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Capítulo Uno
Diagnóstico e intervención
Psicopedagógica

INTRODUCCIÓN
Con la temática desarrollada en este capítulo, se pretende dar a conocer las múltiples funciones de la figura del pedagogo terapeuta, especialmente dentro del ámbito educativo
y también del sociosanitario.
El pedagogo terapeuta aporta su formación y experiencia
en diversos campos. Sin querer ser exhaustivos, a continuación se citan algunos:
–
–
–

–
–
–

La valoración psicopedagógica en contextos terapéuticos educativos y sociosanitarios.
Asesoramiento psicopedagógico a usuarios, familiares
y otros profesionales que intervienen en el proceso.
Intervención terapéutica preventiva, desde la atención
precoz, la atención a la diversidad, el retraso en el
desarrollo, el retraso mental, el daño cerebral adquirido y la patología geriátrica.
Elaboración, seguimiento y evaluación final de la planificación y programación, según el ámbito terapéutico
donde se define la intervención.
La coordinación interdisciplinaria con otros profesionales.
...
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Este capítulo tratará, fundamentalmente, el ámbito educativo, sin dejar de reseñar ciertas cuestiones más relacionadas con el ámbito sociosanitario. También tiene el objetivo de
dar a conocer, a los profesionales del ámbito específico de la
educación, las diferentes problemáticas y dificultades que
pueden tener los niños, adolescentes y adultos con los que
trabajan, y que con toda seguridad incidirán negativamente
en el desarrollo intelectual, emocional y social de los mismos.
También hay que comentar que cada una de las problemáticas que aquí se tratarán necesitaría un estudio más exhaustivo, profundizando tanto en el diagnóstico como en la
intervención. Pero el objetivo de este libro no es otro que el de
introducir los temas, ofrecer una visión general de los mismos, explicar cómo diagnosticarlos e informar sobre las diversas maneras de intervención.
El material que se encontrará en este capítulo tiene como
objetivo ayudar a detectar, evaluar, diagnosticar e intervenir
en la población de riesgo; además de encontrar aquellas dificultades que ya han aparecido y que nos indicarían anomalías en el desarrollo de los niños.
Como la finalidad de todo diagnóstico no es solo evaluar y
saber así el nivel o las dificultades que tiene la persona diagnosticada, la última parte de cada una de las áreas que se
presentan en este capítulo será la intervención.
Entendemos la intervención como los procedimientos,
técnicas, programas y estrategias destinados a reducir en lo
posible las dificultades que presenten las personas diagnosticadas, ayudándolas a alcanzar el máximo nivel de desarrollo.

1. ASPECTOS NEUROLÓGICOS
QUE INCIDEN EN EL APRENDIZAJE

Antes de hablar de cada una de las dificultades de las
que tratará el capítulo, creo necesario citar aquellos aspectos
neurológicos que se han de tener en cuenta en el desarrollo
armónico y holístico del ser humano, especialmente los que
inciden tanto de manera negativa como positiva en el aprendizaje; además de explicar algunas de las pruebas que se utilizan para su evaluación.
Todo aprendizaje se apoya en el sistema neurológico de la
persona; por tanto, procesos como la atención, el desarrollo
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del lenguaje, la memoria, las emociones, la creatividad, etc.
dependen de la capacidad, del buen estado y del buen funcionamiento de nuestros procesos neurológicos.
Por ello, considero imprescindible que todos aquellos profesionales que están relacionados con la educación conozcan
la estructura, los procesos y las funciones neurológicas que
influyen en los aprendizajes y en el desarrollo general de la
persona, especialmente de los métodos de exploración más
utilizados para analizar las capacidades y los trastornos del
sistema neurológico y, más concretamente, de la corteza cerebral por su repercusión en los aprendizajes.
1.1. Procedimientos utilizados
en la exploración neurológica
La función de pedagogos, psicólogos, psicopedagogos,
maestros, etc. no es la de hacer un diagnóstico neurológico,
este lo debe realizar un neurólogo, pero sí que es importante
conocer las técnicas específicas que se utilizan y las áreas que
se deben estudiar para realizar un diagnóstico neurológico
correcto. Además, como veremos en algunos de los test que
citaré, estos pueden ser y son utilizados por psicólogos y psicopedagogos en su práctica diaria.
Las técnicas que se relacionan seguidamente para la exploración neuropsicológica se deben utilizar para verificar
hipótesis en el ámbito biológico. En las exploraciones neurológicas, se utilizan procedimientos que sirven para analizar
las funciones biológicas que se pueden ver afectadas por lesiones en la corteza cerebral y/o en el sistema nervioso central.
1.2. Técnicas utilizadas en la exploración neurológica
EXAMEN NEUROPSICOLÓGICO DE LURIA
La aplicación se realiza, básicamente, en el ámbito clínico. El examen neuropsicológico de Luria permite la localización de perturbaciones en las zonas cerebrales primarias,
secundarias y terciarias mediante la exploración de gnosis,
praxis, habla y pensamiento. Dicha aplicación exige un importante entrenamiento previo del examinador y una sólida
formación neuropsicológica.
Lo primero que se hace es elaborar una hipótesis sobre el
tipo de alteración que se trata, en función de la entrevista
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que se ha llevado a cabo antes de aplicar los reactivos; esto
permite seleccionar unos ítems específicos.
Antes del examen neurológico, la persona debe pasar por
pruebas auditivas, ópticas, cinestésicas motoras y de evaluación de la capacidad intelectual.
Se debe establecer también la dominancia cerebral y, por
último, la entrevista. A partir de ella se seleccionarán los
elementos que se han de pasar a cada persona, en función de
su comportamiento y las respuestas dadas en la misma.
La prueba se compone de 10 apartados que exploran las
siguientes funciones: motoras, audiomotoras, motoras cutanocinestésicas visuales superiores de lenguaje receptivo y
expresivo, lectura y escritura, destreza aritmética, procesos
mnésicos y procesos intelectuales.
BATERÍA NEUROPSICOLÓGICA DE HALSTEAD-REITAN
La batería consta de nueve test independientes, para
adultos de más de 15 años; y otra de once test, para niños
entre 5 y 9 años.
Los test de esta batería son los siguientes:
Test de categorías

Dominancia Lateral

Test de ejecución táctil

Test de trazos

Test de ritmo de Seashore

Test de marcha

Test de percepción de
pseudopalabras

Test de figuras de color

Test de golpeo

Test de figuras progresivas

Test de Afasia de
Indiana-Reitan

Test de asociación de figuras

Examen senso-perceptivo

Target-Test

Ensamblaje-V

CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLÓGICA
INFANTIL DE CUMANIN
Este instrumento mide el grado de madurez neuropsicológica de las personas en general, así como de aquellas que
presenten signos de disfunción o lesión cerebral, con el objetivo de facilitar el diseño de programas específicos de tratamiento que permiten mejorar sus capacidades. Los ámbitos
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de aplicación de esta prueba son el educativo, psicológico,
médico, logopédico, etc.
Escalas
Psicomotricidad
(11 elementos)
Lenguaje articulatorio
(15 elementos)
Lenguaje expresivo
(4 elementos)
Lenguaje comprensivo
(9 elementos)
Estructura espacial
(15 elementos)
Viso-percepción
(15 elementos)
Memoria icónica
(10 elementos)
Ritmo (7 elementos)
Atención (20 elementos)

Escalas auxiliares
Fluidez verbal
(4 elementos)
Lectura (12 elementos)
Dictado (12 elementos)
Lateralidad (17 elementos)

1.3. Pruebas que miden aspectos parciales
TEST GESTÁLTICO VISOMOTOR (BENDER)
Este test es una buena prueba para diagnosticar posibles
lesiones neurológicas, a través de las diferencias constatadas
entre los protocolos de las personas con lesiones cerebrales y
los de las no lesionadas, independientemente de la edad y de
la inteligencia.
Los protocolos de las personas con lesiones cerebrales
muestran más inmadurez y características más primitivas,
en comparación con los no lesionados.
Este test es útil también para detectar la inmadurez a la
hora de realizar aprendizajes, para predecir el rendimiento
escolar y para diagnosticar problemas de lectura. Además, y
en el campo de la psicología, el test cuenta con ciertos indicadores emocionales que ayudan a evaluar dificultades en esta
área y, por tanto, puede servir como test proyectivo. La prueba consta de 9 tarjetas en las cuales están impresas figuras
geométricas que la persona evaluada deberá ir reproduciendo
una a una.
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2. PSICOMOTRICIDAD Y APRENDIZAJE
El desarrollo psicomotor tiene una gran importancia en
los aprendizajes escolares. Cuando el niño toma conciencia de
su cuerpo, de la estructura del espacio y del tiempo, fija preferencias de lateralidad; establece perspectivas adecuadas o
inadecuadas para abordar posiciones complejas y necesarias
para los aprendizajes escolares.
La psicomotricidad es un proceso de vivencia y experimentación que realiza el niño a través de su cuerpo. Este proceso lo debe hacer en un tiempo concreto y en un medio favorable para adquirir una madurez y un desarrollo correcto.
Los elementos que integran la psicomotricidad y que evaluaremos son:
–
–
–
–
–
–

El tono muscular.
El desarrollo locomotor y la postura.
El desarrollo de la prensión y la manipulación.
El desarrollo de la coordinación psicomotora.
El desarrollo del esquema corporal.
El desarrollo de la lateralidad.

2.1. Relación entre las disfunciones del
desarrollo psicomotor y los aprendizajes
Cualquier disfunción motora tiene repercusiones en los
aprendizajes. En los primeros años de la infancia es cuando
más detectamos dificultades en el desarrollo psicomotor. Si
no se detectan y no se intervienen, posteriormente incidirán
de forma negativa en los primeros aprendizajes escolares. Con
esto no queremos decir que en niños más mayores no observemos dificultades en el desarrollo psicomotor, pero, cuando
no son detectadas a edades tempranas, las consecuencias no
solo afectan a los aprendizajes, sino al desarrollo en general.
Citaré algunas de estas disfunciones psicomotoras y sus
consecuencias para ilustrar de forma práctica los problemas
que se pueden encontrar los profesionales de la educación.
PROBLEMAS VISOMOTORES
Sucede cuando fallan las conexiones entre un estímulo
visual y la correspondiente actividad manual o corporal. Esta
dificultad puede dar problemas en las actividades de papel y
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lápiz, en la escritura, el dibujo y, también, en la adquisición
de la lectura y la pronunciación, así como en los juegos que
requieren precisión, habilidad y rapidez.
PROBLEMAS TÁCTILES Y KINESTÉSICOS
Ambos son fundamentales para la escritura y la ortografía. Cualquier trastorno o dificultad en alguno de ellos, dará
problemas para la correcta adquisición de estos aprendizajes.
INHABILIDAD MOTORA
Genera dificultades en las actividades que requieren precisión y discriminación de los movimientos de la mano. Las
personas con esta dificultad pueden presentar algunos de los
siguientes problemas: mala coordinación dinámica general –
de las manos y del equilibrio– posible lateralidad anómala,
poca atención y problemas en la lectura y la escritura.
AGITACIÓN O INESTABILIDAD PSICOMOTORA
Los niños que presentan esta dificultad no son capaces de
fijar la atención y suelen tener trastornos en la organización
del lenguaje: una pobre expresión y, ocasionalmente, algún
retraso en las funciones cognoscitivas.
INHIBICIÓN PSICOMOTORA
Los niños con esta disfunción escriben y se mueven, en
general, de forma muy lenta; pueden rechazar actividades y
también ser tímidos.
TRASTORNOS DE LA LATERALIDAD
Pueden ocasionar problemas de rendimiento escolar, especialmente relacionados con la escritura y la lectura.
PROBLEMAS DE ORIENTACIÓN ESPACIAL Y/O TEMPORAL
Se observan estas anomalías cuando el niño se ha de enfrentar a actividades que exigen simbolización compleja, como la escritura (frecuentemente en disléxicos).
2.2. Evaluación del desarrollo psicomotor
La evaluación del desarrollo psicomotor comprende la valoración de los elementos internos que la forman, y se realiza
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mediante procedimientos tradicionales del desarrollo o mediante pruebas de evaluación específica.
ESCALA DEL DESARROLLO DE GESELL
Evalúa cinco campos de conducta:
1. Conducta adaptativa que incluye las adaptaciones
sensoriomotoras más finas, ante situaciones u objetos.
2. Conducta motriz gruesa. Comprende las reacciones
posturales, el equilibrio de la cabeza, sentarse, pararse, gatear y caminar.
3. Conducta motriz fina. Evalúa el uso de manos y dedos
para aproximar, coger y manipular objetos.
4. Conducta del lenguaje. Dan la clave de la organización
del sistema nervioso del niño. Gesell utiliza el término
lenguaje en un sentido amplio de la comunicación.
5. Conducta personal-social. Reacciones de los niños
frente a la cultura social en la que se encuentran.
TÉCNICAS DE OSERETZKY
Prueba descriptiva de la motricidad global y por sectores
de los niños. Se utiliza, preferentemente, con niños que tienen deficiencias físicas y psíquicas. La escala métrica de Oseretzky mide y evalúa las características motoras de personas
entre 4 y 16 años.
Está formada por las siguientes pruebas:
–
–
–
–
–

Coordinación estática.
Coordinación dinámica de las manos.
Coordinación dinámica general.
Rapidez en los movimientos.
Corrección de los movimientos simultáneos.

Su aplicación es muy útil para la evaluación, el seguimiento y el control de la eficacia de programas de orientación escolar y labora.
ESCALA DE BRUNET-LÈZINE
Se realiza a partir de una entrevista inicial para conocer
el entorno de la persona, detectar posibles indicadores de retraso y condiciones deficitarias relacionadas con la atención
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4. TRASTORNOS EN EL DESARROLLO DE LA
LECTO-ESCRITURA. DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN
En el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura influyen factores intrapersonales relativos al sujeto que aprende,
como las capacidades cognitivas, la personalidad, el estilo, las
estrategias de aprendizaje, la motivación, etc. e, incluso, las
interpersonales relativas a las situaciones de aprendizaje
(contexto educativo y familiar, características del profesor,
metodologías de aprendizaje, interacciones entre alumnos y
profesores, etc.).
El lenguaje escrito y oral comparte muchos procesos. Los
dos dependen de estructuras lingüísticas fonológicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas. Ambos procesos se deben
tener en cuenta, pero, los más importantes son los de reconocimiento o decodificación de palabras, ya que un déficit en
ellos impide los procesos comprensivos de más alto nivel.
Un término muy utilizado cuando se habla de dificultad
lectora es el de dislexia. En la dislexia se debe distinguir entre dislexias adquiridas, que sería el caso de lectores que tienen establecida esta habilidad y la han perdido a consecuencia de una lesión cerebral, y dislexia evolutiva, cuando
existen dificultades para su adquisición inicial.
La dislexia es un problema educativo que puede estar
ocasionado por diferentes razones y, por ello, sería necesario
evaluar con precisión cuáles son los procesos específicos que
no funcionan adecuadamente para tener la base de una intervención eficaz.
4.1. La dislexia
La dislexia es un trastorno del aprendizaje de base neurobiológica que afecta, esencialmente, al proceso lector y a la
escritura. Es una dificultad no esperada en la adquisición de
la lectura que presentan algunos niños con inteligencia, motivación y escolarización adecuada.
Tiene una fuerte carga hereditaria y es una dificultad
que perdura a lo largo de la vida, aunque, en muchos casos,
con la ayuda adecuada, se puede compensar y permitir a la
persona mejorar en la lectura y, también, en la escritura.
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Las consecuencias que se observarán en los adultos con
dislexia es que, a pesar de las mejoras, mantendrán una baja
velocidad lectora y dificultades en la ortografía.
La dislexia puede ser debida a una disfunción en la ruta
fonológica y/o en la ruta léxica, pero, lo más habitual son perfiles mixtos con alteraciones en ambas rutas.
4.1.1. Aspectos neurobiológicos de la dislexia
La dislexia es una alteración neurobiológica de base genética. No se conocen todavía los genes implicados en el trastorno, pero se están llevando a cabo investigaciones y es muy
probable que en pocos años empiecen a dar resultados.
Las técnicas de neuroimagen no han encontrado ningún
tipo de anomalía estructural en el cerebro de las personas disléxicas. En la actualidad, se están introduciendo otros parámetros estructurales que quizás aportarán más información.
Las técnicas como la tomografía por emisión de positrones (PET y SPECCT), la resonancia magnética funcional
(RMF) y la magnetoencefalografía (MEG) han mostrado la
existencia de las dos vías de lectura (fonológica y léxica).
También han demostrado que, en el ámbito funcional, sí hay
diferencias durante la actividad lectora entre el cerebro de las
personas disléxicas y las que no lo son.
4.1.2. Manifestaciones y características de la dislexia
EDUCACIÓN INFANTIL
A pesar de que en la edad infantil no podemos hablar explícitamente de dislexia, ya aparecen ciertas manifestaciones.
–
–
–
–
–
–

Antecedentes familiares con problemas en lectura y
escritura.
Poca habilidad para localizar sonidos comunes en palabras (dificultades para la discriminación auditiva).
Articulación incorrecta de algunos sonidos.
Dificultad para cumplir órdenes a partir de consignas,
respetando el orden dado (3 consignas).
Dificultad para mantener la atención.
Dificultad en la coordinación motora.

