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EVALUACIÓN NOSOLÓGICA

El diagnóstico etiológico es el
que nos informa sobre las
causas, bien de carácter
biológico o bien psicosocial, de los trastornos
funcionales o del
síndrome identificado.

El diagnóstico sindrómico
(libro blanco AT) está
constituido por un conjunto
de signos y síntomas que
definen una entidad
patológica determinada.
Permite conocer cuales son
las estructuras,
(neurológicas, psíquicas o
sociales) responsables del
trastorno y nos orienta
sobre la etiología del
mismo.

EVALUACIÓN FUNCIONAL
El diagnóstico funcional
constituye la determinación
cualitativa y cuantitativa de
los trastornos o disfunciones.
Constituye la información
básica para comprender la
problemática del niño,
considerando la interacción
familiar y la de su entorno
cultural, sus capacidades y su
posibilidad de desarrollarlas.
El diagnóstico funcional es
imprescindible para poder
elaborar los objetivos y
estrategias de la intervención.

¿Cuál es más
importante?

Niño de 12 meses:
Niño de 12 meses :
-Con síndrome de down.

NO se pone de pie con apoyo
No responde al nombre
No señala
Lleva objetos a la boca

EVALUACIÓN
¿Para qué?

Niña de 24 meses:
Niña de 24 meses:
Trastorno de Espectro Autista

Usa palabras papa , mama de
forma funcional.
Camina con brazo en arco
Babeo constante

Niña 30 meses :

Niño de 30 meses:

con síndrome triple X

con síndrome X Frágil

• Determinar qué le
ocurre al niño.
Hipotetizar posible
diagnóstico

Evaluación
nosológica

Evaluación
nosológica

Evaluación
sintomatológico
• Hipótesis
determinada por
posibles síntomas

• Los síntomas son
determinados por
una etiología
determinada

Evaluación
etiológico

Evaluación funcional

Diagnóstico en AT

¿Evolutivo ?

Evaluación
FAMILIA

NIÑO
Instrumentos

Recoger
información

observación

ENTORNO

habilidades terapéuticas

Analizar

conocimiento

Interpretar

Instrumentos

Qué instrumentos veremos…
• Instrumentos de cribado
• Instrumentos estandarizados
–
–
–
–
–
–
–

Desarrollo general yCognitivo
Motor
Lingüístico/comunicativo
Conducta, atención, regulación,
Relación /Función social
Deficiencia visual
Deficiencia auditiva

• Instrumentos de registro observacional
• Instrumentos de valoración del entorno

Instrumentos de ayuda al
diagnóstico
Instrumentos de cribado

Instrumentos de cribado
La intención del cribado es identificar
alteraciones del desarrollo de manera
temprana.
Esto permite la rápida gestión e intervención
con la esperanza de que se reduzcan los
efectos provocados por la misma.

Instrumentos de cribado más
usados en AT

•
•
•
•

ASQ-3
EOD ( secadas )
M-CHAT
SCQ . Cuestionario de Comunicación social
(screenning ADI-R)
• PLON-R
• Haizea-Levant

ASQ-3 ( 2014),Ages & Stages Questionnaires; Squires J. y Bricker D.
Ámbito de aplicación:
- niños de 1 a 5 años y medio de edad.
- cuestionario parental
Contenido:
-21 cuestionarios que evalúan el proceso de desarrollo de los niños
en áreas importantes: comunicación, motricidad gruesa, motricidad
fina, habilidad social y la habilidad de resolver problemas.
Finalidad:
- Permite identificar las áreas de fortaleza que tiene el niño así como
cualquier área en la que pueda necesitar ayuda.
- Ayudara a tomar decisiones sobre los pasos necesarios en el proceso
de evaluación.

ASQ-3
PERFILES.
Perfiles ASQ-3

ASQ-3
PERFILES.
Perfiles ASQ-3

SECADAS, F. (2005). Escala Observacional del Desarrollo EOD
(2ª Edición revisada). Madrid: TEA Ediciones

Ámbito aplicación:
- De 0 a 6 años
- Aplicación parental
Contenido :
- Escalas que valoran el estado de desarrollo del niño en distintas
áreas del desarrollo como reacciones afectivas, el desarrollo
somático, la coordinación motora, la comunicación, la
conceptualización, etc.
Finalidad:
- guía que permite a través de la técnica de la observación
pormenorizada testear los hitos del desarrollo.
-permite el estudio de la evolución con la edad y la intervención en
aquellas áreas deficitarias.

M-CHAT
(2001)Robins DL et al. Checklist for Autism in Toddlers.
Journal of Autism and Developmental Disorders

Ámbito aplicación:
– Niños entre 18 y 24 meses.
- Aplicación por parte de Médicos Pediatras, Médicos
Generales o graduados Universitarios de Enfermería.

Contenido :
– El CHAT (CHecklist for Autism in Toddlers) es un
cuestionario de 20 preguntas cerradas de si o no ,
aplicable en la exploración evolutiva rutinaria en el
control del niño sano.

Finalidad:
– Cribar posibles casos de niños con autismo

SCQ. Cuestionario de Comunicación Social. M. Rutter, A.
Bailey y C. Lord
Ámbito de Aplicación: a partir de los 4 años.
Contenido:
– Está compuesto por dos cuestionarios de 40
items. Cuestionario A que s refiere a toda la
vida (historia clínica del niño) y Cuestionario
B que se refiere a la conducta de los últimos
3 meses.
– Proporcionan información acerca de si
existen dificultades Interacción Social,
Comunicación y Conducta restringida,
repetitiva y estereotipada.

Finalidad:
– Es usado para descartar la presencia de un
TEA en el ámbito clínico o escolar.
– De obtener puntuaciones que sugieren
sospechas de TEA es necesario profundizar el
proceso de evaluación con ADI-R y ADOS-2.

NIÑA 3 : 10

Práctica 1

Práctica 1

PLON-R
Ámbito de aplicación:
Niños de 3 a 6 años.
Contenido:
Pequeñas tareas que permiten
una valoración general en
cuanto a la forma, contenido y
uso del lenguaje.
Finalidad:
Detectar niños con riesgo de
alteraciones del desarrollo del
lenguaje.

Instrumentos de ayuda al
diagnóstico
Baterías y pruebas estandarizadas

Desarrollo general/cognitivo

Desarrollo general / cognitivo
• Escala Brazelton de Valoración del Comportamiento Neonatal (NBAS), de B
razelton y Kevin.
• Escalas de Aptitudes y Psicomotricidad para Niños de McCarthy,
• Escalas de Inteligencia para Preescolar y Primaria de Weschler (WPPSI)
• Escala de Kauffman.
• BDI - Inventario de Desarrollo Battelle
• Escalas de desarrollo infantil Merrill-Palmer
• BASS-II
• LEITER - 3 Escala manipulativa internacional de Leiter.
• Escala de Uzgiris y Hunt para Evaluar el Desarrollo de la Inteligencia Infanti
l (de 0 a 30 m)
• Brunnete-Lezine
• Test Gestáltico Visomotor de Bender.
• Reversal Test: Percepción Espacial.

Wechsler, D. "WPPSI. Escala de Inteligencia para preescolar y primaria".
TEA Ediciones. Madrid. 1996
Ámbito de aplicación:
Niños/as de 2:6 a 7:7 años

Contenido:
- Consta de 11 pruebas, seis pertenecientes a la
Escala Verbal y cinco a la Escala Manipulativa:
- ESCALA VERBAL : Información, Vocabulario.
Aritmética: Semejanzas. Comprensión. Memoria
de frases
-ESCALA MANIPULATIVAS : Casa de los animales.
Figuras incompletas. Laberintos. Dibujos
geométricos.

Finalidad:
Evaluar los aspectos cualitativos y cuantitativos
de la inteligencia general.

https://www.cop.es/uploads/PDF/2015
/WPPSI-IV.pdf

Práctica 2
Lenguaje:
- Importantes dificultades de comprensión del
lenguaje.
- Dificultades de evocación y limitaciones
expresivas.
- Habilidades comunicativas preservadas.
Contexto familiar:
- Modelo lingüístico desajustado
- Estilo comunicativo de los padres pasivo
Otras áreas:
-Autonomía en HVD, sigue rutinas y dinámicas
de aula
- Buen nivel de desarrollo del juego simbólico
- Interés social, buen ajuste social,
- Imitación conservada

Merrill-Palmer-R. Escalas de desarrollo. Roid, G. H., &
Sampers, J. L. (2011). TEA Ediciones.
Ámbito de aplicación
Niños de 0:1 a 6:6 años.
Contenido
Consta de distintas baterías para la
evaluación del desarrollo de aspectos
cognitivos, motores , lingüísticos,
socioemocionales, adaptativos y de estilo
de temperamento.
Finalidad
Ofrece información sobre el desarrollo
global del niño para valorar la presencia de
posibles retrasos en alguna de las áreas y/ o
hacer un seguimiento de la evolución del
desarrollo del menor.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codig
o=5151744

Práctica 3
Lenguaje:
-Emite palabras a modo de repetición
-Prosodia peculiar y risa inapropiada
-Comprende toma/dame
-No comprende frases de dos elementos
-Se observa jerga o canturreo
-Exp: (no sale, no está)
Contexto familiar:
- Rutinas rígidas
- Estilo interactivo desajustado
Otras áreas:
-Dificultades para seguir las rutinas y
dinámicas de aula
-Algo patosa
- Interés social peculiar
- Imitación conservada e xogo simbólico
-Preferencias por xogos de formas e cores

Práctica 3
COMPARATIVA EVOLUTIVA PASADOS 8 MESES

Principales líneas de intervención
-cambios significativos en concepciones de los padres sobre el desarrollo.
-Intervención con tareas formales de comprensión de vocabulario
-Tareas formales de interacción –tareas funcionales y generalización a contexto.
-Modificación del formato de relación con la hermana.
-Adaptación con apoyos visuales del contexto
-En este momento hipótesis diagnóstica TCS. NO diagnóstico cerrado

BRAZELTON, T. B. y NUGENT, J. K. (1997). Escala para la
evaluación del comportamiento
neonatal. Barcelona: Paidós.
Aplicación
Neonatos
Ámbito hospitalario

Contenido
Identifica tres tipos de respuestas de la conducta psicofísica .
Aproximación: El input se ofrece cuando el niño está preparado
para interactuar (sonrisa social, contacto visual...). 2. Estrés: Cuan
do el input recibido es muy intenso (giro de cabeza, parpadeo, arque
a el cuerpo...). 3. Autorregulatorias: Comportamientos del niño pa
ra mantener su equilibrio e interación de los sistemas (succión volun
taria con chupete o su propio dedo).

Finalidad
Detección de déficit e identificación de las capacidades emergentes del
neonato.
www.educacion.udc.es/grupos/gipdae/documentos/congreso/Xcongreso/pdfs/
t8/t8c271.pdf
www.htpps://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/viewFile
/1999/9360

MCCARTHY, D. (1972). Escalas McCarthy de aptitudes y
psicomotricidad para niños (MSCA). Madrid: TEA

Ámbito de aplicación:
Niños de edades comprendidas entre 2 ½
y 8 ½ años.
Contenido
18 subpruebas independientes que se
agrupan en seis escalas dirigidas a la
evaluación ,Verbal, PerceptivoManipulativa, Numérica, General
Cognitiva y de Memoria.
Finalidad
Conocer el Índice general cognitivo del
niño, lo que ofrece una puntuación
referente respecto a su grupo de edad.

Kaufman, A. y Kaufman, N. (1994). K-BIT. Kaufman Brief Intelligence
Test. Circle Pines, MN: American Guidance Service.
Ámbito de aplicación
- De 4 a 90 anos
Contenido
Está formado por dos Subtests:
- Vocabulario: Medida de la
habilidad verbal
- Matrices: Mide habilidades no
verbales.
Finalidad
Medida de las habilidades
generales.

Escala para medir el Desarrollo Psicomotor de la Primera
Infancia de

Brunet-Lezine ( 1946)

Ámbito de aplicación
De 0 a 30 meses. Ampliada hasta los 6 añ
os.
Contenido
Evaluación del nivel madurativo del niño
en las cuatro áreas que explora: (P) Contr
ol postural (C) Coordinación óculo - motr
iz (L) Lenguaje/Comunicación (S) Sociabi
lidad/Autonomía
Finalidad
Permite obtener una Edad de Desarrollo
y un Cociente de Desarrollo global del ni
ño, así como una valoración parcial de la
Edad de Desarrollo y del Cociente de D
esarrollo del niño en cada una de las
áreas exploradas.

Newborg J. ( 2004). BATTELLE Developmental Inventory, Second
Edition (BDI-2). Rolling Meadows, IL
Ámbito de aplicación
De 0 a 95 meses
Contenido
Evaluación del desarrrollo general a traés de
subpruebas clasificadas en cinco
áreas: Personal/Social, Adaptativa, Motora, Co
municación y Cognitiva.
Finalidad
Evalúa el nivel de desarrollo del niño, ofrece
una puntuación general de desarrollo.
www.https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0211-57352007000200004

ESCALA DE UZGIRIS Y HUNT para Evaluar el Desarrollo de la
Inteligencia Infantil (de 0 a 30 m)
Ámbito de Aplicación
De 2 semanas a 30 meses
Contenido
Distintas escalas para evaluar:
- Permanencia del objeto
- Desarrollo de los medios para alcanzar los fines
- Imitación
- Causalidad Operacional
- Relaciones de objetos en el espacio
-Desarrollo de los esquemas para relacionar los objetos.
Finalidad
Evaluar capacidades cognitivas de los niños
pequeños.
www.https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S113976322009000100005&script=sci_arttext&tlng=en

Galván, R. M. (1976). TEST GESTÁLTICO VISOMOTOR DE
BENDER. ACHAMA-Asociación Chagas-Mazza, 4, 11-20.
Ámbito de aplicación
De 4 a 85 años
Contenido
Evalúa la habilidad de
representación visomotora a
través de la copia de dibujos.
Finalidad
Evaluar capacidad visomotora

Reversal Test: Percepción Espacial
Aplicación
De 3:5 a 8 años
Contenido
Evalúa la percepción de las formas y la posición
de figuras en el espacio.
Finalidad
Se usa especialmente en niños con alteraciones
perceptivo-motoras y alteraciones de
prerrequisitos de lectoescritura.
www.psicomotricidaduruguay.com/uploads/2015-03-1009-33-01-0-revision-de-la-estrategia-de-diagnnostico.pdf

de Miguel Díaz, F. M. (1980). Estudio sobre
indicadores de validez del Reversal Test. Aula abierta,
(30), 68-76.

Elliott, C. D., Smith, P., & McCulloch, K. (1996). British Ability
Scales second edition (BAS II)
Ámbito de Aplicación
BAS-II Infantil (2:6 a 5:11 años) y
BAS-II Escolar (6:0 a 17:11 años)
Contenido
Está compuesta por test principales ( verbal,
razonamiento perceptivo y espacial) y test
diagnósticos. La escala incluye también test de
rendimiento en aritmética y ortografía
Finalidad
Obtención de un CI que resume la inteligencia
general y el razonamiento (índice General; IG), y
unos índices de aptitud intelectual que evalúan
aspectos concretos de esa capacidad general: índice
verbal (IV), Razonamiento perceptivo (RP; hasta los
5:11 años),e índice espacial (IE).
https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02430.x

LEITER - 3 Escala manipulativa internacional de leiter.
Ámbito de aplicación
De 2 a 20 años
Contenido
Permite la evaluación de las habilidades
generales con escasa mediación de habilidad
lingüística. Se divide en tres escalas principales
con diferentes subescalas: escalas cognitivas,
escalas de atención y memoria y escala
socioemocional
Finalidad
Evalúa habilidades cognitivas, neuropsicológicas y
atencionales de forma no verbal.
www.htpps://infad.eu/RevistaINFAD/OJS/index.php/IJODAEP/article/view/367/303

Desarrollo Motor

Desarrollo motor
• Balance Psicomotor de Picq y Vayer
• Sistema de Medida de la Función Motriz Grue
sa Gross Motor Function Classification Syste
m GMFCS (ed 2002)
• Peabody. Development Motor Scales PDMS-2.
Escalas de Desarrollo motor (2000)
• The School Version of the Assessment of Moto
r and Process Skills (School AMPS)

Sistema de Medida de la Función Motriz Gruesa.
Gross Motor Function Classification System GMFCS (ed 2002)
Palisno R, Rosenbaum P, Bartlett D, Livingston M: Content validity of the expanded and revised
Gross Motor Function classification System. Dev Med Child Neurol 2008; 50: 744-50.

• Aplicación
De 6 meses a 18 años

• Contenido
Sistema de clasificación a través del
cual se ubica al usuario según su
desempeño motor

• Finalidad
Crear curvas mostrando los tipos y límites
de la función motora según la gravedad
del deterioro motor .
D:\motricidad\Test Medida Funcion Motora_GMFM.pdf

Picq y Vayer. Balance Psicomotor de Picq y Vayer

• Aplicación
De 2 a 13 años

• Contenido
Centra su evaluación en habilidades
motrices y de coordinación

• Finalidad
Sitúa el desempeño del niño en referencia
a sus habilidades motoras y de coordinación
Picq. L Y Vayer, P. (1985). Educación psicomorriz y retraso mentol.
Versión española ( 3' ed), Francesa. Barcelona: Ed. Coentif,caMédICa

Provost, B., Heimerl, S., McClain, C., Kim, N. H., Lopez, B. R., &
Kodituwakku, P. (2004) Peabody. Development Motor Scales PDMS-2.
Aplicación
De 0 a 6 años
Contenido
Contiene seis subtests para evaluar las habilidades motoras
de niños pequeños:
- Reflejos
- Posicionamiento estático
- Locomoción
- Manipulación de objetos
- Agarre e Integración visomotora.

Finalidad
Obtener tres puntuaciones compuestas que
permitan situar desarrollo motor:
- Motricidad gruesa.
- Motricidad Fina.
- Total Motora.

Fisher, A. G., Bryze, K., Hume, V., & Griswold, L. A. (2005).
The School Version of the Assessment of Motor and Process Skils

Ámbito de aplicación:
Terapia ocupacional

Contenido:
Evalúa las habilidades del individuo para la autonomía en su día a día ,a sí como
posibles necesidades de intervención

Finalidad:
Disponer de datos objetivos sobre la autonomía y desempeño del niño

Desarrollo
lingüístico/comunicativo

Desarrollo lingüístico/comunicativo
1. DESARROLLO DEL LENGUAJE:
•
Inventarios de desarrollo comunicativo MacArthur
•
PLS-5
•
Matriz comunicativa Charity Rowland
•
Escala de Desarrollo de Reynell
•
ITPA. Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas
•
CELF-V
•
CELF- Preschool 2.
2. ÁREA FONÉTICO-FONOLÓGICA
•
Registro Fonológico Inducido de Monfort.
•
Prueba de Articulación. ELA-ALBOR.
•
Evaluación fonológica del habla infantil. Laura Bosch Galceran
3. ÁREA MORFOSINTÁCTICA.
•
TSA
•
CEG
4. ÁREA LÉXICA
•
TVIP. Test de Vocabulario en Imágenes de Peabody.
•
Test de concpetos básicos de Bohem
5. ÁREA PRAGMÁTICA
•
CCC-2
•
El desarrollo narrativo en niños. Una propuesta práctica para la evaluación y la intervecnión en niños con Trastornos del lenguaje.
Pavez Guzman. M. Colam Tirapegui, C.J Maggiolo Landaeta, M.
•
Evaluación de competencias mentalistas

INVENTARIO DE DESARROLLO COMUNICATIVO MACARTHUR.
Jackson-Maldonado, D. Thal, V. A. Marchman, L. Fenson, T. Newton y B. Conboy

Ámbito de aplicación:
De 8 a 30 meses

Contenido:
Consta de dos inventarios para ser cumplimentados
por padres o terapeutas.
1. Vocalizaciones, primeras palabras y gestos (8 a 15
meses).
2.Vocalizaciones, palabras y gramática (16 a 30
meses).

Finalidad:
Los cuestionarios reflejan el proceso normal
de adquisición temprana del lenguaje mediante un
conjunto
de
manifestaciones
diversas.
Especialmente útil en la detección precoz

Practica 4

PLS-5. Spanish Preeschool Lnaguage
Sacales-5 Spanish.
Ámbito de aplicación:
Desde el nacimiento a 7:11 años.
Contenido:
Es una prueba interactiva basada en el juego que permite valorar
atención, juego, gestos, desarrollo vocal, comunicación social,
semántica (vocabulario, conceptos cuantitativos, cualitativos,
espaciales y temporales), Habilidades del lenguaje y habilidades
emergentes relacionadas con la lectura.
Finalidad:
Permite valorar el nivel de desarrollo del lenguaje con un a
puntación total.
- se pueden extraer dos índices específicos que valorar el nivel de
comprensión del lenguaje y lenguaje expresivo

PLS-5. Spanish Preeschool Lnaguage
Sacales-5 Spanish.

CELF-Preschool-2 Spanish. Wiig, E. H., Secord, W. A.,
Semel, E.
Ámbito de aplicación:
- De 3 a 6:11 años
Contenido:
- Contienen subpruebas que permiten
calcular distintos índices:
-

Puntuación principal
Índice de lenguaje receptivo
Índice de lenguaje expresivo
Índice de contenido língüístico
Índice de estructura lingüística
Evaluación pragmática

Finalidad:
- Permite el diagnóstico y seguimiento de los
trastornos del lenguaje y la comunicación.
- Permite determinar puntos fuertes y as
necesidades comunicativas del niño.

Matriz comunicativa Charity Rowland
(1996) D. Charity Rowland

Ámbito de aplicación
Cualquier edad. Especialmente en bebés o usuarios
potenciales de SAAC.

Contenido
Perfil que clasifica en siete niveles
comunicativos: comportamiento
preintencional, comportamiento intencional,
comunicación no convencional, comunicación
convencional, símbolos concretos, símbolos
abstractos y lenguaje.

Finalidad
Proporciona clasificación evolutiva objetiva
para el trabajo hacia la comunicación
funcional.

REGISTRO FONOLÓGICO INDUCIDO DE MONFORT.
Monfort y Juarez (últ ed 2014)
Ámbito de aplicación
De 3 a 6 años y medio
Contenido
Es una prueba de denominación de 57
imágenes. Las palabras cubren el
inventiario fonológico fundamental del
castellano.
Finalidad
Permite comprar cuantitativamente la
producción del niño a la producción
media de un grupo de niños de su edad,
permitiendo establecer su nivel de
desarrollo fonético-fonológico.

ITPA. Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas
Ámbito de aplicación:
2:6 a 10:6 años.
Contenido
Contiene 12 subtest que evalúan las habilidades
psicolingüísticas del niño analizando información verbal
con estímulos auditivos y visuales.
Finalidad:
Permite valorar las funciones psicolingüísticas implicadas
en la comunicación. De forma pormenorizada permite:
- Valorar el nivel de comprensión verbal.
- Valora capacidad para establecer relaciones
semánticas entre conceptos
- Valora la capacidad de usar gramática de forma
automática
- Valora la fluidez verbal
- Valora la capacidad para discriminar e integrar
fonemas dentro de palabras
- Valora el nivel de memoria inmediata auditiva y
visual .

CEG: Test de Comprensión de Estructuras Gramaticales.
E. Mendoza, G. Carballo, J. Muñoz y Mª D. Fresneda
Ámbito de aplicación:
De 4 a 11 años
Contenido:
La tarea está diseñada en el
paradigma de la elección múltiple en
donde el niño debe elegir entre
cuatro imágenes la correspondiente
con la oración leída por el
examinador.
Finalidad:
- Permite valorar la comprensión
gramatical.
- Permite valorar el nivel de
comprensión del lenguaje

TSA. El Desarrollo de la Morfosintáxis
en el Niño. G. Aguado(
Aplicación:
- De 2 a 7 años
Contenido:
– Consta de dos subescalas: expresiva y
comprensiva.
– La escala expresiva el niño debe repetir
la oración que el examinador le dice
(realmente valora memoria de trabajo
verbal)
– La escala de comprensión el niño debe
de elegir entre dos alternativas la
imagen que se corresponde con la
oración leída por el examinador.

Finalidad:
– Permite valorar el nivel de desarrollo
morfosintáctico expresivo y
comprensivo.

ESCALA REYNELL
Aplicación: 18 meses a 7 años.
Contenido: presenta dos subescalas:
expresión y comprensión.
Finalidad: permite valorar el nivel de
desarrollo del lenguaje

Comprensión:
–
–
–
–
–

Comprensión de léxico habitual.
Comprensión de conceptos colores tamaños y
posiciones: primeros adjetivos y adverbios
Comprensión de la relación entre dos objetos y
acciones. Comprensión de instrucciones.
Comprensión gramatical.
Comprensión de preguntas.

Expresión:
– Estructura del lenguaje:
• Valora desde el empleo de
combinaciones de palabras, oraciones
simples a complejas.
• Valora el uso depreposiciones,
pronombres y flexiones verbales.

- Contenido del lenguaje: valora el
empleo de léxico referido a
sustantivos, adjetivos y acciones.

TVIP. Test de Vocabulario en
Imágenes de Peabody.
Aplicación:
- De 2:5 años a 90 años.
Contenido:
- Está diseñado en el paradigma de la
elección múltiple, en donde el niño debe
de elegir entre cuatro imágenes la
palabra que el examinador le ha leído.
Finalidad:
– Valora el nivel de léxico comprensivo del
niño.
– Valora el nivel de aptitud verbal del niño,
pues determina la habilidad extraer el
significado de un palabra partiendo del
conocimiento previo del niño y de la
capacidad de poner en marcha habilidades
semánticas.

Test de Conceptos Básicos de Bohem
Ámbito de aplicación
De 3 años a 5 años 11 meses

Contenido:
Evaluación de la comprensión de conceptos
básicos a través de la identificación de los
mismos

Finalidad
Identificar a aquellos niños con déficits en
la comprensión de los conceptos básicos
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/8615

Evaluación fonológica del habla infantil.
Laura Bosch Galceran
Aplicación:
- De 3 a 7 años
Contenido:
- Presenta una serie de láminas para la elicitación
del lenguaje. Tiene una versión en Castellano y en
Catalán.
Finalidad:
– Facilita el diagnóstico de los trastornos fonéticofonológicos.
– Permite comparar el perfil de desarrollo fonológico del
sujeto con el perfil de desarrollo normativo.
– Permite valorar si los procesos de simplificación
fonológica registrados son propios del desarrollo o
idiosincráticos.
– El perfil de desarrollo normativo puede ser empleado
para el análisis del habla empleando otro método para
la recogida de la muestra.
* EL uso de esta prueba en AT es interesante por su tabla
de desarrollo fonético-fonológico, aunque se recoga la
muestra de habla con otra bateria ( RFI o ELA)

Bishop, D.V.M. (2006). Children´s Comuunication Checklist
(CCC-2)
Ámbito de aplicación:
– Niños de 4 a 16 años
– Cuestionario para cumplimentar por
padres, educadores, logopedas o
cualquier persona que conozca al
niño.

Contenido:
– Es un cuestionario de 70 items con
respuesta no, a veces o si. Los items
se encuentran distribuidos en tres
índices: Estructura y contenido
lingüístico, Pragmática e Interacción
social.

Finalidad:
– Discrimina aquellos niños con
principal dificultad lingüística reside
en la pragmática.

El desarrollo narrativo en niños. Una propuesta práctica para la evaluación y la
intervención en niños con Trastornos del lenguaje. Pavez Guzman. M. Colam
Tirapegui, C.J Maggiolo Landaeta, M.

Ámbito de aplicación:
De 3 a 1 1 años
Contenido:
Permite evaluar las habilidades narrativas a través de
guiones y una tarea de retelling de 3 cuentos
Finalidad:
Permite realizar un análisis de la estructura y contenido
narrativo de forma cuantitativa y cualitativa.

Evaluación Clínica de los Fundamentos del Lenguaje (CELF-5).
Eleanor Semel, E. H. W., Wayne, S.
Aplicación
- De 5 a 15:11 años
Contenido:
- Consta de un cuestionario para padres y profesores que permite cribar qué niños
presentan riesgo de presentar un problema de desarrollo del lenguaje.
- Contienen subpruebas que permiten calcular distintos índices:
-

Puntuación principal
Índice de lenguaje receptivo
Índice de lenguaje expresivo
Índice de contenido lingüístico
Índice de estructura lingüística
Evaluación de destrezas comunicativas sociales.

Finalidad:
- Permite el diagnóstico y seguimiento de los trastornos del lenguaje y la comunicación.
- Permite determinar puntos fuertes y as necesidades comunicativas del niño.

Conducta y Autorregulación
Funciones ejecutivas

Conducta/atención/regulación
• BASC. Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y
Adolescentes
• BRIEF-2. Evaluación Conductual de la función ejecutiva.
• ENFEN. Evaluación Neuropsicológica de las funciones
ejecutivas en niños. J. A. Portellano, R. Martínez-Arias y L.
Zumárraga
• CUMANIN. Cuestionario de Madurez Neuropsicológica
Infantil. A. Portellano, R. Mateos y R. Martínez Arias, Mª J.
Granados y A. Tapia.
• WCST. Test de clasificación de tarjetas WISCONSIN
• LURIA INICIAL
• Tareas para la evaluación de la función ejecutiva

BASC. Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños
y Adolescentes . Cecil R. Reynold y Randy W. Kamphus.
Aplicación:
- De 3 a 18 años
Contenido:
-Manual; ejemplares de los
cuestionarios para tutores (T1, T2,T3),
para padres (P1, P2, P3) y autoinformes
(S2 y S3);ejemplares de la historia
estructurada de desarrollo (H) y
delsistema de observación
Finalidad:
Evaluar una gama de dimensiones
patológicas (problemas conductuales,
trastornos emocionales, problemas de
personalidad) y dimensiones
adaptativas (habilidades sociales,
liderazgo). Esto, a partir de las fuentes
de información y métodos que ofrece la
prueba

BASC. Perfil

LURIA-INICIAL. Evaluación Neuropsicológica en la Edad
Preescolar . F. Ramos y D. Manga
Ámbito de aplicación
- De 4 a 6 años
Contenido
- Evalúa mediante diferente número de tests
cuatro dominios o funciones
neuropsicológicas de nivel superior:
Motricidad o funciones ejecutivas (5 tests);
Lenguaje oral o funciones lingüísticas (5
tests); Rapidez de procesamiento (2 tests) y
Memoria verbal y no verbal (2 tests).
Finalidad
-Evaluación del funcionamiento ejecutivo y
lingüístico, de la velocidad de procesamiento y
de la memoria inmediata en niños pequeños
siguiendo el modelo de Luria.

LURIA-INICIAL. Evaluación Neuropsicológica en la Edad
Preescolar . F. Ramos y D. Manga
• Funciones ejecutivas
– Motricidad manual
– Regulación verbal
– Orientación espacial

• Rapidez de
procesamiento
– Denominación de
dibujos
– Denominación de
colores

• Memoria inmediata
– Memoria visual

CUMANIN. Cuestionario de Madurez Neuropsicológica
Infantil.
Aplicación:
- De 3 a 6 años
Contenido:
- Está compuesta por escalas
principales: psicomoticidad,
lenguaje articulatorio,
comprensivo, lenguaje
expresivo, Estructuración
espacial, Visopercepción,
Memoria icónica y Ritmo) y
auxiliares (Atención, Fluidez
verbal, Lectura, Escritura y
Lateralidad)
* Desarrollado íntegramente en
España

• Finalidad:
Permite evaluar, de forma
sencilla y eficaz:
Psicomotricidad, Lenguaje
articulatorio, Lenguaje
expresivo, Lenguaje
comprensivo, Estructuración
espacial, Visopercepción,
Memoria icónica, Ritmo,
Fluidez verbal, Atención,
Lectura, Escritura y Lateralidad

BRIEF-2. Evaluación Conductual de la función ejecutiva.

Ámbito de aplicación
- De 5 a 18 años.
Contenido:
- Dispone de dos formas de cuadernillo, Brief-2
Familia y Brief - 2 Escuela, que indican el grado de
frecuencia con la que aparecen las conductas.
- Proporciona puntuaciones de varios índices: Índice
global de función ejecutiva, Índice de regulación
conductual, Índice de regulación emocional, Índice
de regulación cognitiva, Inhibición, Flexibilidad,
Control emocional, Iniciativa, Memoria de Trabajo,
Planificación, Supervisión de si mismo y Supervisión
de se tarea.
Finalidad:
- Permite establecer un perfil de afectación de las
distintas habilidades cognitivas pertenecientes a las
FE.
- Permite establecer objetivos de intervención y la
selección de técnicas específicas para caso
particular.

ENFEN. Evaluación Neuropsicológica de las funciones ejecutivas en
niños. J. A. Portellano, R. Martínez-Arias y L. Zumárraga
Ámbito de aplicación:
- De 6 a 12 años.
Contenido:
- Esta compuesta por cuatro
pruebas que miden diferentes
componentes de las FE:
Fluidez Verbal, Construcción
de senderos, Construcción con
Anillas y Resistencia a la
interferencia.
Finalidad:
-

WCST. Test de clasificación de tarjetas
WISCONSIN
Ámbito de aplicación
- De 6.6 a 89 años.
Contenido
- Consiste en una tareas de
clasificación de cartas según
el color, el número o la forma.
Tras diez clasificaciones
correctas realizas por el niño
se cambia el criterio.
Finalidad
- Valora la flexibilidad,
Atención Sostenida y
Memoria de trabajo.

Tareas para evaluación de FE.
Inhibición de respuesta: test de laberintos, Tareas de Go-No Go, Tareas de stroop.
Planificacion: Torre de Hanoi.
Atención sostenida: Test de senderos.
Memoria de trabajo: subpruebas de diferentes baterías.
Iniciar tareas: observación contexto.
Control del tiempo:
Flexibilidad: WCST
Conducta dirigida a metas: Observación de presencia de conductas no propositivas
Generabilidad y automonitorización: Test de fluidez verbal a partir de clave
semántica , ENFEN

Relación y función social

Relación e función social
• ADI-R. Entrevista para el diagnóstico del
autismo revisada. M. Rutter, A. Le Couteur y C.
Lord.
• ADOS-2. Escala de observación para el
diagnóstico del autismo-2. C. Lord, M. Rutter,
P. C. DiLavore, S. Risi, K. Gotham, S. L. Bishop,
R. J. Luyster y W. Guthrie.
• IDEA ( Riviere)

ADI-R. Entrevista para el diagnóstico del autismo revisada. M.
Rutter, A. Le Couteur y C. Lord.
Aplicación:
- A partir de los 2 años
Contenido:
- Es una entrevista clínica basada en la
historia clínica del niño que permite
valorar las tres áreas de afectación en
los TEA: lenguaje/comunicación,
interacción social reciproca y conducta
e intereses restringidos, repetitivos y
estereotipados.
Finalidad:
– Permite calcular un algoritmo de
diagnóstico del TEA
– Permite calcular un algoritmo de la
conducta actual que nos permite valorar
la evolución del niño o niña en las tres
área de afectación del TEA.

ADOS-2. Escala de observación para el diagnóstico del
autismo-2.
Aplicación:
- Desde los 12 meses hasta adultos

Contenido:
– La escala está compuesta por 4 módulos
cada una destinada a personas de distinta
edad y nivel de lenguaje.
– Cada módulo permite diseñar contextos
estandarizados donde el evaluador puede
observar o no la presencia de
comportamientos
sociales
y
comunicativos relevantes para el
diagnóstico del TEA.

Finalidad:
– Los algoritmos hallados con las
puntuaciones alcanzadas nos permiten
realizar un diagnóstico a partir de los
puntos de corte establecidos.

I.D.EA. Inventario de Espectro Autista
(A.Rivière)
Aplicación:
- Desde 24 meses
Contenido:
- Es un inventario compuesto por cuatro dimensiones:
- social: Relación social, referencia conjunta, intersubjetivdad y
mentalismo
- comunicación y lenguaje,: funciones comunicativas, lenguaje
expresivo y lenguaje comprensivo.
- anticipación y flexibilidad : anticipación, flexibilidad y sentido de la
actividad.
- simbolización: ficción, imitación, suspensión
Finalidad:
- Su objetivo e evaluar doce dimensiones características de niños con TEA.
- Se obtiene una puntuación global de nivel de espectro autista

Deficiencia Visual

Deficiencia visual
• Escala Leonhardt (de 0 a 2 años).
• Escala Reynell-Zinkin (de 0 a 5 años), para cieg
os y baja visión.
• Frostig: Percepción Visual (de 4 a 7 años).
• Barraga: Eficacia Visual (de 0 a 3 años).
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/0210
37000760087784

Leonhardt, M. (1992). Escala Leonhardt: escala de
desarrollo de niños ciegos de 0 a 2 años.
Ámbito de aplicación
Niños de 0 a 2 años
Ámbito clínico
Contenido
Consta de 195 items, organizados en
cinco parámetros que se
corresponden con distintas áreas de
desarrollo .La escala mide posturamotricidad, sentido auditivo, sentido
táctil y motricidad fina, desarrollo
cognitivo y hábitos.
Finalidad
Diagnosticar alteraciones sensoriales
antes de los dos años de edad

Reynell, J. y Zinkin, P. 1986) Escala de desarrollo para niños
pequeños con severos déficit visuales.
Ámbito de aplicación
De 0 años a 5:5

Contenido
Evalúa el desarrollo motriz (manipulación, locomoción y reflejos) y el mental
(adaptación social, desarrollo sensoriomotriz, exploración del ambiente, respuesta a
sonidos y comprensión verbal, y lenguaje expresivo).

Finalidad
Obtener un índice de desarrollo general en niños con alteraciones visuales
severas.

Frostig, M. (1999). Frostig: test de
desarrollo de la percepción visual.
Ámbito de aplicación
De 4 a 7 años

Contenido
Evaluación de retrasos en la madurez perceptiva
de niños con dificultades de aprendizaje. Evalúa
los siguientes aspectos de la percepción visual:
Coordinación visomotora, Discriminación figurafondo, Constancia de forma, Posiciones en el
espacio y Relaciones espaciales.

Finalidad
Apreciar los retrasos en la madurez
perceptiva en niños que presentan
dificultades de aprendizaje, con
edades comprendidas entre los 3 y
los 7 años de edad.

Deficiencia auditiva

Valoración auditiva
-Medidas de Impedancia acústica
• Potenciales evocados corticales y de tronco

Objetivas

• Audiometría conductual (con condicionamiento/
sin condicionamiento)
• Audiometría verbal (con ruido. Paver)
• Audiometría tonal

Subjetivas

Otras valoraciones auditivas
• Procesamiento auditivo central:
• Test de dígitos dicóticos
• Pith pattern sequence
• Gasps-in-noise
• Masquing level difference
• Discriminación auditiva:
• EDAF: Evaluación de la discriminación
auditiva y fonológica.
• TEDAF: Test de discriminación auditiva de
fonemas.

Instrumentos de registro
observacional

TENER EN CUENTA EN LOS REGISTROS OBSERVACIONALES

• Adaptación de los registros de los que
disponéis
• Elaboración de registros propios. Importante
tener en cuenta
- Abiertos/cerrados
- Dirigidos a:
• Paciente
• Familia
Formatos de campo de Anguera y Blanco (2006)

Practica 5
• video santi bolos.MP4
Qué queremos observar…
Juego
Interacción comunicativa
Imitación
Planificación

VENTAJAS DE LOS REGISTROS OBSERVACIONALES
1. Versatilidad y polivalencia.

2. Obtención de una muestra más representativa para análisis
controlando:
• Contexto
• Duración
• Participantes
3. Permite guiar la observación de forma más rigurosa disminuyendo el grado de
subjetividad implicado en la misma
4. Permite comparativa evolutiva

INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN DE LA
FAMILIA Y DEL ENTORNO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genogramas y ecomapas
Home
Entrevista en rutinas de Mc Willians
Cuestionario de la vida cotidiana
Escala de Competencia y Resiliencia Parental (ECRP)
Índice de Estrés Parental - versión breve (PSI-SF)
Cuestionario de Salud General (GHQ-28)
Entrevista de Apoyo Social de Arizona (ASSIS) y de Apoyo Social
en Situaciones
Cuestionario de impacto familiar-r, fiq, 50 item .
Escala de Evaluación de los Recursos en el Contexto de Desarrollo
(ERCD)
Perfil de Riesgo Psicosocial de la Familia (PRPF)
Escala para la Evaluación de la Calidad del Vecindario (ECAVE)

Caso práctico

35 meses

38 meses

9 años

11:9 años

35 meses
Neuropediatria: Hipótesis diagnóstica de TEA a
determinar por evolución y por evaluación
estandarizada.
C:\Users\Sony\Videos\videos Juan (Pilar)\P1000016.MOV
C:\Users\Sony\Videos\videos Juan (Pilar)\P1000226.MOV
C:\Users\Sony\Videos\videos Juan (Pilar)\P1000236.MOV

Sintomatología clínica:
-Inflexibilidad. Necesidad de rutinas como modo de desenvolverse sin alteraciones.
-Empleo palabras sueltas. Abuso deícticos. Presencia de jerga.
-Capacidades intersubjetivas secundarias presentes pero poco frecuentes.
-Presencia de conductas comunicativas declarativas pero en baja frecuencia.
Compensa ausencia de lenguaje con conductas no verbales (acercar los zapatos para
pedir ir a la calle.
-Deseo interacción social con falta de habilidades. Se acerca a los niños y los imita.

38 meses
Función de
Desarrollo PEP (Perfil
psicoeducacional)

Edad media
de desarrollo

Imitación

40 meses

Percepción

36,5 meses

Puntuación en área interacción social y comunicativa.

Motricidad fina

22,5 meses

No puntuación en área de intereses restringidos y
conductas repetitivas.

Motricidad gruesa

27,5 meses

Integración óculo-manual

37 meses

Ejecución cognitiva

22 meses

No estereotipias motoras o conductas autoestimuladoras

Cognición verbal

11,5 meses

No alteraciones sensoriales

Edad global media de desarrollo

Valoración:

SCQ

Puntuación

Punto de corte

4

15

Intereses en barcos y dinosaurios

No patrón prototípico TEA
Miradas de referencia conjunta y cooientación
Se involucra en acciones conjuntas

29 meses

- Realiza actividad simbólica realiza escenas con los muñecos.
- Atribuye actividades ficticias a objetos (simular que un lápiz es
una espada)
- Problemas atencionales
- Gestos de señalar presente que acompaña de deíctico.
- Declarativos , Función heurística,
- Jerga y protoconversación que acompaña de gestos acompañada
de mirada compartida

9 años
Puntuaciones del sujeto
77
68
2
1
6 años y 10 meses

Puntuación directa
C.I
Percentil
Eneatipo
Edad Equivalente de
desarrollo
P.D

P.T

Desviación
de la media

Canal auditivo - vocal.
•

Comprensión auditiva

27

28

-8

•

Asociación auditiva.

13

<24

-12

•

Expresión verbal

16

•

Memoria Sec. auditiva.

•

Integración gramatical.

•

Integración auditiva.

<28

-8

8

29

8

<24

-12

<26

-10

5

-7

Sintomatología:
Ausencia de narración/dificultades
conversacionales
Área del lenguaje con mayor afectación
Historia 1: “abre eso y luego se cae todo eso, luego lo
limpia y luego su madre le besa porque lo hizo muy bien”
Historia 2: “que se cayó y luego se limpió con agua y luego
le curó luego ya estaba curado”.
Historia 3: “que empieza a llover y corre….y se….y se
mojó….y no quiere que se enferma…..y así se duchó, se
lavó (porqué se duchó) por qué se mojó en la lluvia (para
que lo hace) para no estar mojada”.

Canal viso - motor.
•

Comprensión visual.

22

29

-7

•

Asociación visual.

14

<24

-12

•

Expresión motora.

14

<25

-11

•

Memoria Sec. Visomotora.

14

32

-4

•

Integración visual.

37

28
--------------------Media = 36

Puntuaciones globales:
•

EPL: 4 años y 10 meses

•

Media de puntuaciones típicas: 27,1

-8

Fragmento conversación 1 (acerca de su nueva Tablet
que trae a la consulta):
“(¿dónde te la compraron?) me la compraron en
Ferrol en elcampo…….( ¿y cuándo? Ahora…..¡ el otro día! Cuando
fuimos a Mª Jesús y porque el cargador estaba….ba….ba roto de la
Tablet pequeña así que fuimos y estaba dentro la Tablet con el
cargador y no funcionaba y había que cargarla ( ah…)………( Y, ¿por eso
compraste una nueva?) si………….(y, ¿qué vas a hacer con la Tablet
pequeña? Les voy a decir a que me la arreglen…… (¿a quién?) a los
chicos de los ordenadores, ¡también arreglan tablets!.........( ¿dónde la
arreglas tú?) en As Pontes hay una tienda de ordenadores y tablets…….
(¿cómo se llama la tienda?) tienda de arreglar ordenadores
y…….(¿sabes el nombre de la tienda?) si, ¡no!, no me acurdo”

11:9 años

juan narracion 2016.m4a

11:9 años
Habilidades narrativas. Muestra de lenguaje
Transcripción del cuento “La ardilla glotona”:
“Había una vez una ardilla glotona, que les robaba a…a otros animales la
comida….y tenían mucha hambre y enfadados…..que…digo digo digo digoooo…de que
les quitaba la comida, se enfadaban mucho y la única forma es vengarse…y le hicieron
una casa con mucha comida…(la casa era…) muy pequeña, y le pusieron mucha comida
para que la ardilla no les robara más. Luego hubo un problema cuando la ardilla se comió
todo y se engordó…entonces no cabía por la puerta y lloraba, así que también le
construyeron un gimnasio… (¿y qué pasó al final?) que la ardilla lloraba y se hizo gorda,
que tiene que comer cosas que no hagan engordar y que haga ejercicio (pero al final, ¿qué
prometió?) no volver a robar comida porque si no, no tendrán comida para el invierno”.

Otros datos
- Bajo nivel vocabulario
-Bajas habilidades narrativas y conversacionales
-Mejora significativa en comprensión verbal
- Mejoría significativa en comprensión socia y mentalista
- Mejoría en desarrollo morfosintáctico
- Persistencia de inflexibilidad (fundamentalmente
ante situaciones novedosas y poco motivantes)
- Carencias en interacción social

Evaluación
NIÑO
Instrumentos Observación

Recoger
información

FAMILIA

ENTORNO

Habilidades terapéuticas Conocimiento

Analizar

Interpretar

Un test es sólo una de las piezas que configura el proceso de evaluación: sus datos
deben ser interpretados en función del resto de la información que debemos recabar por
otros medios complementarios, dentro de una perspectiva comprensiva del desarrollo
general del niño. Nunca viene mal recordar la frase de Siegel: “los tests son válidos en
cuanto medios de ayuda para el profesional. Sin embargo, no pueden ser sustituidos del
juicio clínico de un profesional bien informado”.
El objetivo de una evaluación no puede limitarse a reflejar numéricamente una
determinada conducta: debe permitir un nivel de análisis suficiente como para contestar
a la serie de preguntas que subyacen debajo de cualquier solicitud de exploración del
desarrollo: ¿existe una diferencia significativa respecto a la norma o a lo que cabe
esperar del sujeto? ¿En qué dirección debe encaminarse la intervención, si ésta se
considera necesaria?

Monfort, M.
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