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RESUMEN 

La discapacidad intelectual es una patología cognitiva que afecta de manera significativa en 

niños con problemas de aprendizaje a nivel mundial. Tomando en cuenta que la capacidad 

intelectual normalizada del ser humano permite la adaptación adecuada al diario vivir, es 

necesario conocer los mecanismos de evaluación para la detección de cualquier patología 

intelectual o de aprendizaje que esté afectando al niño en su desarrollo. La entrevista 

psicológica es uno de los instrumentos de evaluación fundamentales para el diagnóstico 

clínico, para el registro de la información obtenida se utiliza la historia clínica. El objetivo de 

este estudio: describir algunos tests psicométricos fiables para valorar a niños con distintos 

trastornos y brindar un plan de tratamiento adecuado para la rehabilitación del caso clínico 

objeto de investigación. Por lo tanto, se hace uso de las herramientas de evaluación 

psicométrica: Escala de Inteligencia de Wechsler para niños, con inteligencia promedio; test 

TEDE, bajo nivel lector para su edad; BENDER, con retraso de un año; escala EDAH: sin 

riesgo de TDAH. Según los criterios diagnósticos del DSM-V se ubicaría en un Trastorno 

específico del aprendizaje con dificultades en la lectura, gravedad Leve. Recalcando que la 

detección temprana de un trastorno en la niñez es esencial para una rehabilitación adecuada. 

La evaluación psicométrica es de suma importancia para el proceso diagnóstico, pues al estar 

sus distintos tests avalados científicamente se convierte en una herramienta indispensable 

para el psicólogo clínico que apoya en un grado profesional al momento de emitir los 

resultados de cada caso. 

Palabras Clave: Trastornos de Aprendizaje, Evaluación  Psicométrica, Dislexia. 

  

 

ABSTRACT 

Intellectual disability is a cognitive pathology that significantly affects children with learning 

problems worldwide. Taking into account that the normalized intellectual capacity of the 

human being allows adequate adaptation to daily life, it is necessary to know the evaluation 

mechanisms for the detection of any intellectual pathology or learning that is affecting the 

child in its development. The psychological interview is one of the fundamental assessment 

instruments for clinical diagnosis, for the record of the information obtained the clinical 

history is used. The objective of this study: to describe some reliable psychometric tests to 

assess children with different disorders and to provide an adequate treatment plan for the 

rehabilitation of the clinical case under investigation. Therefore, the psychometric evaluation 

tools are used: Wechsler Intelligence Scale for children, with average intelligence; TEDE 

test, low reading level for your age; BENDER, one year late; EDAH scale: no risk of ADHD. 

According to the diagnostic criteria of the DSM-V would be located in a specific learning 

disorder with reading difficulties, mild gravity. Emphasizing that the early detection of a 

childhood disorder is essential for proper rehabilitation. The psychometric evaluation is very 

important for the diagnostic process, since its different scientifically validated tests become 

an indispensable tool for the clinical psychologist that supports a professional degree when 

issuing the results of each case. 

Key Words: Learning Disorders, Psychometric Evaluation, Dyslexia.
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INTRODUCCIÓN 

  

  

La discapacidad intelectual es una de las patologías más incidentes dentro de los problemas 

de aprendizaje y de desarrollo global infantil a nivel mundial, estos escolares han sido 

etiquetados por la sociedad en ocasiones de forma despectiva como deficientes, retrasados 

mentales o retardados del desarrollo, según el Censo Mundial de Salud en el 2011 arrojó que 

alrededor de 785 millones de individuos a nivel mundial padecen de discapacidad, los cuales 

pertenecen en mayor parte a países subdesarrollados y en menor grado en el continente 

Latino Americano (Peredo, 2016). 

 

 

He aquí la importancia del presente estudio, por su gran incidencia a nivel mundial, afecta a 

la mayor parte de la población humana e infantil, de tal manera que es necesario abordar las 

herramientas válidas y fiables para la evaluación diagnóstica de la capacidad intelectual, con 

el fin de emplear un plan de tratamiento que contribuya a la rehabilitación del problema. 

 

  

Este estudio tiene como objetivo principal describir las escalas psicométricas fiables para 

valorar a niños con problemas de capacidad intelectual y aprendizaje, con la finalidad de 

diagnosticar la patología específica del caso en cuestión. El presente trabajo de investigación 

es de carácter descriptivo, con diseño cuantitativo y modalidad correlacional, con el fin de 

establecer la relación entre las variables (evaluación psicométrica y discapacidad intelectual). 

 

  

Contiene una serie de información basada en investigaciones científicas sobre la discapacidad 

intelectual, la cognición, sus áreas y composición, la descripción de las diversas pruebas 

diagnósticas que miden problemas de aprendizaje y capacidad intelectual en niños, y 

finalmente la exposición de la evaluación psicométrica de una niña bajo sospecha de 

discapacidad intelectual. Además, contiene los anexos de las pruebas psicológicas aplicadas 

al caso estudio planteado. 
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EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA COMO HERRAMIENTA PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

  

La discapacidad intelectual es una patología cognitiva que afecta e incide de manera 

significativa en niños con problemas de aprendizaje a nivel mundial, esta condición no solo 

se la conoce como DI, sino también como retraso mental o del desarrollo (Peredo, 2016). Por 

otro lado la Asociación Americana de Retraso Mental citada por Verdugo (2003) afirma que 

ésta condición se diagnostica antes de los 18 años de edad, se caracteriza por la deficiencia 

para desarrollar habilidades intelectuales conceptuales y prácticas. 

La cognición es definida como un proceso sistemático que se encarga de la elaboración y 

asimilación de información, ésta ayuda al ser humano a entender y adaptarse al entorno que 

lo rodea (González y León, 2013). Está compuesta de factores de los cuales depende el 

funcionamiento de los procesos como la memoria, percepción pensamiento, atención, 

convirtiéndose en una herramienta fundamental para el diario vivir del hombre, el cual la 

mayor parte del tiempo se encuentra pensando, percibiendo, atendiendo y utilizando el 

lenguaje y la memoria (Fuenmayor y Villasmil, 2008). 

Investigaciones realizadas por Jean Piaget citado por Albornoz y Guzmán (2016) aseveran 

que la interacción social, maduración, equilibrio y experiencia son áreas que se encuentran 

inmersas en el proceso cognitivo, siendo éstas la base fundamental para la adaptación 

normalizada del individuo en todos los ámbitos de acción, relación social y en general a la 

vida diaria. 

Tomando en cuenta que un estado cognitivo y capacidad intelectual normalizada en el ser 

humano permite la adaptación adecuada al diario vivir, es necesario conocer los mecanismos 

de evaluación adecuados para la detención de cualquier problemática o patología intelectual o 

de aprendizaje que esté afectando al niño en su desarrollo. 

Morga (2012), menciona que se hace uso de la entrevista psicológica que es uno de los  

instrumentos de evaluación fundamentales para el diagnóstico clínico, se emplea mediante la 

interacción comunicacional entre dos personas, donde se realiza el intercambio de 

información, experiencias y preguntas dirigidas a un objetivo, asevera que el profesional 

dirige la entrevista de acuerdo a los objetivos de evaluación, donde no solo toma en cuenta el 

lenguaje verbal del paciente si no también el corporal y paralingüístico, el objetivo principal 

de la entrevista es la investigación, evaluación y diagnóstico. 
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El tiempo estimado de una entrevista clínica es de aproximadamente 40 minutos a una hora 

por sesión, donde se menoscaba información personal del paciente, esta información se 

utiliza para realizar una comparación con los test psicométricos aplicados y llegar a un 

diagnóstico clínico (Lotito, 2015). 

De tal manera que es necesario recalcar la importancia de las evaluaciones psicométricas que 

ayuden a medir de manera fiable la capacidad intelectual del individuo objeto de estudio, ésta 

es fundamental para el desarrollo integral del sujeto (Ocampo y Sierra, 2014). Los mismos 

autores manifiestan que las evaluaciones psicométricas utilizan reglas y medidas cuantitativas 

de estandarización con la finalidad de valorar patologías de forma objetiva y obtener 

resultados estipulados. 

Para el registro de la información obtenida de la entrevista con el paciente, se utiliza la 

historia clínica, que es un documento formal, irremplazable, obligatorio y de uso privado para 

el paciente, contiene datos relevantes del estado  personal, social, laboral, escolar, 

cognoscitivo, entre otros parámetros que evalúan el estado psicológico del paciente (Ramos, 

2015). 

Actualmente las pruebas psicológicas más utilizadas para la valoración de inteligencia o 

capacidad intelectual son la Escala de Inteligencia de Stanford, Batería de Inteligencia de 

Kaufman, Batería de Inteligencia de Woodcock III para niños y la Escala de Inteligencia de 

Wechsler para niños (Ramírez-Benítez, Torres-Diaz y Amor-Diaz, 2017). 

Wechsler fue uno de los pioneros y creador de la prueba psicométrica más famosa para medir 

inteligencia, según este autor la inteligencia se entiende como la capacidad que tiene una 

persona para ejecutar una acción guiada a un objetivo, mediante el razonamiento del 

pensamiento (Martín, 2012). 

Según Cadavid (2009) existen múltiples pruebas psicométricas para la valoración de la 

capacidad intelectual de niños y niñas entre los 6 a 16 años de edad, una de ellas y de las más 

utilizadas con enfoques actuales es la escala de Inteligencia Wechsler para niños (WISC-IV) 

y actualmente ya existe el (WISC-V), se sustenta mediante una exploración clínica para 

medir coeficiente intelectual. El mismo autor manifiesta que los indicadores principales de 

medición intelectual son la velocidad de procesamiento, razonamiento perceptivo, memoria 

de trabajo y comprensión verbal. 
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La ejecución de las escalas de Wechsler comprende preguntas, respuestas verbales, 

razonamiento lógico y abstracto, manipulación de materiales y datos de conocimiento cultural 

general (Driedger, 2013). Según Fenollar-Cortés, Navarro-Soria, González-Gómez y García-

Sevilla (2015) la escala consta de cuatro factores cognitivos, diez subtests, razonamiento 

perceptivo, comprensión verbal, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, 

competencia cognitiva y funcionamiento intelectual general entre otros. 

Pearson (2015) la estructura actual del WISC-V está constituida por las escalas primarias, 

entre estas, la escala comprensión verbal (semejanzas, vocabulario, información y 

comprensión); la escala visoespacial (cubos y puzzles visuales); escala de razonamiento 

fluido (matrices, balanzas, aritmética); escala de memoria de trabajo (dígitos, span de dibujos, 

letras y números); escala de velocidad de procesamiento (claves, búsqueda de símbolos y 

cancelación); también está constituido de escalas secundarias como el razonamiento 

cuantitativo (balanzas y aritmética); memoria de trabajo auditiva (dígitos, letras y números); 

no verbal (cubos, puzzles visuales, matrices, span de dibujos y claves); capacidad general 

(semejanzas, vocabulario, cubos, matrices, balanzas); competencia cognitiva (dígitos, span de 

dibujos, claves y búsqueda de símbolos). 

Dentro de las pruebas psicométricas que miden trastornos cognitivos y de aprendizaje 

también se encuentran el test de PROLEC-R que es un test de evaluación para procesos 

lectores, el test de BENDER para medir funcionamiento visomotor, lesión orgánica cerebral y 

retraso mental; el TEDE que es un test exploratorio de dislexia específica; el EDAH que 

permite detectar Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad. 

Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2014) manifiestan que el PROLEC-R se aplica a niños 

de educación primaria, evalúa capacidades lectoras e indaga en los distintos aspectos del 

desarrollo de la lectura, de tal manera que se identifique minuciosamente la falencia del 

individuo, para posteriormente realizar un programa de psicorrehabilitación adecuado. El 

mismo autor menciona que este test está compuesto de nueve tareas, dividido en dos 

procesos: identificación de letras y los procesos léxicos o también llamados procesos de 

reconocimiento visual (sintácticos y semánticos) que se evalúan por medio de la comprensión 

textual, oral y de oraciones, las cuales ayudan a percibir la gran diferencia entre un niño 

normal, disléxico. 

Este test evalúa dificultades en la lectura (graves o leves), velocidad lectura (lenta o rápida) y 

el nivel de lectura (alto, medio o bajo); el material está compuesto por un cuadernillo de 
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estímulos, un manual y un cuaderno de notas, la administración de este test se realiza de 

manera individual, tomando en cuenta que la prueba tiene una duración de 20 minutos para 

niños de quinto a sexto grado y 40 minutos para niños de primero a cuarto grado de 

educación primaria, constan de 187 ítems aplicables y tres formatos de respuesta, entre estos 

de respuesta libre, dicotómica y elección múltiple (Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas, 

2014; Peñalver, 2007). 

La valoración de madurez perceptual se realizará con el test de Bender, para Contini, 

Lacunza, Coronel y Caballero (2017), es aplicable a niños de 5 a 11 años y su objetivo 

principal es valorar la madurez visomotora. Los mismos autores  manifiestan que este 

instrumento de evaluación consta de nueve tarjetas que contienen figuras abstractas, el niño 

debe replicar mediante el dibujo las figuras observadas y en cuanto al sistema de calificación, 

se utiliza el sistema Puntaje Error, el cual atribuye puntaje a las respuestas erróneas y cero a 

las correctas, entre estas existen 4 categorías, la perseveración, distorsión de la forma, 

integración y rotación. 

El test de Bender fue diseñado con la finalidad de llegar a la detección de madurez 

perceptual, lesión orgánica cerebral, deficiencia mental (Chui, Yabar, Valdivia y Arista, 

2017). Cabe mencionar que este test también mide problemas emocionales en niños, se 

analizan los indicadores de acuerdo a la teoría de Koppitz, se evalúa la ejecución de las 

figuras para medir malestares emocionales, preocupaciones, ansiedades y comportamientos 

que refleja el paciente por medio de su creación o producción (Luchetti, López y Brizzio, 

2016). 

Para medir dificultades lectoras se aplicará el test de TEDE (Test de Dislexia Específica), 

creado por Mabel Condemarín 1970, esta prueba diagnóstica consta de dos fichas que 

comprenden el nivel lector contenido por 100 ítems y los errores específicos por 71 ítems, 

debe ser aplicada de forma privada, es decir el evaluador y el evaluado, en un ambiente 

cómodo y sin distracciones (Condemarín, 2014). 

Existen tres niveles de evaluación, el primero hace referencia al nivel lector (sonido simple 

de las consonantes, sonido de letras, sílaba directa con o sin consonante, de sonido doble o 

simple); el segundo nivel (sílaba directa e indirecta con grafía doble, este puede ser de nivel 

simple y complejo, sílaba con diptongo simple y complejo, fonograma complejo y simple), en 

la tercer área se encuentran los errores específicos como son la inversión de letras, de 

palabras, de letras dentro de palabras y de orden (Bueno, 2012). 
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Según Condemarín (2014) de acuerdo a los resultados de la prueba, el diagnóstico del niño 

puede variar entre no disléxico, disléxico o disléxico típico, el primero hace alusión a un niño 

con capacidad intelectual normal, que haya tenido 1 o 2 errores pero en general un buen 

rendimiento en la prueba, el segundo tiene problemas severos en varios ítems, es importante 

tomar en cuenta la intensidad de su deficiencia; asevera que el diagnóstico de dislexia típica 

aplica cuando existen de dos o más errores en cada uno de los ítems, especialmente en las 

palabras completas e inversión de letras, como por ejemplo el niño reemplaza plumón por 

pulmón. 

Es importante evaluar los rasgos comportamentales del niño, si el caso lo requiere, por 

consiguiente para Belmar, Holgado, Navas y Vicente, (2015) una de las escalas más 

utilizadas para medir déficit de atención con hiperactividad, es la escala de EDAH que evalúa 

de manera objetiva este trastorno del comportamiento, se ejecuta en dos partes, con una 

entrevista estructurada al docente y otra al paciente, está constituida de veinte ítems que 

evalúan trastornos de conducta, hiperactividad y déficit de atención, las respuestas son 

valoradas mediante indicadores de cantidad cualitativa como “escaso o mucho”, el 

diagnóstico varía entre tres tipos de EDAH (combinado, predominante hiperactivo impulsivo 

y el clásico predominante con déficit de atención). 

Una vez analizada la batería de pruebas a aplicarse dentro del problema planteado, se tomó la 

muestra de una paciente de 6 años 5 meses, sexo femenino, de nacimiento prematuro y que 

actualmente cursa el 2do año de educación básica, pertenece a una familia monoparental de 

clase media, la madre cuenta con 39 años y su padre 38, los cuales presentan estudios de 

tercero y cuarto nivel. Su madre refiere sentirse preocupada por los problemas que presenta 

su hija en el ámbito escolar, manifiesta que tiene dificultades para retener información, no 

sabe leer, no puede hacer un dictado, no realiza lectura corrida y cambia las letras. 

Se utilizaron 2 técnicas de recogida de datos y 5 instrumentos de evaluación psicológica 

psicométrica, en primer lugar la entrevista e historia clínica del paciente, la aplicación de test 

psicométricos, entre estos el test Visomotor Bender, para madurez perceptual Test 

Exploratorio de Dislexia Específica (TEDE) para medir dislexia, Escala de Inteligencia Wisc 

V, EDAH para detectar Déficit de Atención e Hiperactividad, Test HTP para medir 

personalidad y emociones. 

En la exploración de la Entrevista e Historia Clínica, la madre manifestó haber tenido un 

embarazo complicado con varias amenazas de aborto, emocionalmente se encontraba 
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inestable presentando problemas de estrés e ira.  M.N., nació por cesárea a los 8 meses de 

edad. Pertenece a una familia monoparental, vive con su madre, es hija única. Sus padres se 

divorciaron hace dos años y medio y según los acuerdos judiciales, el padre tiene visita libre 

por lo tanto la paciente se relaciona con los dos progenitores. Es importante recalcar que 

existen antecedentes familiares de individuos con discapacidad intelectual y enfermedades 

mentales. 

Creció en un ambiente sano y adecuado para su desarrollo, los primeros meses de vida tuvo 

un desarrollo cognitivo, motor y del lenguaje aparentemente normales, pronunció sus 

primeras palabras, gateo y caminó dentro del tiempo establecido en la primera infancia, al 

pasar los años, entrando a la etapa escolar, se hicieron evidentes los retrasos del desarrollo 

que presentaba la paciente frente a los demás niños de su edad. En el área motora la niña 

presenta movimientos repetitivos y manías, es capaz de desarrollar el juego individualmente 

o grupalmente, con niños mayores o menores a ella. En el área de lenguaje la niña se 

evidencia rasgos de coprolalia. 

Duerme junto a su madre, se presenta ansiosa al pensar que algún día su madre pueda morir, 

tiene problemas del comportamiento, se torna agresiva cuando la regañan, al regresar a casa 

de las visitas con su padre es desafiante, rebelde, grita y golpea. Este comportamiento se hace 

presente frente a cualquier persona, la madre refiere sentirse preocupada, desde hace un mes 

la niña ha venido realizando dibujos que presentan contenido sexual. 

En muchas ocasiones miente, generalmente cuando habla con su padre. También ha realizado 

hurtos dentro del aula de clases a sus compañeros y fuera de la institución a sus primas. La 

agresividad se hace presente en el juego, destruye los juguetes de ella y de otras niñas con 

mucha furia, cabe recalar que por una discusión con su madre se cortó el dedo con una hoja 

de afeitar y en otra ocasión se punzó el brazo con un lápiz hasta sacarse sangre. 

Según la maestra, su desempeño escolar está ubicado en un rendimiento “bajo”, de tal forma 

que tanto la madre como la maestra manifiestan que la niña tiene problemas para retener 

información y dificultades para leer, su lectura es lenta, no puede recordar lo leído, cuando 

escribe omite y cambia las letras. En varias ocasiones la escritura la comienza de atrás para 

adelante, se le dificulta entender las órdenes dictadas por la maestra. Por lo tanto las pruebas 

psicométricas arrojaron los siguientes resultados: 

Wisc-V: Se obtuvo un CIT de 91 y su capacidad intelectual global, tal como es medida por el 

WISC-V se clasifica como Promedio/ Dentro de límites. Hay una alta probabilidad (95%) de 
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que su verdadero CIT se sitúe entre los valores 85-98. La diferencia entre el índice mayor (92 

en Viso Espacial) y el menor (76 en Memoria de Trabajo) es de 16 puntos. Como este valor 

es igual que 16 y por tanto su ICG es interpretable. 

Test de Bender: la prueba se llevó a cabo en 3 minutos y 21 segundos lo que demuestra tener 

falta de concentración y esfuerzo debido a sus impulsos. La niña que tiene una edad 

cronológica de 6 años 5 meses obtuvo en esta prueba como resultado final 14 puntos, los 

cuales representan una edad visomotora de 5 años 5 meses y su nivel de madurez perceptual 

de 84, se ubica en primer año de educación básica, tomando en cuenta que la niña presenta un 

retraso escolar de 1 año, por lo tanto necesita de refuerzo pedagógico, no existió indicador de 

lesión orgánica cerebral. Además, los indicadores emocionales se evidencian estables. 

Test Exploratorio de Dislexia Específica: los resultados reflejaron 28 puntos en el Nivel 

lector y 51 puntos en los Errores específicos, se hace la comparación con el rendimiento de 

niños con un rango de edad de 6 años a 6 años 11 meses, siendo bajo para su edad. El test 

PROLEC-R que consta en la batería, no fue posible aplicarlo por su nivel bajo de lectura. 

EDAH, según los resultados el rango de Hiperactividad arrojan un puntaje de 3 que se ubica 

en un percentil de 60, el rango de Déficit de atención arrojó 6 puntos que se ubica en un 

percentil de 75, el rango de Trastorno de conducta arrojó 4 puntos cuyo percentil es de 70, el 

rango de Hiperactividad más Déficit de atención arrojaron un puntaje de 9, ubicándose en un 

percentil de 70. Por consiguiente en la paciente no se presenta riesgo de trastorno de déficit 

de Atención. 

Finalmente, se encontraron ciertos rasgos y comportamientos que ameritan una revisión con 

técnicas proyectivas, para lo cual se aplicó el HTP, se encontró que M.N. presenta conductas 

impulsivas, tendencia al aislamiento, dificultades en las relaciones interpersonales, además de 

organicidad, en ocasiones rasgos neuróticos, labilidad emocional, ansiedad y depresión, 

expresa culpa por presenciar escenas voyeristas. Además de dificultades orgánicas de 

respiración y problemas del desarrollo, posibles problemas de asimilación de información en 

el proceso de aprendizaje. 

A partir de la evaluación psicométrica y tomando en cuenta los resultados obtenidos se llega 

a la conclusión que la niña se encuentra en un (F81.0) Trastorno específico del aprendizaje 

con dificultades en la lectura: en la precisión de lectura de palabras, dificultades de la 

velocidad y la fluidez de lectura y dificultad de comprensión de la lectura, con gravedad 

Leve. Cumpliéndose los criterios del (DSM-5: Manual diagnóstico y estadístico de los 
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trastornos mentales (5a ed.), 2014) de dificultad en el aprendizaje evidenciado por la lectura 

de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo; dificultades con la expresión escrita; las 

aptitudes académicas afectadas están por debajo de lo esperado para la edad cronológica de la 

niña interfiriendo con el rendimiento académico que se confirman con pruebas estandarizadas 

administradas individualmente; las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar; 

las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, 

trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, 

adversidad psicosocial, etc. 

Por lo cual, es necesario una intervención psicológica y psicopedagógica. Posteriormente se 

expone un plan de tratamiento psicológico de intervención familiar para el control de estrés y 

afrontamiento ante el diagnóstico de trastorno de lectura en un miembro del hogar. Este plan 

tiene como objetivo ejecutar un proceso de psicoeducación familiar y técnicas psicológicas, 

de tal manera que se reduzca los niveles de estrés y ansiedad y la madre pueda ser partícipe y 

colaboradora de la rehabilitación  de la examinada. Builes y Bedoya citados por Montiel-

Castillo y Guerra-Morales (2016), manifiestan que la psicoeducación es un tratamiento que se 

emplea con familias que presentan un integrante con alguna patología, consiste en brindar 

información sobre la sintomatología, curso, etiología y tratamiento del trastorno, esta técnica 

se la aplica con la finalidad de potenciar la fortaleza familiar ante la noticia. 

El plan psicoterapéutico va dirigido especialmente para la madre, la cual es el apoyo principal 

de la evaluada, de tal manera que al ser una familia monoparental la carga de estrés aumenta 

en un solo progenitor, la madre refiere sentirse preocupada, intranquila, estresada y ansiosa 

por la situación. 

Por lo tanto, se hará uso de las siguientes técnicas psicológicas, la primera dirigida a la 

orientación, utilizando la técnica de Psicoeducación, donde se informará a la madre la 

etiología, síntomas, evolución y tratamiento de la patología que presenta su hija, además se 

instruirá sobre cómo ella puede aportar a su rehabilitación, esto se llevará a cabo mediante la 

concientización de la importancia de asistir a terapias que requiere. Además, se le recomienda 

a la madre concretar una reunión con el personal docente para solicitar una adaptación 

curricular de acuerdo a las necesidades de la paciente. Finalmente se aplicará la Técnica de 

Entrenamiento en Relajación Progresiva de Jacobson y Técnica de Respiración Diafragmática 

Abdominal para disminuir el estrés en la madre, se le enseña a la paciente a tensar y relajar 

progresivamente y secuencial las extremidades musculares, con la finalidad de que la madre 
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utilice estas técnicas en el diario vivir y sea capaz de reducir el estrés (Ramírez, Espinosa, 

Herrera, Espinosa y Ramírez, 2014). 

También se exponen un plan de tratamiento en el ámbito psicopedagógico para abordar el 

trastorno de lectura de una niña de 6 años 5 meses, con la finalidad de rehabilitar la capacidad 

lectora de la paciente y sus procesos semánticos, sintácticos, perceptivos y léxicos y llegar a 

un nivel lector aproximado o igual de acuerdo a su edad cronológica. 

Para lo cual se hará uso del modelo cognitivo y evolutivo de las dislexias, utilizando dos 

sistemas de intervención lectora, el sistema de Top-Down (de arriba hacia abajo) y el Sistema 

de Bottom-up (de abajo hacia arriba). Además se ejecutará el programa de comprensión 

lectora Aquari-Soft. 

Etcheparborda, Abad y Ruiz (2008), manifiestan que el Modelo Cognitivo de las Dislexias es 

uno de los más efectivos y utilizados en el tratamiento con esta patología del aprendizaje, ésta 

técnica le permite al niño decodificar las palabras de tal forma que será capaz de saber cómo 

se escriben por medio de la audición y permite la organización verbal, tiene como objetivo 

principal desarrollar tácticas para proporcionar el cambio mediante estímulos sensoriales. 

También se encuentra el Modelo Evolutivo, el cual ayuda a los niños a utilizar sus 

capacidades auditivas y visuales para entender el significado de las palabras, modelo que 

consta de la técnica de fonología hipotética de la dislexia, trabaja con el proceso fonológico 

de las palabras y la ortografía; es un programa computarizado de Aquari-Soft, herramienta de 

comprensión de lectura de 6-7 años, consta de cinco grupos de ejercicios lectores, entre estos: 

deducciones, conocimientos previos, ortográficos, comprensión literal y opciones V o F; 

además, permite la evaluación cuantitativa y cualitativa de las respuestas, cada ejercicio está 

compuesto por doce temas: naturaleza, escuela, cuerpo, juegos, colores, herramientas, 

deportes, oficios, ciudad, animales, casa,  transportes (Etcheparborda, Abad y Ruiz, 2008). 

 

CONCLUSIONES 

  

● La evaluación psicométrica es fundamental para el diagnóstico clínico, siendo estos 

instrumentos las herramientas científicamente comprobadas que ayudan a medir de 

manera objetiva al paciente,  obteniendo resultados estandarizados y fiables. 
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● La detección temprana de un trastorno en la niñez es esencial para la rehabilitación 

adecuada del niño, al detectar un trastorno de aprendizaje antes de los 5 años de edad 

y con una intervención psicopedagógica inmediata se está contribuyendo al 

mejoramiento del desarrollo de la niña, por lo tanto esto ayuda a disminuir o a 

controlar el avance de la patología. 

 

 

● De acuerdo al estudio del caso, se tomó en cuenta el diagnóstico diferencial entre la 

discapacidad intelectual y trastornos de aprendizaje, de tal manera que de acuerdo a 

los resultados la paciente M.N., según los criterios diagnósticos del DSM-V se sitúa 

en  un (F81.0) Trastorno de aprendizaje específico con dificultades en la lectura de 

gravedad Leve, que comprende problemas de fluidez de lectura, dificultad de 

comprensión de la lectura y dificultades de la velocidad. Por consiguiente la 

capacidad lectora de la paciente se encuentra por debajo de la normativa estandarizada 

de acuerdo a su edad cronológica. 

 

 

● La problemática comprende una carga de estrés y ansiedad muy alta para la madre de 

la paciente, por ende se requiere de una intervención psicológica, las técnicas más 

factibles son: Técnica de Psicoeducación, Técnica de Respiración Diafragmática 

Abdominal y Técnica de Entrenamiento en Relajación Progresiva de Jacobson, con su 

aplicación se mejorará el estado psicológico y anímico de la progenitora, brindando el 

conocimiento adecuado para contribuir de manera positiva a la rehabilitación de su 

hija. 

 

 

● Los modelos de intervención para dislexias, Cognitivo y Evolutivo integran técnicas 

que permiten la rehabilitación lectora del niño, por lo tanto mejora su nivel de 

adaptación académica y psicológica al medio escolar y la regulación de la capacidad 

lectora de acuerdo a la edad cronológica del paciente. 
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