrade sujetosconretrasomental.

Los coeficientesobtenidosseñalanquelacorrelaciónde las EscalasEDEPOcon

el BDI es alta y significativa (0.93para el total). Esto se explicapor ser el BDI una

pruebaqueevalúael desarrollode niños a travésde variasáreasy subáreasalgunasde

ellas similares a las EscalasEDEPO. Al tratarsede una pruebade desarrollo, las

correlacionesobtenidassonun bueníndice de validezconcurrente.

Las correlacionescon el WISC-R son moderadas,esto es debido a que las

EscalasEDEPOevalúanalgunashabilidadesquetambiénmidenlos testsde inteligencia

(habilidadesde lenguaje,psicomotoras),por tanto, debede existir relaciónentre los

resultadosdeambaspruebas,perolos coeficientesno sontanaltosque permitanpensar

que las EscalasEDEPO puedenmedir la inteligencia.La correlaciónconel MSCA es

moderadamentealta, como se podría prever, ya que esta pruebaevalúa aptitudes

cognoscitivasy psicomotorasdel niño, algunasde las cualespuedenser evaluadas

mediantelas EscalasEDEPO
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CUADRO 7.5

Correlacionesentrelas puntuacionesde las EscalasEDEPO

y las de otros tests

MSCAEDEPO
B

BDI

WISC-R
JcIv[crM[CJT

Motor Grueso

Motor Fino

LenguajeComprensivo

LenguajeExpresivo

PerceptivoCognitiva

HabilidadesAcadémicas

AutonomíaPersonal

HabilidadesSociales

Total EDEPO

.90

.91

.94

.94

.90

.89

.87

.91

.93

.58

.68

.57

.69

.51

.56

.37

.52

.71

.28

.57

.46

.65

.41

.36

.18

.21

.46

.41

.62

.36

.63

.46

.26

.15

.32

.52

.48

.71

.51

.68

.49

.46

.36

.45

.58

Númerode Sujetos 30 15 15

7.2.3. Validez de constructo

La validez de constructodeun testesel gradoen queestemide los constructos

teóricosque con él sepretendeevaluar.Paraello, se analizael marcoteórico del test

y las prediccionessobrecualquieraspectodel test, que hande serverificadas.

En las EscalasEDEPO la baseteóricaparadeducirlas prediccionesesla teoría

general del desarrollo. La predicción que se podría esperaral aplicar las escalas

desarrolladases que exista relaciónentre los resultadosde áreay subárea.Así, si un
niño obtiene buenosresultadosen una área,deberíatenerlossimilares en todas las

demásáreasy subáreas,ya que para los niños que tienenun desarrollonormal, las

habilidadesde una áreasirvende baseparael desarrollode otrasáreasy a la inversa

ocurriría lo mismo.



u
,

uc
i,

O
)

‘U
‘.0

0
,

0
.2

0
,

O
)

O
)

C
ii

O
)

oucdO
)

ou

NeInenu

Q
N

Q
N

O
N

U
N

O
N

U
N

cdC
ii

O
)

cd

—
N

UNUN

O
N

U
’

O
N

O
’

r-~
o

o
Q

N
Q

N
UN

Q
N

UN
UN

c
n

~
Q

N
Q

N
UN

o~c~
o

E
L

0
><

QNQN

Q
N

Q
N

Q
N

Q
N

Ú
v
~

c
O

Q
N

Q
N

Q
N

In
0

0
0

0
Q

N
Q

N
U

N

en
en

oc

QN
Q

N
Q

N

Q
N

Q
N

QN

U
,

cd
~it

‘O
)

0
0

)
~

,.
‘U

.
cd

o)
cd

r~
o

o

QNQN

U
N

O
’

U
N

O
’

N
rn

’.0
QN

UN
UN

‘n
r]—

QN
Q

N
QN

Ú
c
n

r-
Q

N
Q

N
Q

N

r-’.o
o

c
U

N
O

’
Q

N

r~
’n

o
c

QN
Q

N
QN

o
0

’n
0

c
U

N
U

N
O

N

Q
N

Q
N

Q
N

—
C

i,
cd

O
)

cd

~cdO

—
—

—

0
0

Q
N

‘.0QNsoQ
N

0
0

Q
N

Q
N

0
0

Q
N

Q
N

QN0
0

QN0
0

Q
N

QNooE
-

e
n

oE
-

ocE
-

en

zcdoE
-

‘.0

zouoE
-

Q
N



Fiabilidad y validez 271

Paracomprobarestahipótesisseha realizadola matrizde correlacionesdetodos

los componentesde las EscalasEDEPO como se presentanen el Cuadro7.6. Las

correlacionessonaltas, todas ellas superioresa 0.90, lo que apoyala prediccióndel

“indice de desarrollocomún”. Un tipo de validez de constructo llamada “validez

factorial” también apareceen el Cuadro 7.6. Las subáreasde cada área se

interrelacionanbien, lo que indica que los itemsestánbienasignadosa cadaárea.

Como las EscalasEDEPO han sido desarrolladasparaidentificar sujetosque

presentanalgúno algunostrastornosde desarrollo,las escalassehan aplicadoa una

muestrade 30 niños y niñas con retraso mental moderado.En el Cuadro 7.7 se

muestranlas mediasy desviacionestípicaspara los tres gruposde edad,a los que se

les aplico.

CUADRO 7.7
Mediasy DesviacionesTípicas

de la muestrade sujetosconretrasomental

ESCALAS
5-6 6-7 7-80

017
¡

¡IT M ¡IT

M. Grueso

M. Fino

Total MOTORA

L. Comprensivo

L. Expresivo

Total LENGUAJE

P. Cognitiva

H. Académicas

Total COGNITIVA

A. Personal

1-1. Sociales

Total SOCIAL

Total EDEPO

22.37

20.87

43.25

23.00

20.62

43.62

21.87

20.12

42.00

22.00

20.50

42.50

171.37

3.46

3.58

6.92

3.27

3.15

6.38

2.89

3.40

6.06

2.44

3.00

5.31

17.25

30.00

28.87

58.87

27.12

25.62

52.75

28.87

27.62

56.50

29.62

28.87

58.50

222.62

3.74

3.17

6.64

4.22

4.27

8.36

2.02

3.67

5.63

2.34

2.47

4.71

9.62

34.37

33.12

67.50

34.62

32.87

67.50

32.25

32.12

65.37

33.87

32.87

66.75

267.1

2.39

2.52

4.87

3.38

3.51

6.83

1.98

2.47

4.24

3.55

3.33

6.75

11.2

N” de Sujetos 10 10 10
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Si comparamos las medias de la muestra de niños con retraso mental (M-l) con 

las medias de la muestra de niños con desarrollo normal (M-2) la diferencia es 

significativa, como se puede observar en el Cuadro 7.8. y Gráfico. Estos datos indican 

que las escalas pueden discriminar entre sujetos normales y aquellos que presentan 

algún déficit en el desarrollo. Lo que nos permite asegurar que las escalas poseen 

validez de constructo, que posteriormente y con su aplicación sucesiva deberá ser 

revalidada. 

CUADRO 7.8 

Medias de las muestras de sujetos con desarrollo normal y retraso mental 

5-6 6-7 7-8 

ÁREA 
M-l M-2 M-l M-2 M-l M-2 

Motora 43.25 88.50 58.87 104.50 67.50 121.03 

Lenguaje 43.62 88.40 52.75 104.40 67.50 120.76 

Cognitiva 42.00 88.90 56.50 104.70 65.37 121.30 

Social 42.50 88.76 58.50 105.20 66.75 121.56 

EDEPO 171.37 354.50 222.62 418.80 267.10 484.60 

l MUESTRA 

2 

1 
I 

-- r m.,.. 

5-6 6-7 7-0 
EDAD 



CAPÍTULO 8

DATOS NORMATIVOS

Normalizamosconel fin de organizary resumirlos datoscuantitativosparaque

nos faciliten su operatividady nospermitancompararlos.El fundamentoteóricode las

escalasestandarizadaspartedelsupuestode la distribuciónde los fenómenosdeacuerdo

con la curvanormalde probabilidades.A pesarde las críticasqueha recibido y recibe

estesupuesto,siguesiendoel másutilizado tanto en los fenómenosnaturalescomoen

los psicológicos.

Por nuestraparte, los datosnormativostienenuna relativa importancia,ya que

el objetivo de la evaluaciónno esobteneruna informacióna partir de la comparación

con el grupode referenciadel sujeto evaluado.Sin embargo,tampocose excluye la

posibilidad de obtenerpuntuacionesde edad normalizadas,puesto que, debenser

utilizadasen los casosen los que queramosdeterminarel PotencialdeAprendizajedel

sujetoevaluado.

A continuaciónsedescribenlos datosrepresentativosutilizadosparatodaslas

puntuacionesde las Escalasdel EDEPO.

8.1. NORMAS INTERPRETATIVAS

Las Escalas EDEPO se han desarrolladocon la finalidad de proporcionar
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informaciónsobrelas capacidadespotencialesde cualquiertipo de sujetosy enespecial

de aquellosque presentandéficit en el desarrollo. La utilidad de las escalasno está

centradaen el diagnóstico,para ello hay otros instrumentosmásaplicados,sino en

proveerun método de valoración del desarrolloen 4 áreasbásicasy un nivel del

funcionamientopotencialel cual proporcionaun medio para programar.

Aunqueel interés básicono es el diagnóstico, las EscalasEDEPO han sido

sometidasa todounprocesodeobjetivizaciónconel fin de quelos datosreferidosa las

escalasseanprecisosy puedanservirnosde criterio a la horade diseñarprogramasde

enseñanza.En estecapítulose describenlos datosrepresentativosparalas ochoescalas

que componenlas EscalasEDEPO.

Al aplicarcadauna de las escalasde desarrollo,sonvaloradoslos items que

componencadaescalay sumadoslos puntos obtenidos,el resultadoes la puntuación

directa en esa prueba. Esta puntuación que se recoge en la hoja de respuestas

proporcionapocainformación.ComoseñalaAnastasi(1977)unapuntuacióndirectaen

cualquier prueba psicológica carece de significado sin los datos interpretativos

adicionales.Las puntuacionesdirectasenun testpsicológicoseinterpretanen relación

con las normasy las normasse establecenempíricamentepor la ejecuciónenel testde

los sujetosde la muestrade tipificacion.

La puntuacióndirecta se reducea una medidarelativaque no haceposiblela

comparacióndirecta de la actuacióndel sujeto en las distintas escalas.Por ello, es

necesariorealizaruna transformaciónparaque las puntuacionespuedanexpresarseen

las mismasunidadesy seaposible la comparacióndel sujeto con él mismo en otras

áreasdel desarrollo.Existenvarias formas de convertir las puntuacionesdirectasen

derivadas.Las que seutilizan en las EscalasEDEPOsonde trestipos: los Percentiles

(P), las Puntuacionesz y las PuntuacionesT.

8.1.1.Percentiles

El Percentilde un sujeto indica la proporciónde la muestranormativa que

quedanpor debajode una puntuacióndirecta determinada.Porejemplo,un Percentil
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67 (I’67) en el área de desarrollocognitivo significa que el 67% de la muestra

normativa,puntuóen esaárea,pordebajode la puntuacióndirectaque correspondeal

Percentil67.

No debenconfundirselos percentilescon las puntuacionesen porcentajes.Las

puntuacionesen porcentajesson puntuacionesdirectas expresadasen función del

porcentajede elementoscorrectos.Por el contrario los percentilesson puntuaciones

ponderadasque seexpresanen funcióndel porcentajede sujetos.

Laspuntuacionespercentilescomprendeunaserieen 100 intervalosquevan de

1 a 99 y encadauno de los cualeshay exactamenteel 1% del númerototal de casos.

Paraobtenerun Percentilse aplica la siguienteformula:

(100 R - 50)

P= 100-

N

En donde:

R = lugar en la serie

N = númerode sujetos

Así, si un sujeto se halla en el lugar 25 de un grupo de 130 sujetos,24 se

encuentranpor encimay 105 pordebajo.

Su Percentilserá:

(2500 - 50)

P=100- =81

130
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El Percentil50 (P50) correspondea la mediana(medidade tendenciacentralque

divide la distribución de las puntuacionesen dos mitades,quedandola mitad de los

casosporencimay la otramitadpordebajo).El Percentil25 y el 75 recibenel nombre

de cuartiles primeroy tercero, respectivamente(Q1 y Q3) ya que son los que separan

los cuartosinferior y superiorde la distribución.

Los percentilespresentanventajase inconvenientesa la hora de su aplicación

e interpretación.Entresus ventajassecuentan:

a) Es fácil de interpretar incluso para personaspoco formadas.

Decir queun sujetotieneun Percentil70, es lo mismo quedecir

que superaal 70% de los sujetosde su población.

b) Suaplicacióny significaciónesuniversal.Lo mismo significaun

Percentil55 enun test que en otro.

e) Permitela comparaciónde puntuacionesobtenidasporun mismo

sujetoendos o máspruebasde un mismo o distinto test.

d) Permitecompararlos resultadosdedistintossujetosenun mismo

test.

Por el otro lado, el principal inconvenientees que no son escalasde unidad

constante.Haymayordiferenciaen los extremosque enel centro.La diferenciaentre

el Percentil4 y el 5, esmuchomayorquela existenteentreel Percentil49 y el 50. Ello

es debido a que las distribucionesse ajustana la curva normal, acumulándoselos

sujetosen lapartemediay siendocadavezmenorel númerode frecuenciasa medida

que nosalejamosde la zonacentral.

Paralas EscalasEDEPO, los baremosde percentilesse muestranen las Tablas

N-2 a N-17. En las tablas aparecela conversiónde las puntuacionesdirectas en

percentilesparacadauna de las escalas.Las tablasde percentilesestánorganizadasen

edadespor añospara todas las áreasde desarrolloy en la Tabla N-18 aparecenlos

correspondientesa la SUMA TOTAL de las escalasparatodaslas edades.Paraobtener

el percentilcorrespondienteauna puntuacióndirectadeterminada,enprimerlugar, es

necesariodeterminar la edad del sujeto mediante la diferencia entre la fecha de

evaluacióny la fechade nacimiento,considerandofinalmentesólo los años.
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Véaseel siguienteejemplo:

ANO MES DÍA

Fechade evaluación...

Fechade nacimiento ...

Edad

8.1.2.PuntuacionesTípicas

1996 (44) 10 (48) 48

1990 2 21

6 8 27

Por la diferenciaentreambasfechas,el niño teníael día del examen6 años8

mesesy 27 días,esdecir, tiene másde 6 añospero no llegaa los 7 años.Aunqueestá

más cercade los 7, esteniño a efectosde edadtiene 6 añoshastaque no cumpla los

7 y esteha sido el criterio utilizado paracomputarla edadde los sujetosenel proceso

de tipificación: tenerlos añoscumplidos.

En estesupuestosujeto,la Tabla N-14 y N-15 (Percentilescorrespondientesa

los 6 años)permitiríalaconversiónde lapuntuacióndirectaenpercentil.Lapuntuación

directa obtenidaen cadauna de las escalasse localizaen la columnaextremade las

Tablasy leyendohorizontalmenteen la columnacorrespondienteacadaáreao subárea,

se encontrará el percentil. Esta nueva puntuación se anotará en el espacio

correspondientedel Resumende Puntuacionesdel Cuadernode Anotación.

De la misma forma la suma de las puntuacionesdirectasde las cuatro áreas

constituyeel TOTAL DE LAS ESCALAS EDEPOy para su conversiónen percentil

seutiliza la TablaN-9. Estepercentil seanotaigualmenteen el espacioadecuadodel

Resumende Puntuaciones.

Las puntuacionestípicas expresanla distanciadel sujetoa la mediaen función

de la desviacióntípica de la distribución.Estaspuntuacionestienenvariasventajascon
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respectoa otrasmedidasrepresentativas.Sonescalasde medidade intervalosiguales.

Así, una diferenciade 10 puntosen una partede la escalaes exactamentela misma

diferenciade 10 puntosen cualquierotra partede esa escala.Esto permiteestablecer

comparacionesy confirmar las diferenciaso los cambiosque se producen.

Enel Cuadro8. 1 semuestranlas puntuacionestípicasquepuedenserutilizadas

en las Escalas EDEPO. Estas puntuacionessonequivalentesy su uso deberáestar

relacionadocon la tomade decisionesque tengamosque realizar.

CUADRO8.1

PuntuacionesTípicas

Puntuaciones

Típicas Media

Desviación

Típica

z 0 1

T 50 10

Paradeterminarsi la puntuaciónobtenidaporun sujeto enalgunade las áreas

de las EscalasEDEPO representaun déficit significativo, calcularemosla Puntuación

z. Paraello, se halla la diferenciaentrela puntuacióndirectaobteniday la mediade su

gruponormativo, y se divide estadiferenciapor ladesviacióntípicadel mismogrupo.

X-M

z

DT

Así, por ejemplo si un niño de 5 añosobtiene una puntuacióndirecta de 89



Datosnormativos 279

puntosen el áreade lenguajey la mediade su grupo normativoesde 96.40y la DT

es de 3.96, la Puntuaciónz seráde:

89 - 96.40

_____ =-1.86

3.96

Comoesteresultadoparaz = - 1.86 es inferior a 1.5 desviacionestípicaspor

debajode la media (z = - 1.5), podemosafirmar que el niño presentaun déficit de
lenguajeque deberemosanalizardetenidamenteparael posteriortratamiento.

Una forma más directa de obteneresta puntuaciónes utilizando la tabla de

puntuacionestransformadas(Tabla N-1). Para ello, obtenemosel percentil de la
puntuacióndirectaobtenidapor el niño (TablaN-13). A la PD = 89 le correspondeun

Percentil P = 3 y a continuaciónmiramos en la Tabla N-1 la puntuacióntípica
correspondienteque seráde z - 1.88 y de T = 31.

Este procedimientogeneral, no es posible cuando se necesitecalcular una

puntuacióntípica paraunapuntuacióndirecta inferior al primerpercentil. Así, cuando
se quiere medir el progresode un niño que está en el primer percentil o se quiere
determinar que áreas son las que presentanmayor o menor consistencia, el

procedimientoa seguirseráel siguiente:

1. Obtenemosla puntuaciónz, medianteel procedimientogeneralaplicando
la formula descrita.

2. Paraobtenerla puntuaciónT, se multiplica el resultadoobtenidoen el

apartadoanteriorpor desviacióntípica de 10 y se le sumamediade 50.

En el supuestoniño que estábamostratando,la PuntuaciónT, obtenidaseráde
31.4, ya que:

T = (- 1.86 x 10) + 50 = 31.4
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Las puntuacionestípicas permiten determinar el nivel de desarrollo más
adecuadoen cadaárea. Por ejemplo, sin niño obtiene un pereentil 15 en el área
cognitiva y un percentil30 en el áreadel lenguaje, las puntuacionestípicaspermiten
determinarsi hay diferenciassignificativasen el nivel de desarrollode ambasáreas.El

Percentil 15 equivale a unaPuntuaciónT de 40 (véaseTabla N-1), mientrasque el
Percentil 30 equivalea unaPuntuaciónT de 45. Paradeterminarsi la diferenciaes

significativa,serestaunaPuntuaciónTde la otra y sedivide por 10 (DesviaciónTípica
de las puntuaciones2):

45-40=5 y 5:10=0.5

Por tanto, los resultadosdel niño en el áreacognitiva son 0.5 desviaciones
estándarpor debajo de los obtenidosen el área del lenguaje. Esta diferencia se
encuentradentrode la variaciónnormal,por lo que sepuedeconcluirquelos resultados

en ambasáreasno difieren significativamente.

8.1.3. Interrelaciones entre las puntuaciones

Para normalizar las puntuacionesse haceuna transformaciónno lineal de las

puntuacionesdirectasparaque las puntuacionestípicasseacerquena unadistribución

normal. De esta forma se obtiene una escalade intervalos iguales que permite la
comparacióncuantitativa de las puntuaciones.En la Tabla N-1 se presentanlas

correspondenciasentre las diferentessistemasde puntuaciónque son utilizados para
evaluar con las EscalasEDEPO. Los tipos de puntuacionesque se incluyenson los

percentilesP, las puntuacionesz y las puntuacionesT.

A continuación(Figura 8.1) se muestragráficamentefa interrelaciónentrelas

distintaspuntuaciones:
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puntuaeiónz t~
—4

puntuación T L
10

percentil

—3 —2 —l 0 +1 +2 +3 +4

1__II
20 30

1 £ LJLtLLX.L1 11
1 5 lO 20304050607080 90 95 99

FIGURA 8. 1.- Relacionesentre las diferentespuntuaciones

8.2. EDAD DE DESARROLLO EQUIVALENTE

En las Escalas EDEPO los items están agrupadosen niveles de edad. El
procedimientoseguidoparala asignaciónaun nivel ha sido, que los itemsresueltospor

la mayoríade los sujetosde 5 añosde la muestrade tipificación sehancolocadoen el
nivel de 5 años; los que resuelvenla mayoríade los niños de 6 añosseasignana este

nivel y asísucesivamente.Por ello, las puntuacionesdeEdaddeDesarrolloequivalente
(ED) indican la edaden queunapuntuacióndirectaes el promedio.

Las normas de edad de desarrollo equivalente,consisteen determinar la
puntuacióndirectadel sujetg, que corresponderáa la puntuacióntotal obtenidaen los
items que resolvió total o parcialmente.La puntuaciónde un niño en las Escalas
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EDEPO sepuedetransformaren la Edadde Desarrolloequivalente(ED) y para ello

utilizaremoslas TablasN-19 a N-3 1.

Las Tablas N-19 a N-26 permitentransformarlas puntuacionesobtenidasen

cadaunade las 8 subáreas:

Tabla N-19: Motor Grueso

Tabla N-20: Motor Fino
Tabla N-21: LenguajeComprensivo
Tabla N-22: LenguajeExpresivo
TablaN-23: PerceptivoCognitiva
Tabla N-24: Habilidades Académicas

Tabla N-25: AutonomíaPersonal
Tabla N-26: HabilidadesSociales

Las TablasN-27 a N-30permitentransformarlaspuntuacionescorrespondientes

a las 4 áreas:

Tabla N-27: Motora

Tabla N-28: Lenguaje
Tabla N-29: Cognitiva

Tabla N-30: Social

La TablaN-31 seutilizarácuandosedeseeobtenerla ED correspondienteatoda

la prueba EDEPO.

Si por ejemplo, un niño de 7 añosobtiene unapuntuaciónde 104, en el Área
Cognitiva, la puntuaciónde edadde desarrolloequivalenteque le correspondeesde 6
años(TablaN-29). Esto significa que resuelvesatisfactoriamentelos items de 6 años,
por lo que sepuedeafirmar que su desarrolloestápor debajode su nivel de edad.Sin
embargo,no se puedeafirmar que el niño estéactuandocomoun niño de 6 años, ya
que esposibleque el niño supereitemsque ningúnniño de 6 añospuedesuperary no
supereitems que la mayoríade los niños de 6 añossuperan.Por ello, una forma de
describir la situaciónsería: “el niño ha puntuadoen el nivel de 6 años’.
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El problemaque presentanlas puntuacionesde edadesqueno tienenunaescala

de intervalos igualesa pesarde que los añostienenlos mismosmeses.La unidad de

edadde desarrollono permanececonstanteconel transcursodel tiempo, sinoquetiende
a reducirseconlos años. El desarrollode un niño puedevariar en diferentesedadesy
deun mes al otro, progresandomásrápidamenteen las primerasedades.A pesarde

ello, suutilizaciónen las EscalasEDEPO tienecomoobjetivoservirde líneabasepara
determinarel desarrollopotencialde los sujetoscon retrasomental. Desdeestepunto
de vista lo consideramosnecesarioparainiciar lo antesposiblela intervencióny evitar

la consolidaciónde los déficitspresenteso futuros.

8.3. EL POTENCIAL DE APRENDIZAJE

El procedimientode evaluaciónde lasEscalasEDEPOconlíevala aplicaciónde

las escalasantesy despuésdel entrenamiento.Estemétodosuponequeparacadasujeto
tendremosdos puntuacionesdirectas,unaanterioral entrenamientoo puntuaciónpre-
test y otra posterior al entrenamientoo puntuaciónpost-test. La puntuacióndirecta

obtenidaen el pre-testes la que nos indica la edadequivalentede Desarrollo Actual

(DA) y la puntuación directaobtenidaen el post-testes la que nospermitedeterminar

la edad equivalentede Desarrollo Potencial (DP). Para ello, debemosrealizar la
transformaciónde las dospuntuacionesdirectasenedadequivalentemediantelas Tablas

N-19 a N-31, como se indicó anteriormente.

A ladiferenciaentrelas dospuntuacionesdirectasse le llamaPuntuacióndirecta

de Ganancia (PG) y será la que utilizaremoscomocriterio para establecerun juicio

sobreel aprovechamientoqueel sujeto obtendrádel entrenamiento.

PG = Puntuaciónpost-test- puntuaciónpre-test

Esta puntuaciónse registraen la Hoja de Respuestaen la casilla final que

correspondea la indicación (P-T). El criterio de gananciadiferencial entresujetos

“ganadores”o “no-ganadores”vieneestablecidopor el punto de cortede 4 PG.Esta
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puntuación se ha determinadoen función de la mediade las desviacionestípicasde

todas las subáreas del EDEPO,quees de 2.06.

Considerando que una diferencia de más de 4 puntos será significativa, por ser

superior a dos desviaciones típicas por encima de la media, tendremos:

PG 4 4 = no-ganador

PG > 4 = ganador

Este criterio es el mismo que el utilizado en otros trabajos experimentales

(Fernández-Ballesteros,Calero,Campllonch y Belchi, 1987).

La puntuación directa de ganancia permite predecir la mejora de desarrollo que

puedealcanzarsemedianteun programaadecuadode intervencióneducativa.El hecho

de queun sujetoobtengaunaPGmuy bajao negativano implica queno puedamejorar

su desarrollo mediante la intervención. En estos casos, hay que indagar si las

ejecucionesdel sujetoestánafectadaspor condicionesbiológicas importanteso déficit

motivacionales.

La evaluacióndel Desarrollo Potencial que se realizamediantelas Escalas

EDEPO, requiere así mismo para todos los casos, un análisis cualitativo de las

respuestas.Esteanálisisserealizade laobservaciónsistemáticade los comportamientos

del sujeto durantela fase de entrenamiento(Hoja de observaciónsobre el estilo de

aprendizaje).Esteanálisisesfundamentalparaestablecerel programade intervención.

Experimentalmente, para la observación del comportamiento, se han incluido las

siguientescategorías:

1. Atención
2. Estrategias

3. Tipo de ayuda
4. Modalidadde respuesta
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5. Resultado

6. Tipo de error

El análisiscualitativorequierequeduranteel entrenamientoseregistrenaquellas
respuestasque pertenezcana alguna de las categoríaspropuestas.Esto permitirá

determinary analizarlas disfuncionesque presentael sujetoque estásiendo evaluado

y posteriormenteprogramarla intervenciónque determinarálos cambiosadecuadosa
las dificultadesde cadasujeto.



CAPITULO 9

APLICACIÓN EMPÍRICA
DE LAS ESCALAS

9.1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Hastano hacemucho la investigacióneducativarelacionadacon la evaluación

del retrasomental,estabacentradaexclusivamenteen determinarel nivel de ejecución
manifestadopor los sujetosenun momentoconcreto.Estamanerade evaluarha llevado
a clasificary etiquetara los sujetossituándolosen un grupo concretoy creándolesun
notableperjuicio.

En los últimos años la orientación de la evaluación ha cambiado
considerablemente,estandomásrelacionadacon los procesoscognitivos implícitos en
la tareade aprendizajey no tantoconlos resultadosobtenidos.Estaalternativaconsiste

en estimar el Potencial de Aprendizaje del sujeto y diseñar las estrategiasde
intervencióno programasde entrenamiento.

La intervenciónen el aula precisacadadía más de las orientacionessobre el

posible tratamientoo intervenciónpsicopedagógicaque contribuyaa la mejorade las
capacidadesde los sujetos.Esto esespecialmenteimportantecuandosetrata de sujetos
con retrasomental.
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Hacia una mejora de la intervenciónpretendencontribuir las escalasaquí
desarrolladas.La evaluaciónmediante las EscalasEDEPO permite determinarlos
aspectosdeficitarios en el procesode desarrollo,al mismo tiempo que nos informa
sobrela capacidadpotencial del sujeto evaluado.Esto facilita el diseñode programas

de intervencióna travésde la adaptacióndel currículo de los sujetosevaluados.

En estalínea, y de acuerdoconel objetivo de nuestrotrabajo, el primer paso
ha sidoel diseñode un instrumentoadecuadoanuestroámbitosocio-cultural,siguiendo
un procedimientoempírico para su construcción.En segundolugar, se ha validado
experimentalmentesiguiendocriterios de rigor estadístico.Porúltimo, se debeprobar

la capacidady la utilidad del instrumentopara los fines a los queha sidodestinado.

9.2. HIPÓTESIS

Las EscalasEDEPO hansido desarrolladaspara la evaluaciónde niños con
retrasomentaly otros déficits. Su finalidad es ]a evaluaciónde] desarro]loactual y

potencialen susaspectosmotor, cognitivo, socialy del lenguaje.La evaluaciónpermite
determinar aspectoscentrales básicos para la toma de decisionesrespectoa los
contenidos,materialesy estrategiasde enseñanzaque han de orientarel trabajode los
profesionalesde la educación.

Por ello, estosaspectossonlos que conformanlas hipótesisque a continuación
presentamos:

HIPÓTESIS 1. DadoquelasEscalasEDEPOhan sidodiseñadaspara
evaluar el desarrollo potencial de los sujetos con
retrasomental, su aplicación permitirá discriminar

entresujetosquepresentanretrasoen lasáreasbásicas
del desarrolloy los sujetosnormales.
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HWOTESIS 2.

HIPÓTESIS 3.

El Potencial de Aprendizaje determinado mediante las

EscalasEDEPO permite establecerun juicio sobre la

mejora que un sujeto obtendrá tras un entrenamiento
adecuado.

La información obtenida mediante el procedimiento

establecidopor las EscalasEDEPOposibilita en mayor
medida queotros instrumentos clásicos,la adecuación
del currículo y el desarrollo de programas.

9.3. METODO

La metodologíaque se ha seguido para comprobar las hipótesisha sido la

siguiente:

1. Paracomprobarsi las escalasdesarrolladas,pennitendiscriminarentresujetos
quepresentanretrasomental y sujetosnormales,se ha procedidoseleccionandouna
muestrarepresentativa.Los sujetos se han seleccionadoy asignadoa dos grupos,

distribuidosde la siguienteforma:

* Muestra1: La forman30 sujetos, niños y niñasde forma equilibradade 6

añosde Edad Cronológica (E.C.) con una diferenciade + 3

meses.La mitadde la muestra,15 sujetos,presentabanun retraso

mentalde nivel moderado(CI = 35-49)según la O.M.S. (1992)
y la otra mitad, presentaban un retraso mental leve (CI = 50-69).

* Muestra 2: La forman 30 sujetos, niños y niñas de forma equilibradade 6

años de F.C. con una diferencia de + 3 meses y con un

desarrollonormal (CI = alrededorde 100) e igualadoscon la
muestra1 en E.C.
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Los sujetos de la Muestra 1 se seleccionaron entre la población escolar con
retrasomental, teniendoen cuentalas valoracionesrealizadaspor el correspondiente

Equipo de OrientaciónEducativay Psicopedagógica(EOEP). Todos los sujetosse
seleccionaronal azar entre la población escolarde Alcalá de Henares,según los

criterios anteriormenteestablecidos.A los 30 sujetosde la Muestra2 se les aplicó el
WISC con objeto de excluir los sujetos que no presentaran un nivel de desarrollo

normal.

La aplicaciónde las escalasse ha realizadopor el procedimientohabitual,como
en cualquier otro test. Cada sujeto fue citado individualmente y por la mañana (entre

las 10 y las 12 horas),en unasaladistintaal aulahabitualy coniluminaciónapropiada.
Estaba presente otra persona que tenía un trato habitual con los sujetos. Las sesiones

duraronalrededorde 1 hora.

Dado que el objetivo de esta aplicacióneraexclusivamenteel de discriminar
entresujetosconretrasomentaly sujetosde desarrollonormal, las EscalasEDEPO se

administraron,en cadauna de las subáreas,medianteel procedimientoestándar.

Laspuntuacionesobtenidasporcadauno de los sujetosa los que sele aplicaron
las EscalasEDEPO, semuestranen los Cuadros9.1 a 9.4 comosigue:

9.1. Puntuacióndirecta de los sujetos con retraso mental

moderado.
9.2. Puntuación directa de los sujetos con retraso mental leve.

9.3 y 9.4. Puntuacióndirecta de los sujetoscondesarrollonormal.
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CUADRO 9.5
Mediasy DesviacionesTípicas

M. GRUESO

M. FINO
Total MOTOR

L. COMPRENSIVO

L. EXPRESIVO

Total LENGUAJE

P. COGNITIVA

1-1. ACADÉMICAS

Total COGNITIVA

A. PERSONAL

H. SOCIALES

Total SOCIAL

DT M DT

M-1
M-2

TOTALLEVEMEDIO
ESCALAS

M DTM ¡DTM

56.4

56.1

112.6

56.3

56.2

112.5

56.5
56.4

112.9

56.5

56.9

113.4

21.0

20.2

41.2

20.2

20.1

40.3

20.6

21.4

42.0

21.8

22.2

44.0

2.69

2.80

5.45

2.39

2.77

4.90

2.79

2.74

5.31

3.16

2.81

5.89

29.0

28.2

57.2

28.3

28.4

56.7

28.8

29.4

52.2

29.8

30.4

60.2

2.64

2.89

5.48

2.49

2.74

4.97

2.83

2.47

5.11

3.05

2.72

5.66

25.0

24.2

49.2

24.2

24.2

48.5

24.7

25.4

50.1

25.8

26.3

52.1

4.84

4.96

9.77

4.78

5.00

9.65

4.97

4.81

9.67

5.08

4.97

10.0

2.88

3.39

6.03

2.38

1.90

4.05

2.48

2.48

4.60

2.04

2.26

3.59

Pararealizarel análisisestadísticode los datosobtenidosseutilizó el programa
informático SPSS-4-. Las mediasy las desviacionestípicas se muestranen el Cuadro
9.5. Comose puedeobservar,existendiferenciasentrelas mediasde las muestrasM-1
y M-2, pero paracomprobarsi esasdiferenciasson significativas, seha procedidoa
realizarun Análisisde Varianzaconcomparaciones múltiples entre gruposmediantela

Pruebade sigt4ficaciónde Scheffé.Los resultados(Cuadro9.6) presentandiferencias
significativasen todaslas subáreas:

*MG: F=
* M.F.: F=

* L.C.: F=
*LE: F=
* P.C.: F=

989.81; prob.

801.15; prob.

1364.99; prob.

1416.21; prob.

1110.42; prob.

< .000

< .000

< .000

< .000

< .000
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* H.A.: F= 1150.02;prob. < .000
* AP.: F= 1064.25;prob. < .000

* H.S.: F= 1136.38;prob. < .000

Esto nos indica que las EscalasEDEPO permitendiscriminar,en cadauna de
las áreas,los sujetosquepresentanretrasomentalde los sujetoscondesarrollonormal,

al mismo tiempo, que discriminan entre los distintos niveles de retrasomental.

CUADRO 9.6
Análisis de Varianza

VAR. VARIAC. CUADR. 1 MEDIOS SIGN.

GRUESO ENTREG.
DENT. 0.

TOTAL

15332.26
441.26

15773.72

5
57
59

7666.13
7.74

989.81 .000

FINO ENTREG.
DENT. 0.

TOTAL

15784.10
561.50
16345.60

5
57
59

7892.05
9.85

801.15 .000

COMPR. ENTRE0.
DENT. G.

TOTAL

15920.20
332.40

16252.60

5
57
59

7960.10
5.53

1364.99 .000

EXPRE. ENTRE0.
DENT. 0.

TOTAL

15808.60
318.13

16126.73

5
57
59

7904.30
5.58

1416.21 .000

PERCEP. ENTRE0.
DENT. G.

TOTAL

15632.95
401.23

16034.18

5
57
59

7816.47
7.03

1110.42 .000

H. ACAD. ENTRE 0.
DENT. 0.

TOTAL

14957.06
370.66
15327.72

5
57
59

7478.53
6.50

1150.02 .000

AUTONO. ENTRE 0.
DENT. 0.

TOTAL

14648.06
392.26

15040.32

5
57
59

7324.03
6.88

1064.25 .000

H. SOC. ENTRE 0.
DENT. 0.

TOTAL

14488.56
363.36

14851.92

5
57
59

7244.28
6.37

1136.38 .000
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En cuanto a los resultadosobtenidosen las cuatroáreasbásicas(Cuadro 9.7),

comoeraprevisible, tambiénseobservandiferenciassignificativas:

* MOTORA:

* LENGUAJE:

* COGNITIVA:

* SOCIAL:

F: 936.25; prob. < .000

F: 1556.75;prob. < .000

F: 1266.74; prob. < .000

F: 1266.56; prob. < .000

Esto pone de relieve que a mayor nivel cognitivo mayor diferencia en las

puntuacionesde cadaáreay al contrarioa menosnivel cognitivo,menorpuntuaciónen

las áreas.

Todos estos resultados permiten confirmar nuestra Hipótesis 1 en el sentidoque,
las EscalasEDEPO es un instrumento de evaluaciónválido para discriminar a los

sujetoscon retrasomental.

CUADRO 9.7

Análisis de Varianza

VAR. FUENTE

VARJAC.

SUMA DE G.L. CUADL SIGN.

MOTOR ENTREG.

DENT. G.

TOTAL

62229.43

1894.30

64123.73

5

57

59

31114.71

33.23

936.25 .000

LENGUA ENTRE G.

DENT. G.

TOTAL

63457.20

1161.73

64618.93

5

57

59

31728.60

20.38

1556.75 .000

COGNIT. ENTRE0.

DENT. 0.

TOTAL

61172.55

1376.30

62548.85

5

57

59

30586.27

24.14

1266.74 .000

SOCIAL ENTRE 0.

DENT. 0.

TOTAL

58272.36

1311.23

59583.59

5

57

59

29136.18

23.00

1266.56 .000
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2. Para comprobarsi el Potencialde Aprendizajedeterminadomediantelas

EscalasEDEPOpermite establecer un juicio sobre la mejora que un sujeto obtendráen
su desarrollo tras un entrenamientoadecuado(Hipótesis 2), se ha procedido de la

siguiente forma:

Se ha seleccionadouna muestra de sujetos con Retraso Mental Leve que
presentancaracterísticassimilares. Dada la gran heterogeneidadque existe en la
poblacióncon retrasomental,sehanseleccionadosujetosconausenciade implicaciones

de tipo orgánico,bajo rendimientoacadémicoy contexto familiar no desestructurado.

Paraello, se entrevistarona los padresy se recabóinformaciónde los centrosen los

que cursabanestudios.La seleccióndefinitiva se hizo entre la población escolarde
Alcalá de Henaresa partir de unamuestrade 40 sujetosa los que se les aplicaronlas

pruebas:

* wIsc
* Rayen

La aplicaciónde estaspruebasy las entrevistassupusolaexclusiónde 10 sujetos

porpresentarmarcadasdiferenciasrespectoa las característicasgeneralesde lamuestra.

Los 30 sujetosrestantesfueronasignadosaleatoriamenteadosgrupos,uno experimental

y otro control de la siguienteforma:

* G. Experimental: Estabacompuestopor 15 sujetos,7 niñosy 8 niñasde 10

añosde FC con una diferenciade ±3 mesesy con un

retrasomentalde nivel leve (CI = 50-69).

* G. Control: Lo formaban15 sujetos, 8 niños y 7 niñasde 10 añosde

EC con una diferenciade ±3 mesesy con un retraso

mentalde nivel leve (CI = 50-69).

A continuación,se procedió a comprobarnuestrahipótesis de trabajo. El

procedimientoempleadocomprendíatrespartes.Enunaprimeraparte, selesaplicaron
lasEscalasEDEPO a todos los sujetosde ambasmuestras,medianteel procedimiento

de Test-Entrenamiento-Test.Las condiciones de aplicación fueron similares a las



Aplicación empíricade las escalas 298

descritasanteriormente.Los resultadosobtenidosse muestranen los Cuadros9.8 a
9.11. Las PuntuacionesDirectas obtenidaspor el Grupo Experimental (G.E.) y el

Grupo Control (G.C.) en la Fase de Test no presentandiferencias. El análisis
estadísticode Comparaciónde Medias (Cuadro9.14, Cuadro 9.15 y Cuadro 9.16)

permiteconfirmarque los dos grupossonhomogéneosy los sujetosque los componen

no presentandiferenciassignificativasrespectoa las puntuacionestotalesobtenidasen
cadauna de las áreas.Así tenemos:

* MOTORA:

* LENGUAJE:

* COGNITIVA:

* SOCIAL:

F: 1.14; prob.

F: 1.26; prob.

F: 1.16; prob.

F: 1.18; prob.

Respectoa las puntuacionesobtenidaspor ambosgruposen la Fasede Post-test,
tampocose observandiferenciassignificativas(Cuadro 9.17, Cuadro9.18 y Cuadro

9.19). Los valoresencontradostras el análisisestadísticoparacadauna de las escalas

sonlos siguientes:

* MOTORA:

* LENGUAJE:

* COGNITIVA:

* SOCIAL:

F: 1.34; prob.

F: 1.17; prob.

F: 1.22; prob.

F: 1.16; prob.

Paracomprobarsi la mejorpuntuaciónobtenidatras el entrenamientoaplicado

entre la Fasede Test y Post-test,ha supuestouna mejoraque permitadeterminarel

Potencial de Aprendizajeestablecidopor la Puntuaciónde Ganancia (PG), se ha

procedidoa realizar la Prueba t parala comparaciónde mediasen el G.E. (Cuadro

9.20, Cuadro9.21 y Cuadro9.22) y en el G.C. (Cuadro 9.23, Cuadro9.24 y Cuadro

9.25).

En el G.E. las diferenciassonsignificativasparatodas las áreas:

* MOTORA:

* LENGUAJE:
t: -9.15;prob. < .000

- 10.65; prob. < .000

< .815

< .668

< .785

< .759

< .590

< .779
< .716
< .784
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* COGNITIVA: t: - 10.93; prob. < .000

* SOCIAL: t: - 9.63; prob. < .000

Asimismo, en el G.C. las diferenciasson significativas:

* MOTORA: t: - 6.79; prob. < .000

* LENGUME: t: - 6.71; prob. < .000

* COGNITIVA: t: - 6.87; prob. < .000
* SOCIAL: t: - 7.22; prob. < .000

Estosresultadosnospermitenconfirmarqueel efectode entrenamientoproduce

una mejorasignificativa y que la gananciaobtenidapuedeserun buenindicadorde la

progresodel desarrollodel sujeto,como sepreveíaenel diseñode las EscalasEDEPO.

Perodadoqueelplanteamientode nuestrahipótesisvamásallá, de unamejoríageneral

del grupo,hemosconsideradonecesarioanalizarsi la diferentePuntuaciónde Ganancia

(PG) puedeser utilizada como criterio a la hora de establecerun juicio sobre el

aprovechamientoqueel sujetoobtendráde un entrenamientoadecuado.Enestesentido,

la PG nospermitiríapredecir la mejoraenel desarrollo.

De acuerdocon las PuntuacionesDirectasobtenidasen la Fasede Test y Pos-

test y la Puntuacióndirecta de Ganancia(PU) segúnlos Cuadros9.12 y 9.13, se

seleccionaronlos 10 sujetosque habíanobtenido la PG más alta y los 10 sujetoscon
la PG más baja. Quedaron excluidos aquellos que habían obtenido 4-5 puntos por

subárea,por seresteel puntode corteestablecidoen las EscalasEDEPO.Esto supuso
la exclusiónde los sujetosque presentabanuna puntuaciónentre35-45puntosparael

total de las escalasy que correspondíaa los sujetos2, 6, 10, 11 y 13 del G.E. y los
sujetos 3, 5, 13 y 14 del G.C. De esta forma quedaronconstituidos dos grupos
(“ganadores” “no-ganadores”)de 10 sujetoscadauno. Los dosgruposresultantes,de

nuevo G.E. y G.C., se han mantenidohomogéneosen función de la variable de

apareamientoutilizada que fue el CI determinadomedianteel WISC (VéaseCuadro

9.26).

La segundaparte,consistióen realizarunaAdaptaciónCurricular significativa

a todos los sujetos de ambos grupos y someterlosa un entrenamientosistemático
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durante6 meses,1 horadiaria, medianteel ProgramadeEnriquecimientoInstrumental

(PE!) de Feuerstein(Ed. esp. 1991), mientrasque el resto del tiempo, siguieronun

programa general adaptado a las necesidadeseducativas de cada sujeto. Los

instrumentosdel PEIque seaplicaronfuerondeterminadosenfunciónde la información

proporcionadapor las EscalasEDEPOencadacaso.

Una vez finalizada la aplicacióndel PEI a ambosgrupos, el Experimentaly

Control, se les volvió a aplicar el WISC. En el Cuadro 9.26 se muestranlas

puntuacionescorrespondientesa cadapar de sujetosde los Grupos Experimentaly

Control antes y despuésdel entrenamiento. El objetivo era comprobar si las

prediccionesque se habían realizado respectoal Grupo Experimental se habían

producidoal aplicar el programaenriquecidoy la mejoraquedabareflejadaen una

diferenciasignificativa respectoal rendimientoen el WISC.

Realizadoel correspondienteanálisis estadísticoreflejado en el Cuadro9.27,

Cuadro9.28 y Cuadro9.29, se puededecir que:

a) No existen diferenciassignificativasen el G.E. y G.C. antesde ser

aplicadoel PEI.
b) Las diferenciassonsignificativasentreel G.E. y G.C. despuésde serle

aplicadoel PEI al G.E.

c) El G.E. presentadiferenciassignificativasen las puntuacionesantesy

despuésde haberlesido aplicadoel PEI.

d) El G.C. no presentadiferencias significativas, lo que supone que

medianteun programageneral, no se produceningunamodificación

relevanteen las áreasbásicasevaluadaspor las EscalasEDEPO.

Los resultadosobtenidospermitenconfirmarla Hipótesis2, al comprobarque

lamedidade PotencialdeAprendizajedeterminadoporel procedimientodelas Escalas

EDEPO, permitepredecir la mejora que el sujeto obtendráen su desarrollo, si es

sometidoaun entrenamientoadecuado,quepreviamenteha sido establecidoen función

de la informaciónobtenidamediantela aplicaciónde las EscalasEDEPO.
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CUADRO 9.14.-Medias, DesviacionesTípicasy Error Típico

del Grupo Experimentaly Control (Fasede Test)

ESCALAS

GRUPOEXPERIMENTAL GRUPOCONTROL

M DT ET L.~DT. ET

M.G. 50.86 4.47 1.15 50.93 4.21 1.08

MF. 51.26 4.38 1.13 51.13 4.08 1.05

MOTOR 102.1 8.83 2.28 102.6 8.29 2.14

L.C. 51.66 4.83 1.24 51.86 4.34 1.12

L.E. 52.00 4.75 1.22 52.13 4.19 1.08

LENGUAJE 103.6 9.57 2.47 104.0 8.51 2.20

P.C. 51.93 4.83 1.24 52.13 4.40 1.13

HA. 50.93 4.39 1.13 51.26 4.16 1.07

COGNITIVA 102.8 9.21 2.37 103.4 8.55 2.20

A.?. 51.93 4.80 1.24 52.00 4.30 1.11

H.S. 51.66 4.62 1.19 52.06 4.36 1.12

SOCIAL 103.6 9.41 2.43 104.0 8.66 2.37

CUADRO 9.15

Comparaciónde mediasentreel GrupoExperimentaly Control(Fasede Test)

VAR.. F ~IGN G.L.. SIGN. t GE SIGN.

¿.0 1.12 £30 - ¡ 8 S67 - ~4 ¿67

M.F 1.15 .797 .09 28 .932 - .09 27.86 .932

L.E 1.29 .644 - .08 28 .936 - .08 27.57 .936

P.C 1.20 .734 - .12 28 .907 - .12 27.76 .907

H.A 1.12 .841 - .21 28 .833 - .21 27.92 .833

A.P 1.24 .691 - .04 28 .968 - .04 27.68 .968

H.S 1.12 .833 - .24 28 .809 - .24 27.91 .809
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CUADRO 9.16

Comparaciónde mediasentreel GrupoExperimentaly Control (Fasecte Test)

VAk.~ E ISXGNI t G.L.¡SIGN.J t 1_G.L.ISIGN.]

Motor 1.14 .815 .02 28 .983 .02 27.89 .983

Leng. 1.26 .668 - .10 28 .920 - .10 27.63 .920

Cogn. 1.16 .785 - .16 28 .871 - .16 27.85 .871

Social 1.18 .759 - .14 28 .889 - .14 27.81 .889

CUADRO 9.17

Medias, DesviacionesTípicasy Error Típico

del GrupoExperimentaly Control (Fasede Post-Test)

ESCALAS

GRUPO EXPERIMENT AL GRUPO CONTROL

¡

M DT F~’r M DT ET

MG. 56.26 4.66 1.20 55.53 5.34 1.38

MF. 56.93 4.39 1.13 55.86 5.13 1.32

MOTOR 113.2 9.02 2.33 111.4 10.4 2.69

L.C. 57.33 4.89 1.26 56.46 5.54 1.43

L.E. 57.60 4.99 1.29 57.00 5.14 1.32

LENGUAJE 114.9 9.85 2.54 113.4 10.6 2.74

P.C. 57.60 5.28 1.36 57.00 5.26 1.35

HA. 56.53 4.65 1.20 56.00 5.73 1.48

COGNITIVA 114.1 9.89 2.55 113.0 10.9 2.82

AP. 57.33 5.02 1.29 56.53 5.42 1.40

nS. 57.20 4.93 1.27 56.86 5.30 1.36

SOCIAL 114.5 9.93 2.56 113.4 10.7 2.76



Aplicación empíricade las escalas 309

CUADRO 9.18

Comparaciónde mediasentreel GrupoExperimentaly Control (FasePost-Test)

VAL¡ E ¡SXGN~ t ~G.L..1SIGN.1 t ¡_G.L.¡SIGN.J

¿.0 1.31 .619 .40 28 .692 .40 27.50 .692

M.F 1.36 .569 .61 28 .546 .61 27.35 .546

L.C 1.28 .649 .45 28 .653 .45 27.58 .653

L.E 1.06 .917 .32 28 .748 .32 27.98 .748

P.C 1.01 .986 .31 28 .758 .31 28.00 .758

H.A 1.51 .447 .28 28 .782 .28 26.87 .782

A.? 1.17 .779 .42 28 .678 .42 27.84 .678

H.S 1.16 .789 .18 28 .860 .18 27.85 .860

CUADRO 9.19

Comparaciónde mediasentreel Grupo Experimental
y GrupoControl (Fasede Post-Test)

VAR. E SIGNj t 1 G.L.ISIGN.¡ t G.L)SIGNj

Motor 1.34 .590 .50 28 .618 .02 27.42 .618

Leng. 1.17 .779 .39 28 .698 - .10 27.84 .698

Cogn. 1.22 .716 .30 28 .768 - .16 27.73 .768

Social 1.16 .784 .30 28 .766 - .14 27.85 .766
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CUADRO 9.20.-Medias,DesviacionesTípicasy Error Típico

del GrupoExperimental(Fasede Testy Post-Test)

ESCALAS

ANTES...

•M¡r>’r ET

DESPEES

M DT ET

MG. 50.86 4.47 1.15 56.26 4.66 1.20

MF. 51.26 4.38 1.13 56.93 4.39 1.13

MOTOR 102.1 8.83 2.28 113.2 9.02 2.33

L.C. 51.66 4.83 1.24 57.33 4.89 1.26

LE. 52.00 4.75 1.22 57.60 4.99 1.29

LENGUAJE 103.6 9.57 2.47 114.9 9.85 2.54

F.C. 51.93 4.83 1.24 57.60 5.28 1.36

n.A. 50.93 4.39 1.13 56.53 4.65 1.20

COGNITIVA 102.8 9.21 2.37 114.1 9.89 2.55

A.?. 51.93 4.80 1.24 57.33 5.02 1.29

H.S. 51.66 4.62 1.19 57.20 4.93 1.27

SOCIAL 103.6 9.41 2.43 114.5 9.93 2.56

MEDIA PS. E.T. CORL SION.. .i[ ~ G.L. SIGN.

G/G - 5.40 2.58 .668 .841 .000 - 8.09 14 .000

F/F - 5.66 2.17 .549 .883 .000 - 10.32 14 .000

CIC - 5.66 1.91 .494 .923 .000 - 11.46 14 .000

E/E - 5.60 2.23 .576 .897 .000 - 9.73 14 .000

PI? - 5.66 2.22 .575 .907 .000 - 9.86 14 .000

Ha/Ha - 5.60 1.84 .476 .919 .000 - 11.76 14 .000

A/A - 5.40 2.29 .592 .892 .000 - 9.12 14 .000

Hs/Hs - 5.53 2.13 .551 .902 .000 - 10.04 14 .000

CUADRO 9.21

Comparaciónde mediasdel GrupoExperimentalen la Fasede Testy Post-Test
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CUADRO 9.22

Comparaciónde mediasdel GrupoExperimental

en la Fase de Test y Post-Test

NF. .D.T EJ. Co

ttl IGI.LLMEDIA

M/M - 11.06 4.68 1.209 .863 .000 - 9.15 14 .000

L/L - 11.26 4.09 1.058 .912 .000 - 10.65 14 .000

dc - 11.26 3.99 1.030 .915 .000 - 10.93 14 .000

S/S - 10.93 4.39 1.136 .898 .000 - 9.63 14 .000

CUADRO 9.23

Medias,DesviacionesTípicasy Error Típico

del Grupo Control (Fasede Testy Post-Test)

~CALAS

ANTES.. DESPUS

M DT ET M DT El?

MG. 50.93 4.21 1.08 55.53 5.34 1.38

M.F. 51.13 4.08 1.05 55.86 5.13 1.32

MOTOR 102.6 8.29 2.14 111.4 10.4 2.69

L.C. 51.86 4.34 1.12 56.46 5.54 1.43

LE. 52.13 4.19 1.08 57.00 5.14 1.32

LENGUAJE 104.0 8.51 2.20 113.4 10.6 2.74

P.C. 52.13 4.40 1.13 57.00 5.26 1.35

1-lA. 51.26 4.16 1.07 56.00 5.73 1.48

COGNITIVA 103.4 8.55 2.20 113.0 10.9 2.82

A.?. 52.00 4.30 1.11 56.53 5.42 1.40

H.S. 52.06 4.36 1.12 56.86 5.30 1.36

SOCIAL 104.0 8.66 2.37 113.4 10.7 2.76
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CUADRO 9.24

Comparacióndemediasdel GrupoControl en la Fasede Test y Post-Test

VAR. 019. O/E. -SE. COfl SION.. SION.
•L.MEDIA

G/G - 4.60 2.77 .716 .858 .000 - 6.43 14 .000

BlP - 4.73 2.60 .672 .865 .000 - 7.04 14 .000

C/C -4.60 2.89 .748 .855 .000 -6.15 14 .000

E/E - 4.86 2.61 .675 .862 .000 - 7.21 14 .000

P/P - 4.86 2.58 .668 .872 .000 - 7.28 14 .000

Ha/Ha - 4.73 2.91 .753 .873 .000 - 6.29 14 .000

A/A - 4.53 2.56 .661 .886 .000 - 6.86 14 .000

Hs/Hs - 4.80 2.48 .641 .886 .000 - 7.48 14 .000

CUADRO 9.25

Comparaciónde mediasdel GrupoControl en la Fasede Test y Post-Test

VAR. }MEOIAj CORR. .SIGN. t G.t. SION..

M/M - 9.33 5.32 1.376 .863 .000 - 6.79 14 .000

L/L -9.46 5.46 1.410 .860 .000 -6.71 14 .000

C/C - 9.60 5.40 1.397 .874 .000 - 6.87 14 .000

5/5 - 9.33 5.01 1.293 .887 .000 - 7.22 14 .000



CUADRO 9.26

PuntuacionesC.I. del WISC
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SUJETOS

ANTES »ESPUÉS
G.E. . 1 GAl GE. 1 G.C.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

69

68

66

64

62

59

58

57

54

51

69

68

66

62

62

59

58

58

57

50

97

98

88

80

88

80

82

81

66

79

74

66

72

57

65

65

69

59

60

51

GRUPOS

ANTES. ... . DESPEES

M J DT El? iNI Dl? ET

GE. 1.906080 6.01 1.82 1 83.90 9.37 2.9662.80 8.026090 5.76 1.82 2.531

CUADRO 9.28

Comparaciónde medias(Antes/Después)

LAR. DW.....{ DJ’.....{ E.T. CORAl. ...SIGN. t. G.L.. SIGN.j~

GE. -23.10 5.62 1.779 .819 .004 J 6.79 J 14 .000

- 1.90 5.15 1 1.620 .768 .009 j 7.22 j 14 274

CUADRO 9.27

Medias, DesviacionesTípicasy Error Típico del GrupoExperimentaly Control
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CUADRO 9.29

Comparaciónde medias(O. Experimental/G.Control)

VAR.¡ E 1_SION. t CL. SIGN. t J_CL. SION.]

ANT. 1.09 .901 I-.o4

.651 j5.41

18 .970 04 1797 .970

DES?. 1.36 18 .000 541 1758 .000

3. Para comprobarsi la información obtenida medianteel procedimiento

establecidopor las Escalas EDEPO posibilita la adecuacióndel currículo a las

necesidadesde los sujetos(Hipótesis3), sehasolicitadola opiniónde los profesionales

encargadosde la educaciónde los ninos.

Se ha recogidola opinión de 15 maestrosde 5 centrosde la localidaddeAlcalá

de llenares. En los centros seleccionadosestánescolarizadosalumnoscon retraso

mental quehansido evaluadoscon las EscalasEDEPO. El procesoque se ha seguido

ha sido el siguiente:

1. Se evaluaron2 alumnoscon retrasomentalpor aulay maestro.

2. El resultadode la evaluaciónfue entregadaal maestro,a travésde un

informe.
3. Conla informaciónproporcionada,el maestrorealizó la adaptacióndel

currículo del alumno.

4. Se le entregaun cuestionarioal maestroparaquedé su opiniónrespecto

de la utilidad de la informaciónproporcionada.

El cuestionarioaplicadoconstabade 5 items, los cualesdebíanservalorados

mediantetresnivelesde respuesta(alto, medioy bajo). Los itemsfueronlos siguientes:

1. La informaciónquehasrecibidoparaelaborarel programadel alumno,

te ha resultado:

- Muy útil
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- Pocoútil

- Util

2. La informaciónte ha permitido tenerun conocimiento del alumno:

- Igual al que tenias
- Mayor

- Menor

3. Cómo considerasque ha sido la información:

- Suficiente

- Escasa

- Buena

4. El nuevo informe que se te ha proporcionadocomparativamentecon
otras informes recibidosanteriormentede otros alumnosevaluados,lo

consideras:

- En la misma línea

- Mejor

- Peor

5. La informaciónrecibida, cómo la valorasen funciónde las necesidades

pararealizar el programade los alumnos:

-Alta
- Media

- Baja

El cuestionarioha sido tabuladoy los porcentajesde respuestaen cadauno de

los tresnivelesson los que aparecenen el Cuadro9.30 y se representanen el Gráfico
9.1.
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Comose puedeobservarlos porcentajesde respuestaen cadaunode los items
sesitúanalrededordel 75% parael nivel alto y del 23% parael nivel medio. Estonos

indicaque la informaciónproporcionadaa los profesoressobrelos alumnosevaluados
por las EscalasEDEPOha sido Buena, les ha permitidotenerun Mayorconocimiento

sobre cómo son sus alumnosy les ha sido Muy útil para elaborarlos programasde
recuperacióno las adaptacionescurricularesindividuales.

Estosresultadosobtenidosmedianteel Cuestionarioaplicado a los profesores,
nos permite confirmar nuestra Hipótesis 3. En este sentido, las EscalasEDEPO

proporcionaninformaciónadecuadaparaelaborarlas adaptacionesdel currículo de los

alumnosevaluados.

9.4. CONCLUSIONES

El objetivo de nuestrotrabajoen estapartede la investigación,ha sido el de
validar empíricamentelas EscalasEDEPO, a través de su aplicación a diferentes

muestrasde sujetosquepresentaban,unosretrasomentaly otrosun desarrollonormal.
La aplicación de las escalasse ha realizado por el procedimientohabitual, como
cualquierotra pruebaestándary por el procedimientode Test-Entrenamiento-Test.

Los resultadosobtenidosnos permitensacarlas siguientesconclusiones:

En primer lugar, hemosde señalarque se ha corroboradola eficacia de la
evaluaciónmediantelas EscalasEDEPO. El instrumentodesarrolladoesidóneopara
valorar los sujetoscon necesidadeseducativasespeciales,ya que,permite discriminar

entresujetosquepresentanalgúndéficit significativoen las áreasbásicasde aprendizaje
y los sujetosque presentanun desarrollonormal.

En segundolugar, sehacomprobadoquemediantelas EscalasEDEPOpodemos
determinarel Potencialde Aprendizajede los sujetosen función de la Puntuaciónde

Gananciaobtenidapor el procedimientode Test-Entrenamiento-Test.Asimismo, seha
comprobadoque la Puntuaciónde Ganancianospermite establecerun juicio sobre la
mejora que el sujeto obtendráen su desarrollo, si se le sometea un entrenamiento
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adecuadomedianteun programaenriquecido,que previamenteha sidoestablecidode

acuerdocon la informaciónproporcionadapor las EscalasEDEPO.

Por último, hay que señalar que la información obtenida mediante el

procedimientodiseñadoen las EscalasEDEPO, facilita el conocimientodel sujetode

una manera prácticaen mayor medidaque otros instrumentosclásicosy posibilita la
adaptacióndel currículo escolar. En este sentido las EscalasEDEPO presentanuna
ventaja añadiday es que los items que se incluyen en cada una de las subáreas

representanhitos del desarrollo secuencialmenteordenados, lo que facilita la labor
educativadel profesorado.



CAPÍTULO 10

TABLAS
DE

NORMAS
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TABLA N-1.- Tabla de puntuacionestransformadas

Pc z T Pc z T

99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50

±2.33
±2.05
±1.88
+ 1.75
+ 1.64
+ 1.56
+ 1.48
±1.40
+ 1.34
±1.28
±1.23
±1.18
±1.13
±1.08
±1.04
±1.00
±95
±92
±88
±64
+.81
+ .77
+ .74
+71
+.68
+ .64
±61
±58
±.55
±52
±.s0
+ .47
±44
±41
±39
±36
±33
±31
±28
±25
±23
+ .20
±.18
+ .15
±13
±10
+08
+.05
+ .02
0.00

73
71
69
68
66
66
65
64
63
63
62
62
61
61
60
60
60
59
59
58
58
58
57
57
57
56
56
56
56
SS
55
55
54
54
54
54
53
53
53
53
52
52
52
52
51
51
51
50
50
50

49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

-.02
-.05
-.08
-.10
-.13
-.15
-.18
-.20
-.23
-.25
-.28
-.31
-.33
-.36
-.39
-.41
-.44
-.47
-.50
-.52
-.55
-.58
-.61
-.64
-.68
-.71
- .74
-.77
-.81
- .84
-.88
- .92
- .95
-1.00
-1.04
-1.08
-1.13
-1.18
-1.23
-1.28
-1.34
-1.40
-1.48
-1.56
-1.64
-1.75
-1.88
-2.05
-2.33

50
so
49
49
49
48
48
48
48
47
47
47
47
46
46
46
46
45
45
45
44
44
44
44
43
43
43
42
42
42
41
41
40
40
40
39
39
38
38
37
37
36
35
34
34
32
31
29
27



0-1 AO

TABLA N-2.- Percentiles correspondientes a las puntuaciones directas

en cada una de las SUBAREAS para 0-1 año

PERCENTIL

CIÓN MOTOR LENGUAJE 1 COGNITIVO SOCIAL . cíór~
MG MF LC LE 1 ~

0-3 - - - - - - - - 0-3
4 2 2 1 1 1 1 1 3 4
5 4 4 3 4 3 4 3 4 5
6 10 10 4 7 4 7 4 10 6
7 17 17 17 20 17 17 10 20 7
8 30 33 32 39 36 36 30 33 8
9 52 62 59 62 62 65 68 49 9
lO 81 88 91 84 88 91 88 81 10
11 94 97 97 97 97 97 94 94 11

12± 97 99 99 99 99 99 97 97 12+

TABLA N-3.- Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
en cadaunade las ÁREAS para0-1 año

PERCENTILES
PUNTUAC ÓN i............ UNmAcIÓN

DIRECTA MOTOR A OGNITIV SOCIAL D~CTÁ

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22 +

2
4
5
7
lo
17
20
26
52
75
84
94
97
99

A

1
3
4
9
10
26
46
62
65
88
96
99

a

2
3
4
17
20
46
52
78
91
97
99

1
2
3
4
13
20
36
59
62
91
94
97
99

1
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9
lo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22 +



PERCENTIL

PUNTUA 1 .PUNTUA..

CIÓN . MOTOR LENGUAJE j COGNITIVO CIÓN
DIRECT MG MF u LE PC HA DIRECT

10 1 4 1 1 1 1 1 1 10
11 3 5 3 3 3 3 3 3 11
12 4 7 4 4 4 4 4 4 12
13 10 12 13 10 10 7 7 13 13
14 17 13 17 17 20 17 10 20 14
15 26 30 26 33 26 23 20 23 15
16 30 36 33 42 39 36 36 33 16
17 52 57 55 59 55 59 65 46 17
18 59 62 65 65 71 68 75 55 18
19 78 84 91 84 84 88 84 81 19
20 88 91 97 94 94 94 94 94 20

21+ 97 94 99 97 97 97 97 97 21+

TABLA N-5.- Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
en cadauna de las ÁREAS para 1-2 años

PERCENTILES
PUNTUACIÓN 1 ¡ 1 PUNTUACIÓN

DIRECTA 1 MOTOR 1_LENGUA COGMTV 1__SOCIAL DIRECTA

24 7 2 2 1 24
25 8 4 3 2 25
26 8 7 4 3 26
27 9 9 5 4 27
28 10 10 7 7 28
29 13 13 17 13 29
30 17 23 30 23 30
31 26 33 31 34 31
32 33 39 47 36 32
33 49 49 49 49 33
34 52 62 55 59 34
35 68 75 75 62 35
36 75 91 86 78 36
37 84 92 88 84 37
38 88 94 91 94 38

39+ 94 97 94 97 39+
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1-2 ANOS

TABLA N-4.- Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
en cadaunade las SUBÁREASpara 1-2 años
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2-3 ANOS

TABLA N-6.- Percentiles correspondientesa las puntuacionesdirectas
encadauna de las SUBÁREASpara 2-3 años

PEROENTIL

MOTOR LENGUAJE 1 COGMflVO

DIRECT MG ME LC LE PC HA SOCIAL DIRECT

18 4 4 1 4 4 4 1 4 18
19 5 9 3 7 7 5 19
20 6 10 4 12 13 7 3 7 20
21 7 13 7 13 19 10 4 13 21
22 17 20 17 20 26 13 13 17 22
23 23 26 30 30 33 20 23 30 23
24 33 36 36 42 36 26 39 36 24
25 55 55 49 55 55 49 62 42 25
26 62 68 62 71 65 68 75 62 26
27 81 81 78 81 75 81 88 78 27
28 86 84 92 91 84 88 91 88 28

29+ 88 94 94 94 94 92 94 94 29

TABLA N-7. - Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
en cadauna de las ÁREAS para 2-3 años

PERCENTILES....
PUNTUACION 1 SOCIAL IP~4TUACI?N

DIRECTA MOTOR LENGUA COGNITIV

41 7 1 4 1 41
42 10 3 10 4 42
43 11 4 13 5 43
44 12 10 17 7 44
45 13 13 26 13 45
46 23 26 30 17 46
47 33 30 33 26 47
48 39 49 36 39 48
49 49 59 42 52 49
50 62 67 52 68 50
51 70 68 68 78 51
52 71 81 75 81 52
53 84 84 78 84 53
54 88 88 91 91 54
55 91 94 92 92 55
56± 92 97 94 93 56+
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3-4 AOS

TABLA N-8.- Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
en cada una de las SUBAREAS para3-4 años

FERCENTH4
PUNTUA 1 PUNTUA
CIÓN MOTOR 1 LENGUAJE COGNITIVO SOCIAL ciÓ
DIRECT MG MF 1 LC LE PC HA AP 115 DIRECT

26 4 4 2 4 3 2 2 2 26
27 7 7 3 7 4 4 4 4 27
28 10 13 4 10 10 10 10 10 28
29 23 23 7 20 20 20 13 17 29
30 26 30 20 23 26 23 20 20 30
31 30 33 23 30 36 33 30 31 31
32 33 39 33 36 39 36 36 33 32
33 50 55 55 55 52 55 53 49 33
34 52 62 65 65 68 65 65 59 34
35 65 71 81 81 75 71 75 71 35
36 81 88 94 88 88 88 91 88 36

37+ 94 94 97 94 94 94 94 94 37±

TABLA N-9.- Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
en cadauna de las ÁREAS para 3-4 años

... PERCENTILES..

vurwru TÓN 1 LENGUA COGNITIV ¡ SOCIAL PUNTUACIÓN

DIRECTA MOTOR 1 ¡

DIRECTA

55 7 5 4 3 55
56 9 6 5 4 56
57 10 7 6 5 57
58 17 20 7 6 58
59 23 21 15 7 59
60 26 22 17 13 60
61 28 23 31 22 61
62 30 26 33 26 62
63 33 33 44 36 63
64 39 39 46 39 64
65 53 54 52 49 65
66 54 55 59 55 66
67 55 63 62 65 67
68 59 65 68 68 68
69 68 80 81 84 69
70 81 81 84 91 70
71 89 88 92 96 71

72+ 91 94 94 99 72+



PERCENTIL
LENGUAJE COGNITIVO__{ SOCIAL

35 4 2 2 4 3 4 4 3 35
36 10 3 3 5 4 10 7 4 36
37 17 4 4 7 13 13 10 7 37
38 23 17 10 17 26 23 13 13 38
39 26 30 20 26 30 26 20 23 39
40 36 39 33 39 46 39 39 33 40
41 49 59 62 52 59 55 55 59 41
42 62 68 75 71 68 65 65 84 42
43 84 81 88 88 71 75 75 94 43
44 94 94 94 94 84 91 91 97 44

45+ 97 97 97 97 91 94 94 99 45±

TABLA N-1 1.- Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
en cadauna de las ÁREAS para4-5 años

PERCENTILES

DIRECTA MOTOR ¡ LEMUA COGMTW ¡ SOCIAL IRECTAPIJNTUACION 1 PUNTUACIÓN

72 2 4 4 4 72
73 3 5 10 8 73
74 4 7 18 9 74
75 17 10 20 10 75
76 20 12 26 13 76
77 21 13 28 17 77
78 25 17 30 28 78
79 30 26 33 30 79
80 33 39 42 36 80
81 49 52 49 52 81
82 55 62 62 55 82
83 73 78 65 67 83
84 75 84 71 68 84
85 91 91 81 89 85
86 94 94 84 91 86
87 97 87 86 94 87

88+ 99 99 88 97 88±
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4-5 ANOS

TABLA N- 10.- Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
encadauna de las SUBÁREASpara4-5 años



Tablasde Normas 326

5-6 ANOS

TABLA N-12.- Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
en cadaunade las SUBÁREASpara5-6 años

PERCENTIL
PUNTU 1 J PUNTUA
CIÓN MÓTÓR LENGUAJE COGNITIVO SOCIAL CIÓN
DIRECT MG MF LC LE PC HA AP MS DIRECT

42 5 9 2 1 - - 1 1 42
43 7 10 4 2 1 1 2 2 43
44 10 13 7 3 3 3 4 4 44
45 13 17 9 4 5 5 7 7 45
46 17 20 10 10 7 7 10 10 46
47 23 26 20 23 13 13 26 23 47
48 26 36 30 49 36 26 36 39 48
49 52 52 59 71 68 65 65 52 49
50 65 62 75 78 75 75 78 65 50
51 78 78 88 88 84 84 84 81 51

52± 91 91 91 94 94 94 94 88 52+

TABLA N-13.- Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
en cadauna de las ÁREAS para5-6 años

PUNTUACIÓN ¡ PERCENTILES 1 D 04
DIRECTA MOTOR LENGUA j COGNITIV SOCIAL IRECTA

88 12 1 1 1 88
89 13 3 3 2 89
90 14 5 5 4 90
91 16 7 5 9 91
92 17 17 6 10 92
93 20 20 7 13 93
94 23 25 17 31 94
95 26 26 20 36 95
96 36 42 42 39 96
97 46 65 62 49 97
98 49 71 65 68 98
99 65 75 73 75 99
100 71 80 78 78 100
101 78 81 84 92 101
102 84 91 88 94 102
103 88 92 91 97 103

104+ 96 93 96 99 104+



PERCENTIL
PUNTUA

DIRECT

MOTOR LENGUAJE COGNITIVO

DIRECTMG MP LC LE 1. PC HA AP . RS

49 4 7 2 - 1 2 1 - 49
50 5 9 3 1 2 3 2 1 50
51 7 10 4 2 3 4 3 2 51
52 10 13 7 3 4 7 4 3 52
53 13 17 9 4 7 10 7 4 53
54 17 23 10 7 10 13 10 7 54
55 20 26 20 17 20 17 20 17 55
56 26 36 33 49 36 30 36 33 56
57 55 52 59 68 71 62 62 42 57
58 65 64 78 78 75 71 78 65 58
59 78 75 88 88 81 84 81 81 59

60+ 91 91 91 94 88 94 94 88 60+

TABLA N-15.- Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
encadaunade las APEAS para6-7 años

PUNThACION
DIRECTA

PERCENTILES
MOTOR_¡ LENGUA 1 J { P~ACIÓN

IRECTA

104 12 1 4 1 104
105 13 3 5 3 105
106 15 4 6 4 106
107 17 7 7 5 107
108 18 13 13 7 108
109 20 17 17 10 109
110 21 25 20 26 110
111 23 26 26 36 111
112 36 42 46 46 112
113 46 68 59 52 113
114 58 71 62 65 114
115 65 75 71 75 115
116 68 80 78 81 116
117 78 81 83 92 117
118 84 91 88 94 118

119+ 88 94 91 97 119±

TablasdeNormas 327

6-7 ANOS

TABLA N- 14.- Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
en cadauna de las SUBÁREASpara6-7 años
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7-8 ANOS

TABLA N-16.- Percentiles correspondientes a las puntuaciones directas
en cadauna de las SUBAREASpara7-8 años

PERCENTIL

CIÓN MOTOR LENGUAJE COGNITPIJO SOCIAL CIÓN

.1 lisDIRECT MG MF LC LE PC HA AP DIRECT

60 4 3 4 2 4 5 3 2 60
61 20 14 10 10 17 19 14 18 61
62 56 40 53 40 59 50 47 44 62
63 77 67 80 73 75 75 70 72 63
64 91 86 96 86 87 87 88 89 64

TABLA N-17.- Percentilescorrespondientesa las puntuacionesdirectas
en cadauna de las AREAS para7-8 años

PUNTUACION
DIRECTA

PERCENTILES
MOTOR LENGUA SOCIAL PUNTUACION

COGNIflV 1 DIRECTA

120 2 4 1 120
121 18 17 4 121
122 14 29 28 10 122
123 38 32 24 123
124 47 43 49 50 124
125 60 64 60 63 125
126 70 71 74 75 126
127 86 85 86 85 127
128 96 91 94 128



Tablasde Normas 329

1 a

TODAS LAS EDADES

TABLA N- 18.- Percentiles correspondientes a la puntución directa total

en las EscalasEDEPOparatodaslas edades

PUNTUACIÓN DIRECTA TOTAL EPEPO
0-1 1-212-313-41 4-S ¡1~~PERCEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
23
26
27
28
29

30
31
32
33
34
33
36
37
38
39

56

57

58

59

60
61
62

63

64

108
110

114
116
118

120
121
122
123

124
125

126

127

128
129

177
180
182
184

185

186
187

188

189

190

191

240
242
243
244
245
247

248

249

250

251

252

253

254

255

303
305
306
307
308
309

310

311

314
315

316

317

318

369

370

371
372

373
374
375

376

377

378
379
380
381

382

383

384

424
426
429
432
434
437

439

440

441

442

443
444

445

446

447

448
449
450

492

493

494

495

496

497

498

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
13
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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65

66

67

1 1

319
320

321

322

323

324

325

326
327

328

a

451

452

453

454

455

456

1

¡‘ERCEN
TIL

PUNTUACIÓN DIRECTA TOTAL EDEPO
PERCEN
nL

¡¡ III
~-~I~-~I 2-3j3-4¡4-5¡ 5-6 6-7 7-8

130

131

132

133

134
135

136

192

193

194

195

196

197

198

199
200

201

202

256

257

258

259
260

261

262

263

264
265

266

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

385
386
387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

499

500

501

502

503

504

505

506

507

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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a

137
138

139

140

141
142
144
145
146
147
149

203
204
205
207

208

209

1

267
268

a

329
330 397

398

389

508

509

510

511

512

PUNTUACIÓN EJRE~TA TOTAL EDEPO
PERCEN
p,j,, ¡

¡‘ERCEN
TIL 0-1 1-2

III
2-3 I3~4[4-5I5~6 6-7 7-8

269

270
272

331
332

333
334

335
337
338
340

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

68
69

70
71

72

73
75
76

457
458
459

460

461
462

463
464
465
466
467
468
470

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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TABLA N-19.- EdadEquivalenteen añosy mesespara las puntuaciones
totalesde la subáreaMOTOR GRUESO

EDAD DE EDAD DE
PUNTUI.CION DESARROLLO PUNTUACIÓN DESARROLLO

TOTAL EQUIVALENTE TOTAL EQUIVALENTE

o años

0 años 1
0 años2

0 años4

o años6

O años9

1 año

1 año
1 año

1 año

2 años
2 años3
2 años6
2 años9

3 años

3 años
3 años
3 años

meses
meses
meses

meses

meses

3 meses
6 meses

9 meses

meses
meses

meses

3 meses
6 meses

9 meses

36-37

38-39

40-41
42-43

44-45
46-47

48

49-50

51-52

53-54

55-56

57-58

59-60

61

62

63
64

0-1
2-3

4-5

6-7

8-9
10-11

12-13

14-15
16

17-18

19-20

21-22

23-24
25-26

27-28

29-31
32-33

34-35

4 años
4 años
4 años

4 años

5 años
5 años3

5 años6

5 años9

6 años

6 años

6 años

6 años

6 años

7 años

7 años

7 años

7 años

3 meses
6 meses

9 meses

meses
meses

meses

3 meses
6 meses

9 meses

11 meses

3 meses
6 meses

9 meses
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TABLA N-20.- EdadEquivalenteen añosy mesespara las puntuaciones

totalesde la subáreaMOTOR FINO

o años

o años2

o años4

o años6

o años9

3

6

9

meses
meses

meses

meses

meses
meses
meses

EDAD DE EDAD DE
PUNTUACION DESARROLLO PUNTUACIÓN ESARIOLLO

TOTAL EQUIVALENTE TOTAL EQUIVALENTE

1 año
1 año

1 año
1 año

2 años

2 años

2 años
2 años

3 años

3 años

3 años
3 años

3 meses
6 meses

9 meses

3 meses
6 meses

9 meses

35-36

37-38

39-41

42-43

44-45

46-47
48

49-50

51-52

53-54

55-56

57-58

59-60

61

62
63
64

0-2

3-4
5-6
7-8

9-10

11-12
13-14
15-16
17-18

19-20

21-22

23-24

25-26

27-28
29-30

3 1-32

33-34

4 años

4 años3
4 años6

4 años9

5 años
5 años
5 años

5 años

6 años

6 años3

6 años6

6 años 9

7 años
7 años2
7 años4

7 años6

7 años8

meses

meses
meses

3 meses

6 meses

9 meses

meses
meses

meses

meses

meses
meses

meses



TABLA N-21.- EdadEquivalenteen añosy mesespara las puntuaciones
totalesde la subáreaLENGUAJE COMPRENSIVO

1 meses
2 meses
4 meses
6 meses

10 meses

EDAD DE EDAD DE
PUNTUACION DESARROLLO PUNTUACIÓN DESARROLLO

TOTAL EQUIVALENTE TOTAL EQUIVALENTE

0-1
2-3

4-5

6-7
8-9

10-11

12-13

14-15
16-17

18-19

20-21

22-23
24-25
26-27

28-29

30-31
32-33

34-35

o años

o años
o años
o años
o años
o años

1 año

1 año
1 año
1 año

3
6

9

2 años

2 años3

2 años6

2 años9

3 años

3 años3

3 años6

3 años9

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses
meses

meses

36-37

38-39

40-41
42-43

44-45

46-47
48-49

50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

60-61

62

63

64

4 años

4 años 3

4 años6

4 años9

5 años
5 años 3

5 años6

5 años9

6 años

6 años
6 años
6 años

7 años

7 años3

7 años6

7 años9

meses
meses

meses

meses

meses

meses

3 meses
6 meses

9 meses

meses
meses

meses
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TABLA N-22.- EdadEquivalenteen añosy mesespara las puntuaciones
totalesde la subáreaLENGUAJE EXPRESIVO

1 meses
2 meses
4 meses

6 meses

9 meses

Al> DE EDA:!) DE
PUNTUACIÓN ..‘ DESARROLLO PUNTUACION DESARROLLO

TOTAL EQUIVALENTE TOTAL EQUIVAtENTE

0-1

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16

17-18

19-20

2 1-22

23-24

25-26

27-28

29-30
31-32

33-34

O años

O años
o años
o años
O años

o años

1 año

1 año

1 año
1 año

2 años
2 años

2 años
2 años

3 años

3 años3
3 años6

3 años9

3

6

9

meses
meses
meses

3 meses
6 meses
9 meses

meses

meses
meses

35-36

37-39
40-41

42-44

45

46-47
48-49

50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

60-61

62

63

64

4 años
4 años3
4 años6
4 años9

5 años

5 años3

5 años6

5 años9

6 años
6 años
6 años
6 años

7 años
7 años3

7 años6

7 años9

meses

meses
meses

meses

meses
meses

3 meses

6 meses

9 meses

meses

meses
meses
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¡ LOA]> DE EDAD DE

PUNTUACION DESARROLLO PUNTUACIO DESARROLLO

TOTAL EQUIVALENTE TOTAL EQUIVALENTE
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TABLA N-23. - EdadEquivalenteen añosy mesespara las puntuaciones
totalesde la subáreaPERCEPTIVO COGNITIVA

o años

o años1 meses

o años2 meses

o años4 meses

o años6 meses

o años9 meses

1 año

1 año 3 meses

1 año 6 meses
1 año 9 meses

2 años
2 años3 meses

2 años6 meses
2 años9 meses

3 años

3 años3 meses

3 años6 meses

3 años9 meses

36-37

38-39
40-4 1

42-43

44-45

46-47

48-49
50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

60-61

62

63

64

4 años

4 años3 meses
4 años6 meses

4 años9 meses

5 años
5 años3 meses

5 años6 meses
5 años9 meses

6 años

6 años 3 meses

6 años 6 meses

6 años9 meses

7 años
7 años3 meses

7 años6 meses
7 años9 meses

0-1
2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16

17-18

19-20

21-22

23-24
25-26

27-28

29-30
31-32

33-35
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TABLA N-24.- Edad Equivalenteen añosy mesespara las puntuaciones

totalesde la subáreaHABILIDADES ACADÉMICAS

EDAD DE EDAD. DE.

PUNTUACION ¡ DESARROLLO PUNTUACIO DESARROLLO...

TOTAL EQUIVALENTE TOTAL EQUIVALENTE

o años

O años1 meses
o años2 meses
O años3 meses
O años6 meses

o años9 meses

1 año
1 año 3 meses
1 año 6 meses
1 año 9 meses

2 años

2 años3 meses

2 años6 meses
2 años9 meses

3 años

3 años3 meses
3 años6 meses

3 años9 meses

36-37

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48

49-50

51-52

53-54
55-56

57-58

59-60

6 1-62
63

64

4 años

4 años3 meses

4 años6 meses
4 años9 meses

5 años
5 años3 meses

5 años6 meses
5 años9 meses

6 años

6 años3 meses
6 años6 meses

6 años9 meses

7 años

7 años 3 meses
7 años6 meses
7 años9 meses

337

0-1

2-3

4-5

6-7
8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

32-33
34-35
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TABLA N-25.- Edad Equivalenteen añosy mesespara las puntuaciones

totalesde la subáreaAUTONOMÍA PERSONAL

o años

O años

O años

O años

O años

o años

1 año

1 año

1 año
1 año

1 meses

2 meses
3 meses

6 meses
9 meses

3

6

9

EDAD EDAD DE
PUNTUACIÓN PESARE011... .. PUNTUACIÓN DESARROLLO

TOTAL EQUIVALENTE TOTAL ¡ EQUIVALENTE

2 años

2 años3
2 años6
2 años9

3 años

3 años3
3 años6
3 años9

meses

meses

meses

meses
meses

meses

meses
meses
meses

0-1

2-3

4-5

6-7
8-9

10-11

12-13

14-15
16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

38-39
40-41
42-43

44-45
46-47

48-49
50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

60-61
62
63

64

4 años

4 años3
4 años6
4 años9

5 años

5 años3

5 años6

5 años9

6 años

6 años3

6 años6

6 años9

7 años
7 años3

7 años6

7 años9

meses
meses

meses

meses
meses

meses

meses
meses

meses

meses

meses
meses
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TABLA N-26.- EdadEquivalenteen añosy mesespara las puntuaciones
totales de la subáreaHABILIDADES SOCIALES

o años

O años 1

o años2

o años3

O años6

o años9

1 año

1 año
1 año
1 año

3
6

9

4

4

4

años

años3

años6

años9

EDAD DE EDAD. DE

... PUNTUACION DESARROLLO PUNTUACIÓN DESARROLLO

TOTAL EQUIVALENTE TOTAL EQUIVALENTE

2 años
2 años3

2 años6

2 años9

3 años

3 años3

3 años6
3 años9

meses

meses
meses
meses
meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses

meses
meses

5 años
5 años

5 años
5 años

6 años

6 años3

6 años6

6 años9

7 años
7 años

7 años

7 años

0-1

2-3

4-5

6-7
8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-3 1

32-33

34-35

36-37

38-39

40-41

42-43

44-45
46-47

48-49

50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

60-61

62

63

64

meses

meses

meses

3 meses

6 meses
9 meses

meses

meses
meses

3 meses
6 meses

9 meses
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TABLA N-27.- EdadEquivalenteen añosy mesespara las puntuaciones
totalesdel áreaMOTORA

73-75

76-77
78-79
80-81
82-83

84-86
87-90
91-94
95-98
99- 100

101-103
104-107
108-111
112-114
115-117
118-120

121-122
123-124
125-126
127-128

4 años
4 años2
4 años4
4 años6
4 años9

5 años
5 años

5 años
5 años
5 años

6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años

7 años
7 años 3

7 años 6
7 años 9

meses
meses
meses
meses

2 meses
4 meses
6 meses
9 meses

2 meses
4 meses
6 meses
8 meses
10 meses

meses

meses
meses

EDADDE.. .. EDADDE..

....F.UNTI.ACIO DESARROLLO PUNI’UACION DESARROLLO
TOTAL EQUIVALENTE TOTAL EQUIVALENTE

o años
o años1
o años2
o años4
o años6
o años8
o años1

1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año

2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años

3 años

3 años
3 años
3 años

mes
meses
meses
meses
meses

o meses

2 meses
4 meses
6 meses

8 meses
10 meses

2 meses

4 meses

6 meses
8 meses
10 meses

2 meses
4 meses

6 meses
8 meses
10 meses

0-4
5-9

10-12
13-14
15-16
17-18
19-20

21-23
24-27
28-31
32-33
34-36
37-39

40-41
42-44
45-47
48-49
50-52
53-55

56-57
58-60
61-63
64-66
67-69
70-72
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TABLA N-28.- EdadEquivalenteen añosy mesespara las puntuaciones
totalesdel áreade LENGUAJE

EDAD DE ..EDAD.DE
PUNTUACIÓN PESAREOLLO PUNTUACIÓN DESARROLLO

TOTAL EQUIVALENTE TOTAL EQUIVALENTE

1 mes
2 meses
4 meses

6 meses

8 meses

10 meses

3 meses
6 meses

8 meses
10 meses

3 meses

6 meses
9 meses

2 meses
4 meses
6 meses
8 meses
10 meses

72-74
75-76

77-78

79-81
82-84

85-87

88-90
91-92
93-95

96-98
99-101

102-104

105-107
108-1 10

111-1 13

114-116
117-119

120-121
122-124
125-126
127-128

0-3
4-7
8-11

12-14
15-17
18-20

21-24

25-27

28-31
32-34

35-37

38-41

42-44

45-47

48-50

51-53

54-56
57-59

60-62

63-65
66-68
69-71

o años
o años

o años
¡ Oaños

O años

o años
o años

1 año
1 año
1 año
1 año
1 año

2 años
2 años
2 años
2 años

3 años
3 años
3 años

¡ 3años
3 años

3 años

4 años
4 años
4 años

4 años
4 años

4 años

5 años
5 años

5 años
5 años

5 años
5 años

6 años

6 años 3
6 años 6
6 años8

6 años 1

7 años

7 años3

7 años6
7 años9

2 meses
4 meses
6 meses

8 meses
10 meses

2 meses

4 meses

6 meses

8 meses
10 meses

meses
meses

meses

o meses

meses
meses
meses



TABLA N-29.- EdadEquivalenteenañosy mesesparalas puntuaciones

totales del áreaCOGNITIVA

EDAD DE EDAD DE
UNTUACION. DESARROLLO PUNTUACIÓN DESARROLLO

TOTAL EQUIVALENTE TOTAL EQUIVALENTE

0-4
5-8
9-11

12-14

15-17

18-20
21-23

24-26
27-29

30-31

32-34

35-37
38-40

41-43
44-46

47-49

50-52

53-55

56-58
59-60

61-62

63-65
66-68
69-71

o años
o años
o años
o años
o años

o años
o años

1 año
1 año

1 año

1 año

1 año
1 año

2 años

2 años
2 años
2 años
2 años

3 años
3 años
3 años
3 años

3 años

3 años

1 mes
2 meses
4 meses
6 meses

8 meses
10 meses

2 meses

4 meses
6 meses
8 meses
10 meses

3 meses

6 meses
8 meses
10 meses

2 meses

4 meses
6 meses
8 meses

10 meses

72-74

75-76

77-79

80-82
83-85

86-88

89-91

92-94

95-97

98-100

101-103

104-106

107-108
109-110

111-113

114-116

117-119

120-122
123-124
125-126

127-128

4 años
4 años

4 años

4 años

4 años

4 años

5 años
5 años

5 años

5 años

5 años

6 años
6 años

6 años

6 años

6 años

6 años

7 años

7 años3

7 años6
7 años9

2 meses

4 meses

6 meses

8 meses

10 meses

3 meses

6 meses
9 meses
10 meses

2 meses

4 meses
6 meses

8 meses

10 meses

meses
meses
meses
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TABLA N-30.- EdadEquivalenteen añosy mesesparalas puntuaciones
totalesdel áreaSOCIAL

0 años
o años
o años

o años

o años

o años

o años

1 año
1 año

1 año
1 año
1 año

2 años

2 años
2 años
2 años

2 años

1 mes
2 meses
4 meses
6 meses

8 meses

10 meses

3 meses

6 meses
8 meses

10 meses

3 meses
6 meses

8 meses

10 meses

EDAD DE. EDAD DE
PUNTUACIÓN DESARROLLO UN’WACIO DESARROLLO

TOTAL EQUIVALENTE TOTAL EQUIVALENTE

3 años
3 años2 meses
3 años4 meses
3 años
3 años
3 años

6 meses

8 meses

10 meses

0-5

6-8
9-11

12-14

15-17

18-20

21-24

25-28

29-31

32-34

35-37
38-40

41-43

44-46

47-49
50-53

54-56

57-59

60-61

62-63

64-66
67-69
70-72

73-75

76-78

79-81

82-84

85-87

88-90
91-92

93-95

96-98
99-101

102-104

105-107
108-109

110-111
112-114

115-117

118-120

121-122
123-124
125-126

127-128

4 años

4 años

4 años
4 años

4 años

5 años
5 años
5 años
5 años
5 años

5 años

6 años
6 años
6 años
6 años
6 años
6 años

7 años
7 años3

7 años6

7 años9

3 meses

6 meses
8 meses

10 meses

2 meses

4 meses
6 meses

8 meses
10 meses

2 meses

4 meses
6 meses
8 meses

10 meses

meses

meses

meses
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TABLA N-31 .- Edad Equivalenteenañosy mesesparalas puntuaciones
totalesde las EscalasEDEPO

293-307

308-317

3 18-332

333-342

343-357

358-372

373-382

383-397

398-412

413-427

428-442

443-457

458-467

468-482

483-492

493-498

499-505

506-512

4 años

4 años

4 años
4 años
4 años

5 años

5 años3

5 años6

5 años9

6 años

6 años

6 años

6 años
6 años

7 años

7 años

7 años

7 años

EDAD DE EDAD DE

PUNTUACIÓN DESARROLLO PUNTUACIÓN DESARROLLO

TOTAL EQUIVALENTE TOTAL EQUIVALENTE

o años

o años

o años

o años

o años

o años

1 año
1 año

1 año

1 año

1 año

2 años

2 años
2 años

2 años

2 años

3 años
3 años

3 años
3 años

3 años

2 mes

4 meses
6 meses

8 meses
10 meses

3 meses

6 meses

8 meses

10 meses

3 meses
6 meses

8 meses

10 meses

3 meses

6 meses
8 meses
10 meses

0-30

3 1-44

45-57

58-72

73-87

88-97

98-112

113-127

128-142

143-152

153-162

163-177

178-192

193-207

208-217

218-227

228-242

243-257

258-272

273-282

283-292

3 meses

6 meses
8 meses
10 meses

meses

meses

meses

3 meses
6 meses

8 meses

10 meses

3 meses

6 meses

9 meses
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CONCLUSIONES GENERALES

E IMPLICACIONES FUTURAS

En la investigaciónrealizadase ha partido de un análisis exhaustivode la
literatura científica relacionadacon el retrasomental, abordandoespecialmentelos

modelosde evaluación,los instrumentosde evaluacióny las implicacionesdel nuevo

concepto de necesidadeseducativas especiales. Del análisis hemos sacado las

conclusionespara el diseño de unas escalasdesarrolloque permiten la evaluación
medianteel procedimientodeTest-Entrenamiento-Test.Nuestraintenciónha sido lade

contribuir al estudiodel retrasomental, basándonosen el modelo del Potencialde

Aprendizaje(PA) y proponiendounaalternativavalidadaexperimentalmente,que fuese

útil para el diseñode programasde mejora de los déficits presentesde los niños

escolarizadoscon retraso mental y permitiera orientar sobre las adaptacionesdel

currículo.

Destacala carenciao el escasonúmerode estudioscientíficos e instrumentos
relacionadoscon la evaluacióne intervenciónmedianteel procedimientodel PA, muy

particularmenteennuestropaís.Aún mantenemosun ciertoretrasoen la incorporación

de los últimos desarrollosde la psicologíaal campode la evaluación,contandoapenas

con instrumentosefectivospara la evaluaciónde nuestrosalumnos.A pesardel gran

augequehanexperimentadoen los últimos añoslos serviciosde apoyo a la escuela
(EquiposdeOrientaciónEducativay Psicopedagógica,Departamentosde Orientación),
la prácticade la evaluaciónha seguidocentradaen la valoraciónde los déficits y la
clasificaciónen categorías.Sonpocos las iniciativas desarrolladasque hayanllegadoa
consolidarsecomoalternativasválidasy generalizables.Ni siquieralos cambiosquese
introducencon la aplicaciónde la LOGSE y su concepcióndel procesode enseñanza
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y aprendizajehanlogradounamayor implicaciónde los profesionalesenel procesode

identificación de las necesidadesde los alumnos y la búsquedade los recursos,

estrategiasdidácticasy metodológicasmás apropiadas.No obstanteel futuro parece
esperanzador,las últimas disposicioneslegalesde ordenaciónde la educaciónde los

alumnosconnecesidadeseducativasespeciales(RealDecreto696/1995de 28 de abril)

y de regulacióndel procedimientoparalas realizaciónde la evaluaciónpsicopedagógica

y el dictamende escolarización(Ordende 14 de febrerode 1996)puedenfavorecerel

cambio progresivoen la actuaciónde las personasimplicadasen la educaciónde los

alumnoscon retrasomental.Mientrastanto, nuestratareadebedirigirse a desarrollar

propuestascientíficas, ofertandovías alternativasy respuestasútiles para el trabajo

cotidiano.

El objetivo de nuestrotrabajo,enprimer lugarha sido la construcciónde unas

escalasde desarrolloque incluyencuatroáreasbásicas:motora,lenguaje,cognitiva y

social. En segundolugar, establecerun procedimientode evaluaciónque permita

determinarlas dificultadesquepresentanlos niñosconretrasomental,al mismotiempo,

que nos informe sobrelas estrategiasque el niño utiliza paraafrontarlas tareasy nos

orientesobreel tipo de ayudasqueprecisaparasuperarsus dificultades.Y porúltimo,

objetivizar experimentalmentelas escalaspara convertirlasen un instrumentoútil,

preciso,establey válido.

La validez y fiabilidad de las EscalasEDEPO indican que cumplen con la

funciónparalas quehansido diseñadas.Suaplicaciónexperimentalhademostradoque

esun instrumentomuy útil, quepermite la evaluacióndel desarrolloa travésde varias

áreasy subárease identifica claramentea los sujetosque presentanretrasomental o
cualquierotro déficit. Asimismo,se hacomprobadoquepermitedeterminarel Potencial

de Aprendizajedel sujetoevaluadoy establecerun juicio sobrela mejoraque obtendrá

en su desarrollo, tras ser sometido a un entrenamientoadecuado. Las escalas

desarrolladasfacilitan el conocimientodel niño de una manerapráctica en mayor

medidaque otros instrumentosclásicosy posibilita la adaptacióndel currículo escolar.

Suuso continuadopermitirárecogerdatosque reafirmenestossupuestos,confirmados

experimentalmente.

En el desarrollo del instrumento los cambios e innovacionesmás importantesse
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han producidoen los procedimientosde aplicación. La evaluaciónse realizaen tres

fases:en la primera,seaplicanlas escalasporel procedimientohabitual(FasedeTest),

en la segundase realizael Entrenamientoy se observanlos cambiosen la conductadel

sujetoen funciónde las ayudasquese le proporcionany enla últimafaseo dePost-test

el sujeto aplica los principios o estrategiasaprendidas.Durante las fases de la

evaluaciónse produceun clima de cooperaciónexaminador-examinandoque haceque

el sujeto participey se implique másen la situaciónde examen.

Los resultadosobtenidosdemuestranlaconsistenciadel instrumentodesarrollado

y su aplicación experimental, su eficacia frente a otros instrumentos que son

administradosmedianteelprocedimientotradicional.La informaciónqueobtenemosdel

sujetoevaluadoy sus contextosde aprendizaje(escolary familiar) permiteorientarel

procesode toma de decisionessobre el tipo de respuestaeducativanecesariapara

favorecerel adecuadodesarrollopersonaly la mejorade la instituciónescolar.

Uno de los aspectosmás destacablesde las escalasque presentamosesque el

contenido de los items, representadopor habilidadescaracterísticasdel desarrollo

normaldel niño, escompatiblecon el contenido,la organizacióny la programacióndel

currículo de EducaciónInfantil y EducaciónPrimaria. Estacompatibilidadfacilita el

trasladode los resultadosde la evaluacióna las actividadesde intervenciónen aulay

al diseño de las adaptacionescurricularesindividuales.Porun lado, el haberdiseñado

la investigacióny estructuradosu metodologíaenbasea planteamientoscientíficosy por

otro integrarlaenel procesode aprendizajede los alumnos,potencianlapertinenciade

estetipo de instrumentos.

Estainvestigaciónse presentaen un momentohistóricode evolucióncientífica

en la concepcióndel retrasomentaly en el desarrollode instrumentosde evaluación.

En el pasadolos esfuerzosse dirigíanprincipalmentea la categorizacióndiagnósticay

la predicciónsobreel posiblerendimiento,mientrasque recientementelos esfuerzosse

dirigen a conoceren profundidadlas necesidadesde los sujetospara introducir los

cambiosquefavorezcansudesarrollo.Nuestrotrabajoseenmarcadentrodeestaúltima

alternativa,aunquecreemosque todavíaquedamuchopor mejorar.

La investigacióndebecompletarseen el futuro con otras investigacionesque
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permitanobtenerunavalidacióncompletade las escalas.La determinaciónde esta,es
un procesoprogresivoquedebemedirseen relacióna los resultadosobtenidoscon otras

medidasexistentes.Tambiénesimportanteobtenerinformacióndelpersonaltécnicoque

las aplica, del profesoradoqueutiliza la informacióny del propio sujetoacercade los

procedimientosempleados.Por medio de estasevaluacionesanalizaremoscon mayor

rigor su adecuacióny el valor de los resultadosy la informaciónqueproporciona.

Sonmuchaslas lineasde investigaciónque sepuedenseguirparacompletarla

investigacióninicial queaquípresentamos.Enprimerlugar, habríaquevalidar los tipos

de categoríasque figuran en la observacióndel comportamiento,por ser estas

fundamentalespara programarla intervención. Es necesarioasimismo, la revisiónde
los cuestionariosque seutilizan para la recogidade informaciónen las entrevistascon

el maestroy los padres. Por ello, ya se han dado los pasospara que estos sean
aplicados por diferentesprofesionalesde la orientacióny proponganlos cambios

pertinentespara realizar suvalidaciónexperimental.

La Fasede Entrenamientodebe ser sistematizada,basándoseen un análisis
detallado de las tareas,de tal forma que cada pista o ayuda proporcioneal niño
informaciónmásprecisay específicaque la anteriory le permitallegar a la respuesta
adecuada.Por otro lado, debeser investigadocon qué gruposclínicos y nivelesde

retrasomental, son más adecuadoslos resultadosde la evaluacióncon las Escalas

EDEPOy si la informaciónqueproporcionanessignificativapara la educaciónde esos
sujetos. Es importante, también determinarsi el punto de corte establecidoen la

Puntuacióndirectade Ganancia,que seobtienencomoresultadode hallar la diferencia

entre la puntuacióndel Post-testy la del Test,sirve comose suponepor otros trabajos
experimentalesy se ha comprobadoen el nuestro,para predecir el éxito sobre le

aprovechamientofuturo enun entrenamiento.

Caberesaltar,por último, las dificultadesque ha supuestocontarconpersonas
que voluntariamenteaplicasenlas escalasen las mejorescondicionesy siguiesentodas
las instruccionescomo si de personalcualificadosetratase.Asimismo, los problemas

en la gestióncontinuadaparapoderobtenerautorizaciónen el grannúmerode centros
a los que se tuvo acceso,dadalas amplitud y las característicasde la muestraa la que

se le aplicó experimentalmentelas escalas.
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APÉNDICE

LEGISLATIVO



LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Este apéndice recoge la legislación más importanteque ha aparecidoen los

últimos años. En la relación de normasse hanincluido las que actualmentepermanece

en vigor y hantenido una gran trascendenciaparala EducaciónEspecial.Su consulta

puedeserútil y a vecesnecesaria,ya que permiteconocerlos aspectoslegalesque en

el ámbito educativo intereseno sean necesariaspara orientar a las personasque
presentanretrasomentaly cualquierotro déficit o minusvalíay, en sucaso,organizar

y planificar los apoyosadecuadosa las necesidadeseducativasque puedanpresentar.

* REAL DECRETO 1023/1976,de 9 de abril por el que se creael Real Patronatoe

Instituto Nacionalde EducaciónEspecial(BOE de 10 de mayode 1976).

* REAL DECRETO620/1981de 5 de febrero,sobreel régimenunificado de ayudas

públicasa disminuidos(BOE de 6 de abril de 1981).

* LEY ORGANICA 13/1982de 7 de abril de IntegraciónSocial de los Minusválidos

(LISMI) (BOEde 30 de abril de 1982).

* ORDEN de 20 de marzo de 1985 sobreplanificaciónde la EducaciónEspecialy

experimentaciónde la integraciónen el curso 1985/86 (BOE de 25 demarzode

1985).
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* LEY ORGÁNICA 8/1985 de 3 de julio reguladoradel Derechoa la Educación(BOE

de 4 de julio de 1985).

* REAL DECRETO969/1986de 11 de abril por el que secreael CentroNacionalde

Recursosparala EducaciónEspecial(BOEde 21 de mayode 1986).

* ORDEN de 25 de febrero de 1988 por el que se convocaconcarácterexperimental

Programasde IntervenciónPsicopedagógicay OrientaciónEducativaenCentros

de EGB (BOE de 3 de marzode 1988).

* ORDEN de 18 de septiembrede 1990 por la que se establecenlas proporcionesde

profesionales/alumnosenla atencióneducativade a los alumnosconnecesidades

educativasespeciales(BOE del 2 de octubrede 1990).

* LEY ORGÁNICA 1/1990 de 3 de octubre de Ordenacióngeneral del Sistema

Educativo (LOGSE)(B.O.E. de 4 de octubrede 1990).

* ORDEN de 16 de noviembre de 1990 por la que se estableceel programade

integraciónescolarparaalumnosdiscapacitadosen la E.S.O.

* ORDEN de 9 de diciembrede 1992 por la que se regulanla estructuray funciones

de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica(BOE de 18 de

diciembrede 1992).

* ORDENdel 12 deenerode 1993 por la queregulanlos programasdeGarantíasocial

duranteel períodode implantaciónanticipadadel segundociclo de Educación
SecundariaObligatoria (BOE de 19 de enerode 1993).

* ORDEN de 21 de marzo de 1994 por la que se amplia en el curso 1995/1996el

programade integraciónde los alumnoscon necesidadeseducativasespeciales

permanentesen centrosdocentesqueimpartaneducaciónsecundariaobligatoria

(BOE de 30 demarzo de 1994).



Legislación 390

* REAL DECRETO 696/1995, de 28 de abril, de ordenaciónde la educaciónde los

alumnoscon necesidadeseducativasespeciales(BOEde 2 de junio de 1995).

* REAL DECRETO732/1995de 5 de mayo, porel que se establecenlos derechosy

deberesde los alumnosy las normasde convivenciaen los centros(BOE de 2

de junio de 1995).

* RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 1995, de la Secretariade Estado de

Educación, por la que se convocan subvencionesa Confederacionesy

Federacionesde Asociacionessin ánimo de lucro, dedicadasa la atenciónde

discapacitados,parael desarrollode programasde garantíasocialy planesde

inserciónlaboraldirigidosa alumnoscon necesidadeseducativasespeciales,que

se inician duranteel curso 1995/1996(BOE de 17 de noviembrede 1995).

* LEY ORGÁNICA 9/1995 de 20 de noviembre,de la participación,la evaluacióny

el gobiernode los centrosdocentes(BOEdel 21 de noviembrede 1995).

* REAL DECRETO82/1996, de 26 de enero, por el que se apruebael Reglamento

Orgánicode las Escuelasde EducaciónInfantil y de los Colegiosde Educación

Primaria (BOE de 20 de febrero).

* REAL DECRETO83/1996, de 26 de enero, por el que se apruebael Reglamento

Orgánicode los Institutosde EducaciónSecundaria(BOE de 21 de febrero).

* ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el procedimientopara la

realizaciónde la evaluaciónpsicopedagógicay el dictamende escolarizacióny

seestablecenlos criteriosparala escolarizaciónde los alumnosconnecesidades

educativasespecial(BOE de 23 de febrero de 1996).

* ORDEN de 14 de febrerode 1996 sobreevaluaciónde los alumnoscon necesidades

educativasespecialesque cursanlas enseñanzasde régimengeneralestablecidas

en las Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de OrdenaciónGeneral del
Sistema Educativo (BOE de 23 de febrerode 1996).
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* REAL DECRETO 299/1996, de 28 de febrero, de ordenaciónde las acciones

dirigidas a la compensaciónde desigualdadesen educación(BOE del 12 de

marzode 1996).

* ORDEN de 28 de febrero de 1996 por la que se dictan instruccionespara la

implantaciónde enseñanzasde EducaciónSecundariaObligatoria(BOEde 5 de

marzo).

* RESOLUCIÓNde 12 de abril de 1996, de la Secretariade Estadode Educación,por

la que se regulanlos programasde Diversificación Curricular en la etapade

educaciónsecundariaobligatoria(BOE de mayo de 1996).

* ORDEN de 24 de abril de 1996 por la que se regulan las condicionesy el

procedimiento para flexibilizar, con carácterexcepcional, la duración del

periodode escolarizaciónobligatoriade los alumnosconnecesidadeseducativas
especialesasociadosa condicionespersonalesde sobredotaciónintelectual(BOE
de 3 demarzode 1996).

* RESOLUCIÓNde 25 de abril de 1996 de la Secretaríade Estadode Educaciónpor

la que se regulala elaboracióndel proyectocurricular de la EnseñanzaBásica

Obligatoriaen los centrosde educaciónespecial.

* RESOLUCIONde 26 de abril de 1996, de la direcciónGeneralde CentrosEscolares,

sobrela organizaciónde los departamentosde orientaciónen los Institutos de

EducaciónSecundariaObligatoria(BOE de 31 de mayo de 1996).

* RESOLUCIONde 29 de abril de 1996, de la Secretaríade Estadode Educación,por

la que se determinanlos procedimientosa seguir para orientar la respuesta

educativaa los alumnos con necesidadeseducativasespecialesasociadosa

condicionespersonalesde sobredotaciónintelectual (BOE de 16 de mayo de

1996).



ORDENde 14 defebrero de 1996por la que se regula el procedimientopara

la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización

y se establecenlos criterios para la escolarizaciónde los alumnos con

necesidades educativas especiales.

La Ley Orgánica1/1990, de 3 de octubre,de OrdenaciónGeneraldel Sistema

Educativoreconoceen su articulo 36 el derechoqueasisteal alumnadocon necesidades

educativasespeciales,sea temporaleso permanentes,a disponer de los recursos

necesariospara alcanzardentro del sistemaeducativolos objetivos establecidoscon

caráctergeneralpara todos los alumnos; a tal fin estableceque la atención a dicho

alumnadoseregirápor los principios de normalizacióny de integraciónescolar.

Al mismo tiempo, el articulo 37.3 de la citada Ley determina que la

escolarizaciónen unidadeso centrosde EducaciónEspecial, sólo se llevará a cabo

cuandolas necesidadesdel alumnadono puedanseratendidasenun centroordinario,

así como que dicha, situación será revisadaperiódicamentede modo que pueda

favorecerse,siempreque seaposible,el accesodel alumnadoa un régimende mayor

integración.

Al cumplimientode estospreceptosrespondeel RealDecreto696/1995,de 28

de abril, de Ordenaciónde la Educaciónde los Alumnos con NecesidadesEducativas

Especiales.

En efecto, a través de esteReal Decreto se regulan las condicionespara la

atencióneducativadedichoalumnadoen las distintasetapasy niveles,tantoencentros

ordinarioscomo de educaciónespecial.Estascondicionesafectana la escolarización,

a la mejorade la calidadde la enseñanza,a la propuestacurricular y a los recursosy

apoyos complementarios.
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La respuestaadecuadaa las necesidadeseducativasespecialesdel alumnado,

asociadasa su historia educativay escolaro debidasa condiciones personalesde

sobredotacióno discapacidadpsíquica, motora o sensorial, exige siempre tomar
decisionesque tiendana equilibrarlas medidasespecíficasde adaptacióny las medidas

quehaganposible suparticipaciónenun contextoescolarlo más normalizadoposible.

En este sentido, el procesode toma de decisionestendentesa ajustaren cada

casola respuestaeducativaa las necesidadesparticularesdel alumnadoimplica, por un
lado, identificar y valorar de forma cuidadosay precisadichasnecesidades,y, por otro,

concretarla ofertaeducativaordinariao específica,quehabráde incluir las medidasy
apoyos necesarios.

En esteproceso,la participaciónde los padreso tutoresha de estarbasadaen

una informaciónobjetiva y suficiente sobrelas necesidadeseducativasde sus hijos y

sobrela ofertaeducativa,de tal modo que esa informaciónles permitauna adecuada

elecciónentrelas diferentesposibilidades existentes.

El sistemaeducativocuentahoy con medios paraafrontarcon garantíasdicha

toma de decisionesen el marco de una escuelade calidadparatodos los alumnos.No

obstante,esnecesarioregularel procesode valoraciónpsicopedagógica,establecerlos

criterios de escolarizacióny determinarlos procedimientostécnicosy administrativos

adecuados.Todo ello con la doble voluntad de asegurara los alumnos la respuesta

educativaque mejor garanticesu progresopersonal, académico y social, y de orientar

a los profesionalesimplicadosy facilitarlessutarea.

En su virtud, previo informe del ConsejoEscolardel Estadoy en aplicaciónde

la DisposiciónFinal SegundadelRealDecreto696/1995,de 28 de abril, de Ordenación
de la Educaciónde los AlumnosconNecesidadesEducativasEspeciales,he dispuesto:

Primero. La presenteOrden seráde aplicaciónen los centrosfinanciados

con fondos públicos situados en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de
Educacióny Ciencia.
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CAPITULO 1

La evaluaciónpsicopedagógica

Segundo.-1. Se entiendela evaluaciónpsicopedagógicacomoun procesode

recogida,análisisy valoraciónde la informaciónrelevantesobrelos distintoselementos

que intervienen en el proceso de enseñanzay aprendizaje,para identificar las

necesidadeseducativasde determinadosalumnosque presentano puedenpresentar

desajustesen sudesarrollopersonaly/o académico,y parafundamentary concretarlas

decisionesrespectoa la propuestacurricular y al tipo de ayudasque aquéllospueden

precisarparaprogresaren el desarrollode las distintascapacidades.

2. Enconsecuencia,la evaluaciónpsicopedagógicaactualizadaseránecesaria

paradeterminarsi un alumno tiene necesidadeseducativasespeciales;parala toma de
decisiones relativas a su escolarización, para la propuesta extraordinaria de

flexibilización del período de escolarización;para la elaboraciónde adaptaciones

significativas;parala propuestade diversificacióndel currículo; parala determinación

de recursosy apoyosespecíficoscomplementariosque los mismospuedannecesitar;y

parala orientaciónescolary profesionaluna vezterminadala enseñanzaobligatoria.

3. En todo caso, la evaluaciónpsicopedagógica,aunqueseorigine a partir

de las necesidadesparticularesde determinadosalumnos,habrá de contribuir a la

mejora de la calidad de la institución escolary, en definitiva, de las condiciones

educativasen las que sedan las situacionesindividuales.

Tercero.-1. La evaluaciónpsicopedagógicahabráde basarseen la interacción

del alumnocon los contenidosy materialesde aprendizaje,con el profesor,con sus

compañerosen el contextodel aulay enel centroescolar,y con la familia.

El mismo enfoquese aplicará también a la evaluaciónpsicopedagógicade

alumnosno escolarizados,a partir de su interaccióncon los contenidosdel currículo

oficial que les correspondapor edad,con su contextosocialy consu familia.

2. Laevaluaciónpsicopedagógicahabráde reunir la informacióndelalumno
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y su contextofamiliar y escolarqueresulterelevanteparaajustarla respuestaeducativa

a susnecesidades:

a) Del alumno: Condicionespersonalesde discapacidado sobredotación,

historia educativay escolar,competenciacurriculary estilo de aprendizaje.

b) Del contextoescolar:Análisis de las característicasde la intervención

educativa,de las característicasy relacionesque se establecenen el grupoclase,así

comode la organizaciónde la respuestaeducativa.

e) Del contexto familiar: Característicasde la familia y de su entorno,

expectativasde los padresy posibilidadesde cooperaciónenel desarrollodel programa

de atencióneducativaen el senofamiliar.

Cuarto.-1. Laevaluaciónpsicopedagógicaescompetencia,dentrodel sistema

educativo, de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicay de los

departamentosde orientaciónde los centrosdocentes.

2. El responsablede la realizaciónde la evaluaciónpsicopedagógicaserá,

en todo caso,un profesorde la especialidadde psicologíay pedagogíadel equipode

orientación educativa y psicopedagógicao del departamento de orientación

correspondiente.

Quinto.-La evaluaciónpsicopedagógicaconstituyeunalabor interdisciplinarque

transciendelos propios limites del equipode orientacióneducativay psicopedagógica

o del departamentode orientación,y enconsecuenciaincorporala participaciónde los

profesionalesque participandirectamenteen los procesosde enseñanzay aprendizaje.

Porello y, con objetode llegara las conclusionesque mejorpuedanfavorecer

el desarrollode los alumnos,la informaciónque de ella se obtengapodráserobjeto de

análisis y valoración conjunta en el seno del equipo de orientacióneducativa y

psicopedagógica,o en el departamentode orientación,sin perjuicio de lo establecido

en el apartado2 del artículocuartode estaOrden.

Sexto-Paraefectuarla evaluaciónpsicopedagógica,los profesionalesutilizarán

los instrumentospropios de las disciplinas implicadasque permitanrespondera los
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requerimientosy objetivo establecidosenel artículo tercerode la presenteOrden.

A tal fin, se servirán de procedimientos,técnicas e instrumentoscomo la

observación,los protocolospara la evaluaciónde las competenciascurriculares,los

cuestionarios,las pruebaspsicopedagógicas,las entrevistasy la revisiónde los trabajos

escolares.Sólo con el fin de obtenerinformaciónadicionalcomplementariapodrá ser

útil considerarla evaluaciónpsicopedagógicade carácterindividual.

En todocaso,seaseguraráquelos instrumentosutilizadosy la interpretaciónde

la informaciónobtenidaseancoherentescon la concepcióninteractivay contextualdel

desarrolloy del aprendizaje.

Séptimo.-1. Lasconclusionesderivadasde la informaciónobtenidaa que se

hace referencia en los artículos precedentes, se recogerán en un informe

psicopedagógico.Esteinforme constituyeun documentoen el que, de forma clara y

completa, se refleja la situación evolutiva y educativaactual del alumno en los

diferentes contextos o de desarrollo o enseñanza,se concretansus necesidades

educativasespeciales,si las tuvieray, por último, se orienta la propuestacurricular y

el tipo de ayudaquepuedenecesitardurantesuescolarizaciónparafacilitar y estimular

su progreso.

2. El informe psicopedagógicoincluirá, como mínimo, la síntesis de

informacióndel alumno relativaa los siguientesaspectos:

a) Datospersonales,historia escolary motivo de la evaluación.

b) Desarrollogeneraldel alumno, que incluirá, en su caso,las condiciones

personalesde salud, de discapacidado de sobredotación,el nivel de competencia

curriculary el estilo de aprendizaje.

c) Aspectosmás relevantesdel procesode enseñanzay aprendizajeen el

aula y en el centroescolar, tendiendoen cuenta las observacionesrealizadasy la

informaciónfacilitadapor el profesoradoy otros profesionalesque intervenganen la

educacióny tratamientosindividualizadosdel alumno.
d) Influencia de la familia y del contextosocialeneldesarrollodel alumno.

e) Identificaciónde las necesidadeseducativasespecialesquehade permitir
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la adecuaciónde la ofertaeducativa,así como la previsiónde los apoyospersonalesy

materialesa partir de los recursos existentes o que razonablementepuedan ser

incorporados.

O Orientacionesparala propuestacurricular.

3. Los profesionalesque,en razónde sucargo,debanconocerel contenido

tantodel informede evaluaciónpsicopedagógica,como del dictamendeescolarización,

garantizaránsu confidencialidad.Serán responsablesde su guardia y custodia las

unidadesadministrativasen las que se depositeel expediente.

CAPITULO II

El proceso de escolarizacióndel alumnado

con necesidadeseducativas especiales

Octavo.-Enel marco de la normativaque regula la admisióndel alumnadoen

centros sostenidos con fondos públicos, al escolarizaralumnos con necesidades

educativasespeciales,ademásde los requisitosestablecidoscon caráctergeneral, el

procedimientoincluirá:

1. Dictamen de escolarizaciónelaboradopor el equipo de orientación

educativay psicopedagógica,general,específicoo de atencióntempranasegúnproceda,

del sector correspondienteal centro educativodonde los padreshayan solicitado la

admisión. En el caso de que el alumno ya esté escolarizado,el dictamenserá

elaborado, por el departamento de orientación del centro o por el equipo

correspondiente a éste.

2. Informe de la lnspecciónEducativaal que correspondael centrodonde

los padreshayansolicitadola admisión.

3. Resoluciónde escolarizaciónde la Dirección Provincial o, en su caso,
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de la Comisiónde escolarizaciónque corresponda.

Noveno.-1. El dictamende escolarizaciónincluirá los siguientesaspectos:

a) Lasconclusionesdel procesode evaluaciónpsicopedagógicareferidasal

desarrollogeneraldel alumno y a su nivel de competenciacurricular,asícomoa otras

condicionessignificativasparael procesode enseñanzay aprendizaje.

b) Orientacionessobre la propuestacurricular que mejor satisfagasus

necesidades educativas; sobre los aspectos organizativos y metodológicosy, en su caso,

sobreel tipo de apoyopersonaly materialnecesario,teniendoen cuentalos recursos

disponibleso querazonablementepuedanserincorporados.Lasorientacionesincluirán,

indicacionespara la elaboraciónde las adaptacionesdel currículo.

c) La opinión de los padresen relacióncon la propuestade escolarización.

d) Propuestarazonadade escolarizaciónen función de las necesidadesdel

alumno y de las característicasy posibilidades de los centros del sector. En

determinadas circunstancias, el propio dictamen incluirá el plazo de revisión de la

propuestade escolarización,que podráser inferior a la duraciónde una etapa.

2. El dictamen de escolarizaciónse llevará a cabo en las siguientes

circunstancias:

a) Cuandolos padreso tutores legalesde los alumnoshayansolicitado, o

vayana solicitar, la admisiónde éstosenun centroordinarioy puedapreverseque van

a requerirdurantesuescolarizaciónadaptacionescurricularessignificativasy/o medios

personaleso materialescomplementarios.

b) Cuandolos padreso tutores legalesde los alumnoshayansolicitado, o

vayana hacerlo, la admisiónde éstosenun centrode EducaciónEspecial.

c) Cuandosea necesariomodificar la modalidadde escolarizaciónde un

alumno connecesidadesespecialesde uncentrode EducaciónEspeciala uno ordinario

o viceversa.

d) Cuando se modifique significativamentela situaciónpersonal de un

alumno y, enconsecuencia,puedapreversequeva a requerirdurantesuescolarización

adaptaciones curriculares significativas y/o medios personales o materiales

complementarios.
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3. La propuestade escolarizaciónpodráreferirsea cualquierade las etapas

educativas.

a) En la etapa anterior a la enseñanzaobligatoria, tiene por objeto la

atención educativa temprana, para apoyar y estimular el proceso de desarrollo de estos

alumnos.
b) En laetapaobligatoria,tiene porobjetogarantizarla respuestaadecuada

a las necesidadesdel alumnoparaquepuedadesarrollarlas capacidadesestablecidasen

los objetivos de la etapaenel mayorgradoposible.

c) En la etapa posterior a la enseñanzaobligatoria, tiene por objeto

proporcionarla atencióneducativamás acordecon las característicaspersonalesdel

alumnado,con la finalidad de facilitar la transicióna la vida adultay laboralmediante

la continuidadde sus estudiosen Programasde Transición a la Vida Adulta, de

GarantíaSocial, en las diferentesopcionesde FormaciónProfesional,o en las distintas

modalidadesde Bachillerato.

4. Para la elaboracióndel dictamende escolarizacióndel alumnadocon

necesidadeseducativasespecialesasociadasa condicionespersonalesde discapacidad

psíquica,sensorialo motora,el equipode orientacióneducativay psicopedagógicao

el departamentode orientación del centro correspondiente,podrán solicitar la

participaciónde los equiposespecíficos.

Décimo.-Elinforme de la InspecciónEducativaal que serefiere el apartado2

del articulo octavo, versaráfundamentalmentesobrela idoneidadde la propuestade

escolarizaciónconsiderandola ofertaescolarde la zona,y valorarásilos derechosde

los alumnosy sus familias hansido respetados.

Undécimo.-La Dirección Provincial, a la vista del dictamen y del

correspondienteinforme de la InspecciónEducativa,resolverásobrela escolarización

del alumno. Estacompetenciapodráserdelegadaen las Comisionesde escolarización

si así seestimaraconveniente.

Duodécimo.-1. El proceso de escolarizacióninicial de los alumnos con

necesidadeseducativasespecialesincluirá los siguientespasos:
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a) La demandade admisión de un alumno con necesidadeseducativas

especiales en un centro, será puesta en conocimientodel equipode orientacióneducativa

y psicopedagógicadel sectorenel que dicho centroestéubicado,a travésdel Director

del centro en el que los padreshayanpresentadola solicitud de admisión, previa

informacióna los mismosdel procedimientoa seguir.

b) El equipo de orientación educativay psicopedagógicaprocederáa

cumplimentar el dictamen de escolarización,para lo cual habrá de realizar la

correspondienteevaluaciónpsicopedagógicay solicitará la colaboraciónde la familia

y de los profesores.

c) El equipo de orientacióneducativay psicopedagógicainformará a la

familiasobrela evaluaciónpsicopedagógica,los servicioseducativosde la zonay sobre,

la propuesta de escolarización,recabandopor escritosuopiniónsobredichapropuesta.

d) El equipo de orientación educativa y psicopedagógicadará traslado del

dictamena la InspecciónEducativacorrespondienteal centro dondeseha presentado

la solicitud de admisión.

e) La InspecciónEducativaelevarádicho dictamenjunto consuinformeal

Directorprovincial o, en sucaso,al Presidentede la Comisiónde Escolarizaciónque

corresponda.

O El Director provincial o, en su caso, el Presidentede la Comisiónde
Escolarizaciónnotificará la decisióntomadaal Director del centro,quien lo pondráen

conocimientode la familia y del equipode orientacióneducativay psicopedagógica.

2. Cuandolas necesidadeseducativasde los alumnossedetectenuna vez

que éstos estánescolarizados,lo referido al equipo de orientación educativay

psicopedagógicaen los apartadosa), b), c), d) y 1’) del punto anteriorseráatribuido al

departamentode orientacióndel centro,silo hubiera,el cual podrá solicitar la cola-

boracióndel equipocorrespondiente.

3. La resoluciónde escolarizaciónseproduciráenlos píazosquegaranticen

la adecuadaescolarizacióndel alumnadocon necesidadeseducativasespecialesdentro

de los períodoshabitualesde admisiónde alumnos.

4. De conformidadcon lo establecidaenel RealDecreto377/1993,de 12

de marzo,porel que seregulala admisióndealumnosencentrossostenidoscon fondos
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públicosdeEducaciónInfantil, de EducaciónPrimariay deEducaciónSecundaria,los

padreso tutores legalesdel alumno podrán interponerrecurso ordinario contra la

decisióndel Director provincial, cuya resoluciónpondráfin a la vía administrativa.

Decimotercero.-La escolarizaciónde un alumno con necesidadeseducativas

especiales se revisará, de forma ordinaria, al final de cada etapa. No obstante,el

Director del centro,previa conformidadde la familia, podrásolicitar la revisiónde

dicha escolarizacióncuandodeterminadascircunstancias,relativas al progresodel

alumno,a la situacióndel centro,o a la variaciónde la ofertaeducativaenel sectorasí

lo aconsejen.En el procesode revisiónde escolarizaciónserá de aplicación lo esta-

blecido en el articulo duodécimo.

CAPITULO III

Criterios para la escolarizacióndel alumnado

con necesidadeseducativas especiales

Decimocuarto.-Lapropuestade escolarizaciónque formulen los equipos de

orientacióneducativay psicopedagógica,los departamentosde orientaciónde los

centrosy la realizadapor la InspecciónEducativa,así como la decisiónque tome el

Director provincial o, en su caso, las comisionesdé escolarización,deberáteneren

cuentalos siguientescriterios generales:

1. Ningún alumno con necesidadeseducativasespecialespodrá quedar

excluidode la posibilidadde escolarización.

2. Las decisionesrelativas tanto a la escolarizacióninicial como a su

revisiónhande perseguirla situaciónde mayornormalizacióne integraciónescolar,de

acuerdocon el artículo 36.3 de la Ley de OrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo.

En consecuencia,la escolarizaciónde alumnoscon necesidadeseducativasespeciales

se realizará, siempreque sea posible, era centrosordinarios que dispongande los

mediospersonalesy de las ayudastécnicasnecesarios,o que razonablementepuedan

ser incorporados.
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En determinadas circunstancias, cuando las necesidades de los alumnos lo

aconsejen,y fundamentalmentepara favorecer su procesode socialización,podrán

establecersefórmulas de escolarizacióncombinadasentre centros ordinarios y de

EducaciónEspecial.

3. La escolarizaciónde los alumnoscon necesidadeseducativasespeciales

deberáiniciarsecuantoantes,y unaveziniciadaseasegurarásucontinuidadcon objeto

de que la educaciónrecibidaincida favorablementeen su desarrollo.

4. Toda propuesta de escolarización deberá fundamentarse en las

necesidadeseducativasespecialesdel alumno identificadas a partir de la evaluación

psicopedagógica,y en las característicasde los centrosy/o recursosde los mismos,

tanto, personalescomomateriales,parasatisfacerdichasnecesidadesenel mayorgrado

posible.

5. Los padresy, en su caso, los tutoreslegalesparticiparánen el proceso

de escolarización.Para ello se les facilitará información tanto del procedimientoa

seguircomode las distintasopcionesde escolarización,y, seránoídosantesde adoptar

la resoluciónde escolarización.

6. La escolarizacióndel alumnadocon necesidadeseducativasespeciales

estarápresididaporel carácterrevisablede las decisiones.

7. Se propondrála escolarizaciónen el centrode EducaciónEspecialque

le correspondacuandode resultasde la evaluaciónpsicopedagógicaseestimeque un

alumno con necesidadeseducativasespecialesasociadasa discapacidadpsíquica,

sensorialo motora,gravestrastornosdel desarrolloy múltiplesdeficiencias,requiere

y requeriráa lo largo de su escolarizaciónadaptacionescurricularessignificativasen

prácticamentetodas las áreasdel currículo o la provisión de medios personalesy

materialespoco comunesen los centrosordinarios,y cuandosepreveaademásque en

estoscentrossu adaptacióne integraciónsocial seráreducida.

8. En aquellaszonasdondela lejaníade un centro de EducaciónEspecial

lo hagaaconsejable,estosalumnospodránserescolarizadosenunidadesde Educación
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Especial en centros ordinarios que tendrá caráctersustitutorios de un centro de

EducaciónEspecial.

Decimoquinto-Enel caso del alumnadocon discapacidadauditiva o motora,

deberántenerseen cuentalos siguientescriterios complementarios:

1. La escolarizacióndel alumnadocon discapacidadauditiva se llevará a

cabo, siempre que sea posible, en el centro ordinario que disponga de los medios

personales y de las ayudas técnicas necesarioso que razonablementepuedanser

incorporadosy, prioritariamente,en aquelloscentroscon modalidadde integración

preferenteen estetipo de discapacidad.En el momentode proponerla escolarización

deberá prestarse atención, por un lado, a la educación temprana que ha recibido, a sus

posibilidades de acceso al lenguaje oral, a su socialización y si precisa un sistema

complementariode comunicacióno bienlenguade signos; además,habráde valorarse

si el centropuedeofrecerel sistemade comunicaciónqueel alumnonecesitay si está

en condicionesde asegurarsu desarrollocomunicativo y lingilistico con los medios

personalesy técnicosque se precisen.

2. Cuandola gravedadde la sorderadificulte seriamentela posibilidadde

comunicacióncon el profesor, y el centro ordinario no puedaasegurarsistemasde

comunicaciónadecuadospara el aprendizajede estealumnadoy, por tanto, sehaga

poco viable su aprovechamiento,el alumno podrá escolarizarseen un centro de

EducaciónEspecialespecíficopara alumnossordos o en unidadesespecíficasde la

misma naturalezaque garanticenel sistemade comunicaciónadecuado.

3. La escolarización de los alumnos con discapacidad motora se llevará a

cabo en los centrosordinariosque dispongande los mediospersonalesy las ayudas

técnicasnecesarioso que razonablementese puedanincorporary prioritariamenteen

aquéllosconmodalidadde integraciónpreferenteparaestetipo de discapacidad.

4. Dada la complejidad del procesode evaluaciónpsicopedagógicade

determinadosalumnoscon discapacidadmotora, especialmentecuandomanifiestan

graves dificultades de comunicación, y para que su escolarización responda al criterio

de máxima normalización posible, deberán valorarse especialmente las posibilidades de
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compensación de éstas mediante sistemas alternativos y medios técnicos adecuados; de

igual forma, habránde valorarsesus posibilidadesde deambulación,control postural

y manipulación,con objeto de facilitar su acceso y participación en las actividades de

enseñanzay aprendizajeincluidasen la propuesta curricular.

5. Para los alumnosmencionadosen los apartados3 y 4 de este artículo,

de acuerdocon lo dispuestoen el artículo noveno, apartado 1 .d), el dictamende

escolarizaciónconcretaráel plazode revisiónde la propuestade escolarización.

Disposiciónadicional.

En aplicaciónde lo previstoen el artículo 11. 1 de RealDecreto696/1995,de

28 de abril, de Ordenaciónde laEducaciónde los AlumnosconNecesidadesEducativas

Especiales,el Ministerio de Educacióny Cienciaelaborarála normativanecesariapara

adecuar el proceso de evaluación psicopedagógica descrito en esta Ordena la situación

específica del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a

sobredotación.

Disposiciónfinal primera.

Las DireccionesGeneralesde RenovaciónPedagógica,deCentrosEscolares,y

de Coordinacióny de la Alta Inspección,dictaráncuantasmedidasseanprecisaspara

la aplicaciónde lo dispuestoen la presenteOrden.

Disposiciónfinal segunda.

EstaOrdenentraráen vigor el día siguienteal de supublicaciónenel “Boletín

Oficial del Estado’t.

Madrid, 14 de febrerode 1996.

SAAVEDRA ACEVEDO

Excmo. Sr. Secretariode Estadode Educación.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN

DE LAS ESCALAS

Las Escalas EDEPO han sido diseñadaspara ser aplicadasmediante el

procedimientode test-entrenamiento-test.

La primeray la última fase,se aplicasiguiendolos procedimientosestándarque

en este anexose detallanparacadauno de los items. Como se podrá observar, el

procedimientopermiteuna cierta flexibilidad en la aplicación,ya que lo importantees

que el niño comprendala tarea que se le solicita en cada item. En ambasfaseses

necesarioregistrarla mayor informaciónposiblereferentea las respuestasque el niño

emite. Esto será muy útil por una parte,paraenfocarla fasede entrenamientoy por

otra, para realizarlas adaptacionesdel currículo, así comoparaproveerlas ayudasy

los recursosespecíficosque seannecesarios.

La fasede entrenamientoconstituyeunapartefundamentalparael desarrollode

los objetivosque se pretendencon las EscalasEDEPO. El procedimientoque se sigue

enestafaseha de seradaptadoa las característicaspersonalesdel niño evaluado.Por

ello, más que detallar el entrenamientode cada item, lo que a continuación

presentamos,son unas orientacionesgeneralescon algunas de las técnicas más

adecuadasparacadauna de las área.

En general,sepuedendar trestipos de posibilidadesa partir de las cualesseva

a producir el entrenamientode los items:

1. Adaptaciónde los elementosdel item y entrenamientode estos.

2. Entrenamientode unapartede los elementosquese presentanen

el item.
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3. Entrenamientode un item diferente de la misma complejidad

(forma paralela)

Lautilizaciónde unau otravendrádeterminado,segúnel criteriodel evaluador,

por las dificultadesy el tipo de ayudaqueel niño precise.Cadacasoesparticular,por

lo que puedeocurrir queenel entrenamientode los items de unasubáreasepuedandar

las tres posibilidades.

En cuantoa las técnicasque sepuedenutilizar parael entrenamientode los

items encadauna de las áreas,tenemoslas siguientes:

1. Área motora. Para el entrenamientode las habilidadesmotorasuna

técnicamuy adecuadaesla del modeladoo aprendizajepor imitación. El

procedimientoconsisteensolicitar al niño que imite laconductamotora

que el entrenadorrealiza. En estatécnica,debemosdejarbien claro lo

queesperamosdel niño, mostrándoleclaramentelo quedebehacer.Las

instruccionesverbalespuedenir acompañadasde la ayudafísicaque sea

necesaria, retirándola progresivamentehasta que la habilidad sea

realizadapor el niño de forma autónoma.Durantetodo el procesono

debemosolvidar reforzarlos esfuerzosque el niño hace,estimulándolo

paraque continúe.

2. Área del lenguaje. En el entrenamientodel lenguaje,sepuedeutilizar

tanto la técnicaanterior como la del moldeamiento.El moldeamiento

consiste en presentar aproximaciones sucesivas al objetivo de

aprendizaje. Para ello, la tarea hay que fragmentaría en pasos

sucesivamenteordenados. A medida que las habilidades se van

incorporandoa los prerrequisitosque el niñoposee,sevan incorporando

pasosdedificultad creciente.Paraincrementarla eficaciadeestatécnica

es necesarioreforzarcadauna de las aproximacionesal objetivo final

establecido.

3. Área cognitiva. Dado que esta área incluye aspectostanto de tipo

perceptivocomo de aprendizajesescolares,una técnicaadecuadaes la
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queutiliza la resoluciónde problemas.El objetivo del entrenamientoes

la de guiaral niño paraproducirpensamientoreflexivo. Paraello, desde

el inicio de la tarease van haciendopreguntasal niño, paraqueexplique

y guíe las razonesde sus respuestasy pueda distinguir las partes

correctasde las incorrectas.En cualquiercaso, se le puedepedir que

generaliceejemplossemejantes.

4. Área social. El entrenamientoenestaáreasepuedediferenciaren base

a las subáreasque comprende.Parael entrenamientode las habilidades

de autonomía personal, una técnica muy adecuada es la del

encadenamiento.Estatécnicaconsisteen obtenerrespuestascomplejas

a partir de otrasmássimples.Paraello, sehaceun análisisprecisode

la tareay a continuaciónse determinala modalidadmásadecuadade

encadenamiento,hacia adelante iniciando la tareapor el primer paso

o “hacia atrás”, iniciándolaporel último. Parael entrenamientode las

habilidadessocialesdel niño, las técnicashabitualessonla del modelado

y el role playing o representaciónde papeles.En estaúltima, se le pide

al niño que representeun papeldistinto al habitual, y el cual queremos

potenciar.En la situaciónse puedenincorporarcompañeros.

Aunque,paracadaáreasehandescritoalgunasde las técnicasqueconsideramos

más adecuadasparaaplicar en la fasede entrenamiento,estono excluyesu utilización

simultáneaenunasu otrasáreas.Asimismo, el evaluadortiene autonomíaparautilizar

cualquierotra técnicao procedimientoque consideremás idóneoa las características

del niño evaluado y al objetivo del entrenamiento,mientras no se proceda a la

estandarizaciónde un procedimientoespecíficoparacadauno de los items.

A continuación,se presentanlos procedimientosestándarparala aplicaciónde

los itemsde las cuatroáreasbásicasde las EscalasEDEPO en la fasede testy pos-test.

1. Área de desarrollomotor

II. Área de desarrollodel lenguaje

III. Área de desarrollocognitivo

IV. Área de desarrollosocial.



1

ÁREA DE DESARROLLO
MOTOR



i.- ÁREA DE DESARROLLO MOTOR

A. MOTOR GRUESO

EDAD

DE
REF. ITEMS

PUNT.

T P

0-1 1 Mantiene la cabezaerguida
2 Permanecesentado
3 Gatea
4 Semantienede pie

1-2 5 Camina
6 Se agachaparacogerun objeto
7 Subeescalerascon ayuda
8 Corre

2-3 9 Permanecesobreun pie unosinstantes
10 Da un puntapiéa una pelotaanteorden
11 Salta con los piesjuntos
12 Caminahacia atrás

3-4 13 Caminade puntillas
14 Se mantienecon el tronco flexionado
15 Subey bajaescalerasalternandolos pies
16 Caminasobreuna línea recta

4-5 17 Salta sobreunpie
18 Saltapor encimade un obstáculode 20 cm.
19 Imita posturaso movimientos
20 Mantieneel equilibrio sobreun pie

5-6 21 Mantieneel equilibrio de puntillas
22 Bota una pelota
23 Salta a la cuerda
24 Salta haciaadelantecon los piesjuntos

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓNDE GANANCIA (P-T)
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1

1



EDADDE

N0 1 ITEMS

PUNT.

T P

6-7 25 Salta alternandolos pies
26 Caminasobreuna línea colocandopunta-talon .
27 Salta porencimade un obstáculode 40 cm
28 Lanzauna pelotaconprecisión — —

7-8 29 Se mantienesobrepuntade pies con tronco flexión
30 Mantieneel equilibrio encuclillas con ojos cerrados
31 Salta sobreunapiernaempujandoun objeto . .
32 Atrapauna pelotacon la mano

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

Procedimientospara la aplicación de las escalas 9

A. MOTOR GRUESO

OBSERVACIONESGENERALES:
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MG1

A. MOTOR GRUESO EDAD: 0-1 ANOS

íTEM N0 1. Mantienela cabezaerguida

MATERIAL: Cronómetro

__________PROCEDIMIENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientaal niño sobrelas rodillas del examinador.Secolocaunamano enel pechoy
la otra en la parteposteriorsosteniendola cabeza.Se muevelentamentela manoque
sujetala cabezahaciaabajoy seobservacuantotiempo permanecela cabezaerguida.
Se realizan2 intentos.

Sepreguntaa los padreso educadorasi el niño mantienela cabezaerguiday el tiempo
que permanece.

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño mantienela cabezaerguidasin apoyo.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Duranteun minuto
= De 30 segundosa 1 minuto
= La cabezacaehaciaadelanteantesde los 30 seg.

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel tiempo que mantienela cabezaerguida.
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MG2

A. MOTOR GRUESO EDAD: 0-1 ANOS

íTEM N0 2. Pennanecesentado

MATERIAL: Cronómetro

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sienta al niño en una superficie suavepero firme, con las piernasestiradasy
sosteniéndolopor encimade la cintura. Lentamentese le retira la ayuday seobserva
cuantotiempo pennanecesentado.Se realizan2 intentos.

Se preguntaa los padreso educadorasi el niño permanecesentado
tiempo está.

sin apoyoy cuanto

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño permanecesentadosin ningúntipo de apoyo.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Más de 1 minuto
= De 30 a 60 segundos
= Menos de 30 segundos

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestael tiempoque permanecesentado.
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MG3

A. MOTOR GRUESO EDAD: 0-1 ANOS

íTEM N0 3. Gatea

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Secolocael niño boca abajo en el suelo o en la moqueta.E! evaluadorsituadoa corta
distancia atrae su atención, hablándolepara que se desplacehacia él. Si apoya el
estómagoen el suelo se comienzade nuevo. Se permiten2 intentos.

Se preguntaa los padressi el niño se desplazagateandoy la distanciaque recorre.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño sedesplazagateandosin ayuda.

2 puntos Se desplaza1 m.
1 punto = Menosde 1 m. o seapoya
O puntos = No se desplaza

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla distanciaque se desplaza.
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MG 4

A. MOTOR GRUESO EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 4. Semantienedepie

MATERIAL: Cronómetro

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se sitúaal niño de pie sosteniéndoloporlas axilas y alejadode cualquierobjeto al que
puedacogerse.Cuandomantengael equilibrio se le retira la ayuda. Se permiten2
intentos.

Se preguntaa los padressi el niño permanecede pie sin ayuday el tiempo que se
mantiene.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño permanecede pie sin caerseni apoyarse.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Permanecede pie 1 minuto
= De 30 a 60 seg.
= Menosde 30 seg.

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel tiempo que se mantienede pie.
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MGS

A. MOTOR GRUESO EDAD: 1-2AÑOS

íTEM N0 5. Camina

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Situadodelantedel niño a unadistanciade 3 m., seanimaa que el niño se desplace
caminandohacianosotrosdiciéndole:

“Ven, venhacia aquí”

Sc permiten2 intentos.
Sepreguntaa los padressi el niño caminasin ayuday la distanciaque se desplaza.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño caminamanteniendoel equilibrio sin caerseni apoyarse.

2 puntos = Camina3 m.
ipunto =De2a3m.
O puntos = Menosde 2 m. o necesitaayudaparacaminar

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla distanciaque sedesplaza.
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MG6

A. MOTOR GRUESO EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 6. Se agachapara cogerun objeto

MATERIAL: Juguete

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sitúaal niño lejos dedondepuedaapoyarsey secolocael jugueteenel sueloa los
pies del niño y se le dice:

“Cógelo o cogeel II

Se permiten2 intentos llamandosuatencion.
Se preguntaa los padressi el niño se agachaparacogerun objeto y cómo lo hace.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño se agachaparacogerel juguetey se levantasin caerse.

2 puntos = Se agachacoge el juguete y se levanta
1 punto = Se agachacogeel juguetepero no selevanta
O puntos = Si se cae

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómo lo hace.
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MG7

A. MOTOR GRUESO EDAD: 1-2 ANOS

íTEM N0 7. Subeescalerascon ayuda

MATERIAL: Escalerasconbarandillay escalonesde aproximadamente20 cm.

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se sitúa al niño delantede las escalerasy se le animaa subirlasdiciéndole:

“Vamos a ver cómosubeslas escaleras.Vengaarriba”

Si el niño intentasubirlasgateando,se sitúaal principio. Sepermiten2 intentos.

Sepreguntaa los padressi el niño subeescalerasconayuday cuántosescalonessube.

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño subelas escalerasapoyándoseen la barandillay colocandoambos
pies en el mismo escalón.

2 puntos = Sube4 escalones
1 punto = Subemenosde 4 escalones
O puntos = No subeningún escalón

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel númerode escalonesque subey cómo lo hace.
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MG8

A. MOTOR GRUESO

íTEM N0 8. Corre

MATERIAL: Ninguno

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR

EDAD: 1-2 AÑOS

PROCEDIMIENTO

Se sitúaal niño a una distanciade 3-4 m. respectodel evaluador

“Vamos a ver como corres.Ven corriendohastaaquí”

Si andadeprisasele indica que tiene que correr. Se permiten2 intentos.
Se preguntaa los padressi el niño corre.

y se le dice:

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño corre sin caerse.No puntúasi andadeprisa.

2 puntos = Corre 3 m.
ipunto =Del,5a3m.
O puntos = Menosde 1,5 m.

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla distanciaque corre.



Procedimientospara la aplicación de las escalas 18

MG9

A. MOTOR GRUESO EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 9. Permanecesobreun pie unosinstantes

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Situadofrente al niño sele muestracómomantenersesobreun solo pie, diciéndole:

“Mira lo que hago. Me aguanto con un pie. A ver cuántotiempo aguantas
tú.

Cuandolo haya hechocon un pie, se le pide que lo hagacon el otro. Se realizan2
intentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño se mantienesobreel pie derechoo el izquierdounossegundossin
apoyo.

2 puntos = Se mantieneen los 2 intentos
1 punto = En 1 intento
O puntos = En ningúnintento

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel pie conel que semantiene.
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MG1O

A. MOTOR GRUESO EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 10. Da un puntapiéa unapelota anteuna orden

MATERIAL: Pelota de fútbol

__________PROCEDIMIENTOS ESTNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sitúael niño en un espaciolibre y se colocala pelotadelantede él diciéndole:

‘Dale un puntapié a la pelota. Dale hasta allí” (señalando)

Se realizan2 intentos

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño da un puntapiéa la pelotaanteordeny la desplaza.

2 puntos = Desplazala pelotamás de 1 m. en los 2 intentos
1 punto = En 1 intento
O puntos = En ningún intento

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascomodael puntapié,la orientacióny la distanciaque
desplazala pelota.



Procedimientospara la aplicación de las escalas 20

MG 11

A. MOTOR GRUESO EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 11. Salta con los piesjuntos

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

En un espacioamplio se sitúael evaluadordelantedel niño. Salta haciaadelantecon

los piesjuntos y le dice:

“Mira como salto con los piesjuntos. A ver si puedes saltar tú igual”

Sepermiten 2 intentos.

PUNTUACION

Se puntúa si el niño salta hacia adelante con los pies juntos y manteniéndosede pie.

2 puntos = Da 2 o 3 saltos
1 punto = Da 1 salto
O puntos = Se mantiene parado o salta y se cae

OBSERVACIONES

de respuestasel númerode saltos que da y cómo mantieneelSe anotaen la hoja
equilibrio.
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MG12

A. MOTOR GRUESO EDAD: 2-3 AÑOS

ITEM N0 12. Camina hacia atras

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

En un espaciolibre el evaluadorsesitúa al lado del niño, da seis o sietepasoscortos
haciaatrásy le dice:

“A ver si puedesandarhaciaatráscomo yo”

Se permiten2 intentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño caminahaciaatráslevantandolos piesdel sueloy sin balancearlos
brazos.

2 puntos = Camina5 o máspasos
ipunto = De2a4pasos
O puntos = No da másde 1 paso

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestasel númerode pasosque da y como lo hace.
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MG13

A. MOTOR GRUESO EDAD: 3-4AÑOS

íTEM N0 13. Camina depuntillas

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Situadodelantedel niño en un espaciolibre se le muestracómo caminarde puntillas
mientrasse le dice:

“Mira cómo ando yo de puntillas. Ahora lo vas a hacer tú. a ver cuánto
puedesandar con las puntas de los pies”

Sepermiten 2 intentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño camina de puntillas sin tocar con los talones en el suelo.

2 puntos = Da 5 o más pasos
ipunto = De2a4pasos
O puntos = Imposibilidad de ponersede puntillas o dar más de 1 paso

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel númerode pasosque da y como lo hace.
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MG 14

A. MOTOR GRUESO EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 14. Se mantienecon el troncoflexionado

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Situado frenteal niño sele muestracómo mantenersecon los piesjuntos, manosa la
espalday tronco flexionadoen ángulo recto. Despuésde la demostraciónsecolocaal
niño en la posicióny sele dice:

“A ver cómo doblas el cuerpo y cuánto aguantas así”

Se realizan2 intentos.Puntúael mejor.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño semantieneenequilibrio con el tronco flexionado.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Se mantiene10 segundos
= De 3 a 9 seg.
= Menosde 3 seg.

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos segundosque aguanta.
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MG15

A. MOTOR GRUESO EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 15. Subey baja escalerasalternandolospies

MATERIAL: Escalerascon barandilla y escalonesde aproximadamente 20 cm.

__________PROCEDIMIENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sitúael niño delantede las escalerasy se le muestracómosubir y bajarescaleras
alternandolos pies mientrasse le dice:

“Mira cómo subo y bajo las escaleras.Sólo pongoun pie en cadaescalón”

Despuésde la demostraciónsele dice:

“A ver cómolo hacestú” (Sepermiten2 intentos)

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño subey bajalas escalerassin colocar los dos pies en el mismo
escalón.Puedecogersea la barandilla.

2 puntos = Subey baja3 o másescalones
1 punto = Subeo baja 3 escalones
O puntos = Subeo bajamenosde 3 escalones

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel númerode escalonesque subeo baja.
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MG16

A. MOTOR GRUESO EDAD: 3-4ANOS

íTEM N0 16. Camina sobre una línea recta

MATERIAL: Cinta de 2,75 m. de longitud

__________PROCEDiMIENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Seextiendela cinta en el sueloenun espaciolibre y sujetándolapor los extremoscon
cintaadhesiva.Se le muestracómo caminarporencimaalternandolos piesmientrasse
le dice:

“Mira lo que hago. Ando por encima sin caerme.Ahora lo vas a hacer tú.
A ver cuánto puedesandar sin caerte”

Sepermiten2 intentos.

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño da los pasossobrela cinta y mantieneel equilibrio, alternandolos
pies. Es suficientecon tocar la cinta.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Camina4 pasoso más
= Caminade 2 a 3 pasos
= Daun pasoo ninguno

OBSERVACIONES

Seanotaen lahoja de respuestasel númerode pasosqueda y si mantieneel equilibrio.
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MG 17

A. MOTOR GRUESO EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 17. Salta sobreun pie

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTANI)AR_________

PROCEDIMIENTO

Situadoenun lugar de la habitacióndelantedel cualexistaun espaciolibre de unos3-4
m., se le muestraal niño cómosaltar sobreun solo pie. Despuésde la demostración
se le dice:

“Ahora vas a saltar tú a la pata coja. A ver cuántos saltosdas”

Sepermiten2 intentos.

PUNTUACION

Se puntúa si el niño da varios saltos consecutivossobre un solo pie sin pararseni
cogersea ningún sitio.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Da 5 saltosconsecutivos
= Da 3-4 saltos
= Da menosde 3 saltos

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel númerode saltosque da y cómo lo hace.
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MG18

A. MOTOR GRUESO EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 18. Salta con los piesjuntospor encimade un obstáculode 20 cm.

MATERIAL: Silla y cuerda

__________PROCEDiMiENTOS ESTANDAR__________

PROCEDIMIENTO

Seatauna cuerdaa lapatade 2 sillas a una alturade 10-15-20-25cm. Sesitúael niño

de pie, con los piesjuntos delantedel obstáculoy se le dice:
“Salta por encima de la cuerda sin tocarla”

Si pareceque el niño no entiendebien las instruccionesse le haceuna demostración.
Se realizan2 intentos.Puntúael mejor.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño superael obstáculocon los piesjuntos y sin tocarlo.

2 puntos = Salta 20 cm.
1 punto = Salta 15 cm.
O puntos = No saltao tocala cuerda.

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla alturaque saltay si toca la cuerda.
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(3)

MG 19

A. MOTOR GRUESO EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 19. Imita posturaso movimientos

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMiENTOSESTANDAR

PROCEDIMIENTO

Situadofrenteal niño se le dice:

“A ver si sabeshacer lo que yo hago”

Se le muestran las siguientesposturas para que el niño las imite.

o o

J
(1) (2)

o

y
(4) (5)

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño imita correctamentelas 5 posturas.Se permitela respuestaen
imagen.

2 puntos = Imita 5 posturas
1 punto = Imita 3 posturas
O puntos = Imita menosde 3 posturas

OBSERVACIONES

Se anotanlas figuras que imita correctamente.
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MG2O

A. MOTOR GRUESO EDAD: 4-5 ANOS

íTEM N0 20. Mantieneel equilibrio sobreun pie

MATERIAL: Cronómetro

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Situadofrenteal niño se le muestracómo mantenersesobreun pie, diciéndole:

“Mira lo que hago. Me aguanto en un solo pie. A ver cuanto tiempo
aguantastú”

Se realizan 2 intentos con la pierna dominante. Puntúa el mejor intento.

PUNTUACIÓN

Sepuntúa si e] niño semantiene sobre la pierna dominante en equilibrio.

2 puntos = Semantiene 10 seg.
ipunto =De3a9seg.
O puntos = Menosde 3 seg

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos segundosque se mantieney el pie que utiliza.
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MG 21

A. MOTOR GRUESO EDAD: 5-6 ANOS

íTEM N0 21. Mantieneel equilibrio depuntillas

MATERIAL: Cronómetro

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le pide al niño que sepongade puntillas diciéndole:

“Ponte de puntillas, sin tocar con los talonesen el suelo, y vamosa ver
cuánto aguantas así”

Si damuestrasde no entenderse le haceuna demostración.
Se realizan2 intentos.Puntúael mejor intento.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño semantieneen equilibrio de puntillas sin ningúntipo de apoyo.

2 puntos = Semantienedurante10 segundos
ipunto =De5al0seg.
O puntos = Menosde 5 seg

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestaslos segundosque semantieney cómo lo hace.
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MG22

A. MOTOR GRUESO EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 22. Bota una pelota

MATERIAL: Pelotade tenis

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Situadofrenteal niño se le muestracómobotar la pelota,dándolecon la palmade la
mano y no sujetándolamientrasestábotando.Se bota 6 u 8 vecesy se le entregaal
niño diciéndole:

“A ver cuántoaguantastú botandola pelota”

Se realizan2 intentos. Sepuntúael mejor.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño bota la pelotasin sujetarlamientrasla estábotando

2 puntos = Da 6-8 botes
1 punto = De 3-5 botes
O puntos = Menos de 3 botes

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestasel númerode botesque da y la manoque utiliza.
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MG23

A. MOTOR GRUESO EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 23. Salta a la cuerda

MATERIAL: Cuerdade saltar

__________PROCEDIMiENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño la cuerdade saltary se le dice:

“Coge la cuerda por los extremosy saltasin parar,la cuerdadebepasar
por encimade la cabezay por debajode los pies”

Si esnecesariose le haceuna demostración.
Se realizan2 intentos.Puntúael mejor.

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño cogela cuerday saltaal menostres vecessin pararsepasandola
cuerdapor encimade la cabezay por debajode los pies.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Salta 3 veces
= Salta 1-2 veces
= No saltabien o pisa la cuerda

OBSERVACIONES

Seanotaen la hojade respuestasel númerode vecesquepasala cuerdaporencimade
la cabezay por debajode los pies.
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MG24

A. MOTOR GRUESO EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 24. Saltahaciaadelantecon los piesjuntos

MATERIAL: Cinta adhesiva

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se marca una línea en el suelo (cinta adhesiva)y se sitúa el niño detrás de ella
diciéndole:

“Vamos a ver lo quesaltascon los piesjuntos”

Si da muestrasde no entenderse le haceunademostración.
Se mide la distanciade cadasalto,desdela líneahastalos talones.Si saltaconun pie,
tocael suelo con las manoso se caehacia atrás, se repite la prueba. Se realizan2
intentos.Puntúael mejor.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño saltacon los pies juntos y dándoseimpulso con las manossin
caerseo tocarel suelocon las manos.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Salta 1 m. o más
= De 50 cm. a 1 m.
= Menos de 50 cm. o si se caeo tocael suelo

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla distanciaque saltay comocaecon los pies.
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MG2S

A. MOTOR GRUESO EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 25. Salta alternandolos pies

MATERIAL: Cinta adhesiva

__________PROCEDIMiENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sitúa al niño enun espaciolibre deunos3-4 m. Se haceuna línea enel suelocon
cinta adhesivay sele muestraal niño cómo saltar.Luegose le dice:

It Vamosa ver cómosaltastú”

Si continúasin entender]as instruccionessele haceuna demostración
Sepermiten2 intentos

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño saltaalternandolos pies sin pararse.

2 puntos = Salta 3 m. de forma rítmica alternandolos pies
1 punto = Salta 2 o más vecesconel mismo pie
O puntos = Se mantieneparado,saltasobrelos dospies o corre

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla distanciay la forma de saltar.
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MG 26

A. MOTOR GRUESO EDAD: 6-7 ANOS

íTEM N0 26. Camina sobreuna línea rectacolocandopunta-talán

MATERIAL: Cinta de 2,75 m. de longitud

__________PROCEDiMiENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se extiendela cintaenel sueloenun espaciolibre y sujetándolapor los extremoscon
cinta adhesiva.Se sitúael niño enun extremoy se le dice:

“Vamosa ver cómo puedesandarsobrela cinta. Colocaun pie delantedel
otro y no pisesfuerade la cinta hastael final”

Si da muestrasde no entenderbien las instruccionesse le haceuna demostración.
Se realizan2 intentos.Puntúael mejor.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño mantieneel equilibrio, no se salede la cinta y andapunta-talón
comomínimo 1,5 m.

2 puntos = Si el equilibrio esbuenoy todoslos pasossobrela cinta
1 punto = Algún desequilibrioy de 1 a 3 pasosfuerade la cinta
O puntos = Equilibrio deficienteo sesale másde 3 pasos

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestasla distanciay los pasosque da fuera de la cinta.
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MG27

A. MOTOR GRUESO EDAD: 6-7 ANOS

ITEM N0 27. Saltapor encimade un obstáculode 40 cm.

MATERIAL: Silla y cuerda

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se ataunacuerdaala patade 2 sillas y a unaalturade 20-30-40cm. de altura. Se sitúa
el niño depie con los piesjuntos delantedel obstáculoy se le dice:

“Salta por encimade la cuerdasin tocarla”

Si pareceque el niño no entiendebien las instruccionesse le haceuna demostración.
Se realizan2 intentos.Puntúael mejor intento.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño superael obstáculocon los piesjuntos y sin tocar la cuerda.

2 puntos = Salta40 cm.
1 punto = Salta 30 cm.
O puntos = Saltamenosde 30 cm. o tocala cuerda

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestasla altura que saltay si toca la cuerda.
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MG28

A. MOTOR GRUESO EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 28. Lanza una pelota conprecisión

MATERIAL: Pelotade tenis, diana(30 cm. de diámetro)

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se colocala dianaen la pareda la alturadel pechodel niño. El niño sesitúa de pie,
frentea la dianaa 1,5 m. de distancia.Seutiliza la manodominante.Se le da la pelota
al niño y se le dice:

“Tira la pelota para que toque la diana”

Si damuestrasde no entenderse le haceuna demostración.
Se realizan4 lanzamientos.

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño aciertala dianacon la mano dominante

2 puntos = 2 aciertos
1 punto = 1 acierto
O puntos = Ningún acierto

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel númerode aciertosy la manoque utiliza.
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MG29

A. MOTORGRUESO EDAD: 7-8 ANOS

íTEM N0 29. Se mantienesobrela puntade lospiescon el troncoflexionado

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Situadofrente al niño se le muestracómo mantenerseenequilibrio sobrela puntade
los pies, con las manosa las espaldasy el tronco flexionadoen ángulo recto. Después
de la demostraciónsele dice:

“A ver cuántoaguantastú en esaposición”

Se realizan2 intentos.Puntúael mejor.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño se mantieneen equilibrio sobrela punta de los pies, manosa la
espalda,el tronco flexionadoy ningúntipo de apoyo.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Semantienedurante10 seg.
= De 3 a 9 seg.
= Menosde 3 seg.

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestaslos segundosque se mantieney comocolocalos pies,
las manosy el tronco.
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MG3O

A. MOTOR GRUESO EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 30. Mantieneel equilibrio en cuclillas con los ojos cerrados

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Situadofrenteal niño se le muestracómo mantenerel equilibrio. El evaluadorsepone
en cuclillas con los pies separadosentresí unos 30 cm. y con los brazosextendidos
horizontalmentea los lados. Luego sele dice:

“Haz lo mismo queyo. Manténteen equilibrio y cuandote digaya, cierras
los ojos y no Josabrasbastaqueyo nuevamentete avise”

Si bajalos brazosseledicequelos coloquecomo estabanantes.Si secae, tocael suelo
con las manoso pierdeel equilibrio serepite la prueba.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño mantieneel equilibrio sin ningúntipo de apoyo.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Mantieneel equilibrio 10 seg.
= De 5 a 9 seg.
= Menosde 5 seg.

OBSERVACIONES

Seanotael tiempo que permaneceenequilibrio y cómomantienelos ojos.
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MG 31

A. MOTOR GRUESO EDAD: 7-8 ANOS

íTEM N0 31. Saltasobreuna pierna empujandoun objeto

MATERIAL: Piezade madera(7 x 6 cm.)

_________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sitúa al niño enun espaciolibre de 3-4 m. y se lemuestracómosaltarconuna sola
piernaempujandola pieza. Luego se le dice:

“Ahora hazio tú. LLeva la piezapoco a poco con un solo pie hastaallí”

(señalar)

Se realizan2 intentos.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño mantieneel equilibrio y empujalapiezavariosmetrosde distancia
sin perderlaa lo largo del recorrido.

2 puntos = Empuja la pieza3 m.
ipunto =Dela3m,
O puntos = Menosde 1 m.

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestasla distanciaa la que la empujay el pie que utiliza.
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MG 32

A. MOTOR GRUESO EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 32. Atrapa una pelota con la mano

MATERIAL: Pelotade tenis

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

El evaluadorsecolocaa 2 m. de distanciadel niño y se le dice:

“Cogela pelotacon la manoquetú prefieras.La otramanola ponesdetrás
de la espalda”

Se tira con suavidad,de maneraque el niño no tengaque desplazarse.
Se lanza 10 vecessin contarlos posiblesdefectospor partedel evaluador

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño atrapala pelotaconla mano.

2 puntos = La atrapa5 veces
1 punto = De 3 a 5 veces
O puntos = Menosde 3 veces

OBSERVACIONES

Se anotaen lahoja de respuestasel númerode vecesqueatrapala pelotay la manoque
utiliza cadavez.
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i.- ÁREA DE DESARROLLO MOTOR

B. MOTOR FINO

EDAD
PUNT

DE
REE. N0 ITEMS T P

0-1 1 Cogeun objeto a sualcance
2 Sostieneun objeto
3 Se pasaun objetode unamano a otra
4 Cogeun objeto utilizando el pulgary el indice

1-2 5 Mete objetospequeñosenun bote
6 Construyeunatorre de 5 cubos
7 Desenvuelveun caramelo
8 Desenroscala tapade un bote

2-3 9 Abre unapuerta
10 Construyeunatorre de 9-10 cubos
11 Haceunabola de plastilina o arcilla
12 Imita el dobladode un papel

3-4 13 Ensartacuentas
14 Construyeun puentecon 5 cubos
15 Corta con tijeras
16 Dobla dosvecesun papel . . . .

4-5 17 Dibuja figuras sencillas
18 Coloreauncuadrado
19 Recortasiguiendouna línea
20 Modelauna figura

5-6 21 Trazauna línea siguiendoun camino
22 Hacebolitas conpapel de seda
23 Picael contornode una figura
24 Haceun nudo

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)
11
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B. MOTOR FINO

E .....
DE

REF. N0 ITEMS

PUNT.

T P

6-7

7-8

25
26
27
28

29
30
31
32

Recortauna figura .
Sigue conel lápiz un laberinto
Coloreauna figura sin salirse del contorno . .
Continúaunacenefa

Se tocacon el dedopulgar los dedosde la mano
Copiaun triángulo inscrito en otro triángulo .
Une puntosconmodelo
Copia lineasonduladasen intersección

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

OBSERVACIONESGENERALES:
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MF1

B. MOTOR FINO EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 1. Cogeun objeto a sualcance

MATERIAL: Cubo (2,5 cm.)

__________PROCEDIMiENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se colocaal niño sentadode formaque puedacogerel objeto de la mesa.El evaluador
deslizael cubo haciael niño hastadejarlo asualcance.Seatraesuatencióngolpeando
sobrela mesay moviéndolo.El niño debetenderla mano espontáneamentehaciael
cubo y cogerlo.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño alcanzay cogeel cubo.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Alcanzay cogeel cubo
= Lo alcanzapero no lo coge
= No realizaningúnmovimiento haciael cubo

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestassi lo alcanzay lo coge.
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MF 2

B. MOTOR FINO EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 2. Sostieneun objeto

MATERIAL: 2 cubos

PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR

PROCEDIMIENTO

Cuandoel niño hacogido
para que lo coja. Si no
permaneceren susmanos

el cubo, sele presentade la misma manerael segundocubo
lo consigue se le pone en la mano. Los 2 cubos deben
un momento.Se observacómolo sostiene.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño sostienelos 2 cubosduranteunossegundos.

2 puntos = Sostienelos 2 cubos
1 punto = Lo intenta
O puntos = No responde

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestassi sostienelos cubos.
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MF3

B. MOTOR FINO EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 3. Sepasaun objeto de una manoa otra

MATERIAL: 3 cubos

__________PROCEDIMiENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Mientrasel niño mantienetodavíauno de los cubos,sele presentaun segundocuboen
la misma mano. El niño deberápasarseel primercubo a la otra mano,para cogerel
segundo.Si haceel cambioseponerápidamenteun tercercubo asu alcanceincitándolo
a que lo cojay seobservasi haceotro cambio.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño se pasael cubo de una manoa otra.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Hace2 cambios
= Hace1 cambio
= Ningún cambio

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos cambiosque hacey cómo sepasalos cubos.
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MF4

B. MOTOR FINO EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 4. Cogeun objetopequeñoutilizandoelpulgar y el índice

MATERIAL: Pastilla (golosina)

__________PROCEDIMiENTOSESTNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se poneal niño sentadoa la mesay secoloca la golosinasobrela mesaempujándola
conel dedohaciaél hastallegaral contactocon la mano.Seobservacómocogeel niño
la golosina.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño cogela golosinacon los dedosíndice y pulgar.

2 puntos = Utiliza el índice y el pulgar
1 punto = Utiliza varios dedosen oposiciónal pulgar
O puntos = No lo cogeo rastrilleo

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasqué dedosutiliza paracogerla pastillay los intentos
que realiza.
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MF 5

B. MOTOR FINO EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 5. Meteobjetospequeñosen un bote

MATERIAL: Bote, pastilla (golosina)

__________PROCEDIMiENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Secolocaal niño sentadoa la mesay se le llama laatenciónmientrasse mueveel bote
y la golosinapor su campovisual diciéndole:

“Mira esto, un bote y una golosina. Voy a meter la golosina en el bote.

Mira”

Se vacíael bote y se le dice:

“Ahora la vas a metertú. Mete la golosinaen el bote”

Se realizan2 intentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño metela golosinaenel bote.En las observacionesseanotala forma
de hacerlo.

2 puntos = La mete en los 2 intentos
1 punto = La mete en 1 intento
O puntos = Ningún intento



Procedimientosparala aplicación de las escalas 49

MF6

B. MOTOR FINO EDAD: 1-2 ANOS

íTEM N0 6. Construyeuna torre de 5 cubos

MATERIAL: 10 cubos

__________PROCEDIMiENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se coloca al niño sentadoa la mesay se ponenlo 10 cubosanteél. El evaluadorle
enseñacómoconstruiruna torre de 5 cubosponiendouno sobreel otro. Luego sele
acercanotros 5 cubosal niño y se le dice:

“Haz tú tambiénunatorre aquí”

Si el niño da muestrasde no entenderse le repite la demostración.
Se permiten2 intentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño colocaun cubo encimadel otro sin que se le caigan.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Coloca5 cubos
= Coloca3-4 cubos
= Menosde 3 o se le caen

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel númerode cubosque colocay cómo lo hace.
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MF7

B. MOTORFINO EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 7. Desenvuelveun caramelo

MATERIAL: Caramelo

__________PROCEDiMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se colocaal niño sentadoala mesay se le ponenunoscaramelosanteél. El evaluador
le enseñacómo desenvolverun caramelo.Luego le entregaotro carameloy le dice:

“Quitale tú tambiénel papelal caramelo”

Se permiten2 intentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño le quita el papelal caramelo.

2 puntos = Desenvuelveel caramelo
1 punto = Lo intentapero no lo desenvuelvetotalmente
O puntos = No lo intentao no lo hace

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómo lo hace.



Procedimientospara la aplicación de las escalas 51

MF8

B. MOTOR FINO EDAD: 1-2 ANOS

íTEM N0 8. Desenroscala tapa de un bote

MATERIAL: Bote

__________PROCEDIMiENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se colocaal niño sentadoa la mesay se llama su atenciónhaciael bote. El evaluador
le enseñacómodesenroscarla tapa.Luego le entregael bote y le dice:

“Quitale tú la tapaal bote”

Si el niño da muestrasde no entendersele repite la demostración.
Se permiten2 intentos.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño le quita la tapaal botedesenroscándolosin ayuda.

2 puntos = Desenroscay quita la tapadel bote
1 punto = Desenroscasin quitarla tapa
O puntos = No lo intenta o no lo hace

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómo la quita y la manoque utiliza.
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MF 9

B. MOTOR FINO

íTEM N0 9. Abre unapuerta

MATERIAL: Puertaconpomo o tirador

PROCEDiMIENTOS ESTÁNDAR

EDAD: 2-3 ANOS

PROCEDIMIENTO

Se sitúael niño cercade la puertay se le pide que la abra

“Abre la puertacogiendoel pomo”

Si es necesariose le haceuna demostración.Se coge el
empujade la puertapara abrirla. Se permiten2 ensayos.

diciéndole:

pomo, se gira y se tira o

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño abrela puertagirandoel pomo.

2 puntos = Gira y abre
1 punto = Lo intentapero no lo consigue
O puntos = No lo intenta o solo ponela manoenel pomo

OBSERVACIONES

Se anotacómo la abrey los pasosque da.
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MF 10

B. MOTOR FINO EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 10. Construyeuna torre de 9-JOcubos

MATERIAL: 10 cubos

_________ PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR___________

PROCEDIMIENTO

Secolocaal niño sentadodelantede la mesay sele ponenlos cubosante¿1 diciéndole:

“Haz una torre grande, lo más grande que puedas”

Si esnecesariose le haceuna demostración.
Se penniten2 ensayos.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño haceunatorre estable.

2 puntos = 9-10 cubos
1 punto = 6-8 cubos
O puntos = No lo intenta o se le caen

OBSERVACIONES

Se anotacómohacela torre y los cubosque colocade forma estable.
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MF11

B. MOTOR FINO EDAD: 2-3 ANOS

íTEM N0 11. Hace una bola deplastilina o arcilla

MATERIAL: Plastilinao arcilla

________PROCEDiMIENTOSESTANDAR__________

PROCEDIMIENTO

Setomaun pedazopequeñodeplastilinay sele muestraal niño comoformarunabola
con la palmade la manoencimade la mesa.Se le enseñala bolay se le da otro trozo
de plastilinadiciéndole:

“Haz como yo una bola con la plastilina”

Se le dejaque veael modelo mientraslo intenta hacer.Se realizan2 ensayos

PUNTUACION

Se puntúasi el niño haceunabolade plastilinacon las palmasde las manoso encima
de la mesa.

2 puntos = Haceunabola
1 punto = Lo intentapero no le sale
O puntos = No lo intenta

OBSERVACIONES

Se anotacómo la hacey el tiempo aproximadoque tarda.
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MF 12

B. MOTOR FINO EDAD: 2-3 ANOS

íTEM N0 12. Imita el dobladode un papelpor la mitad

MATERIAL: 2 hojasde papelblanco (21 x 15 cm.)

________PROCEDIMiENTOSESTÁNDAR___________

PROCEDIMIENTO

Se tomauna hojade papely sele muestracómodoblarlapor la mitad. Se leenseñael
papeldobladoy sele entregaotra hoja diciéndole:

“Haz como yo, dobla el papel por la mitad”

Se dejaque veael modelo mientraslo intentahacer. Se realizan2 ensayos.

21 cm.

15 cm. —‘

(1> (2)

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño doblael papelpor la mitad realizandounaciertapresiónparaque
quededoblado. Puededoblarsea lo largo o a lo ancho.

2 puntos = Dobla el papel.
1 punto = Lo intenta pero no lo dobla.
O puntos = Ningún intento de doblar.

OBSERVACIONES

Se adjuntael papeldoblado
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MF 13

B. MOTOR FINO EDAD: 3-4 ANOS

íTEM N0 13. Ensarta cuentas

MATERIAL: 6 cuentasgrandesde maderaagujereadas(2,5 cm.), cordóncon
puntasrígidas.

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR

PROCEDIMIENTO

Secolocaal niño delantede la mesa.Se le enseñanlas cuentasy el cordón. Se le hace
unademostracióny se le dice:

“Toma el cordóny pasalas bolascomo si hiciesesun collar”

Se permiten2 ensayos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño ensartalas 6 cuentasendosminutosaproximadamente.

2 puntos = 6 cuentas
1 punto = 4 ó 5 cuentas
O puntos = 3 cuentaso menos

OBSERVACIONES

Se anotacómo lo hacey el tiempo que tarda.
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MFiL4

B. MOTORFINO EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 14. Construyeun puentecon 5 cubos

MATERIAL: 10 cubos

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se colocaal niño sentadodelantede la mesay se le ponenlos cubosanteél diciéndole.
Se construyeun puentey sele dice:

“Ahora vas a hacertú un puentecomo este”

Se permiten2 ensayos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño haceel puenteestable.

2 puntos = Construyeel puente
1 punto = Construyeel puentepero con los cubosmal colocados
0 puntos = No lo construyeo se le cae

OBSERVACIONES

Se anotacómo lo hace.

A puiitu — ~-U1ta út ÉÉJtdILfl la ““mu ut~
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MF1S

B. MOTOR FINO EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 15. Corta con «jeras

MATERIAL: 2 hojas de papel, tijeras de puntaredonda

_________PROCEDIMiENTOSESTÁNDAR___________

PROCEDIMIENTO

Se colocael niño sentadoa la mesa.Con las tijerasse cortauna de las hojas de papel
en dos tiras. Luego se le dan las tijeras y la otra hojay se le dice:

“Corta con las tijeras el papel en dos trozas”

Si esnecesariose le puede ayudar a sujetar el papel y las tijeras.
Se permiten 2 ensayos.

PUNTUACION

Sepuntúa si el niño utiliza las tijeras para cortar el papel en dos tiras sin rasgarlo. Las
tiras no tienen que estar cortadas rectas o ser iguales.

2 puntos = Corta el papel en dos tiras
1 punto = Corta al menosla mitad del papel
O puntos = Corta menos de la mitad

OBSERVACIONES

Seanota cómo cogelas tijeras y cómo realiza el corte.
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MF16

B. MOTOR FINO EDAD: 3-4 ANOS

íTEM N0 16. Dobla dos vecesun papel

MATERIAL: 2 hojasde papelblanco (21 x 30)

_________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se toma una hoja de papel y se le muestra al niño cómo doblarla una vez
horizontalmentey otra verticalmente. Se deja la hoja dobladadelantedel niño y
entregándoleotra se le dice:

“Haz como yo, dobla dos vecesel papel por la mitad”

Si el niño da muestrasde no entenderse le repitenlas instrucciones.
Serealizan2 ensayos

30 cm.

21 cm.

(2)

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño doblael papelunavez horizontalmentey luegootraverticalmente.
Se aceptaque el pliegueno estéperfectamentedoblado.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Dobla dosveces
= Doblauna vez
= No lo dobla

OBSERVACIONES

Seanotala formadedoblarel papely seguardala hojaparacompararlaposteriormente
con la que realicedespuésde la fasede entrenamiento.

(1) (3)
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MF17

B. MOTOR FINO EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 17. Dibuja figuras sencillasquepuedenreconocerse

MATERIAL: Hoja de papelenblanco, lápiz

__________PROCEDiMIENTOS ESTNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño unahoja de papelen blancoy un lápiz y se le dice:

“Dibuja lo quequieras,aquelloquemáste guste”

Si al niño no se le ocurrenada,se le sugierequedibuje una casao un hombre/mujer.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño haceun dibujo que puedereconocerse.

2 puntos = El dibujo esreconocibley tienedetalles
1 punto = El dibujo apenases reconocible
O puntos = No esreconocible

OBSERVACIONES

Seanotalo queha dibujadoy pordondeempieza.Seguardael dibujo parasuposterior
comparación.
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MF18

B. MOTOR FINO EDAD: 4-5ANOS

íTEM N0 18. Colorea un cuadrado

MATERIAL: Hoja conun cuadrado(pág siguiente),lápicesde colores

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño unahoja cómo la de la páginasiguiente,los lápicesde coloresy
se le dice:

“Colorea este cuadrado sin salirte de las líneas”

Si permanecequieto o no sabecómo hacerlose le inicia el coloreado.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño coloreael interior del cuadradosin salirsede los límitesy no deja
espaciosenblancodemasiadoevidentes.

2 puntos = Coloreasin salirsede las lineas
1 punto = Se salede las líneas4 o másveces
O puntos = No respetael límite de las lineas

OBSERVACIONES

cogerel lápiz y cómoinicia el coloreado.Se adjuntala hoja delSe anotala formade
cuadrado.
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MFI9

B. MOTOR FINO EDAD: 4-5 ANOS

íTEM N0 19. Corta con tijeras siguiendouna línea

MATERIAL: Tijeras de punta redonda, hoja con 1 línea horizontal (pág. siguiente)

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño unahojacomo la de la páginasiguiente.Se le danlas tijeras y se
le dice:

“Corta estahoja por la línea y procura no salirte de ella”

Si da muestrasde no entendero no sabecómohacerlose le haceunademostración.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño cortael papel sin salirsedemasiadode la línea.

2 puntos = Corta sin salirsedemasiado
1 punto = Corta másde la mitad saliéndosede la línea másde 1 cm.
O puntos = No corta o se saledemasiado

OBSERVACIONES

Se adjuntael recorte.
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MF 19
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MF 20

B. MOTOR FINO EDAD: 4-5AÑOS

íTEM N0 20. Modela unafigura

MATERIAL: Plastilina

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño un trozo de plastilina y se le dice:

“Con la plastilina tienes que formar el cuerpo de una persona o de un
animal”

Se le permiteque hagaotra figura si no quedasatisfechode la primera.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño haceunafigura de plastilina reconocible.

2 puntos = Si esreconocibley las partesestánbien diferenciadasy unidas
1 punto = Si la figura apenasesreconocible
O puntos Si no esreconocible

OBSERVACIONES

Se anotacómoesla figura, el nombreque le da y las partesquetiene.
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MíE 21

B. MOTOR FINO EDAD: 5-6 ANOS

íTEM N0 21. Traza una línea siguiendoun camino

MATERIAL: Hoja con caminos (pág. siguiente),lápiz

__________PROCEDIMiENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño una hoja como la de la pág. siguientey el lápiz y se le dice:

“Esto es una carreteray con el lápiz vasa ir desdeel niño a la casasin
tocar los bordesy sin levantar el lápiz”

Se le pide al niño que señalecon el dedo dónde tiene que comenzary dónde tiene que
terminar.

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño traza la línea siguiendo el camino sin tocar los bordes y sin
levantar el lápiz.

2 puntos = Traza la línea ininterrumpidamente de un extremo a otro
1 punto = La línea toca los limites una o varias veces
O puntos = El trazosobrepasalas líneaslímites

OBSERVACIONES

Se anotacómocogeel lápiz y dondeempieza.Se adjunta la hojacon los caminos.
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MF21



Procedimientospara la aplicaciónde las escalas 68

MF22

B. MOTOR FINO EDAD: 5-6 AÑOS

ITEM N0 22. Hace bolitas con papeldeseda

MATERIAL: Papel de seda

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se cogeun trozo de papelde seda(5 x 5 cm.) y se le muestracómohaceruna bolita
conunasola mano.Luego sele entregaal niño otro trozode papelde seday sele dice:

“Ahora vas a hacer tú una bolita con una sola mano”

Se realizan2 intentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño haceuna bolita compactaconuna sola mano.

2 puntos = Haceuna bola compactaconuna sola mano
1 punto = Bola poco compactao seayudade la otra mano
O puntos = No hacela bolita

OBSERVACIONES

Se anotacomo esla bolita y qué dedosutiliza parahacerla.
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MF23

B. MOTOR FINO EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 23. Pica el contornode unafigura

MATERIAL: Hoja conuna figura (pág. siguiente),punzón, felpa

__________PROCEDIMiENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño unahoja igual que la de la pág. siguiente,un punzóny la felpa
y se le dice:

“Pica estafigura sin salirte de la raya, de modo que puedassepararla de la
hoja”

Si permanecequieto o da muestras de no entender se le inicia el picado

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño pica la figura y queda separada de la hoja.

2 puntos = Pica y separa la figura sin picarfuera de la línea
1 punto = Pica varias vecesfuera de la línea
O puntos = No separala figura o pica fuera

OBSERVACIONES

Se anotacómocogeel punzóny pica. Se adjunta la figura picada.
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MF24

B. MOTOR FINO EDAD: 5-6ANOS

íTEM N0 24. Hace un nudo

MATERIAL: 2 cordonesde zapatos, lápiz

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se haceun nudo simple alrededordel lápiz y se le muestraal niño diciéndole:

“Con estecordón vas a hacer un nudo en mi dedocomoel que yo he hecho
en el lápiz”

Si el niño no lo sabehacer como el modelo se le repite la demostración
Se permiten2 intentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño hacecualquiertipo de nudo con tal de que no se deshagasolo.

2 puntos = Haceel nudo
1 punto = Nudo incompleto
O puntos = No lo intentao enrolla el cordónenel dedo

OBSERVACIONES

Se anotacómohaceel nudo, fijándoseencómomanipulael cordón.
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MF 25

B. MOTOR FINO EDAD: 6-7ANOS

ITEM N0 25. Recortaunafigura

MATERIAL: floja con figura (pág. siguiente),tijeras

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño la hoja con la figura y unastijeras y se le dice:

“Recorta estafigura por la línea y procura no salirte de ella”

Si tiene dificultades para comenzarse le ayuda iniciando el corte.

PUNTUACION

Se puntúa si el niño recorta la figura sin salirsedemasiadodel contorno

2 puntos = Recorta sin salirse
1 punto = Recortamásde la mitad sin salirse
O puntos = No la recorta o sesale demasiado

OBSERVACIONES

Seobserva la forma de cogerlas tijeras y sigue el corte. Seadjunta la figura recortada.
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MF 26

B. MOTOR FINO EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 26. Siguecon el lápiz un laberinto

MATERIAL: Hoja con laberintos (pág. siguiente), lápiz

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le entreganal niño la hojacon los laberintosy se le dice:

“Traza con el lápiz una línea continua desdela entrada a la salida del
laberinto”

Despuésde hacerel primer laberinto,pasaal segundo.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño sigue conel lápiz el laberintosin salirse.

2 puntos = Sigueel laberintosin salirsemásde 2 veces
1 punto = Se salede las líneasmásde 2 veces
O puntos = No respetalos límites de las líneas

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja de los laberintos.
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MF27

B. MOTOR FINO EDAD: 6-7ANOS

íTEM N0 27. Colorea unafigura sin salirse del contorno

MATERIAL: Hoja conuna figura (pág. siguiente),lápicesde colores

__________PROCEDIMIENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño una hojacomo la de la pág. siguiente,y los lápices de coloresy
sele dice:

“Colorea estafigura sin salirte”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño coloreael interior de la figura sin salirsede los limites y no deja
espaciosenblancodemasiadosevidentes.

2 puntos = Coloreasin salirsede las líneas
1 punto = Se salede las líneasalgunasveces
O puntos No respetael límite de las líneas

OBSERVACIONES

Se adjuntala figura coloreada.
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MF 28

B. MOTOR FINO EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 28. Continúa una cenefa

MATERIAL: Hoja con cenefa(pág. siguiente),lápiz

__________PROCEDIMiENTOS EST DAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño la hoja con cenefay se le dice:

“Continúa haciendo este dibujo igual que el modelo. Hazlo lo mejor que
puedas”

No se permiteborrar ni rectificar.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño continúala cenefarespetandolos ángulosy las proporciones.

2 puntos = Continúa la cenefaajustándoseal modelo
1 punto = Se salede las líneasdel modelo menosde medio cuadro
O puntos = No seajustaal modelo

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja con la cenefa.
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MF29

13. MOTOR FINO EDAD: 7-8 ANOS

íTEM N0 29. Setoca con elpulgar los dedosde la mano

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le muestraal niño como tocarcon el pulgarlas yemasde los dedosde la misma
mano, empezandopor el meñiquey despuésrepitiendoel ordeninverso. Luego sele
dice:

“Ahora hazlo tú. Toca cada dedocon el pulgar”

Si enel primerintento no le salebien, se le explicay sele repite la demostración.
Se permiten2 intentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño tocaconel pulgarcadauno de los dedos.No se puntúasi tocados
dedosa la vez o si se saltaun dedo.

= Toca los dedoscorrectamente
= Tieneun error
= Tiene 2 o máserrores

2 puntos
1 punto
O puntos

OBSERVACIONES

Se anota qué dedosseva tocando.
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MF3O

B. MOTOR FINO EDAD: 7-8 ANOS

íTEM N0 30. Copia un triángulo inscrito en otro triángulo

MATERIAL: Dibujo de triángulos (pág. siguiente),lápiz, papel y goma

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño un lápiz y papel.Se le muestrael dibujo de los triángulosy sele

dice:

“Haz un dibujo igual que este”

Se puedeborrar antesde completarlos triángulos.
Sepermiten2 intentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño copia los triángulos correctamente.Los vértices del triángulo
inscrito debentocaraproximadamenteel puntomediode los ladosdel triánguloexterior
sin salirse.

2 puntos = Copia los triánguloscorrectamente
1 punto = Falla el criterio
O puntos = No lo copia

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja con los triángulos.
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MF 30
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MF 311

B. MOTOR FINO EDAD: 7-8 ANOS

íTEM N0 31. Unepuntoscon modelo

MATERIAL: Hoja con puntos (pág. siguiente), lápiz

__________PROCEDiMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregael niño un lápiz y la hoja con los puntosy se le dice:

“Aquí hay puntos. Tienes que unirlos con una línea muy derecha y sin
pararte igual que el modelo”

Se le muestranlos puntosy se le señalael primero paraque empiecepor la izquierda.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño traza las líneasderechasy sin pararse.Las líneasque unenlos
puntosdebenpartir y acabarenel interior de estosy las líneasno sedesviaránmásallá
de los limites marcadosimaginariamente.

2 puntos = Trazalas líneasrectase ininterrumpidasigual que el modelo
1 punto = Las líneasno sonrectaso no tocanlos puntos
O puntos = Los trazosno se identificancon el modelo

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja con los puntos.
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MF 32

B. MOTOR FINO EDAD: 7-8 ANOS

íTEM N0 32. Copia líneasonduladasen intersección

MATERIAL: Dibujo con lineas (pág. siguiente), lápiz, papely goma

__________PROCEDIMiENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño un lápizy papel.Se le muestrael dibujode las lineasy se le dice:

“Haz un dibujo igual que éste”

Se puedeborrar antesde completarlas lineas.
Se permiten2 intentos.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño copia las líneascorrectamentecruzándoseen la mitad.

2 puntos = Copia las líneascorrectamente
1 punto = Se cruzanfuera de la línea centralo dos o máscurvasse

sustituyencon ángulos.
O puntos = Las curvasse sustituyenpor ángulosmásdel 50%

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja con las curvas.
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II.- ÁREA DE DESARROLLO DEL LENGUAJE

A. LENGUAJE COMPRENSIVO

EDAD PUNT.
DE

REF. N0 ITEMS T P

0-1 1 Vuelve al cabezahaciael lugar del sonido
2 Reaccionaa distintostonos de voz .

3 Asociapalabrasconacción
4 Reconoceuna palabrao frase familiar

1-2 5 Mira haciael objetoo personanombrada
6 Sigue tres o más órdenes
7 Reconoceobjetosfamiliares
8 Señalala ilustracióndel objeto que se le nombra

2-3 9 Identifica objetospor su uso .

10 Comprendeformasposesivassencillas
11 Relacionados objetosnombrados
12 Reconocesonidosfamiliares

3-4 13 Sigueórdenesverbalesque impliquendos acciones
14 Comprendesuperlativos
15 Comprendeadverbios
16 Respondea preguntasdel tipo “Qué, quién...”

4-5 17 Comprendenegaciones
18 Discriminapalabrasfonéticamente
19 Comprendefrasesabsurdas
20 Comprendeel plural

5-6 21 Recuerdahechosde unahistoria oral
22 Identificapalabrasqueriman . .

23 Comprendeel pasado
24 Comprendeel futuro

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

.1

1
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A. LENGUAJE COMPRENSIVO

EDAD
DE

REF. N0 ITEMS

PUNIX..

T P

6-7

7-8

25
26
27
28

29
30
31
32

Identifica el sonido inicial de las palabras
Sigue órdenesque impliquen tres acciones . .
Reconocepalabras que no pertenecena una categ.
Comprende descripcionesverbales

Recuerdauna historia oral
Identifica frases absurdas
Identifica el sonido final de las palabras
Comprende descripcionessemánticas

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN_DE_GANANCIA_(P-T)

OBSERVACIONES GENERALES:
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LC1

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 1. Vuelvela cabezahacia el lugar del sonido

MATERIAL: Campanilla

__________PROCEDiMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se coloca al niño sentadoen un lugar que puedamover la cabezalibremente,o se le
sienta en las rodillas de otra persona,manteniendola cabezaerguiday mirando al
frente. El evaluadorsecolocadetrásdel niño y hace sonarla campanillaen el lado
derechoa 1 m. de distanciaaproximadamentey a 90~ respectode la líneadevisión.Se
hacesonarla campanilla3 veces.
Se repite el mismo procedimientoenel lado izquierdo.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño vuelve la cabezahacia la campanillaen las dosdireccionesy da
muestrasde buscarlavisualmente.

2 puntos = Vuelve la cabezaen las 2 direcciones
1 punto = En una sola dirección
O puntos = No responde

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasen la direcciónque vuelve la cabeza.
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LC2

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 2. Reaccionaa distintostonos de voz

MATERIAL: Juguete

__________PROCEDIMIENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se colocaal niño sentadoenel suelo. Se atraesuatenciónmoviendoel juguetedentro
de su campovisual y se le dejaa su alcance.Si el niño cogeel jugueteo seacercaa
él, se le dice en tono firme:

“No, no setoca”

Se observasi el niño sedetiene.Despuésse le acercael juguete y se le dice en tono
amable:

“Está bien, toma el juguete”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño se detieneo dudaal coger o acercarseal juguetecuandose le
prohíbey luego lo cogecuandosele ofrece.

2 puntos Se detieneen la prohibicióny luego cogeel juguete
1 punto = Duday luego sedirige al juguete
O puntos = Ni dudani separa

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslo que haceel niño.
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LC3

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 3. Asociapalabras con acciones

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Secolocaal niño sentadoenun lugar que puedamoversey situándosefrentea él se le
dice:

“Adiós..., di adiós...” (Sin acompañarde gestos)

Se esperaque responday a continuaciónse le dice:

“¿Sabeshacer palmitas? A ver cómo hacespalmitas”

Se permiten2 intentosparacadaacción.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño asocialas palabrasque oye con la acción, imitando lo que se le
pide.

2 puntos = Hacegestosde “adiós” y “palmitas”
1 punto = Hacegestosde “adiós” o “palmitas”
O puntos No imita lo que se le pide

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos gestosque hace.
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LC4

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 0-1 ANOS

íTEM N0 4. Reconoceunapalabra o frasefamiliar

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se preguntaa los padressi hay algunapalabrao fraseque el niño entiendacómo:

“¿Viene papá?” o “¿Dónde estápapá?”

Se le dice la palabra o frase y se observa al niño para ver si seproduce algún cambio
de expresión, de escuchao de alerta.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño reconocela palabrapor medio de algúncambioen su expresión,
vocalizandoo mirandoalrededor.

2 puntos = Reconocela palabramedianteun cambio
O puntos = No muestraningúncambio

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestaslas respuestasdel niño.
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LC5

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 5. Mira haciael objeto o personanombrada

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se lepreguntaa los padresquépalabracreenqueel niño conoceparapedirleque señale
el objeto. Como ejemplosfamiliaresson:

“¿Dónde está la luz?”
“¿Dónde estátu zapato?”
“¿Dónde estámamá?”

El niño debe buscar claramente el objeto apropiado.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño buscael objeto y lo localiza correctamente.

2 puntos = Buscay localiza el objeto
1 punto = Lo busca

O puntos = No hacenada

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslo que haceel niño paralocalizar el objeto.



Procedimientospara la aplicación de las escalas 95

LCÓ

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 1-2 ANOS

íTEM N0 6. Sigue3 o más órdenessencillas

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Situado frenteal niño sele van dandouna a una las órdenes,sin utilizar gestos,y se
observacómoresponde:

“Ven aquí”
“Coge esto”
“Enséñameel...”

“Peinate”
“Siéntate”
“Levántate”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño sigue 3 o másórdenessin gestos.

2 puntos
1 punto
O puntos

Sigue 3 o másórdenes
= Sigue 1 o 2 órdenes
= Ningunaorden

OBSERVACIONES

Se anotanlas órdenesque sigue.
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A. LENGUAJE COMPRENSIVO

íTEM N0 7. Reconoceobjetosfamiliares

MATERIAL: Pelota,cuchara,muñeco,coche,lápiz

PROCEDIMiENTOS ESTANDAR

PROCEDIMIENTO

Se sitúaal niño sentadoa la mesa.Se
le dice:

colocanlos objetosalineadossobrela mesay se

“¿Dóndeestá..1. el muñeco
2. el lápiz
3. el coche
4. la cuchara
5. la pelota

Los objetosno debenser nombradosen el ordenen el queesténcolocadossobre la
mesa.Se puedepreguntarpor los objetosmásde unavez si se consideranecesario.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño reconocelos objetosmirándolos,señalándoloso cogiéndolos.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Reconoce4-5
= Reconoce2-3
= Reconoce1 o

objetos
objetos
ninguno

LC7

EDAD: 1-2 ANOS

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos objetosque reconoce.
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LC8

A. LENGUAJECOMPRENSIVO EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 8. Señalala ilustración del objeto que sele nombra

MATERIAL: Lámina conilustraciones(pág. siguiente)

__________PROCEDiMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sitúa el niño sentadoa la mesa.Se pone la lámina delantede él y se le pide que
señaleel dibujo que sele nombradiciéndole:

“¿Dóndeestá...?”

1. el árbol
2. la casa
3. el perro
4. el hombre
5. cl zapato
6. el libro

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño señalacorrectamentelas ilustracionesdel objeto que se le nombra.

2 puntos = Señala5-6 ilustraciones
1 punto = Señalade2 a 4
O puntos = Señala1 o ninguna

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestasel n0 de las ilustracionesque señala.
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LC9

A. LENGUAJE COMPRENSIVO

íTEM N0 9. lden«ficaobjetospor suuso

MATERIAL: Llave, lápiz, tijeras, cepillo, cuchara

PROCEDIMiENTOS ESTANDAR

EDAD: 2-3 AÑOS

PROCEDIMIENTO

Se sitúael niño sentadoa la mesa.Secolocanlos objetos
le pide que señaleel objeto que correspondadiciéndole:

qué
qué
qué
qué
qué

alineadossobrela mesay se

abrimosla puerta?”
escribimos?”
cortamos?”
nos lavamoslos dientes?”
comemos?”

Los objetosno debensercolocadosenel ordenque se le nombran.
Se le puedepreguntarmásdeuna vez si secreenecesario.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño identifica por su usoel objeto
preguntay no demaneraaccidental.

2 puntos
1 punto
O puntos

que correspondaen respuestaa la

= Identifica 4 objetos
= Identifica 2-3 objetos
= Identifica 1 o ninguno

1. “¿Con
2. “¿Con
3. “¿Con
4. “¿Con
5. “¿Con

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel n0 de los objetosque reconoce.
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LC1O

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 10. Comprendeformasposesivassencillas

MATERIAL: Muñeco

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Sesitúael niño sentadoa la mesay subrayandoconentonaciónlos posesivossele dice:

1. “¿Dóndeestátu cabeza?”

2. “¿Dóndeestámi cabeza?”

A continuaciónse le entregael muñecoy se le dice:

3. “¿Dóndeestásu cabeza?”

Si esnecesariose le repiten las preguntas.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño respondeadecuadamentecomprendiendola posesión.

2 puntos = Comprendelas 3 órdenes
1 punto = Comprende2 órdenes
O puntos = Comprende1 ordeno no responde

OBSERVACIONES

Seanotaen la hojade respuestasel n0 que correspondea las órdenesque comprende.
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LCJJ

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 2-3 ANOS

íTEM N0 11. Relaciona2 objetosnombrados

MATERIAL: Coche,muñeco,caja, cuchara

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sitúael niño sentadoa la mesa.Se colocanlos objetosalineadossobreella y se le
dice:

1. “Pon la cuchara encima de la caja”
2. “Pon el muñecodentro deJacaja”
3. “Pon el cochedelante del muñeco”
4. “Pon el muñecodetrásde la caja”

No debensercolocadoslos paresde objetosque hay que relacionar.

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño relacionalos paresde objetosnombradosenrespuestaa la pregunta
y no de maneraaccidental.

= Relaciona
= Relaciona
= Relaciona

3 paresde objetos
2 pares
1 o ninguno

OBSERVACIONES

2 puntos
1 punto
O puntos

Se anotaen la hoja de respuestaslos paresque relaciona.
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LC12

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 12. Reconocesonidosfamiliares

MATERIAL: Láminacon ilustracionesde animales(pág. siguiente)

__________PROCEDiMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sitúa al niño sentadoa la mesa.Se pone la láminadelantede él y el evaluador
reproducelos sonidos.El niño tiene que señalara qué dibujo correspondecadasonido
reproducido.Se le dice:

1. “Señala
2. “Señala
3. “Señala
4. “Señala
5. “Señala
6. “Señala

eJ anima]
el animal
el animal
el animal
el animal
el animal

que
que
que
que
que
que

hace
hace
hace
hace
hace
hace

miau, miau... (maullido del gato)
muuu,muu... (mugido de la vaca)
cita, cua...(graznidodel pato)
pío, pío... (piar del pollito)
guau,guau... (ladrido del perro)
bee, bee...(balido de la oveja>

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño reconocelos sonidosde los animales.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Reconoce5 sonidos
= Reconoce3-4 sonidos
= Reconocemenosde 3 sonidos

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel n0 del sonido que reconoce.
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LC13

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 13. Sigueórdenesverbalesque impliquen2 acciones

MATERIAL: Llave, lápiz, pelota, coche,tijeras

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Secolocanlos 5 objetosencimade la mesadelantedel niño y sele nombran.Se le pide
que repita los nombrespara asegurarsede que los ha entendido.A continuaciónse le
dice:

“Escuchabien y haz lo queyo te diga”

Se le dan las órdenesde unaen una, repitiéndoselassi el niño no responde.

1. “Coge el cochey dameel lápiz”
2. “Tira la pelotay levántate”
3. “Toca la llave y enséñameel coche”
4. “Coloca las tijerasen la silla y damela pelota”

Se le dan las dos partesde la orden a la vez. Despuésde cadaorden secolocanlos
objetoscomo estabanal principio antesde dar la siguiente.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño realizacorrectamentelas órdenesen el ordenadecuado.

2 puntos = Sigue 3 órdenes
ipunto =Siguelo2
O puntos = Ningunaorden

OBSERVACIONES

Se anotael númerode la ordenque realiza.
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LC14

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 14. Comprendelos superlativos“el másgrande” “el máslargo”

MATERIAL: 4 círculosde tamañoprogresivo,4 palosde longitudesprogresivas

__________PROCEDiMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Secolocanlos 4 círculosordenadosde mayor a menordesdela izquierday sele dice
al niño:

“Dame el másgrande”

Sealternael ordende mayoramenory sele pide lo mismo.A continuaciónse colocan

los 4 palosordenadosde mayora menory se le dice:
“Dame el máslargo”

Se alternael ordeny sehaceigual. Si esnecesariose puedehacerun intento máspara
cadaprueba.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño seleccionala respuestacorrectaparalos dossuperlativos.

2 puntos = 3-4 aciertos
1 punto = 2 aciertos
O puntos = 1 o ninguno

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos aciertosparacadasuperlativo.
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LC1S

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 15. Comprendelos adverbios ‘flojo” y ‘fuerte”

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“A ver si sabeshaceryo queyo te diga. Escuchabien. ¿Preparado?”

Seguidamentese le danlas órdenesuna a una.

“Aplaude” (Dapalmadas)

1. “Aplaude flojo”

2. “Aplaudefuerte”

“Patea” (Pisa con los pies)

3. “Patea fuerte”

4. “Pateaflojo”
No debevariarsela intensidadde la voz al darcadaorden.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño respondeadecuadamentea las órdenes. “Flojo” se refiere a una
palmadao golpe más flojo de lo normal y “frene” se refiere a una palmadao golpe
más intensode lo normal. Se anotacómorespondea cadaorden.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Respondeadecuadamentea las 4 órdenes
= Respondea 2-3 órdenes
= Respondea 1 orden
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LC16

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 16. Respondea preguntasdel t¿»o: “Qué, quién, dónde,cuándo”

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTANDAR

PROCEDIMIENTO

Se le preguntaal niño:

1. “¿Quécomes?”(comida, sopa,carne...)
2. “¿Quiénte dadecomer?”(mamáo nombrede lapersonaque

le da de comer)
3. “¿Dónde comes?” (en la cocina,encasa,enel colegio...)
4. “¿Cuándocomes?”(por la mañana,cuandotengohambre...)

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño respondecorrectamentea cadauna de las preguntas.

2 puntos = 4 respuestascorrectas
1 punto = 2-3 respuestas
O puntos = 1 o ninguna

OBSERVACIONES

habitualmente

Se anotaen la hoja de respuestaslo que respondea cadauna de las preguntas.
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A. LENGUAJE COMPRENSIVO

íTEM N0 17. Comprendenegacionessencillas

MATERIAL: Seriesde dibujos

PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR

PROCEDIMIENTO

Se le muestranal niño cadaunade las seriesde
dedoel dibujo que corresponda.Se le dice:

SerieA
1. “Señala
2. “Señala

SerieB
3. “Señala
4. “Señala

5. “Señala
6. “Señala

la camisa
la camisa

la puerta
la puerta

dibujosy se le pide que señalecon el

queestádesabrochada”
queno estádesabrochada”

queestáabierta”
queno estácerrada”

con lo queno puedescortar”
con lo que puedes cortar”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño respondecorrectamentea las series.

= Respondea 3 series
= Respondea 2 series
= Respondea 1 o ninguna

2 puntos
1 punto
O puntos

OBSERVACIONES

LC17

EDAD: 4-5 ANOS

Serie C

Se anotala ilustraciónque señala.
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LCJ7

SERIE A

SERIE B
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LC17

SERIE C
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LC1S

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 4-5 ANOS

íTEM N0 18. Discriminapalabrasfonéticamente

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Vamos a hacer un juego. Te voy a decir 2 palabras, una de ellas es
inventada y tú me tienes que decir la palabra de verdad.Me dicessi es la
primera o la segunda”

Se le hace una prueba con los 2 pares siguientes:

1. pan, can
2. so], ilJa

Una vez que el niño respondecorrectamentese le pasala lista de paressiguientes:

1. mono, pono
2. uta, rueda
3. tren, trom
4. lato, luna
5. pillo, niño

6. ojo, cajo
7. sie, pie
8. araña, ontaña
9. mesa,mosa

10. moca, foca

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño seleccionalas palabrascorrectas.Seanotaen la hoja de respuestas
el n0 de las palabrasque discrimina.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Discrimina 10 palabras
= Discrimina de 7-9
= Menosde 7
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LC19

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 19. Comprendefrasesabsurdas

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Te voy adecir unasfrases.En ellashayunapalabraqueno tienesentido,

queno estábien. Dime cual es y quépalabrapondríasen su lugar”

Se le lee despaciocadaunade las frases,dejandoun tiempoprudencialparacontestar.

1. “Yo apago la tele paraver los dibujos animados”(enciendo)
2. “Maria sesubióal árbol parair al colegio” (coche)
3. “Paradesayunartomamosgalletasy libros” (leche)
4. “Corremosparallegar después”(antes)

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño identifica las palabrassin sentido y las sustituyepor cualquier
palabraque hagascomprensiblela frase.

2 puntos =

1 punto =

O puntos =

Comprende3 frases
Comprende1-2 frases
No respondeo no sustituyecorrectamentelas palabras

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla palabraque responde.



Procedimientospara la aplicación de las escalas 113

A. LENGUAJE COMPRENSIVO

ITEM N0 20. Comprendeelplural

MATERIAL: Seriesde dibujos (pág. siguientes)

PROCEDiMIENTOS ESTÁNDAR

PROCEDIMIENTO

Se le muestranal niño cadaunade las seriesde dibujos y se le pide
corresponda.

que señalela que

1. Se le enseñala serieA y se le dice:
“Mira estos dibujos y señala el dibujo en el que hay perros”

2.Sele enseñala serie B y se le dice:
“Mira estosdibujosy señalael dibujodel niño queestá

3. Se le enseñala serie C y sele dice:
“Mira estosdibujos y señalael dibujo

4. Se le enseñala serieA otra vezy se le dice:
“Mira estos dibujos y señala el dibujo

5. Se le enseñala serie B otra vezy sele dice:
“Mira estos dibujos y señala el niño que tiene el gato”

6. Se le enseñala serie C otra vezy se le dice:
“Mira estosdibujos y señalael dibujo del árbol”

de los árboles”

del perro”

con un gato”

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño respondecorrectamentea las órdenes.

2 puntos = Comprende6 órdenes
1 punto = 4-5 órdenes
O puntos = Menosde 4 órdenes

OBSERVACIONES

LC2O

EDAD: 4-5AÑOS

Se anotanlas órdenesque comprende.
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LC2O

SERIE B
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LC2O
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LC21

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 21. Recuerdahechosde una historia oral

MATERIAL: Láminacon ilustraciones(pág. siguiente)

__________PROCEDiMIENTOS ESTNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Te voy a contarunahistoria.Tienesqueescucharbien porquedespuéste
haré unas preguntas. ¿De acuerdo?”

Se le lee la siguientehistoria:

“Era una mañana de invierno. Alberto estaba en el colegio y en la calle no
paraba de llover. Alberto salió del colegio y llegó a su casa con los zapatos
nuevos muy mojados y llenos de barro. En casa, su madrele dijo que
limpiara los zapatos y los pusiera a secar.Alberto lavó los zapatosen un
cubo y los puso a secarencima del radiador.Las puntasempezarona
doblarse, se secaron demasiado rápido y se rompieron. Alberto tenía los
zapatos rotos y su madre le tuvo que comprar otros”

Después de leer la historia sele muestrala lámina de dibujos y se le dice:

“Ahora mira estos dibujos y señalaeJ dibujo que correspondaa estas
preguntas”

1. “¿De quién trata Ja historia?” (Alberto>
2. “¿Qué tiempo hacía?” (llovía)
3. “¿Qué hizo Juan con los zapatos?” (los lavó y los puso a secar)
4. “¿Qué le pasó a los zapatos?” (se rompieron)
5. “¿Qué tuvo que hacer su madre?” (comprarleotros)
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PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño recuerdacorrectamentelos hechosde la historia.

2 puntos Recuerda4 hechos
1 punto = Recuerda2-3
O puntos = Recuerda1 o ninguno

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla respuestaque da a cadapregunta.
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LC21
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LC22

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 5-6 ANOS

íTEM N0 22. Identificapalabrasque riman

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

‘<Voy a decirte unaspalabrasy tú me tienesquedecir si riman, si suenan

igual”

Se le pasael ejemploy sele explica,dándolela respuestacorrectasi esnecesario.

a. sol-201
b. pan-flor

1. coche-noche
2. cantante-elefante
3. luna-lupa
4. árbol-papel
5. camión-avión

6. libro-casa
7. izato-nato
8. ojo-mano
9. ¡irafas-~afas
10. llave-sale

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño identifica correctamentelas palabrasque riman.

= Identifica 9 pares
= Identifica de6-8
= Identifica menosde 6

OBSERVACIONES

2 puntos
1 punto
O puntos

Se anotaen la hojade respuestasla respuestael númerode las palabrasqueidentifica.
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A. LENGUAJE COMPRENSIVO

íTEM N0 23. Comprendeelpasado

MATERIAL: 2 seriesde dibujos (pág. siguiente)

PROCEDiMiENTOS ESTANDAR

LC23

EDAD: 5-6 ANOS

PROCEDIMIENTO

Se le enseñaal niño cadauna de las

dedolo que corresponda.Se le dice:

SerieA

“Mira estos dibujos y señala

SerieB

“Mira estos dibujos y señala la niña que tenía las manos sucias”

Para asegurarse de la respuesta se le puedepediral niño que lo aclare.

seriesde dibujos y se le pide que señalecon el

el niño que estabamojado”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño señalacorrectamenteel dibujo quecorresponda.

2 puntos = Respondecorrectamentea las 2 series
1 punto = Respondea 1 serie
O puntos = No respondeo seconfunde

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel dibujo que señalay la explicación que da.
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LC23

SERIE A

SERIE B
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LC24

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 24. Comprendeelfuturo

MATERIAL: 2 seriesde dibujos (pág. siguiente)

__________PROCEDIMiENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le enseñaal niño cadauna de las seriesde dibujos y se le pide que señalecon el
dedolo que corresponda.Se le dice:

SerieA
“Mira estos dibujos y señala el niño que se mojará”

SerieB
“Mira estos dibujos y señala la niña que pintará”

Para asegurarse de la respuesta sele puedepedir al niño que lo aclare.

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño señala correctamenteel dibujo.

2 puntos = Responde correctamente a las 2 series
1 punto = Responde a 1
O puntos = No respondeo seconfunde

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel dibujo que señalay la explicaciónque da.
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LC24

-i

c

SERIE A

¡

—A----
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LC25

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 6-7ANOS

íTEM N0 25. Identifica el sonido inicial de las palabras

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Voy a decirte unaspalabrasy tú metienesquedecir el sonidopor el que
empieza cada palabra. Escucha atentamente”

Se dice el ejemploy se le explica si es necesario.

a. mano

1. pelota
2. vaso
3. tarta
4. zumo
5. foca

Ip/
¡vi
it’
/zl
Ir

¡ml

6. suma
7. casa
8. rosa
9. chupete
10. gato

‘si
Id
ir!
¡chi
igl

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño identifica correctamenteel sonido inicial de cadapalabra.

= Identifica 8 sonidos
= Identifica de 6-8
= Menosde 6

2 puntos
1 punto
O puntos

OBSERVACIONES

Se anotael sonido que dice.
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LC26

A. LENGUAJE COMPRENSIVO

íTEM N0 26. Sigueórdenesque impliquen 3 accionessucesivas

MATERIAL: Lápices de colores,pelota,llave, libro

__________PROCEDiMiENTOS ESTÁNDAR

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Escuchabien y haz lo queyo te diga”

EDAD: 6-7 AÑOS

Se le dan las órdenesde una en una repitiéndolassi no responde.
partesde la ordenseguidas.

Se le dicenlas tres

1. “Sacaun lápiz de la caja, ponlo encimade la mesay da unapalmada”
2. “Ponte de pie, cogela pelotay llévalaa la puerta”
3. “Coge la llave, poníaencimade la cajade los lápices y señálate la nariz”
4. “Abre el libro por la página15 y lee la primerapalabradel tercer

renglón”

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño siguecorrectamentelas órdenesen el mismo ordenque sele dan.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Sigue 3 órdenes
= Sigue 2 órdenes
= Sigue 1 o ninguna

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestaslo que hace.
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LC27

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 27. Reconocepalabrasque no pertenecena una categoría

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Voy a decirte unas palabras y tú metienesquedecirla palabraqueno va
con las otras”

Se le dice el ejemplo y se le explica si es necesario.

a. mano, pie, cabeza, elefante

1. libro, lápiz, goma, cuchara
2. coche, camión, pelota, tren
3. cortina, zapatos, vestido, blusa
4. correr, estudiar,saltar, andar

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño reconoce las palabras que no pertenecen a la misma categoría.

2 puntos
1 punto
O puntos

Reconoce3 o máspalabras
= Reconoce2 palabras
= Reconoce1 o ninguna

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla palabraque dice.



Procedimientospara la aplicación de las escalas 127

LC28

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 6-7 ANOS

íTEM N0 28. Comprendedescripcionesverbales

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Te voy a explicarcómoesunacosa. Escuchaatentamenteporquetienes
que adivinar que es

Se le lee despaciocada frase dejandoun tiempo prudencial para contestar.Si no
respondese le repite la frase.

1. “Tiene cuatropatasy ladra. ¿Quéanimales?” (perro)
2. “Es roja o verdey redonda.Creceen un árbol. ¿Quées?” (manzana)
3. “Las puedes ver en el cielo. Son blancas y lanosas. Si hay muchas nos

podemosmojar. ¿Quéson?(nubes)
4.”En clasehay muchos.Cadavez sehacenmáscortos.En un extremo

tienen punta.¿Quéson?” (lápiceso similares)

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño comprendelas descripcionesy respondeadecuadamente.

2 puntos = Comprende4 descripciones
1 punto = Comprende2-3
O puntos = Comprende1 o ninguna

OBSERVACIONES

Se anotalo que responda.
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LC29

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 29. Recuerdahechosde una historia oral

MATERIAL: 4 seriesde dibujos (pág. siguientes)

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Voy a contarteuna historia. Quiero que la escuchesmuy bien, porque
despuéste voy a hacerunaspreguntas.¿De acuerdo?”

Se le lee la siguientehistoria:

Juany su hermanaMaría se levantaronmuy pronto el sábadopor la
mañana.“¿Quépodemoshacerparadar unasorpresaamamay apapá?”
dijo Juan. “Prepararemosel desayuno”dijo María. Así que los niños se
pusierona trabajar,haciendoruido con las sartenes,tirandotenedoresy
riendo. Al cabode mediahora, los dos niños llamarona suspadrespara
darles la gran sorpresa.En la mesahabía huevos, tostadasy zumo de
naranja,y al lado de la mesaestabanlos dos niños muy contentos.

Despuésde leer la historia se le presentauna a una las series y se le formula una
pregunta.Debeseñalarel dibujo que corresponda.

SerieA
1. “¿A quién querían sorprender Juan y María?”

SerieB
2. “¿Cuál fue la sorpresade Juany María?”

SerieC
3. “¿Qué prepararonJuany María parael desayuno?”
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SerieD
4. “¿Cómo se sentíanJuan y María?”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño recuerdalos hechosde la historia.

2 puntos = Recuerda3 hechos
1 punto = Recuerda2 hechos
O puntos = Recuerda1 o ninguno

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslo que dice o señala.
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LC29

SERIE A~1
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LC29

SERIE C

(
y

SERIE D
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LC3O

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 30. Identtfica frasesabsurdas

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Te voy a decirunasfrases.En ellashay unapalabraqueno tiene sentido,
queesunatontería.Escuchaatentamentey dime lo quehaydetontoen esta
frase:

1. La mesacayódebajodel tenedor(la mesano puedecaerdebajodel
tenedor)

2. Yendohaciael colegio me comí el bocadilloporqueno tenía
hambre(No se comeporqueno se tengahambre>

3. Unchico decía:tengotreshermanos,Juan,Antonio y yo (no tiene
nadamás que dos hermanos.El no debecontarse)

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño identifica correctamentelo que hay de absurdoen cadaunade las
frases.

Identifica
= Identifica
= Identifica

3 frases
2 frases
1 o ninguna

2 puntos
1 punto
O puntos

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslo que explique.
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LC31

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 7-8AÑOS

íTEM N0 31. Identíficael sonidofinal de las palabras

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Voy a decirte unas palabras y tú me tienes que decir el sonido por el que
termina cada palabra. Escucha atentamente”

Sedice el ejemploy se le explica si es necesario.

a. sol

1. pan
2. nariz
3. reloj
4. tenedor
5. martes

InI
Izí
¡ji
¡rl
‘sí

II’

6. stop
7. ciudad
8. árbol
9. robot
10. ¡pum!

ip-
idi
/11
‘ti

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño identifica correctamenteel sonido final de cadapalabra.

— Identifica 9 sonidos
— Identifica 7-8
— Menos de 7

OBSERVACIONES

2 puntos
1 punto

O puntos

Seanotaen la hoja de respuestasel sonidoque dice.
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LC32

A. LENGUAJE COMPRENSIVO EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 32. Comprendedescripcionessemánticas

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Te voy a explicarcómoes una cosa.Escuchaatentamenteporquetienes
que adivinar qué es”

Se le lee despaciocada frase dejandoun tiempo prudencial para contestar.Si no
respondesele repite la frase.

1. “Estáhechade tela,perono sirveparavestir. Esde color rojo y amarillo
y puedesverlacolocadaen la fachadade los edificios públicos” (bandera)

2. “Cuando llega, se empiezana caer las hojas de los árboles, llueve y
refrescael tiempo, va antesdel invierno. ¿Quées? (otoño)

3. “Gracias a las “bicelas” podemosver hacia el exterior de las casas.
Cuandovamosen el cocheabrimoslas “bicelas” si tenemoscalor. En el
avión no sepuedenabrir las “bicelas”. ¿Quéson la bicelas?”(ventanas)

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niñocomprendelas descripcionesrespondiendoadecuadamente.Se anota
en la hoja de respuestaslo que responde.

2 puntos = Comprende3 descripciones
1 punto = Comprende2 descripciones
O puntos = comprende1 descripción
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n. - ÁREA DE DESARROLLO DEL LENGUAJE

B. LENGUAJE EXPRESIVO

Emite variasvocalizaciones
Vocalizavariassílabas .

Repitecadenassilábicas .

Dice una palabra

necesidades

ED) . PUNT.

DE
REF. N0 ITEMS T P

Imita sonidos
Utiliza gestosparaindicar sus
Utiliza 10 o máspalabras
Combinadospalabras . .

Nombra objetosfamiliares
Nombra objetosrepresentados
Empleapronombres

en imágenes

Dice frasesde tres o máspalabras . .

Contestaa preguntasque se le hacen
Utiliza el plural
Explica experienciasinmediatas
Enumeralos elementosde un dibujo

Imita palabrasarticuladascorrectamente
Explica el significadode palabras . .

Describeun dibujo
Relatauna historia partiendode imágenes

Intervieneen unaconversacion
Respondeadecuadamentelo opuesto .

Expresasentimientos
Continúaun cuento

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

L

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24

1
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B. LENGUAJEEXPRESIVO

EDAD
DE

N0 ITEMS

PUNT.

T 1’

6-7

7-8

25
26
27
28

29
30
31
32

Explicacosasque puedensuceder .
Asocia palabrasconsu definición
Forma frasesconuna palabra
Define palabras

Formafrasescon dos palabras
Respondecon sentidocomún
Describeuna ilustración
Enumerapalabrassegúnuna categoría

— —

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA_(P-T)

OBSERVACIONES GENERALES:

136
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LEl

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 1. Emitevarias vocalizaciones

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se escuchanlas vocalizacionesque realizael niño para determinarsi emite algunos
sonidoscomo:

“a,a,a “, “eh “, “uh “ “oo

Los sonidosaparecenen forma aisladay ocasional.
Sepreguntaa los padressi el niño nonnalmenteemitevocalizacionesy cuales.

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño emitedos o más vocalizaciones

2 puntos = Normalmente
1 punto = A veces
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestaslas vocalizacionesy la frecuencia.
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LE2

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 2. Vocalizavarias silabas

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se escuchanlas vocalizacionesdel niño paradeterminarsi emite sonidosfonnadospor
consonante-vocaldel tipo:

Los sonidosrara vez aparecenaislados.Se reproducenpor seriesde sílabas.
Sepreguntaa los padressi el niño normalmenteemite sonidosconsonante-vocal.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño dos o más sonidosformadospor consonante-vocal.

2 puntos = Normalmente
1 punto = A veces
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos sonidosque emite y la frecuencia.
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LE3

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 0-1 ANOS

íTEM N0 3. Repitecadenassilábicas

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se escuchanlas vocalizacionesdel niño para determinarsi emite cadenassilábicas
doblesformadaspor consonante-vocaldel tipo:

“pa-pa “, “da-da-da “, “ma-ma “, “ba-ba-ba “ta-ta-ta”

Se preguntaa los padressi el niño normalmenteproducecadenassilábicas.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño emitedos o máscadenassilábicasformadasporconsonante-vocal.

2 puntos Normalmente
1 punto = A veces
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotael tipo de cadenassilábicasy la frecuencia.
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LE4

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 4. Dice una palabra

MATERIAL: Ninguno

_________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Seescuchanlas vocalizacionesdelniño paradeterminarsi utiliza algunapalabradentro
de una situación concreta, o en relación a un objeto o una persona, aunque la
articulaciónno seamuy clara. Las palabraspuedenserdel tipo:

“papá “, “mamá”, “nene”

Sepreguntaa los padressi el niño normalmentedice algunapalabracon significado.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño dice unapalabracon significado.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Normalmente
A veces

= Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslas palabrasque dice.
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LES

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 5. Imita sonidos

MATERIAL: Ninguno

_________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le pide a los padresque diganalgunosde los sonidoso palabrasqueel niño suele
imitar o querepite cuandosele habla.Se le repitenvarias vecesy seobservasi intenta
imitarlas.

“ma-ma, ma-ma, ma-ma

La imitación no esnecesarioqueseaprecisa,puedeserla repeticiónde la última sílaba
de la palabra o repite las palabrasdeformadas,pero deben reflejar un intento de
imitación.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño imita o repite uno o mas sonidosintencionadamente.

2 puntos =

1 punto =

O puntos =

Normalmente
A veces
Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestaslos sonidosque imita.
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LE6

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 6. Utiliza gestospara indicar sus necesidades

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño en las actividadesdiarias para determinarsi utiliza gestospara
expresarlo quenecesitao quiere.

Sepreguntaa los padressi el niño utiliza gestosparaindicar susnecesidadescomopor
ejemplo:

* Señalae intenta alcanzarun juguete.
* Cogede la manoo tira deladultopara obteneralgo.
* Muevela cabezaen señaldeafirmación o negacion.
* Retira la comidacuandono quiere comer.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño utiliza normalmentegestosparaindicar sus necesidadesen dos o
mássituaciones.

2 puntos = Normalmente
1 punto A veces
O puntos Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotael tipo de gestosque utiliza.
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LE7

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 7. Utiliza 10 o máspalabrasdiferentes

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Seescuchael hablaespontáneadel niño a fin de determinarel númerode palabrasque
utiliza. El tiempo total que dura el examenno suele ser suficientepara conocerel
repertoriode palabrasdel niño, por lo que seránecesariohacerunaestimaciónatravés
de la informaciónque proporcionanlos padres.Si los padresno recuerdanlas palabras
que utiliza, se les preguntaporcadaunade la lista diciéndoles:

“Utiliza el niño/a alguna palabra para...”

6. mesa
7. coche
8. pelota
9. silla
10. televisión

11.
12.
13.
14.
15.

vaso
zapato
lápiz
avión
mano

16. cuento
17. boca
18. caballo
19. gato
20. n.ftimiliar?

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño utiliza palabrasdiferentes.No esnecesarioque seanfonéticamente
correcta,pero sí debenutilizarsesiempreparareferirsea la misma persona,animal u
objeto. Las variacionesde las palabrasno secuentan.

2 puntos =

1 punto =

O puntos =

Utiliza 10 palabraso más
Utiliza de 5-10
Menosde 5

1.
2.
3.
4.
5.

perro
leche
mama
cuchara
agua

OBSERVACIONES

Se anotanlas palabrasque utiliza.
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LE8

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 1-2 ANOS

íTEM N0 8. Combina2 palabras

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se escuchael hablaespontáneadel niño para determinarsi utiliza expresionesde 2
palabraspara indicar una relación. No es necesarioque las expresionesseanfrases
completas.Se aceptanalgunaspalabrasdeformadas.A continuaciónseseñalanalgunos
ejemplosaceptables:

* “Más coches”
* “No leche”
* “Peno donnir”

* “Papá ene”(papáviene)
* “Nena apa” (nenaguapa)
* “Titín mio” (calcetínmio)

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño utiliza normalmente(más de una vez al día) expresionesde 2
palabrascon significado.

2 puntos =

1 punto =

O puntos =

Normalmente
A veces
Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotanlas expresionesque utiliza y la frecuencia.
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LE9

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 9. Nombra objetosfamiliares

MATERIAL: pelota, cuchara,muñeco,coche,lápiz

PROCEDIMIENTOS ESTANDAR

PROCEDIMIENTO

Se sitúael niño sentadoa la
le dice:

mesa.Se colocanlos objetosalineadossobrela mesay se

“Qué esesto?”

1. muñeca
2. lápiz
3. coche
4. cuchara
5. pelota

Los objetosno debenseralineadosenel ordenque se le presentan.Sepuedepreguntar
por los objetos más de una vez si se consideranecesario.No es imprescindible la
articulacióncorrecta.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño nombra los objetosdemanerareconocible.

Nombra 5 objetos
= Nombra3-4 objetos
= Nombra1-2 objetos

reconocible.2 puntos
1 punto
O puntos

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestasel númerodel objeto que nombra.
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LElO

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 2-3 AÑOS

ITEM N0 10. Nombraobjetosrepresentadosen imágenes

MATERIAL: Láminacon dibujos (pág. siguiente)

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

El niño sentadoa la mesa.Seponela láminafrentea él y
nombrelos objetosrepresentadosen los dibujos.
Se le dice:

a continuaciónse le pide que

“¿Quéesesto?”

1. árbol
2. casa
3. perro
4. hombre
5. zapato
6. libro

Se le puedepreguntarpor los objetosmásde una vezsi seconsideranecesario.No es
imprescindiblela articulacióncorrecta.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño nombralas imágenesde manerareconocible

= Nombra6 imágenes
— Nombra3-5 imágenes
= Nombra2, 1 o ninguna

2 puntos
1 punto
O puntos

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel númerodel dibujo que nombra.



Procedimientospara la aplicación de las escalas 147

LElO
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LEil

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 11. Empleapronombres

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Seescuchael hablaespontáneadel niño paradetenninarsi utiliza los pronombres“yo”
y “tu”. El niño debehaberabandonadoel uso de sunombreparareferirsea si mismo
y utilizar con frecuenciael tú.
Sepreguntaa los padressi el niñoutiliza los pronombrescorrectamentey la frecuencia
de suutilización.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño utiliza los pronombresmásde una vezal día.

2 puntos = Normalmente
1 punto = A veces
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotael pronombrey el númerode vecesque lo utiliza.
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LE12

B. LENGUAJE EXPRESIVO

íTEM N0 12. Utilizafrasesde 3 o máspalabras

MATERIAL: Ninguno

PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR

EDAD: 2-3 AÑOS

PROCEDIMIENTO

Se escuchael hablaespontáneadel niño paradeterminar
expresarun significado.
Se preguntaa los padressi el niño combina 3 palabras.
frecuenciacon que las utiliza. Algunosejemplosde frases

si combina 3 palabraspara

Se le pidenejemplosy la
son:

* Damecochemio.
* Mamáquiero mucho.
* Me voy cama.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño combinaal menos3 palabrasparaexpresarun significadomás de
una vezal día.

= Normalmente
= A veces
= Muy pocasveceso nunca

2 puntos
1 punto
O puntos

OBSERVACIONES

Se anotanlas frasesque dice.
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LE13

B. LENGUAJEEXPRESIVO EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 13. Contestaa preguntasquesele hacen

MATERIAL: Papel, lápiz

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesa.Se le da la hojay el lápiz y se le dice:

“Haz un dibujo comotú quieras

Mientrasdibuja se prestaatencióna los comentariosquehacea fin de determinarsi da
significado a lo que hace.Cuandoha terminadose le pregunta

“¿Qué nombre le pondrías?”

Y a continuación:

“Señala las cosas que tiene tu dibujo”

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño da nombre a su dibujo, aunque no se parezca nada a lo que
representa, y nombra los elementos que tiene.

2 puntos = Danombrey dice 3 elementos
1 punto = Da nombre pero no dice los elementos
O puntos No da nombre

OBSERVACIONES

Se anota el nombrey los elementosque dice. Se adjuntael dibujo.
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LE14

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 3-4AÑOS

íTEM N0 14. Utiliza elplural

MATERIAL: Seriesde dibujos(pág. siguientes)

__________PROCEDIMiENTOS ESTNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesay se le enseñancadaunade las seriesde dibujos y sele dice

mientrasseseñalacadadibujo:

SerieA
1. “Aquí hay unapelota. Aquí hay dos...” (pelotas)
SerieE
2. “Aquí hay unamesa.Aquí hay dos...” (mesas)
Serie C
3. “Aquí hay un coche.Aquí hay dos...” (coches)
SerieD
4. “Aquí hay un perro.Aquí hay dos...” (perros)
SerieE
5. “Aquí hayun cuchillo. Aquí hay dos...” (cuchillos)
SerieF
6. “Aquí hay un reloj. Aquí hay dos...” (relojes)

PUNTUACION

Se puntúasi el niño utiliza la terminacióndel plural en las seriesde dibujos. No es
necesarioque la palabraseaarticuladacorrectamente,peroel pluraldebeapreciarsede
forma clara.

2 puntos = Utiliza el pluralen 5 series
1 punto = Lo utiliza en 3-4
O puntos = Menosde 3
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LE14

SERIE C
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LE14

VV
SERIE E

SERIE E’
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LEiS

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 15. Explica experienciasinmediatas

MATERIAL: Ninguno

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR

PROCEDIMIENTO

Se le pide al niño que expliquesusexperiencias
se le formulan las siguientespreguntas:

diarias.Parafavorecerlas respuestas,

1. “¿Cualesson los juguetesquemáste gusta?Explícamecómo
ellos”

juegascon

2. “¿Tienes hermanos o hermanaso amigos?Explícame qué hacéis juntos”

3. “¿Qué te gusta hacer en el verano, cuando hay vacaciones y no se
trabaja?”

Se observa si comunica la información de manera que alguienque no conoceal niño
puedacomprenderla.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño explica sus experienciasde maneracoherentey que puedan
entendersebien.

2 puntos
1 punto
O puntos

Explica de maneracoherente
— Comunicainformación,pero sin construirunahistoriaclara
= No muestracoherenciao no responde

OBSERVACIONES

Se anotatodo lo que el niño explica.
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LElÓ

B. LENGUAJEEXPRESIVO EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 16. Enumeralos elementosde un dibujo

MATERIAL: Láminaconunaescenafamiliar (pág. siguiente)

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le presentaal niño la lámina y sele dice:

“Dime todo lo queves aquí. ¿Quéhay en estedibujo?”

No se debeaprobarla respuestadel niño ya que secorreel riesgode fomentarun tipo
de respuesta,ni se le debedecir “¿quéestánhaciendo?”porquesugeriríaunarespuesta
de acción. En caso de que no respondaes preferible no insistir y volver a este item
posteriormente.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño haceunaenumeraciónsimple.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Enumera5-6 o máselementos
= Enumerade 2-4 elementos
= Enumera1 o no responde

OBSERVACIONES

Se anotala enumeraciónque realiza.
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LE16

4

y-
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LE17

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 17. Imita palabrasarticuladas correctamente

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Escuchabien,porquete voy adecirunaspalabrasy tú deberásdecirlasde
la misma formaqueyo”

Se le nombrancadaunade las palabrasde una enuna. Si es necesariose le repiten.
Los sonidosimportantesque el niño debeimitar estánen negrita.

1. cubo
2. gafas
3. silla
4. chupete
5. luna

6. radio
7. muñeca
8. pluma
9. zapato
10. dragón

11. pera
12. globo
13. jirafa
14. libro

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño articulacorrectamentelos sonidosde las palabras.

= Articula correctamente20 fonemas
= De 10 a 20
= Menosde 10

2 puntos
1 punto

O puntos

OBSERVACIONES

Se anotael númerode la palabraarticuladacorrectamente.
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LE18

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 18. Explica el significadode palabras

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Voy a decirtealgunaspalabrasparaver si las conoces.¿Quées...

1. manzana (fruta, esredonday te lapuedescomer)
2. martillo (herramienta,paraclavar, golpear)
3. libro (paraleer, estudiar,escomoun cuento)
4. perro (animal, tiene cuatropatas,ladra)
5. cuchillo (paracortar,parala cocina, arma)
6. abrigo (con lo que te vistes,parano pasarfrío)
7. Pala(paracavar,parajugar con la arena,herramienta)

“¿Quésignifica...?”

8. durmiendo(dormir, soñar,cierraslos ojos y no ves>
9. ruidoso (que hacemido, que chillan, que molestan)
10.hambriento(que tiene ganasde comer,comerun bocadillo)

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño explica el significado de las palabrasde maneraque permite

hacerseuna idea adecuadade la palabra.Se anotala definiciónqueda a las palabras.

2 puntos = Define 9 palabras
1 punto = Definede 6-8
O puntos = Menosde 6
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LE19

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 4-5AÑOS

íTEM N0 19. Describeun dibujo

MATERIAL: Láminaconunaescenafamiliar (pág. siguiente)

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le presentala lámina al niño y se le dice:

“Dime todo lo queves aquí. ¿Quéhay en estedibujo?”

No sedebeaprobarlas respuestasdel niño, ya que secorreel riesgode fomentarun
tipo de respuesta.Si se le ha pasadoel item n0 16, no es necesariopasareste. Se
puntúade acuerdoa las respuestasque dio enel item anterior.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño describeel dibujo utilizando verbosqueindiquenaccióncomopor
ejemplo “aquí come”, “aquí se viste” o “la señoratiene un bolso”.

2 puntos
1 punto

O puntos

= Describeal menos2 acciones
= Enumeramásde 2 objetosdel dibujo
= Enumera1 o 2 objetoso no responde

OBSERVACIONES

Se anotala descripciónque hacedel dibujo.
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LE19
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LE2O

B. LENGUAJEEXPRESIVO EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 20. Relatauna historiapartiendode una secuenciade imágenes

MATERIAL: Historia de 4 viñetas (pág. siguiente)

__________PROCEDIMiENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Te voy aenseñarunosdibujos quecuentanunahistoria.Fíjatebieny me

explicastodo lo quepasa”

En casode no obtenerrespuestase inicia la historiay se estimulaparaque él zenón.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño explica la historiapartiendode las imágenes.

2 puntos = Describelas imágenesestableciendounarelaciónentreellas.
1 punto = Describelas imágenessin establecerla relaciónentreellas.
O puntos = No respondeo no se ajustaa la historia

OBSERVACIONES

Se anotala historia que explica.
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LE2O
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LE21

B. LENGUAJE EXPRESIVO

íTEM N0 21. Intervieneen una conversación

MATERIAL: Ninguno

PROCEDIMiENTOS EST DAR

EDAD: 5-6 AÑOS

PROCEDIMIENTO

Parafacilitar queel niñohable,seiniciaunaconversaciónconél. Se lehacenpreguntas
como las siguientes:

“Qué es Jo quemáste gustadel colegio?”...Dime algunascosasmas...

“¿Cuántosamigostienes?...¿A quéjugáis?”...

“¿Cuál es el programade TV que más te gusta?...
sale?...¿quécosashacen?”...

En cadapreguntase le puedepedir másdetalles,paraver si tiene sentidolo que nos
cuenta.

Cuéntame,¿quién

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el
sentidoconotra

2
1

o

niño normalmenteinterviene en una conversacióncoherentey con
persona.

puntos Intervienedando y recibiendoinformación
punto = No respondea la información,aunqueel monólogoes

coherente
puntos = No contestao no se ajustaal criterio

OBSERVACIONES

Se anotatodo lo que explica.
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LE22

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 5-6 AÑOS

ITEM N0 22. Respondeadecuadamentelo opuesto

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Voy a decirte algunas cosas que tú debes de terminar con una palabra que
sealo contrariode lo queyo te diga”

1. “El sol es calientey el hielo es..• “(frío, fresco, congelado)
2. “El papáesgrandey el niño es...” (pequeño)
3. “Una piedraesdura y unaesponjaes...” (blanda)
4. “Yo tiro la pelotahaciaarriba y despuéscaehacia...” (abajo)
5. “Cuandocorremosvamosdeprisa y cuandoandamosvamos...”

(despacio,lentos,poco a poco)

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño adecuadamentelo opuesto

2 puntos
1 punto
O puntos

= 4 respuestascorrectas
2-3 respuestas

= loninguna

OBSERVACIONES

Se anotael númerode la respuestacorrecta.
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LE23

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 23. Expresasentimientos

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Para facilitar que el niño exprese sus sentimientosse le planteanlas siguientes
situaciones:

1. “¿Cómote sientescuandote hacenregalos?”

2. “¿Cómo te sientescuando no puedessalir a jugar?”

3. “¿Cómote sientescuandoalgunapersonade tu familia estáenferma?”

Si el niño da respuestasde unasolapalabrase le pide que lo expliquemás.

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño da unainformacióncoherenteacercade sus sentimientos.No son
válidas respuestasde una sola palabra.

2 puntos = Expresasentimientosen las 3 situaciones
1 punto = En 2 situaciones
O puntos En 1 o no expresasentimientos

OBSERVACIONES

Se anotatoda la informaciónrelacionadacon los sentimientos.
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LE24

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 24. Continúaun cuento

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Te voy a leer un cuento.Escuchaatentamenteporqueyo no conozcoel

final y tú tendrásqueacabarlo”

Se le lee el siguientecuento:

“Había una vez una cigileña, que vivía en lo alto del campanariode la
iglesia. Todaslasmañanas,con los primerosrayosde sol volabasobre la
ciudad.No habíarincón queno conociese.Le gustabasu ciudad,aunque
siemprepensabalo mismo: ¿Cómopuedehabertan poco espacioentrelos
edificios? ¿Cómo se puede vivir allí dentro? ¿Todas las ciudadesson
iguales?.Así, queun buendía decidió...

1. “¿Qué te parece a ti quedecidióla ciglieña?”...

2. “¿Quéhizo ese día?”...

Si es
palabra.

necesariose le estimulaparaque continúe.No seaceptala respuestade unasola

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño terminael cuento.Se anotalo que explica.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Lo continúacon 2 o más frasescoherentes
= Lo continúaconuna frase

No continúa
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LE2S

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 25. Explicacosasquepuedensuceder

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le preguntaal niño:

1. “¿Quépasaríasi lloviera díasy díassin parar?”
2. “¿Quépasaríasi te tocasela lotería,muchodinero9”
3. “¿Quépasaríasi tu padreno tuviesetrabajo?”

Si el niño da respuestasde unasolapalabrase le pide que lo expliquemás.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño explicalas situacionesconciertalógica, dandoal menos2 razones.

2 puntos = Explica 2-3 situacionesdando al menos2 razones
1 punto = Explica 1 situación

O puntos = No las explica o da solo una razón

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestastodo lo que explicael niño.
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LE26

B. LENGUAJEEXPRESIVO EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 26. Asociapalabrascon su definición

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

1. “¿Cómose llama el animal quetienecuatropatasy ladra?”(perro)
2. “¿Cómosellama el muebleenel que dormimospor lasnoches?”(cama,

litera, cuna)
3. “¿Cómo sellama el pedazode corcho que seponeen las botellas?” (tapón)
4. “¿Cómosellamalo quetransportaa las personasy va por la vía?” (tren,

metro)
5. “¿Cómose llama la torre de unaiglesiadondeestáncolocadaslas

campanas”(campanario)

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño contestacorrectamenteasociandola definicióncon la palabra.

2 puntos = Asocia 6 palabras
1 punto = Asocia de 4-5
O puntos = Menosde 4

OBSERVACIONES

Se anotala palabraque dice
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LE27

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 27. Formafrasescon unapalabra

MATERIAL: 3 tarjetascon 1 palabracadauna (pág. siguiente)

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le presentaal niño cadaunade las tarjetasy se le dice:

“Esto quées...Ahoravasaformarunafraseconesapalabra.Puedeser tan
largacomoquieras”

Si no respondese le explica lo que tiene que hacery se le da un ejemplo.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño construyelas frasessintácticamentecorrectasy sin modificar las
palabras.

2 puntos = Forma3 frasescorrectamente
1 punto = Forma 1-2 frases
O puntos = Ninguna

OBSERVACIONES

Seanotanlas frasesque forma.
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LE27

BICICLETA

MUSEO

AROMA



Procedimientosparala aplicación de las escalas 171

LE28

B. LENGUAJEEXPRESIVO EDAD: 6-7 ANOS

íTEM N0 28. Definepalabras

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Voy a decirtealgunaspalabrasparaver si las conoces.¿Quées...?”

1. bicicleta (paraviajar, paramontar,cosaconpedales)
2. herramienta(con lo que se hacenlas cosas,para trabajar)
3. burro (animal,para montarnos,que no sabe)
4. fábrica(donde se hacenlas cosas,donde la gentetrabaja)
5. hilo (secose,comouna cuerda,paracoser)
6. sobre(paraunacarta, parametercosasdentro)
7. camión(un vehículo, paratransportar,cochegrande)
8. charco(agua,escuandollueve, lo hacela lluvia)
9. mes(4 semanas,30 días,el año tiene 12 meses)

10. invierno (estacióndel año,nieva, hacemuchofrío)

Si la definición no esmuy clara se le pide que la expliqueun poco más

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño define las palabrasdemaneraquepuedahacerseunaideaadecuada
de lo que significan. Se anotanlas definicionesque da.

2 puntos = Define 9 palabras
1 punto = De 6-8
O puntos = Menosde 6
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LE29

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 7-8 ANOS

íTEM N0 29. Formafrasescon 2 palabras

MATERIAL: 3 tarjetascon 2 palabrascadauna (pág. siguientes)

__________PROCEDIMIENTOS ESTNJ>AR_________

PROCEDIMIENTO

Se le presentaal niño una a una las tarjetasy sele dice:

“Haz unafrasecon estasdos palabras.Puedeser tan largacomoquieras,

perolas dos palabrasdebenestaren la mismafrase”
Si no respondese le explica y se la da un ejemplo.

- PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño construyelas frasessintácticamentecorrectasy sin modificar las
palabras.

2 puntos = Forma3 frases
1 punto = Forma1-2
O puntos = Ninguna

OBSERVACIONES

Se anotanlas frasesque forma.
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LE29

PATIO

AMIGO

SECRETO

MADRE

HONRADO

TRABAJO
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LE3O

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 30. Respondecon sentidocomún

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMiENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le preguntaal niño:

1. “¿Quéharíastú site cortaras en un dedo?” (desinfectarlo,curarlo)
2. “¿Quéharíastú si rompierasunacosaqueno es tuya?” (pagarla,

comprarleotra)
3. “¿Quéharíastú si fuesesa cogerel tren y lo perdieras?”(esperael

siguiente,tomarun taxi o el autobús)

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño respondetomandouna medidaprácticapararesolverel problema.

2 puntos = Respondea 3 preguntas
1 punto = Respondea 2
O puntos = Respondea 1, no respondeo surespuestano seajusta

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestaslo que explique.
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LE31

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 31. Describe una ilustración

MATERIAL: Láminaconuna escenafamiliar (pág. siguiente)

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le presentala lámina al niño y se le dice:

“Dime todo lo que ves aquí. ¿Quérepresentaestedibujo?”

No sedebeaprobarla respuestadel niño ya que se corre el riesgode fomentarun tipo
de respuesta.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño no solo nombralos personajes,sino quedescribetambiénla acción
por medio de algunafrase.

2 puntos = Describemás de 3 acciones
1 punto = Describe2-3 acciones
O puntos = Describe1 accióno enumeralos elementos

OBSERVACIONES

Se anotala descripciónque hace.
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LE31
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LE32

B. LENGUAJE EXPRESIVO EDAD: 7-8ANOS

íTEM N0 32. Enumerapalabrassegúnuna categoda

MATERIAL: 3 seriesde dibujos (pág. siguientes)

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Vamos a ver cuántaspalabrasdiferentespuedesdecir. Dime todaslas
palabras quequieras.Empieza...”

A los 20 segundosse le dice que pare. A continuaciónse le presentacadauna de las
seriesy durante20 segundostiene que decir:

1. Nombresde animales
2. Partesdel cuerpo
3. Frutas

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño dice palabrascorrectassin estarrepetidaso que añadanun nuevo
matiz.

2 puntos = Dice 15 palabras
ipunto =DelOal5
O puntos = Menosde 10

OBSERVACIONES

Se anotanlas palabrasque diceen cadacategoría.
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LE32

SERIE A

SERIE B

0

SERIE C



III

ÁREA DE DESARROLLO
COGNITIVO
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ni.- ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO

A. PERCEPTIVO COGNITIVA

EDAD L . PUNT.
DE

ITEMS T P

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T>
1

0-1 1 Siguecon la vista a unapersonaque se desplaza
2 Reaccionaante situacionesnuevas
3 Exploraobjetos
4 Tiendela manohaciaun objeto que se le ofrece

1-2 5 Se reconocea sí mismo
6 Hace paresde objetossemejantes
7 Señalauna partedel cuerpo
8 Pasala páginade un libro paraencontraruna ilust

2-3 9 Conocesu nombrey su edad
10 Elige la manoque escondeun juguete
11 Emparejaformasgeométricassencillas
12 Repitesecuenciasde 2-3 dígitos

3-4 13 Sabesu sexo
14 Compara2 líneas
15 Copiaun círculo
16 Identifica objetossencillospor el tacto

4-5 17 Repitefrasesde memoria
18 Identifica posicionesen el espacio
19 Realizaun rompecabezas
20 Copiaun triángulo

5-6 21 Realizaunpuzzlede 6 piezas .

22 Copiaun cuadrado
23 Dibuja unapersona
24 Identifica las partesincompletasde un dibujo



Procedimientopara la aplicación de las escalas 181

A. PERCEPTIVO COGNITIVA

EDAD
DE

REF. ITEMS

PUNT.

T P

6-7

7-8

25
26
27
28

29
30
31
32

Copiaun rombo
Ordenauna historia de 3 viñetas
Conocederecha-izquierda
Repite secuenciasde 4-5 dfgitos

Invierte 3 dígitos
Conservael espacio
Conservala longitud
Clasificaobjetosporsu tamaño,forma y color .

—

—

—

—

—

—

—

—

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

OBSERVACIONES GENERALES:
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PC’

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 0-1 AÑOS

ITEM N0 1. Siguecon la vistaa unapersonaquesedesplaza

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño sobrelas rodillas de la madre. Se llama su atencióny el evaluador
pasavariasvecesdelantede él. Seobservasi el niñosiguecon la vistaa la personaque
se desplazaantesu campovisual.

Sepreguntaa los padressi el niño siguecon la vistaa la personaque sedesplazaante
éL

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño siguecon la vistaa la personaque se desplazadelantede él.

2 puntos Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestassi sigue los desplazamientos.
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PC2

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 0-1 AÑOS

ITEM N0 2. Reaccionaante situacionesnuevas

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Seobservaal niño cuandose llega a unahabitaciónnuevaparaél si gira la cabezapara
explorarlavisualmenteo muestrasorpresa.

Sepreguntaa los padrescómoreaccionaantesituacionesnuevas.

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño reaccionaante situacionesnuevas aumentandosu actividad
corporal.

2 puntos Casi siempre(90% de las veceso más>
1 punto A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslas reaccionesque muestrael niño.
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PC3

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 0-1 AÑOS

ITEM N0 3. Explora objetos

MATERIAL: Juguete

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Sesientael niño enunasuperficie suave.Semueveel juguetedelantede él parallamar
su atencióny sele da. Se observacómo lo explora.

Se preguntaa los padressi el niño exploralos objetosque cogeo sele entregan.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño explorael juguetegirándolo,presionándoloo mirándolo.

2 puntos = Exploradurante15 segundoso más
1 punto = De 8 a 14 segundos
O puntos = Menosde 8 segundos

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestasel tiempo que lo explora.
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PC4

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 0-1 ANOS

íTEM N0 4. Tiendela manohacia el objeto quesele ofrece

MATERIAL: Aro

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR

PROCEDIMIENTO

Se sienta el niño sobre las rodillas de la madre. El evaluadorse sitúa ante él, le
presentael aro enposiciónmediasin favorecerningunade las manosy seobservasi
el niño tiendeel brazohaciael objeto.

Se preguntaa los padressi el niño tiendelas manoshacialos objetosque se le ofrecen.

PIJNTUACION

Se puntúasi el niño tiende la manohaciael objeto que se le ofrece.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascomoreaccionaal tenderleel objeto.
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PCS

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 1-2ANOS

íTEM N0 5. Sereconocea sí mismo

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sitúael evaluadorfrenteal niño. Se llama su atencióny sele dice:

“¿Dóndeestá(nombredel niño/a)?”

Se empleael nombrefamiliar del niño. Si es necesariose le repite variasveces.

Se preguntaa los padressi el niño seseñalaa sí mismo cuandosele preguntaporsu
nombre o cuandoes la causade algún hecho como encenderla luz, la TV o algún
aparato.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño se señalaa sí mismo cuandose le preguntapor su nombre.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces>
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómo sereconoce.
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PC6

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 1-2 AÑOS

ITEM N0 6. Emparejaobjetossemejantes

MATERIAL: Lámina con ilustraciones (pág. siguiente)

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sitúael niño sentadoa la mesa.Se pone la lámina con las ilustracionesdelantede
él y seseñalacadauno de los dibujos al tiempo que se le nombran.A continuaciónse
le entregauna a una las 4 tarjetasque contienenundibujo igual al de la láminay se le
dice:

1. “Aquí hay
2. “Aquí hay
3. “Aquí hay
4. “Aquí hay

un perro. Buscael otro perro”
una bicicleta. Busca la otra bicicleta”
un hombre. Busca el otro hombre”
una pelota. Busca la otra pelota”

Se le puedeayudara encontrarla primera ilustración.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño haceparesde ilustracionessin ayuda.

2 puntos
1 punto
O puntos

= 4 pares
= 2-3 pares
= 1 o ninguno

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestasel númerode los que hace.
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PC6
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A. PERCEPTIVO COGNITIVA

íTEM N0 7. Señalaunapartedel cuerpo

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR

PROCEDIMIENTO

Se le llama la atenciónal niño y se le dice:

1. “Dónde estátu nariz
2. “Dónde estétu boca”
3. “Dónde están tus ojos”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño respondeapropiadamentea la partedel cuerpo.

2 puntos
1 punto
O puntos

Señala2-3 partes
Señala1 parte
No señalaninguna

PC7

EDAD: 1-2 AÑOS

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel nombrede la parteque reconoce.
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PC8

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 1-2 AÑOS

ITEM N0 8. Pasa laspáginasde un libro para encontraruna ilustración

MATERIAL: Libro infantil

__________PROCEDIMIENTOSESTNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sitúael niño sentadoa la mesa.Se le dejael libro y se le ayudaa pasarlas páginas
al tiempoquesele vanexplicandolos dibujos queaparecen.Cuandosepasantodaslas
páginas,se cierra el libro y se le dice:

“Buscael/la... (ilustraciónque máshayacaptadosu atención)”

Se le puedendar indicacionesverbalesde comotiene que buscarla.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño encuentrala ilustracióndeseada.

2 puntos = La encuentrasin ayuda
1 punto = Con algo de ayuda
O puntos = No la encuentra

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla ayudaque recibe.
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PC9

EDAD: 2-3 ANOSA. PERCEPTIVO COGNITIVA

íTEM N0 9. Conocesunombrey su edad

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“¿Cómo te llamas?”

A continuación,despuésde haberrespondidose le dice:

“¿Cuántos años tienes?”

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño dice sunombrey los añosquetiene bienverbalmenteo enseñando
los dedos.

2 puntos = Dice sunombrey los añosque tiene
1 punto = Dice sunombreo los añosque tiene
O puntos = No dice sunombreni su edad

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómo lo dice.
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pdo

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 2-3 ANOS

íTEM N0 10. Elige la manoque escondeun juguete

MATERIAL: Juguetepequeño que quepa en la mano

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le muestraal niño el juguete y se le dice:

“¿Ves estejuguete?.Lo voy a escondera ver si lo encuentras”

El niño debemirar cuandose escondeel juguete. En la primerapruebase escondeen
la manoderecha,se ponen las manosdetrásde las espaldasy en voz baja secuenta
hasta 10. Se le enseñanlas manosy se le dice:

“Y ahora,¿dóndeestáel juguete?’

En la segundaprueba,se escondeel jugueteen la mano izquierda;en la terceraen la

manoizquierday en la cuartaen la manoderecha.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño señalao indica correctamentela manoen la que estáel juguete.

2 puntos = 4 intento
1 punto = 3 intentos
O puntos = Menosde 3 intentos

OBSERVACIONES

Se anotala manoque elige.
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PC”

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 11. Emparejaformasgeométricassencillas

MATERIAL: 2 cfrculos, 2 cuadrados, 2 triángulos (todos del mismo color)

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesa.Se colocael cuadrado,el triángulo y el círculo delantede
él. Se le muestrael círculo y se le dice:

“Enséñamela piezaque es igual que esta”

A continuaciónse le presentanlas otrasformas en el siguienteorden:

2. triángulo
3. cuadrado
4. círculo
5. cuadrado
6. triángulo

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño emparejalas formascorrectamente.

2 puntos = Empareja5 formas
1 punto = Empareja3-4 formas
O puntos = Menosde 3

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestaslas formasque empareja.
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PC12

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 12. Repitesecuenciasde 2-3 dígitos

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Escucha bien lo que voy a decirte y a ver si lo puedesrepetir. Di DOS.
Ahora repite:

1. 2-4
5-8

2. 6-9-3
4-1-6

Sepronunciacadanúmerocon igual énfasisy conuna pausade un segundoentreun
dígito y otro.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño repite correctamentelas 2 secuenciasde cadaseriede dígitos.

2 puntos = Repite las secuenciasde 2 y 3 dígitos
1 punto = Repite las secuenciasde 2 o 3 dígitos
O puntos = No repite ningunasecuencia

OBSERVACIONES

Se anotala secuenciade númerosque dice.
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PCJ3

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 13. Sabesusexo

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Eres un niño o una niña’

Paraevitar una respuestapor ecolalia, hay que terminarsiemprecon el sexoopuesto
al sujeto.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño dice correctamentesu sexo.

2 puntos = Dice su sexo
O puntos = No lo sabe

OBSERVACIONES

Seanotala respuestaJada.
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PC14

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 14. Compara2 líneas

MATERIAL: Láminacondos líneasparalelasde distinto tamaño(pág. siguiente)

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le presentaal niño la láminacon dos líneas(pág. siguiente)y se le dice:

“¿Ves estaslíneas?Dime cual esla más larga. Señalacon el dedo”

Se hacen2 presentacionessucesivas.En la segundala lámina se vuelveapresentaren
posiciónhorizontal,pero despuésde una rotaciónde 1800 sin que el niño lo advierta.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño señalala línea más larga.

2 puntos = 2 respuestasconectas
1 punto 1 respuestacorrecta
O puntos = Falla o no responde

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla línea que señala.
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PC14
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PC15

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 3-4 ANOS

ITEM N0 15. Copia un círculo

MATERIAL: Lápiz y papel

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesa. Se le da una hoja de papely se le dice:

“Mira lo que hago yo~’

Sedibuja un círculo de un diámetroaproximadode 2,5 cm. enel centrosuperiorde la
hoja y luego se le dice:

“Ahora haztú un dibujo como el mío, aquí” (mitad inferior)

Se permitendos intentos.

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño copiacorrectamenteel círculo.

2 puntos = Copia el círculocorrectamente
1 punto = No se cierra o no espredominantementecircular
O puntos = No secierra y no espredominantementecircular

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja con el dibujo.
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PC16

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 3-4ANOS

íTEM N0 16. Ident<fica objetossencillospor el tacto

MATERIAL: Pantalla de cartón (20 x 30 cm.), 2 cuadrados,2 triángulos, 2
círculosy 2 cubos.

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Voy a poner cosasdetrás del cartón. Tienesque tocarlas con las manossin

mirar y me das la que esigual a la que yo te enseñe”.
Secolocadetrásdel cartónun cuadradoy un cubo. Se le muestrael cubo y se le dice:

“Dame la que esigual que ésta”

Serepite el procedimientotres vecesmásutilizando los siguientesobjetos:

2. Círculo-cuadrado(se le enseñaotro círculo)
3. Cuadrado-triángulo(sele enseñaotro cuadrado)
4. Triángulo-círculo(se le enseñaotro triángulo)

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño identifica el objeto porel tacto.

2 puntos = 4 veces
1 punto = 3 veces
O puntos = Menosde 3 veces

OBSERVACIONES

Se anotala figura que nombra.



Procedimientopara la aplicación delas escalas 200

PC17

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 4-5AÑOS

íTEM N0 17. Repitefrasesde memoria

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Te voy a decir unas frasesquetú vas a repetir después,exactamentecomo
yo”

1. papá
2. como pan; hacecalor
3. me llamo Sergio; ¡qué perro malo!
4. llueve en el jardín; Alberto lee un libro

Se le llamala atenciónantesde decirunanuevafrase. En las frases3 y 4 si el niño se
llama Sergioo Alberto sereemplazapor otro nombreusual de tressílabas.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño repite exactamentelas frases.Los defectosde pronunciaciónno
cuentan.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Repitecorrectamente3 frases
= Repite correctamente2 frases
= Repite 1 o ninguna.

OBSERVACIONES

Seanotanlas frasesque dice.
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PC18

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 4-5 ANOS

íTEM N0 18. Identjficaposicionesen el espacio

MATERIAL: Hoja con dibujos (pág. siguiente),lápiz

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño la hoja y el lápiz y se le dice:

“Señala con una cruz el dibujo que estécolocadoen sentido contrario, al
reves

PUNTUACIÓN
Sepuntúasi el niño señalacorrectamenteel dibujo quecorresponde.Las rectificaciones

se considerancomoerror.

2 puntos = Señalacorrectamente3-4 dibujos
1 punto = Señalacorrectamente2 dibujos
O puntos = Señala1 o ninguno

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja con dibujos.
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PC18
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PC19

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 4-5 ANOS

íTEM N0 19. Realizaun rompecabezas

MATERIAL: Cartulinacon 2 triángulosy un rectángulo

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se presentanlos dos triángulosy el rectángulocomo se indica en el esquema:

(Niño)
Se le dice al niño:

“Ves estosdostrozos,(señalarlos)hay quejuntarlos parahacerunatarjeta
igual que esta” (señalarla)

La construcciónno esnecesarioque estéen sentidohorizontal.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño construyecorrectamenteel rectángulo.

2 puntos = Colocabien las piezasen 1 intento
1 punto Colocabien las piezasen 2 intentos
O puntos = No lo hace

OBSERVACIONES

Se anotael númerode intentosque realiza.
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PC2O

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 20. Copia un triángulo

MATERIAL: Dibujo de un triángulo (pág. siguiente),papel y lápiz

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesa.Se le da un lápiz y una hoja de papel.Se le enseñael
dibujo del triángulo y se le dice:

“Haz un dibujo comoeste”

Se permiten2 intentos.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño copiacorrectamenteel triángulo.

2 puntos Copiael triángulo correctamente
1 punto = Basehorizontal, pero las líneasno sonbastanterectas
O puntos = El triángulo estádeformado

OBSERVACIONES

Se adjuntael dibujo que hace.



Procedimientopara la aplicación de las escalas 206

PC2O
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PC21

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 21. Realizaun puzzlede 6 piezas

MATERIAL: Puzzlede unapersona

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Delantedel niño y encimade la mesasecolocanlas piezasdel puzzletal y como se
indica en el esquema:

(Evaluador)

Q
(Niño)

A continuaciónse le dice al niño:

“Coloca juntas estaspiezas y me avisascuando hayasterminado”

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño construyecorrectamentela figura de la persona.La separaciónde
las piezasno debesersuperiora ½cm.

2 puntos = Completael puzzle
1 punto = Coloca4-5 piezas
O puntos = Menosde 4 piezas

OBSERVACIONES

Se anotanel ordenen que coloca las piezas.
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PC22

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 5-6 ANOS

íTEM N0 22. Copia un cuadrado

MATERIAL: Láminaconun cuadrado(pág. siguiente),lápiz y papel

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le da al niño un lápiz y unahoja de papel.Se le enseñael dibujo del cuadradoy se
le dice:

“Haz un dibujo comoeste”

Se permite2 intentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño copia correctamenteel cuadrado. Los ángulos deben ser
aproximadamenterectos y no redondosy los lados debenser bastante iguales de
longitud.

2 puntos = 4 ángulosrectos
1 punto = 3 ángulosrectos
O puntos = Menosde 3 ángulosrectos

OBSERVACIONES

Seadjuntael dibujo que haga.
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PC23

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 5-6 ANOS

íTEM N0 23. Dibuja unapersona

MATERIAL: Lápiz y papel

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le da al niño una hojade papel y un lápiz y se le dice:

“Dibuja unapersonalo mejor que puedas”

Sepermiteborrar antesde terminarel dibujo.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño haceun dibujo reconociblede unapersonacon al menos6 partes:
cabeza,cuerpo,dosbrazosy dos piernas.

2 puntos = Dibuja la personacon 6 partes
1 punto = Faltaun miembro o esun dibujo muy pobre
O puntos = No esreconocibleo falta másde un miembro

OBSERVACIONES

Seadjuntael dibujo de la figura.
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PC24

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 5-6 ANOS

íTEM N0 24. Identificapanesincompletasde un dibujo

MATERIAL: 4 tarjetascon 1 dibujo cadauna (pág. siguiente)

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Te voy a enseñarunos dibujos. A cada uno le falta algo. Míralos bien y
dime qué es lo que le falta”

Respuestascorrectas:

1. rueda
2. agujade la hora
3. ojo
4. dedopulgar

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño nombra o señalacorrectamente las partesque faltan.

2 puntos = 3 panes
1 punto = 2 partes
O puntos = Menosde 2 partes

OBSERVACIONES

Se anotaen la respuestaque de.
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PC2S

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 6-7 ANOS

íTEM N0 25. Copia un rombo

MATERIAL: Dibujo conun rombo (pág. siguiente)

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le daal niño un lápiz y un papel. Se le enseñael dibujo del rombo y se le dice:

“Haz un dibujo comoeste”

Se permiten2 intentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño copiael rombo correctamente.El rombo debetener4 ángulosde
600 o menos,3 de los cualescerrados.Las líneasdebenserbastantesrectasy continuas
y máso menosde la misma longitud.

2 puntos = Copiael rombo correctamente
1 punto = Falla un criterio
O puntos = Palía2 o más criterios

OBSERVACIONES

Se adjuntael dibujo del rombo.
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PC26

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 26. Ordenauna historia en secuencias

MATERIAL: 2 series de dibujo de 3 viñetas (pág. siguientes)

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se poneen la mesadelantedel niño la primera seriede dibujos enel siguienteorden
de izquierdaa derecha:árbolmediano,árbol grandey plantacióndel árbol. Se le dice:

“Aquí hay unosdibujos que cuentanla historia de un árbol. A ver si los
ordenasparahacerla historia”

Luego se le presentala serie B en el siguienteordende izquierdaa derecha:globo
hinchado,globo deshinchado,globo mediohinchadoy globo explotadoSe le dice:

“Aquí hay unos dibujos que tienesque poner en orden para hacer la
historia de un globo”

Si ordenalos dibujos enuna secuenciadiferenteal que tendríaque ser, se le pide que
la explique.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño ordenalas seriesde dibujos de forma lógica.

2 puntos = Ordenalas 2 series
1 punto = Ordena1 serie
O puntos = Ningunaserie

OBSERVACIONES

Se anotael ordenen que coloca las series
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A. PERCEPTIVO COGNITIVA

íTEM N0 27. Conocederecha-izquierda

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

1. “Enséñanie tu mano derecha”
2. “Cual estu ojo izquierdo”
3. “Toca tu oreja izquierda”
4. “Mueve tu pie derecho”
5. “Toca tu oreja izquierdacon tu mano derecha”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño respondecorrectamentea las órdenes.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Respondea 5 órdenes
= Respondede 3-4 órdenes
= Menosde 3 órdenes

OBSERVACIONES

PC27

EDAD: 6-7 AÑOS

Se anotaen la hoja de respuestasla orientaciónque señala.
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PC28

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 6-7AÑOS

íTEM N0 28. Repitesecuenciasde 4-5 dígitos

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Escucha bien lo que voy a decirte y a ver si lo puedesrepetir igual que yo”

1. 3-8-1-4

5-2-7-3
2. 1-6-3-8-5

4-1-6-9-2

Se pronunciacadanúmerocon igual énfasisy con una pausade un segundoentreun
dígito y otro.

P1JNIUUACIÓN

Se puntúasi el niño repite correctamentelas 2 secuenciasde cadaseriede dígitos.

2 puntos = Repite las secuenciasde 4 y 5 dígitos
1 punto = Repitelas secuenciasde 4 o 5 dígitos
O puntos = No repite ningunasecuencia

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos dígitos que dice.
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PC29

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 29. Invierte 3 dígitos

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

“Escucha bien los númerosque voy a decirte, porque los tienesque decir al
revés. Por ejemplo si yo te digo 2-4 tú tienes que decir 4-2. ¿Entiendes?...
Cuando yo te diga 2-4, ¿qué tienes que decir tú?”

A continuaciónse les presentanlas siguientesseries:

1. 9-6
3-5

2. 2-5-7
6-1-8

Se pronunciacadanúmerocon igual énfasisy conuna pausade un segundoentreun
dígito y otro.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño repite correctamentelas 2 secuenciasde cadaserie.

= Invierte 3 dígitos
= Invierte 2 dígitos
= No invierte ninguno

2 puntos
1 punto
O puntos

OBSERVACIONES

Se anotael ordenen que dice los dígitos.
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PC3O

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 7-8 ANOS

ITEM N0 30. Conservael espacio

MATERIAL: 4 cubosrojos y 4 cubosamarillos

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le presentanal niño los cubosy poniéndolosunosencimade otros se le dice:

“Mira estaspiezasrojasy amarillas.Todassondel mismotamaño.¿Loves?

Todas son iguales”
Luego se mezclanlos cubosy se colocancomo se indicaen el modelo 1. Se le dice:

“¿Hay el mismo trozo de amarillo que de rojo?”

Si dice que “no” se le pide que diga cuál tienemás. Despuéssemezclanlos cubosy
serepiteel mismo procedimientoparalas posicionesque serepresentanenlos modelos
2, 3 y 4.

Examinador

Em HEZ
(1) Dm

(2)

1
(4)(3>

Niño
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PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño consideraigualeslas formasque lo son.

2 puntos Respondecorrectamentea las 4 formas
1 punto Falla enalgunaforma
O puntos Falla másde 1 forma

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel númerode las formasque consideraigual.
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PC31

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 31. Conservala longitud

MATERIAL: 4 palos de 15 cm. y 1 palo de 17 cm.

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Sepresentanal niño los palosy poniéndolosunosal lado de otros se le dice:

“Aquí hay 5 palos, 4 sonigualesy uno esmáslargo. ¿Loves?,hayuno más
largo que los otros”

Luegosecolocanseparadosporunadistanciade 2,5 cm. como se indica en el modelo
1 y se le dice:

“¿Sonigualestodosestospalos?”

Si dice que “no” se le pideque señaleel que esdiferente
Se repite el mismo procedimientocon los modelos2, 3 y 4.

(1) (2) (3) (4)

(Niño>
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PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño identifica los modelos1, 3 y 4 como igualese identifica el palo
más largo en el modelo 2.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Identifica Lodos los modelosigualesmenosel 2
= Identificatodos los modelosiguales
= Diferentea lo anterior

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja la respuestaque da.
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PC32

A. PERCEPTIVO COGNITIVA EDAD: 7-8 ANOS

ITEM N0 32. Clas~ffica objetospor sufonna,tamañoy color

MATERIAL: 2 cuadradosazules (grande y pequeño), 2 cuadradosrojos
(grande y pequeño),2 círculos azules(grande y pequeño),2
círculos rojos (grandey pequeño)

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se colocanencimade la mesay delantedel niño las 8 figuras al azar. Se le dice:

“¿Ves estas piezas? Ordénalas en 2 grupos, junta las piezas que sean
iguales”

Una vez que las haya agrupadopor la forma o el color se le preguntaen qué son
igualesy cuandocontestesemezclanlas figuras y sele dice:

“Ahora a ver si las puedesordenar de otra manera”

Se le preguntaen qué son igualesy se le pide que las ordenede otra forma distinta a
las anteriores.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño clasificalos objetospor la formael tamañoy el color.

2 puntos = Los clasificapor los 3 criterios (formael tamañoy el color)
1 punto = Los clasificapor 2 criterios
O puntos = Los clasificapor un criterio o no los clasifica

OBSERVACIONES

Se anotael ordenen que agrupalas figuras y la explicaciónqueda.
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III.- AREA DE DESARROLLO COGNITIVO

B. HABILIDADES ACADÉMICAS

EDAD PUNE
DE

REE. N0 I1’EMS T P

0-1 1 Tira de la cuerdapara obtenerun juguete
2 Sacala piezacircularde un tablerode formas
3 Levantauna tazaparaconseguirun juguete
4 Buscael objeto desaparecido

1-2 5 Hacegarabatos
6 Colocalapiezacircular y cuadradaenun tablero
7 Sacaobjetosde un recipiente
8 Extiendelos brazosparaconseguirun objeto

2-3 9 Señalaencima/debajo,dentro/fuera,delante/detrás
10 Imita trazosverticalesy horizontales
11 Colocalas 3 piezasen un tablerode formas
12 Reconoce3 colores

3-4 13 Identificapartesdel cuerpo .

14 Identifica tamaños
15 Sigueuna secuenciade color . .

16 Nombra formasgeométricas .

4-5 17 Diferenciamañana,tarde,noche
18 Identifica el mayorde 2 números .

19 Escribesu nombre
20 Identificatexturas

5-6 21 Identifica colores . .

22 Copia palabrassencillas . . . .

23 Conocela serienumérica
24 Reconoceletrasdel alfabeto . .

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

1

1
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R. HABILIDADES ACADEMICAS

EDAD
DE

¡(EF. ITEMS

PUN

T P

6-7

7-8

25
26
27
28

29
30
31
32

Copiaunafrase .
Lee palabrasy frases
Conocela serienuméricahasta100
Resuelvesumasy restassencillas .

Escribefrasesal dictado
Resuelveproblemasorales sencillos
Lee comprensivamenteun texto
Resuelvemultiplicacionessencillas

PUNTUACIÓN DIRECTA1

PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

OBSERVACIONES GENERALES:
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HAl

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 0-1 ANOS

íTEM N0 1. Tira de una cuerdapara obtenerun juguete

MATERIAL: Aro atadoa unacuerda

__________PROCEDiMIENTOSESTANDÁR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño sobrelas rodillas de su madrey cercade la mesade forma que los
brazosesténa la altura de esta. Se atraesuatenciónsobreel aro y secolocade forma
que el extremode la cuerdaquedecercadel niño. Se tira de la cuerdavariasvecesy
sedejacomoestabaantes.Se observasi el niño intentacogerlotirandode la cuerda.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño tira de la cuerda
pero si que lo toque.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Tira de la
= Tira de la
= Tira de la

paraobtenerel aro. No esnecesarioque lo coja,

cuerday cogeel aro
cuerdasolo la mitad
cuerdamenosde la mitad

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómo tira de la cuerda.
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HA2

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 2. Sacala piezacircular de un tablerodefonnas

MATERIAL: Tablero de formas (cuadrado, triángulo, círculo)

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Sesienta el niño en las rodillas de la madrey cercade la mesa.El evaluadorcoloca
el tableroanteél. Dejaunosmomentosque el niño juegueconel tablero. Luegosaca
la piezacirculary le dejaque la manipule.A continuaciónle retira la piezay la pone
en su lugar y el niño deberetirar la pieza.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño sacala piezacircular.

2 puntos
1 punto
O puntos

Sacala piezacircular
= Lo intenta
= No lo intenta.

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslo que haceel niño.
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HA3

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 3. Levantauna tazapara conseguirunjuguete

MATERIAL: Taza, coche

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño en las rodillas de la madrey cercade la mesa,de maneraque los
brazosquedena la altura de ésta. Se mueveel jugueteencimade la mesapara llamar
la atencióndel niño y cuandoestámirandose tapacon la tazay se le dice:

“El cocheestáescondido.¿Dóndeestáel coche?”

Se levantala tazay sedice:

“Aquí está.Aquí estáel coche”

Se repite el mismo procedimientoy a la terceravez no selevantala taza. Se observa
lo que haceel niño y si levanta la taza. Si no lo haceserepite el procedimiento.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño levantala tazaparaver u obtenerel juguete.No se puntúasi lo
haceaccidentalmente.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Levantala taza
= Intenta levantarlapero no o consigue
= No lo intenta

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslo que haceel niño.
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11A4

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 0-1 ANOS

íTEM N0 4. Buscael objeto desaparecido

MATERIAL: Pañuelo, coche

__________PROCEDiMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño en las rodillas de la madrey cercade la mesa.Se le dejael juguete
unos instantespara que lo manipule.Luego seescondeel juguetedebajodel pañuelo
y semuevepor encimade la mesasin destaparlo.Cuandoel niño mire, se retira el
pañueloy sele dice:

“Mira. Aquí estáel coche”

Despuésserepite el mismo procedimientoy a la terceravez se retira el pañueloy el
coche al mismo tiempo. Luego se pone solo el pañuelocerca del niño, un poco
levantadopor la partedel medio, y se observalo que hace.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño intenta buscarel juguete, pomendola mano dondeestabael
juguete, mirar repetidamentedondeestaba,quitar el pañueloo mirar las manosdel
evaluador.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Lo busca
= Búsquedabreve, se cansaa los pocossegundos
= Ningún intento de búsqueda

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslo que haceel niño.
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HAS

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 5. Hace garabatos

MATERIAL: Lápiz, papel

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sitúael niño sentadoa la mesa.Se le muestralo que debehacer,garabateandoen
el papel.Luego se le entregael lápiz y se le animaa que él garabatee.Si esnecesario
al principio sele guía la mano.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño garabateaespontáneamenteantela indicación.

2 puntos = Garabateaespontáneamente
1 punto = Garabateacon ayuda
O puntos = No garabatea

OBSERVACIONES

Se adjuntala hojacon los garabatosy seanotala ayudaque ha recibido.



Procedimientospara la aplicaciónde las escalas 233

HA6

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 6. Coloca la piezacircular y cuadradaen el tablero deformas

MATERIAL: Tablero de formas

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesa. Se colocael tablero delantede él. Se sacanlas piezas
cuadraday circulary sesitúandelantede sus agujeros.A continuaciónse colocanlas
fonnasen el tablero. Luego se sacannuevamente,se colocandelantey se le animaal
niño a que las coloqueen su sitio diciéndole:

“Pon las piezasen su sitio”

Si no las colocaserepiteotra vezel procedimiento.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño colocacorrectamentelas formasen su sitio.

2 puntos Colocalas 2 fonnas
1 punto = Coloca 1 forma
O puntos = No coloca las formas

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla forma que colocay cómo lo hace.
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HA7

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 1-2 ANOS

íTEM N0 7. Saca objetosde un rec¿~ienteuno a uno

MATERIAL: Taza, 6 cubos

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesa.Se coloca la tazacon los cubosdentrodelantede él. Se le
demuestracómosacarlos cubosuno. A continuaciónse le dala tazasosteniéndolapara
que no puedavaciarla con todos los cubosjuntos y sele dice:

“Damelas piezas,cogeuna...Ahora otra. Dámelastodas”

Si esnecesario,se le ayudaa cogerla primerapieza,luego sedejasolo.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño sacalos cubosde la taza.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Sacatodos los cubosuno a uno
= Sacamásde la mitad uno a uno
= Sacamenosde la mitad uno a uno

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos cubosque saca.
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HA8

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 8. Extiendelos brazospara conseguirun objeto detrásde una pantalla

MATERIAL: Pantalla (25 x 35), cocheo muñeco

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesa.Se pone la pantallacercade él. Se le muestrael juguete
llamandosu atención.Se poneel juguetedetrásde la pantallay se le animaa que lo
cojadiciéndole:

“A ver si cogesel...”

Si da muestrasde no atendersele repite el proceso.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño extiendelos brazospor detráso porencimade la pantalla para
obtenerel juguete.No esnecesarioque lo coja.

2 puntos = Extiendelos brazossorteandola pantalla
1 punto = Extiendelos brazos
O puntos = No lo intenta

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslo queel niño hace.
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HA9

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 9. Señalaencima/debajo,dentro/frera,delante/detrás

MATERIAL: Lámina con ilustraciones(páginasiguiente)

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesa.Se le enseñala láminacon las ilustracionesy sele dice:

SerieA
“Fíj ate en estedibujo y señalalo que hay debajo de la mesa...Ahora señala
lo que hay encima de la mesa”

SerieB
“Fíjate en estedibujo y señalael niño que está dentro de la casa...Ahora
señalael niño que está fuera de la casa”

SerieC
“Fíjate en este dibujo y señala el animal que va detrás del gato... Ahora
señala el animal que va delante del gato”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño señalael dibujo que corresponda.

2 puntos = Respondecorrectamentea 2 series
1 punto = Respondea 1 serie
O puntos = No respondecorrectamente

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel dibujo que señala.
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11A9

SERIE A

SERIE B

SERIE C
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HAlO

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 2-3 ANOS

íTEM N0 10. imita trazosvenicalesy horizontales

MATERIAL: Lápiz y papel

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesa.Se le da una hojade papely un lápiz y se le dice:

‘‘Mira lo que hagoyo~~

Se dibuja una línea vertical deunos4 cm., aproximadamente,enel centrode la parte
superiorde la hoja y luego se le dice:

“Ahora haztú una rayacomoésta,aquí “(mitad inferior de la hoja>

Se permiten2 intentos.

Se procedeigual parala líneahorizontal.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño imita el trazadode la línea vertical.

2 puntos — No seapartamásde 20 gradosde la vertical y horizontal
1 punto = De 20 a 45 gradosde la vertical y horizontal
O puntos = No la haceo se apartademasiadode la vertical y horizontal

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja con las líneas.
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HAll

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 2-3 ANOS

íTEM N0 11. Coloca las 3 piezasen un tablero de formas

MATERIAL: Tablero de formas

__________PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Sesientael niño a la mesa. Secolocael tablerodelantede él. Se sacanlas piezasy se
colocandelantede sus agujeros.A continuaciónse colocanlas formas enel tablero.
Luegosesacannuevamente,secolocandelantey sele animaa que las coloqueen su
sitio diciéndole:

“Pon las piezasen su sitio”

Si no las colocaserepite otra vez el procedimiento.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño colocalas piezasen su sitio.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Colocalas 3 formas
Coloca2 formas

= Coloca 1 o ninguna

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla forma que colocaen cadasitio.
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HA12

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 2-3 ANOS

ITEM N0 12. Reconoce3 colores

MATERIAL: 3 lápicesde colores(rojo, amarillo, azul)

__________PROCEDiMIENTOSESTANDÁR_________

PROCEDIMIENTO

Sesientael niño a la mesa.Secolocanlos lápicesdelantedeél, endistinto ordenal que
se le pide, y se le dice:

1. “Dameel lápiz rojo”

Unavez que ha entregadoel lápiz se vuelvea colocaren su sitio y se le dice:

2. “Dame el lápiz amarillo”
3. “Dameel lápiz azul”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño reconocelos coloresseñalandoo entregandolos lápicesque se le
piden.

2 puntos — Reconoce3 colores
1 punto Reconoce2 colores
O puntos = Reconoce1 o ninguno

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel color del lápiz que entregaencadaorden.
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HA13

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 13. IdentWcapanesdel cuerpo

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se llama la atencióndel niño y se le dice:

“Dónde estátu

1. nariz 6. dientes
2. ojos 7. pies
3. boca 8. rodilla
4. pelo 9. espalda
5. manos 10. orejas

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño identifica las partesdel cuerpo.

2 puntos = Identifica 10 partes
1 punto = Identifica de 5-9 partes
O puntos = Identifica menosde 5 panes

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel númerode las partesque identifica.
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HA14

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 14. Identifica tamaños(grande, mediano,pequeño)

MATERIAL: 3 cuadradosdel mismo color (grande, mediano, pequeño)3
círculosdel mismo color (grande,mediano,pequeño)

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesa.

1. Sepresentanlos cuadradosy se le dice:
“Señalael pequeño”

2. Se presentanlos círculos y se le dice:
“Señalael grande”

3. Se presentanlos cuadradosy se le dice.
“Señalael mediano”

4. Sepresentanlos círculos y sele dice:
“Señalael grande”

5. Sepresentanlos cuadradosy se le dice:
“Señalael mediano”

6. Se presentanlos círculos y se le dice:
“Señalael pequeño”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño identifica correctamentelos tamaños.

2 puntos = Identifica el tamañoen 5 presentaciones
1 punto = Identifica 3-4 presentaciones
O puntos = Menosde 3

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel tamañoque señalaen cadapresentación.
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lIÁiS

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 3-4 ANOS

íTEM N0 15. Sigueuna secuenciade color

MATERIAL: 4 cubosrojos, 4 cubosamarillos

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Sesientael niño ala mesa.Se inicia la seriedelantede el colocandoun cuborojo, otro
amarillo y otro rojo. Luego se le pide que continúela seriediciéndole:

“Tienesquecontinuarponiendounapiezadeun color y luegootrade otro
color hastaquese terminentodaslas piezas”

Si da muestrasde no entenderse le explicanuevamenteo se le dice:

“¿Cuál viene despuésdel rojo?”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño continúala serie.

2 puntos = Colocatodos los cubosen serie
1 punto = Coloca2 piezasseguidasdel mismo color
O puntos = Coloca másde 2 piezasseguidasdel mismo color

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla secuenciade colores.
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HAlé

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 3-4 ANOS

íTEM N0 16. Nombraformasgeométricas

MATERIAL: Lámina con cuadrado, triángulo y círculo (pág. siguiente)

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Sesientael niño a la mesa.Secolocanlas formasgeométricasdelantede él y señalando

unaa una se le dice:

“¿Quéesesto?Esto esun...

1. cuadrado
2. triángulo
3. círculo
4. triángulo
5. cuadrado
6. círculo

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño identifica las formasgeométricas.En el círculo se admitecomo
respuestaredonda.

2 puntos = Respondecorrectamentea las 6 presentaciones
1 punto = Respondecorrectamentea 4-5 presentaciones
O puntos = Menos de 4

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel númeroy la respuesta.
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HA16
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HA17

B. HABILIDADES ACADÉMICAS

íTEM N0 17. Diferenciamañana,tarde, noche

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTANDÁR

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño. Si espor la mañana

EDAD: 4-5 AÑOS

1. “¿Ahora qué es?La tarde, la mañana o la
2. “¿Cuando nos levantamoses por la noche,

noche”
la mañana o la tarde”

Si espor la tarde:

1. “¿Ahora qué es?La mañana, la tarde o la
2. “¿Cuando terminamos en el colegio es por

mañana?”

noche”
la noche, la tarde o la

Se colocasiemprela respuestacorrectaen el medio paraevitar aciertospor ecolalia.
Si se consideraque aciertaal azar se le puedepreguntar¿Porqué? y el item se
consideraacertadosi justifica su respuesta.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño aciertaen qué momentodel dma estamos.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Respondecorrectamentea las 2 preguntas
= Respondea 1 pregunta
= No respondeo se confunde

OBSERVACIONES

Se anotala respuestaa cadapregunta.
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HA18

B. HABILIDADES ACADÉMICAS

íTEM N0 18. Ident<fica el mayor de 2 números

MATERIAL: Ninguno

PROCEDiMIENTOS ESTÁNDÁR

EDAD: 4-5 AÑOS

PROCEDIMIENTO

Se le dice al niño:

1. “¿Qué
2. “¿Qué
3. “¿Qué
4. “¿Qué
5. “¿Qué

esmás,dos pesetaso seispesetas?”
esmás, cinco manzanaso tres manzanas?”
esmás7 ó 4?”
esmás4 6 9?”
esmás10 6 1?”

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño identifica el mayor de los números.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Respondecorrectamentea las 5 preguntas
= Respondecorrectamentea 3-4 preguntas
= Respondeamenosde 3 preguntas

OBSERVACIONES

Se anota la respuestaa cadapregunta.
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HA19

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 19. Escribesu nombre

MATERIAL: Lápiz y papel

__________PROCEDIMIENTOSESTANDÁR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesa.Se le entregaun lápiz y unahoja y se le dice:

“Escribetu nombre”

Despuésde escribirlo se realiza un segundointento. No es necesarioque la grafía de

la letras seabuena.La letra puedeserde imprenta.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño escribesunombre.

2 puntos = Si sepuedeleer sunombre
1 punto = Si se puedeidentificar su nombre
O puntos= Si no escribeo no se puededescifrar

OBSERVACIONES

Se adjuntala hojacon sunombre.
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HA2O

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 4-5 ANOS

íTEM N0 20. Ident~fica texturas(suave, lisa y rugosa)

MATERIAL: Láminacon fieltro, lija y plástico (pág. siguiente)

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le presentaal niño la láminacon las texturasy se le dice:

“Toca estoque hay aquí y veras que son diferentes”

Se le dejaque toquey a continuaciónse le dice:

1. “Señala el que es rugoso”
2. “Señala el que es suave”
3. “Señala el que es liso”

Despuésde cadaordenpuedetocar las texturas.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño identifica las texturas.

2 puntos = Identifica 3 texturas
1 punto = Identifica2 texturas
O puntos Identifica 1 o ninguna

OBSERVACIONES

Se anotala respuestaa cadatextura.
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LIJA

PLÁSTICO

HA2O

FIELTRO
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HA21

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 21. Identifica colores

MATERIAL: Lámina con colores(pág. siguiente)

_________PROCEDIMIENTOS ESTNDÁR_________

PROCEDIMIENTO

Se le muestraal niño la lámina conlos coloresy señalandocadacolor se le dice:

“¿Quécolor eseste?”

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño identifica los coloresque sele presentan.

2 puntos = Reconoce7 colores
1 punto = Reconoce5-6 colores
O puntos = Reconocemenosde 5 colores

OBSERVACIONES

Se anota en la hoja de respuestaslos coloresque reconoce.
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HA21

AMARILLO

ROJO

AZUL

MARRÓN

NEGRO

NÁRÁNJA
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HA22

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 22. Copiapalabrassencillas

MATERIAL: Hoja conpalabras(pág. siguiente),lápiz y papel

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Sesientael niño a la mesa.Se le entregael lápiz y el papel.Luegosele enseñanlas
palabrasy se le dice:

“Escribe estas palabras en el papel”

Se realizan 2 intentos para cada palabra.

PUNTUACION

Se puntúa si el niño escribe de forma legible cada una de las palabras. No se admiten
sustituciones u omisiones de letras.

2 puntos = Escribe correctamente 5 palabras
1 punto = Escribe3-4 palabras
O puntos = Menosde 3 palabras

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja conlas palabrasescritas.
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HA22

MANO

CEREZAS

‘e

LLUVIA
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11A23

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 5-6 ANOS

íTEM N0 23. Conocela serienumérica

MATERIAL: 9 tarjetas con la grafía de los 9 primeros números (pág. siguiente)

__________PROCEDiMIENTOSESTANJ)AR_________

PROCEDIMIENTO

Se colocandelantedel niño las tarjetasdesordenadasconla grafía de los números.Se

le enseñael n0 1 y se le dice:

“¿Quénúmeroviene despuésdel 1 ?“

Si no contestase lo decimosnosotrosy la ponemos.Luego se le dice:

“Ahora sigue tú hasta el número 9

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño realizala seriecompleta.

2 puntos = Realizala seriecompleta
1 punto = Tiene 1-2 errores
O puntos = Tiene más de 2 errores

OBSERVACIONES

Se anota la seriede númerosque realiza.
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HA24

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 5-6 AÑOS

ITEM N0 24. Reconoceletras delalfabeto

MATERIAL: Hoja conlas letras del alfabeto impresas(pág. siguiente)

_________PROCEDIMIENTOSESTNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se sientael niño a la mesa.Se le presentala hoja conlas letrasimpresasy escogiendo

5 letras al azarse le dice:

“Enséñamela... (porejemplo: A, D, M, O, C)”

Se puedecomprobartodaslas letras que conoce.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño señalacorrectamentelas letras que se le nombran.

2 puntos = Conoce5 letras
1 punto = Conoce3-4 letras
O puntos = Conocemenosde 3 letras

OBSERVACIONES

Seanotanlas letras y el nombreque da a cadauna.
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HA24
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HA2S

It HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 25. Copia unafrase

MATERIAL: Hoja conuna fraseen letra de imprenta(pág. siguiente),papely lápiz

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño un lápiz y papely mostrándolela hoja con la frase sele dice:

“Vas a copiar estafrase. Fíjate bien, porque no debesdejarte ninguna letra.
Debes de escribir como tú lo haces siempre”

La copia la debe realizar en letra cursiva.

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño escribe la frasesin errores.

2 puntos = Copia la frase sin cometererrores
1 punto = Copia la frasecometiendounmáximo de 3 erroresde

direccionalidado de enlaces
O puntos= Cometemásde 3 errores

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja con la frase.
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HA2S

En las ciudadesvive y trabaja mucha gente

El avión esel medio de transporte más rápido

Hay que conservar la naturaleza
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HA26

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 6-7 ANOS

íTEM N0 26. Leepalabrasy frases

MATERIAL: 2 Láminasuna con palabrasimpresasy otracon frases(pág. siguientes)

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice a niño:

“Te voy a enseñar una hoja en las que hay unas palabras escritas, que tú

tienesque leer lo mejor que puedas”

Se le presentala hojaconlas palabrasy se observacómolas lee. Las letras importantes

que el niño debeleerson las que a continuaciónse señalanen negrita:

“rosa,jefe, queso,lechuga,montaña,pesca,zapato,carretera,calle,
diversión, yate, amarillo, bueno, hielo, xilófono, ciglieña, espiga,
sobre,empujar,oscuro,hermano,actor, observar,frutero, adjetivo,
trozo, blando,escribir, albañil, reloj”

Despuésde leer las palabrasse le presentanlas frasesy se le dice:

“Ahora vas a leer estasfrases.Fíjate bien porquedespuéste haré unas

preguntas”

Al terminar las fasesse le pregunta:

1. “¿Quéson Sergioy Alberto?” (hermanos)
2. “¿Quiénes el máspequeño?”(Alberto)
3. “¿QuéhacesiempreSergio?” (defiendey ayudaa Alberto)
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PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño lee palabrasy frasesconel mínimo númerode errores(omisiones,

confusiones,adiciones).

2 puntos = Lee palabrasy frasescomprendiendosu significado
normalmente(90% sin errores)

1 punto = Lee palabrasy frasesconalgunoserrores
O puntos = No lee palabraso cometedemasiadoserrores

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslas respuestaque da a cadauna de las palabrasy los
erroresquecomete.
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11A26

LECTURA DE PALABRAS

rosa

lechuga

jefe

montaña

queso

pesca

zapato carretera

diversión

bueno

yate

hielo

amarillo

xilófono

cigileña

empuj ar

actor

espiga

oscuro

observar

adjetivo trozo

albañil

sobre

hermano

frutero

blando

reloj

calle

escribir
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HA26

LECTURA DE FRASES

Sergio y Alberto son dos hermanos.

Alberto es más pequeño que Sergio, pero a
les gusta jugar juntos.

los dos

Sergio es muy cariñoso con su hermano y en todo
momento le ayuda y lo cuida.
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HA27

EDAD: 6-7 ANOSB. HABILIDADES ACADÉMICAS

íTEM N0 27. Conocela serie numéricahasta 100

MATERIAL: Láminacontablanuméricaincompletadel O al 99 (pág. siguiente),lápiz.

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño la tabla numéricay un lápiz y se le dice:

“Aquí faltannúmeros¿lo ves? (se le muestranlos espaciosvacíos),ahorate
dictaréunosnúmerosquetú deberásde escribirenel lugar quefaltan. Si
el númeroqueoyesya estálo rodeascon un círculo”

Se le dictan los siguientesnúmeros:

37 - 13 - 85 - 42 - 66 - 27 - 51 - 15 - 76 - 98

Los númerosmarcadoscon negritason los quedebeescribir, ya que faltan y el resto

deberodearlosya que están.

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño escribelos númerosque faltany rodealos que ya están.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Escribey rodeabien todos los números
= Comete3 errores
= Más de 3 errores

OBSERVACIONES

Se adjuntala tablanumérica.
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HA 27

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 77 78 79

80 81 82 83 84 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
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HA28

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 6-7 ANOS

ITEM N0 28. Resuelvesumasy restassencillas

MATERIAL: Hoja consumasy restas(pág. siguiente),lápiz

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDÁR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño la hoja conlas operacionesimpresasy un lápiz. Se le dice:

“Haz estassumasy rectas”

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño realizacorrectamentelas operaciones

2 puntos
1 punto
O puntos

= Resuelvesin errores3 sumasy 3 restas
= Resuelvesin errores2 sumasy 2 rectas
= Resuelvesin erroresmenosde 2 sumasy 2 rectas

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja con las operaciones.
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HA2S

85
±19

46
-13

7
+9

64
+7

9
-5

27
-4
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HA29

13. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 7-8 ANOS

íTEM N0 29. Escribefrasesal dictado

MATERIAL: Papel y lápiz

__________PROCEDIMIENTOSESTNDÁR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño un lápiz y un papely se le dice:

“Voy a dictarte unas palabras y tú las vas escribiendo en el papel”

A continuaciónsele dicta el texto respetandolas pausasindicadascon (1).

“Los pueblos1 de montaña¡ suelenser pequeños.¡ Las casas¡ tienenlas
paredes1 muy gruesas¡ paradefendersedel frío. ¡ Los tejadosson ¡ muy
inclinados,¡ así la lluvia ¡ resbalamejor ¡ y seacumulamenosnieve

Si el niño solicita que se le repita la palabrase le leerá toda la frase implicada.
Una mismafraseno debeser repetidamásde 2 veces.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño escribecorrectamentelas palabrasdictadassin erroresdel tipo:
Uniones,sustituciones,omisiones,inversiones.

2 puntos = Escribecon 2-3 erroresdel tipo anteriormenteseñalados
1 punto = Escribecon4-5 errores
O puntos = Escribecon másde 5 errores.

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja con el dictado.
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HA3O

13. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 30. Resuelveproblemassencillos

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTANDÁR_________

PROCEDIMIENTO

Se le leen al niño los siguientesproblemas:

1. “Si tienes8 cromosy te regalan7. ¿Cuántostendrás?
2. “Tienes 9 pesetasy te gastas5. ¿Cuántaste quedan?
3. “Si comprasunapelotade 20 pesetas.¿Cuántote devolveránde una

monedade 100 pesetas?”
4. “Si tengo6 caramelosen cadamano. ¿Cuántostengoen total?”

Se puedenrepetirsi el niño lo pide o no responde.No se puedeusarni lápiz ni papel
pararesolverlos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño resuelvecorrectamentelos problemas.

2 puntos = Resuelve3 problemas
1 punto = Resuelve2 problemas
O puntos= Resuelve1 o ninguno

OBSERVACIONES

Seanota en la hoja de respuestasel resultadoque da.
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HA31

B. HABILIDADES ACADÉMICAS

íTEM N0 31. Leecomprensivamenteun texto

MATERIAL: Texto impreso(pág. siguiente)

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño el texto y se le dice:

EDAD: 7-8 AÑOS

“Ahora vas a leer en voz baja. Debes fijarte bien en
despuéste haré unas preguntas sobre lo que hasleído.
y cuandohayasterminado me lo dices”

lo que lees porque
Léclo una sola vez

Hay queanotarel tiempo transcurridodesdeque se le entregael texto hastaque lo lee
así comolas conductasque se observentalescomo moverlos labios, susurraro seguir
las líneascon el dedo.

Una vez terminadala lecturase le hacenlas siguientespreguntas:

1. “¿Cómose llamabala princesa?”(Rosalinda)
2. “¿Quéperdió un día?” (brochede oro)
3. “¿Quéle paséa la princesa?”(se pusomuy triste y enfermó)
4. “¿Quéhizo el rey?” (llamar a todos los médicosdel reino)
5. “¿Quién adivinó lo quele pasaba?”(ninguno)

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño comprendeel texto respondiendocorrectamentea las preguntas.
Se anotanlas respuestasque da.

= Responde
= Responde
= Menos de 3

correctamentea las 5 preguntas
correctamentea 3-4preguntas

2 puntos
1 punto
O puntos
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11AM

LECTURA COMPRENSIVA

Había una vez una princesa llamada Rosalinda, que
vivía en un país muy lejano. Tenía un broche de oro
que le había regalado su abuelo.

Un día, la princesa perdió el broche. Entonces se
puso muy triste, tan triste que enfermó.

El rey mandó llamar a palacio a todos los médicos
del reino. Pero ninguno supo adivinar cual era la
enfermedad de la princesa.
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HA32

B. HABILIDADES ACADÉMICAS EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 32. Resuelvemultiplicacionessencillas

MATERIAL: Hoja conmultiplicaciones(pág. siguiente),lápiz

_________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le entregaal niño la hoja con las multiplicacionesimpresasy un lápiz. Se le dice:

“Haz estasmultiplicaciones”

PUNTUACION

Se puntúasi el niño resuelvecorrectamentelas multiplicaciones.

2 puntos = Resuelvecorrectamente2 multiplicaciones
1 punto = Resuelve1 multiplicación
O puntos = Ningunamultiplicación

OBSERVACIONES

Se adjuntala hoja conlas multiplicaciones.



Procedimientosparala aplicación de las escalas 274

HA32

6 8 2
x7x4 x9



Iv

ÁREA DE DESARROLLO
SOCIAL
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lv.- AREA DE DESARROLLO SOCIAL

A. AUTONOMíA PERSONAL

Reaccionaanticipadamentea la
Come alimentossemisólidos
Bebeen una tazacon ayuda
Controla la saliva

comida

Colaboraal vestirlo
Distinguelo comestiblede lo no comestible
Bebesolo en una tazao vaso
Utiliza la cucharao el tenedor

Se quita cremalleras
Se poneprendassimples
Obtieneaguadel grifo
Controlaesfínteres .

Se desabrochala ropa
Evita peligroscomunes .

Se lava y secala caray manos
Se limpia la nariz cuandose le

EDAD PUNT.
DE

ITEMS T P

recuerda

Se abotonala ropa
Se vistey sedesnuda
Se peinao cepilla el cabello .

Se muevepor su entornopróximo

Cruzala calleconprecaucion
Se ata los cordonesde los zapatos
Continúauna tarea
Organizasuspropiasactividades

PUNTUACIÓN DIRECTA

0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15

16

17
18
19
20

21
22
23
24

1
PUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)
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A. AUTONOMÍA PERSONAL

EDAD
DE

REF. N0 ITEMS

PUN’L

T P

6-7

7-8

25
26
27
28

29
30
31
32

Utiliza el teléfono
Compraenuna tienda
Conocesu dirección .
Utiliza el cuchillo . .

Realizatareasdomésticaso escolares
Sabey dice la hora
Utiliza unaherramienta
Manejasu dinero

PUNTUACIÓN DIRECTA

HzPUNTUACIÓN DE GANANCIA (P-T)

OBSERVACIONES GENERALES:

~1
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AP 1

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 1. Reaccionaanticz~adamentea la comida

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se preguntaa los padressi el niño reaccionaantela comidamediantepatadas,abrir la
boca, agitar las manosu otras conductassimilares. Se les pide que describansu
conducta.

Si esposible seobservaal niño paraver qué haceante la presenciade la comida.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño de muestrasde reaccionaranticipadamentea la comida.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslas reaccionesdel niño.
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AP2

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 2. Comealimentossemisólidos

MATERIAL: Ninguno

PROCEDIMIENTOS ESTANDAR

PROCEDIMIENTO

Se preguntaa los padressi el niño comealimentos semisólidos,qué clase y cuántas
veceslo hace.

Si esposibleseobservaal niño durantela comidaparadeterminarsi comesemisólidos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño toma alimentossemisólidoscomo plátano,pan, galletaso patatas
chafadas.Se aceptaque derrameunapequeñacantidad.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces( 50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestasla clasede alimentosque toma y cuantasveces.
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AP3

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 0-1 ANOS

íTEM N0 3. Bebeen una taza con ayuda

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se preguntaa los padressi el niño bebeen una taza (taza con asa), cuántaayuda
necesita,cuántacantidadderramay cuántasveceslo hace.

Si esposible seobservaal niño cuandobebeparadeterminarcómo lo hace.

PUNTUACIÓN

Sepuntúa si el niño bebeen una tazacon ayuda.Sepermiteque derrameun poco

2 puntos= Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla ayudaque necesitay cuántasveceslo hace.
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AP4

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 4. Controla la saliva

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se preguntaa los padressi el niño controlael babeoo no babea.Quedaexcluido el

babeoasociadocon la dentición.

Si esposibleseobservaal niño paraver si cierra la bocay setragala saliva

PUNTUACION

Se puntúasi el niño no babeatragándosela saliva.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anota en la hoja de respuestassi controla la saliva o las veces que babeaen un
tiempo determinado.
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AP 5

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 1-2 ANOS

íTEM N0 5. Colabora al vestirlo

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTANDÁR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño cuandosele estávistiendo,fijándosesi extiendelos brazoso piernas

paraayudar.El evaluadorpuedeanimaral niño diciéndole:

“Estira el brazo”

“Dame la pierna”...

Sepreguntaa los padressi el niño escapazde quitarseunaprendade ropay quéayuda

necesita.

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño extiende los brazos o piernas para ayudar a vestírse. La
colaboraciónpuedeser la respuestaa unapeticiónverbal o bien al acercarla prendaal
niño.

2 puntos = Normalmente(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel tipo de prendaen la que colaboray la ayudaque
necesita.
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AP6

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 1-2 ANOS

íTEM N0 6. Distinguelo comestiblede lo no comestible

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se observasi el niño distingue con seguridadlas sustanciascomestiblesde las no
comestiblescomo piedras,madera,jabón...Puedemeterseen la bocaalgunavez las
sustanciasno comestibles,pero no las masticani las traga.

Se preguntaa los padressi el niño se lleva a la boca sustanciasno comestibles,qué
sustanciasy qué haceconellas.

PLJNTUACION

Se puntúasi el niño evita las sustanciasno comestibles.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestassi el niño se lleva a la bocasustanciasno comestibles
y lo que haceconellas.
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AP 7

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 7. Bebesólo en una taza o vaso

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño durantela comidao cuandopidede beberparacomprobarsi usala

taza o el vasoy cómo lo hace.

Sepreguntaa los padressi el niño usael vasoo tazaparabeber,asícómo la ayudaque

necesitany la bebidaque derrama.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño cogela tazao vasopor la asao con las dos manosy sela lleva a
la bocay bebederramandopoco.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómocogela tazao vasoy lo que derrama.
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AP 8

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 1-2 AÑOS

íTEM N0 8. Utiliza la cuchara o el tenedor

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOS ESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño durantela comidaparadeterminarsi usa la cucharao el tenedory
cómo la usa.

Se preguntaa los padressi el niño comecon cucharao tenedory cómo lo hace.La
madrele puededarparaterminarla comida.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño cogela cucharao el tenedor,lo lleva al plato y comeo lo intenta.
No esnecesariabuenacoordinación.Puedederramarcomida.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestassi el niño comecon cucharao tenedorsolo y como
lo hace.
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ÁP 9

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 9. Se quita cremalleras

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se pide al niño que se bajey quite la cremallerade una prendacomo la cazadorao
anoraky seobservacómo lo hacesin ayuda.

Se preguntaa los padressi el niño bajay quita cremallerasy de qué prendas.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño bajay quita la cremallerade la prendaque lleva puesta.

2 puntos = Sin ayuda
1 punto = Con algo de ayuda
O puntos = No lo hace

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla prendade la que se bajay quita la cremallera.
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APiO

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 10. Seponeprendassimples

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDÁR_________

PROCEDIMIENTO

Se le pide al niñoquese pongaalgunaprendacomoel abrigo,el anorako los calcetines

y seobservacómo lo hacesin ayuda.

Se preguntaa los padresqué prendasde ropa se poneel niño.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño algunaprendasin ayuda.No esnecesarioque se la abroche.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestasla prendaque se pone.
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AP 11

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 2-3 ANOS

íTEM N0 11. Obtieneagua del gr~fo

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le pide al niño quecojaaguadel grifo y se observasi la obtienesin ayuda.Paraello
debesabercogerunatazao vaso,abrir el grifo, llenar la tazao vasoy cerrarel grifo.
El lugardebeserconocidoy la altura asequible.

Se preguntaa los padressi el niño obtiene aguaél solo y se le pide expliquencómo lo
hace.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño obtieneel aguasin ayuday sin derramarmucha.Sepermiteel uso
de un tabureteo silla parallegar al grifo.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestascómo obtieneel niño el aguay la que derrama.
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AP 12

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 2-3 AÑOS

íTEM N0 12. Controla esfíntereso indica la necesidadde ir al lavabo

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observasi el niño controlaregularmentelos esfínteres,esperandousarel WC sin
ensuciarse.Sepuedeayudaral niño a quitarsela ropa.

Se preguntaa los padressi el niño controla los esfínteresy utiliza el WC antes de
ensuciarse.

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño controlaesfínteresregularmente,no teniendomásde un olvidopor
semana

2 puntos = 1 olvido por semana
1 punto = 2-3 olvidos por semana
O puntos = Másde 3 olvidos por semana

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos olvidos por semana.
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AP 13

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 3-4 ANOS

íTEM N0 13. Se desabrochala ropa

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se lepide al niño que se desabrochela ropa y se observacómo lo hacesin ayuda. No
debetirar de la ropa paradesabrocharla.

Se preguntaa los padreso maestrasi el niño sepuededesabrocharsin ayuda.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño sedesabrochacualquierprendade ropa sin ayuda.

2 puntos = Sin ayuda
1 punto = Con algo de ayuda
O puntos = No lo hace

OBSERVACIONES

Seanotaen la hojade respuestasel n0 de botonesque desabotona,el tamañoy la ayuda
quenecesita.
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AP14

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 3-4 AÑOS

íTEM N0 14. Evita peligros comunes

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se observasi el niño comprendelos peligros normalesy los evita. Por ejemplo:

* Tienecuidadocon las escalerasy sitios altos.
* Evita tocar la estufao cocinacaliente.
* No seacercaa cristalesrotos...

Se preguntaa los padreso maestrasi el niño tiene cuidadocon los objetosy sitios
peligrososevitándolos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño demuestraprudenciay evita los peligroscomunes.

2 puntos = Normalmente<90% de las veces)
1 punto = A veces(50% de las veces>
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos ejemplosde conductasdel niño.
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A. AUTONOMÍA PERSONAL

íTEM N0 15. Se lava y secalas manos

MATERIAL: Ninguno

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR

PROCEDIMIENTO

Se le pide al niño que se lave las manoscon aguay jabón y que se
observacomolo hacey si paraello abrey cierra el grifo.

las seque.Se

Se preguntaa los padreso maestrasi el niño se Java y secalas manosy qué ayuda
necesita.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño selavay secalas manossin ayuda. Las manosdebenquedarcasi
sin jabóny casi secas.

2 puntos = Casisiempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

AP 15

EDAD: 3-4 AÑOS

Se anotaen la hoja de respuestassi se las lava y se las secabien.
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APiO

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 3-4 ANOS

íTEM N0 16. Se limpia la nariz cuandose le recuerda

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le pide al niño que se limpie la nariz y se observasí se suenaal limpíarse.

Sepreguntaa los padreso maestrasi el niño se suenala nariz cuándoselo dice.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño sesuenala nariz y se la limpia al decirselo.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestassi se suenay se limpia
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AP 17

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 17. Se abotonala ropa

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le pide al niño que hagauna demostraciónde cómo se viste y se observasi se
abotonala ropa sin ayuda.

Se preguntaa los padreso maestrasi el niño se abotonala ropasolo y cuántosbotones
seabotona.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño se abotonatodos los botonesde la ropa.

2 puntos = Todoslos botonesde la ropa
1 punto = Uno o dosbotones
O puntos = Ningún botón

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos botonesque se abotonael niño.
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AP18

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 18. Se vistey sedesnuda

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se preguntaa los padreso a la maestrasi el niño seviste y se desnudasolo y cuánta
ayudanecesita.No se requiereque el niño preparela ropa.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño se viste y se desnudaal menos5 días a la semanasin ninguna
ayuda.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Seanotaen la hojade respuestasel n0 de díasa la semanaque sevistey desnudasolo.
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AP 19

A. AUTONOMÍA PERSONAL

íTEM N0 19. Sepeina o cepilla el cabello

MATERIAL: Ninguno

PROCEDiMIENTOS ESTÁNDAR

PROCEDIMIENTO

Se le pide al niño que se peinesupropiocabello

Se preguntaa los padreso maestrasi el niño se

EDAD: 4-5 ANOS

y se observacómo lo hacesin ayuda.

peina solo.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño sepeinasin ayudaal menos5 días a la semana.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos días a la semanaque el niño se peinasolo.
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AP2O

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 20. Semuevepor su entornopróximo

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se preguntaa los padreso maestrasi el niño semuevepor subarrio sin traspasarlos
límites.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño semuevecon autonomíapor su entornopróximo sin supervisión
y sin salirsede los límites prescritospor los padres.

2 puntos = Normalmente(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestassi va porel barrio y si respetalos límites.
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AP 21

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 5-6 ANOS

íTEM N0 21. Cruza la calle con precaución

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño cuandova a cruzar la calle, fijándosesi cruzacon precaucióny
mirandoa amboslados antesde cruzar.

Se preguntaa los padreso a la maestrasi el niño cruza la calle con precaución,
mirandohacia los dos ladosantesde atravesarla.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño cruza la calle con precaución,mirando hacia la derechay la
izquierdaantesde atravesar.

2 puntos = Casi siempre(90% de las vecesmás)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasejemplosde cómo lo hacey la frecuenciacon que lo
hace.
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AP22

A. AUTONOMÍAPERSONAL EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 22. Se ata los cordonesde los zapatos

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le pide al niño que se hagael nudo de los zapatosy se observacómo lo hace.

Se preguntaa los padreso a la maestrasi el niño se ata los cordonesde los zapatosy
cómo lo hace.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño seata los zapatossin ayuda.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómo se ata los zapatosel niño.
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AP23

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 23. Continúauna tarea

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño cuandorealizauna tarea, fijándonossi continúatrabajandoen ella
conmínimasupervisión.

Se preguntaa los padreso maestrasi el niño continúaunatareacon ayudamínima.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño continúauna tarea duranteal menos 15 minutos o el tiempo
determinadocon solo uno o dos contactosconel adulto.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslas tareasque realiza, el tiempo en minutos que
permanecetrabajandoen la tareay e tipo de ayudaque necesita.
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AP24

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 24. Organizasuspropias actividades

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observasi el niño sabeiniciar unaactividadsolo, buscandosus propiosmateriales
y trabajandoenel lugar adecuado.

Se preguntaa la maestrao a los padressi el niño organizarsus actividadesy con qué
frecuencia.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño organizay trabajaen suspropiasactividades.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces( 50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anota en la hoja de respuestasel tipo de actividadesque sabe organizary la
frecuenciacon que lo hace.
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AP 25

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 6-7 ANOS

íTEM N0 25. Utiliza el teléfono

MATERIAL: Teléfono

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le pide al niño que marqueun númeroconocidode teléfonoy se observasi lo marca
correctamente.Tambiénsele puedepedirque llame a informacióny pida el número
de su colegio.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño utiliza el teléfonocorrectamente.Sabemarcary contestarcuando
respondan.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Casi siempre(90% de las veceso más)
= A veces(%O% de las veces)
= Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómo utiliza el teléfono.
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AP26

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 26. Compraen una tienda

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le preguntaal niño qué es lo que tiene que hacersi fuesea comprarenunatienda.

Se preguntaa los padreso a la maestrasi el niño va a compraralgo en una tienda. Se
le pide que describanqué haceel niño por ejemplo si escogealgo, se lo indica a la
dependienta,pagay esperael cambio.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño indica lo que quiere,pagay recibeel cambiosin necesitarayuda.

2 puntos = Sin ayudadel adulto
1 punto = Con ayudamínima
O puntos = Siemprerequiereayuda

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslo que hacecuandova a comprara una tienda.
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AP27

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 27. Conocesu dirección

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se le preguntaal niño:

“¿Dónde vives?”

Si el niño no dasuficienteexplicaciónse le dice:

“¿Puedes decirme tu dirección?”

Si la informaciónesaún insuficientese le puededecir:

“¿En qué ciudad (o pueblo) vives?”

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño conocela ciudad,calle y númerode su casa.

2 puntos = Sabesu direccióncompleta
1 punto = Sabepartede su dirección
O puntos = No la conoce

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla direcciónque da.



Procedimientospara la aplicaciónde las escalas 305

AP 28

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 6-7 ANOS

íTEM N0 28. Utiliza el cuchillo

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño durantela comidaparadeterminarsi utiliza el cuchillo para cortar

comidablandacomovegetales,tostadao tortilla.

Se preguntaa los padreso maestrasi el niño utiliza el cuchillo para cortarcomiday
quéayudanecesita.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño utiliza el cuchillo paracortarcomidasin ayuda.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasen qué comidasutiliza el cuchillo.
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AP 29

A. AUTONOMÍAPERSONAL EDAD: 7-8 ANOS

íTEM N0 29. Realizatareas domésticaso escolares

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se preguntaa la maestray a los padressí el niño es responsablede tareasescolares
(cuidar las plantas,repartir el material...)o domésticas(recogersu cuarto, hacersu
cama, lavar los platoso limpiar la casa)y cuántasveceslas hace.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño realizaal menosdos tareasdomésticasaunquese le recuerde.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Casi siempre(90% de las veceso más)
= A veces(50% de las veces)
= Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anota en la hoja de
semana.

respuestasel tipo de tareasque realiza y la frecuenciaa la
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AP 30

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 30. Sabey dicela hora

MATERIAL: Reloj

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le pide al niño que nosdiga la hora que en esos momentosmarcael reloj. Para
conocersi haceusopráctico del reloj se le puedepedir que nos diga la hora de otros
supuestos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño dice la hora hastalos cuartos.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasqué es lo que conocedel usohorariodel reloj.
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AP3J

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 7-8 ANOS

íTEM N0 31. Utiliza una herramienta

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le preguntaa la maestrao a los padressi el niño utiliza una herramienta(martillo,
alicates,destornillador,llave inglesa,agujae hilo) o utensilio apropiadoparaarreglar
algo que se haestropeado.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño arreglao hacealgo con la herramientao utensilio sin ayudadel
adulto. El adulto puededar las instrucciones, pero no puedehacerel trabajo.

2 puntos = Sin ayuda
1 punto = Algo de ayuda
O puntos = No utiliza la herramienta

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestaslasvecesque lo hacey el tipo de ayudaque necesita.
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AP32

A. AUTONOMÍA PERSONAL EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 32. Manejasu dinero

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR__________

PROCEDIMIENTO

Se preguntaa la maestrao a los padressi el niño manejael dinero de sus ahorros,
regaloso pagasemanallo bastantebien comoparacompraralgo él solo sin pedirlo o
decírseloa sus padres.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño manejasu dinero.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Casi siempre(90% de las veceso más)
= A veces(50% de las veces)
= Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómo manejael dinero.
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1V.- ÁREA DE DESARROLLO SOCIÁL

B. HABILIDADES SOCIALES

EDAD PUNT.
• DE
REF. N0 ITEMS T P

0-1 1 Sonrfe o vocalizaen atencióndel adulto
2 Participaenjuegoscomo el “cucú” o “escondite”
3 Distingueentrepersonasconocidaso desconocidas
4 Respondea su nombre

1-2 5 Repiteaccionesque le causanrisa o atraensuatenc
6 Muestra afectoo cariño
7 • Le gusta que le leanun libro o lo compartanconél
8 Juegasolo al lado de otros niños

2-3 9 Saludaa adultosconocidos
10 Ayuda a guardarsusjuguetes
11 Compartesusjuguetescon otro niño
12 Juegarepresentandoun papel

3-4 13 Respondeal contactosocialde adultosconocidos
14 Se separafácilmentede los padres
15 Juegaconotros niños
16 Atrae la atenciónde los demássobresu actividad

4-5 17 Obedeceórdenesdel adulto
18 Pidepermisoparausarlo quepertenecea otro
19 Tieneamigos
20 Colaboraen actividadesde grupo

5-6 21 Muestrauna actitud positiva hacia la escuela . .

22 Participaenjuegoscompetitivos
23 Esperasu turno par conseguirla atencióndel adulto
24 Soportariñas y burlas

PUNTUACIÓNDIRECTA

PUNTUACIÓNDE GANANCIA (P-T) 1
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B. HABILIDADES SOCIALES

EDAD
1K

‘~‘~ ~ ITEMS

PUNT.

T p

6-7

7-8

25
26
27
28

29
30
31
32

Pide ayudaal adulto cuandolo necesita
Participaen situacionesnuevas
Distingueroles presentesy futuros
Es competenteenel juego

Participaenjuegos de equipo
Secomportaadecuadamenteen presenciade extrañ
Admite la responsabilidadde sus errores
Respondea la agresiónde un compañero

—

—

—

—

—

—

PUNTUACIÓN DIRECTA

PUNTUACiÓN DE GANANCIA (P-T)

OBSERVACIONES GENERALES:
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IIS1

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 1. Sondeo vocalizaen respuestaa la atencióndel adulto

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Estandoel niño tendidobocaarribay aparentementerelajadoy contento,acercarsea
él a una distanciade 30 a 35 cm. Se le sonríey hablamoviendola cabezade vez en
cuandodurante30 segundos.Se observacómo responde.

Sepreguntaa los padressi el niño respondea la atencióndel adultoy de qué forma.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño casisiempresonríeo vocalizaen respuestaal adulto.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Casi siempre(90% de las veceso más)
= A veces(50% de las veces)
= Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestassi sonríe o no.
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13. HABILIDADES SOCIALES

íTEM N0 2. Participa enjuegoscomoel “cucu” o el “escondite”

MATERIAL: Ninguno

PROCEDIMIENTOS ESTANDAR

PROCEDIMIENTO

Se incita al niño para que participeenel juego.
u otro objeto de maneraque se puedaasomar
atencióndiciéndole:

Se escondela caradetrásdeun libro
por diferentes lados y se le llama la

“cucú, cucú, tras, aquí estoy”

Se observasi el niño mirahaciael lugardondeseasomala cara.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño participaen el juego.

= Juegaactivamente
= Juegapoco
= No jueganada

OBSERVACIONES

H52

EDAD: 0-1 ANOS

2 puntos
1 punto
O puntos

Se anotaen la hoja de respuestaslo que haceel niño.
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H53

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 0-1 ANOS

íTEM N0 3. Distingueentrepersonasconocidasy desconocidas

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Acercarseal niño mientrasse le hablao sonríe.Se observanlas reaccionesque tiene
y sepreguntaa los padressi estasreaccionescambiansi la personaesconocida.

Si preguntaa los padressi el niño permaneceindiferentea las carasnuevas,si las mira
con atención,curiosidad,temor o alegríay si actúa diferenteante las personasque
conoce.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño muestraconductasdiferenteshacialos extraños.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestaslas personasque reconocey la relaciónde parentesco
o amistadque conellastiene.
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HS4

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 0-1 AÑOS

íTEM N0 4. Respondea su nombre

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Situándosecercadel niño sellamaporsu nombrefamiliary seobservacomoresponde.
Se le llama varias veces.

Si el niño no respondese le pidea uno de los padresque lo llame.

PUNTUACION

Se puntúa si el niño da muestrasde conocersu nombre dando respuestascomo
movimientosde la cabeza,de ojos o cambiode posicióndel cuerno.

= Variasveces
= 1 vez
= No responde

OBSERVACIONES

2 puntos
1 punto
O puntos

Se anotaen la hojade respuestasla respuestaque da el niño.
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HS5

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 1-2 ANOS

íTEM N0 5. Repiteaccionesque le han causadorisa o atraensuatención

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le pide al niño que repita una acción graciosao de las que llaman la atención
(informarsepor los padres).Se observacómo lo hace.

Si el niño no responde,uno de los padresle pide que repita aquelloquehacegraciaa
mamáo papá.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño repite cualquieracciónquellamela atencióncomofruncir la nariz
o alzar los hombros.

2 puntos = Repite cualquieracción
1 punto = La repitecon ayuda
O puntos = No lo hace

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla accióno el hechoque llame su atención.
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1156

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 1-2 ANOS

íTEM N0 6. Muestraafectoo cariño

MATERIAL: Ninguno

PROCEDIMIENTOS ESTANDAR

PROCEDIMIENTO

Se observa si el niño muestraafecto hacia su familia, juguete favorito
doméstico,acariciándolos,besándoloso abrazándolos.Observarsisedirigea
personasy objetoso secentraen uno en particular.

o animal
diferentes

Sepreguntaa los padressi el niño muestraafectohacialas personas,animalesu objetos
personalespor medio de caricias,besosy abrazos.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño muestraafectividadmediantecaricias,besoso abrazos.La muestra
no debeserexcesiva.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslas personasu objetoshacialos que muestraafecto.
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B. HABILIDADES SOCIALES

íTEM N0 7. Le gusta quele lean un libro o lo compartanconél

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR

PROCEDIMIENTO

Cuandole estánleyendoun cuentoal niño seobservasu interésy diversion.

Se preguntaa los padressi al niño le gustaque le leancuentos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño muestrainterésy diversióncuandole leenun cuento.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasel interésdel niño.

11S7

EDAD: 1-2ANOS
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HS8

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 1-2 ANOS

íTEM N0 8. Juegasolo al lado de otrosniños

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño cuandoestájugandoal ladode otros niños de suedadsi juegasolo
o utilizando los mismosmaterialessin molestar.

Se preguntaa los padressi el niño juegacon otros niños de su edadutilizando los
mismosmateriales.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño juegaal ladode otrosniñosutilizando los mismosmaterialesy sin
molestarse.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veces)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómojuegael niño y con quéjuguetes.
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1159

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 2-3 ANOS

íTEM N0 9. Saludaa adultosconocidos

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTANDÁR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño si cuandoentraun adulto conocido en la habitaciónlo saluda
espontáneamentesin que nadiese lo diga.

Se preguntaa los padressi el niño saluda a personasconocidas,en el momento
adecuado,sin que se le recuerde.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño normalmentesaludaa personasconocidascon palabraso gestos.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veces)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasa qué personassaluday cómolo hace.
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HS1O

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 2-3 ANOS

íTEM N0 10. Ayudaa guardarsusjuguetes

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observasi el niño espontáneamenteordenasusjuguetesy poneen sussitio las cosas
cuandose le pide. Puedellevar las cosasde una habitacióna otra.

Se preguntaa los padressi el niño ordenasusjuguetesy guardalas cosascuandose le
pide o se le ayuda.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño espontáneamenteordenaalgunosjuguetes.

2 puntos = Sin ayuda
1 punto = Con algo de ayuda
O puntos = Muchaayuda

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestassi ordenajuguetesy la ayudaque necesita.
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“Si’

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 2-3 ANOS

íTEM N0 11. Compartesusjuguetescon otrosniños

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño cuandoestájugandocon otros niños de su edad, si compartesus
juguetesconellos.

Sepreguntaa los padressi el niño compartevoluntariamentesusjuguetesy pertenencias
con sus hermanosu otros niños cuandojuegacon ellos.

PUNTUACION

Sepuntúasi el niño compartesusjuguetesvoluntariamenteduranteel juego.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces (50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasquéjuguetescompartey con quienes.



Procedimientospara la aplicaciónde las escalas 323

HS12

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 2-3 ANOS

íTEM N0 12. Juegarepresentandoun papel

MATERIAL: Ninguna

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observa si el niño cuandoestá jugando solo o con otros compañerosimita o
representaalgún papel. Por ejemplo representarun cuento, jugar a médicos y
enfermeras,jugara casitaso a tiendas...Seobservala frecuenciay duracióndel juego
imaginario, la semejanzade las palabrasy accionesy las interaccionescon los demas.

Se preguntaa los padressi el niño juega imitando a alguieno representandoalgún
personajecuandoestásolo o con sus hermanoso compañeros.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño representaun papel de vez en cuandoy en períodosde tiempo
limitado.

2 puntos = De vez encuando
1 punto = Casinunca,peroalgunavez ha ocurrido
O puntos = Nunca

OBSERVACIONES

Se anota en la hoja de respuestaslos papelesque representa,la duración y la
frecuencia.
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11513

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 3-4AÑOS

ITEM N0 13. Respondeal contactosocial deadultosconocidos

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observasi cuandoun adulto se dirige al niño paraque hagaalgoo para iniciar una

conversaciónel niño respondea la petición.

Se preguntaa la maestrao a los padressi el niño respondes los contactossociales

iniciados por el adulto.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño respondea los contactossocialesde un adulto conocidode buena
gana.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veces)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestascómo reacciona.
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11514

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 3-4 ANOS

íTEM N0 14. Se separafácilmentede los padres

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño cuandolos padreslo dejanen el colegio si seadaptaa la ausencia
o seponetriste o seenfada.

Se preguntaa la maestrasi el niño aceptala separaciónal llegar al colegio.

Sepreguntaa los padresquépasacuandodejanal niñoconuna “canguro” o unafamilia
amiga.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño no seentristeceo enfadacuandolos padresse van.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasqué pasacuandolo dejan solo.
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HSJS

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 3-4ANOS

íTEM N0 15. Juegacon otros niños

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Seobservaal niño paraver si participaenunjuegointeractivocon otrosniños. Respeta
su turno, colaboracon los otros, no se pelea.

Se preguntaa la maestrao a los padressi el niño participaen juegoscon otros niños
conuna supervisiónmínima

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño participaen juegosde interaccióncon una supervisiónmínimapor
partedel adulto y sin problemas.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómojuega,las interaccionesy los problemasque
surgen.
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H516

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 3-4AÑOS

íTEM N0 16. Atrae la atenciónde los demássobresuactividad

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observasi cuandoel niño estádibujando,jugandoo haciendootra actividadquiere
enseñarlo que hacemediantegestoso diciendo lo que ha hecho.

Sepreguntaa la maestrao a los padressi algunavezel niño quiereenseñarlo que hace
llamandola atenciónde los demás.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño atraela atenciónde los demássobressu actividad.

2 puntos = A menudo,pero no excesivamente
1 punto = Pocasveces
O puntos = Nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasqué es lo que haceparallamar la atención.
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H517

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 4-5 AÑOS

íTEM N0 17. Obedecelas órdenesdel adulto

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTANDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño cuandose le dice que hagaalgo, si realizala tareaaunqueno le
gusterealizarla. No es necesariorecordárselocontinuamente.

Se le preguntaa la maestrao a los padressi el niño respondenormalmentecuandoel
adulto se lo pide.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño obedecelas órdenesdel adulto, aunqueno le gustela tarea.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
0 puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasejemplosde tareasque no le gusten.
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11518

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 4-5 ANOS

íTEM N0 18. Pidepennisopara usar lo quepertenecea otro

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño cuandoquiere utilizar o jugar con algo que no es suyo, si pide
permisoparautilizarlo envezde cogerlo,tienecuidadode no estropearloy lo devuelve
cuandoha terminado.Si no se lo quierendejarlo entiendey no intenta arrebatárselo
a supropietario.

Se preguntaa la maestrao a los padressi el niño pide permisoparautilizar las cosas
de otro.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño pide permisoy no debeteneruna rabietao arrebatarel objeto si
no selo quierendejar.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veces)
1 punto = A veces(50 de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Seanotaen la hojade respuestassi pide permisoy qué hacesi no se lo quierendejar.
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HS19

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 4-5 ANOS

íTEM N0 19. Tieneamigos

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño cuandose relacionacon otros niñossi tiene algúnamigo conel que

estémás tiempo o compartesusjuguetesmásqueridos.
Se preguntaa la maestrao a los padressi el niño tiene algúnamigomásintimo.

PUNTUACION

Se puntúasi el niño tiene como mínimo un amigo más íntimo, aunquelos amigos
puedenvariar.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veces)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anota en la hoja de respuestascuántosamigos tiene y cómo les demuestrasu
amistad.
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HS20

13. HABILIDADES SOCIALES

íTEM N0 20. Colaboraen actividadesde grupo

MATERIAL: Ninguno

PROCEDIMIENTOS ESTANDAR

EDAD: 4-5 ANOS

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño cuandoestátrabajandoenel grupoparadeterminarsi
los otros, proponiendoideaso sacrificandoa vecessus propiosdeseosen
grupo.

colaboracon
beneficiodel

Sepreguntaa la maestrao a los padressi normalmenteel niño colaboracon los demás
cuandohacenactividadesde grupo.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño normalmentecolaboracon los otros compañerosdel grupo.

2 puntos
1 punto
O puntos

= Casi siempre(90% de las veceso más)
= A veces(50% de las veces)
= Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómocolabora.
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HS21

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 21. Muestrauna actitudpositiva hacia la escuela

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño para ver si le gusta ir a la escuelay si participa en actividades
escolares.La actitudpositiva incluye:

* Alegría cuandoentra en clase.
* Desgana al irse del colegio.
* Petición de realizar actividades.
* Expresiónde agrado hacia maestrosy compañeros.

Se preguntaa la maestrao a los padresque describanla actitud del niño hacia la
escuela.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño manifiestauna actitudpositiva hacia la escuela.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasconductasque indiquenuna actitudpositiva.
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HS22

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 5-6AÑOS

íTEM N0 22. Partic¿~aenjuegoscompetitivos

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observa si el niño participa con otros compañerosen juegos competitivos o
actividadesen las que intervenganhabilidadeso resistencia,como en carreraso en
ejerciciosde gimnasia.

Sepreguntaa la maestrao a los padressi el niño participaenjuegoscompetitivoscon
suscompaneros.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño normalmenteparticipaenjuegoscompetitivoscon sus compañeros.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasen quéjuegosparticipa.
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lIS 23

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 5-6 ANOS

íTEM N0 23. Esperasu turnopara conseguirla atencióndel adulto

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño cuandola maestrau otro adulto estáocupadoenalgunaactividady
el niño quieresu atenciónsi esperapacientementeun rato paraconseguirlo.

Entrelos ejemplosde un usode los adultostenemos:

* Pedir una explicacióno información.
* Pedir ayudapara una tarea.
* Pedirayudapara un conflicto con otros niños.
* Buscarapoyodespuésde unfracasoo habersehechodaño.

Sepreguntaa la maestrao a los padressi el niño esperaparaobtenerla atenciónde los

adultos.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño normalmenteesperaunbreve espaciode tiempo sin alterarse.Se

le puededeciruna vez que espere.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hojade respuestasejemplosde espera,el tiempo y su reacción.
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H524

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 5-6 AÑOS

íTEM N0 24. Soportariñas y burlas

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDÁR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño para determinarcómo respondecuando el adulto le riñe o un
compañeroseburlade él.

Se preguntaa la maestrao a los padrescómo respondea las riñas o a las burlas.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño normalmentesoportalas riñas o sugerenciasdel adultoy las burlas
de los compañerosde maneraaceptable,sin llorar demasiado,enfadarseo pegar.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces( 50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasla respuestadel niño endichassituaciones.
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HS2S

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 25. Pide ayudaal adulto cuandolo necesita

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDiMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observasi el niño mientrasestáhaciendouna actividado un juegopide ayudaal
adulto cuandolo necesita.

Se preguntaa la maestrao a los padressi el niño pide ayudaal adulto cuando lo
necesita.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño normalmentepide ayudacuandolo necesita.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veces)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Seanotaen la hoja de respuestascuándopide ayuda.
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HS26

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 26. Participa en situacionesnuevas

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observa al niño cuando se le presentauna situación o juego nuevos o una
oportunidadinesperada,si participaen la actividad.
Puedeservir como ejemplo:

* tina oportunidadde ir al circo con un amigo.
* Una oportunidaddedormir en casade un amigo.
* Una invitaciónpara partict>ar en unjuegoqueel niño no conoce.

Se preguntaa la maestrao a los padressi el niño participaen situacionesnuevas.Hay
que teneren cuentasi el niño enesosmomentosprefiereotra actividad.

PUNTUACION

Se puntúa si el niño normalmenteparticipaen una situaciónnuevao una actividad
inesperada.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veces)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestastipo de situacionesnuevaso inesperadasen las que
participa.
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H527

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 27. Distinguerolespresentesy futuros

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se le dice al níno:

“Dime las cosasqueahorano puedeshacerpero que te gustaríahacerde
mayor”

Si el niño no respondese le hacela preguntade otra forma:

“¿Quéharáscuandoseasmayorqueahorano puedeshacer?”

Se le animaa que de másde una respuesta.

PUNTUACIÓN

Se puntúa si el niño respondeindicando que conocesu rol social presentecon las
limitacionesy las ventajasy responsabilidadesque tendrácuandoseamayor.

2 puntos = Da 5 ejemploso más
1 punto = Da 3 o 4 ejemplos
O puntos = Da 2 ejemploso menos

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos ejemplosque da.
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HS2S

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 6-7 AÑOS

íTEM N0 28. Es competenteen el juego

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Seobservaal niño mientrasjuegaparadeterminarsi demuestracompetencia,liderazgo
o entrega,sin llegar al abandonoo problemasemocionalescuandopierde.

Se preguntaa la maestrao a los padressi el niño escompetenteenel juego.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño muestracompetenciaen el juego sin exhibir comportamientos
extremos.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = Algunasveces(50% de las veces)
O puntos= Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascomosecomportaduranteel juego.
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HS29

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 29. Participa enjuegosde equipo

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observa al niño si participa en juegos de equipo en los que es necesariala
cooperacióncomoen el fútbol o el baloncesto.

Se le preguntaa la maestrao a los padressi el niño participaenjuegosde equipo.

PUNTUACIÓN

Sepuntúasi el niño participaenjuegosde equiporespetandolas reglasy colaborando.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslos juegosen los que participay cómocoopera.
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H530

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 30. Se comportaadecuadamenteen presenciade extraños

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño ante la presenciade extrañospara determinarsi se comporta
adecuadamenteduranteun cierto tiempo y luego continúacon su actividad.

Se preguntaa la maestrao a los padressi el niño secomportacorrectamenteantelos
extraños.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño se comportaadecuadamenteanteextrañosduranteun tiempo y
luegocontinúacon su actividad.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestascómosecomporta.



Procedimientospara la aplicaciónde las escalas 342

HS31

13. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 31. Admitela responsabilidadde suserrores

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observaal niño si cuandosehaequivocado,desobedecidouna ordeno hechodaño

a alguien,admitesu responsabilidadespontáneamenteo cuandose lo dicen.
Se preguntaa la maestrao a los padressi el niño admitesu responsabilidaddespuésde
cometererrores.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño normalmenteadmite sus errores.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = a veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestasde que formaadmite su responsabilidad.
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HS32

B. HABILIDADES SOCIALES EDAD: 7-8 AÑOS

íTEM N0 32. Respondea la agresiónde un compañero

MATERIAL: Ninguno

__________PROCEDIMIENTOSESTÁNDAR_________

PROCEDIMIENTO

Se observasi el niño se enfrentaa la agresióndel compañerosin pedir ayudaa los

adultos.
Se preguntaa la maestrao a los padrescómo se enfrentael niño a la agresiónde los
compañeros.

PUNTUACIÓN

Se puntúasi el niño normalmenteseenfrentasolo y adecuadamentea la agresión.

2 puntos = Casi siempre(90% de las veceso más)
1 punto = A veces(50% de las veces)
O puntos = Muy pocasveceso nunca

OBSERVACIONES

Se anotaen la hoja de respuestaslo que haceel niño.
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