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10 razones para Evaluar con los Protocolos Magallanes
1. Para obtener medidas fiables de las habilidades de un escolar con Dificultades para
el Aprendizaje, Bajo Rendimiento o Fracaso Escolar.
2. Para conseguir información relevante de los contextos familiar y escolar de los
menores con Problemas de Conducta y/o de Relación Social.
3. Para discriminar entre escolares con TDAs, Problemas de Conducta, Ansiedad,
Estrés, Retraso en el Desarrollo Intelectual, Altas Capacidades, Trastornos
Generalizados en el Desarrollo,…
4. Para poder llevar a cabo una Evaluación Integral en un tiempo breve.
5. Para disponer de información suficiente y relevante que permitan comprender y
explicar las dificultades de cualquier escolar.
6. Para responder a preguntas de docentes y familias de un modo concreto y preciso
sobre los factores que inciden en cualquier Problema del Desarrollo de Niños y
Adolescentes.
7. Para poder Diseñar Planes de Acción eficaces y coherentes con los resultados de
una Evaluación Integral.
8. Para aumentar la seguridad con la que los profesionales especializados en
Psicología Educativa y PsicoPedagogía desarrollan su trabajo en Centros Educativos,
Gabinetes PsicoPedagógicos o Clínicas Multidisciplinares.
9. Para ahorrar costes, tanto a particulares como a instituciones.
10. Para generar confianza.
*********

Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es

Grupo ALBOR-COHS. Madrid-Bilbao-Santander

3

www.gac.com.es

Dossier Protocolos Magallanes, 2014

www.psicologia365.com

Introducción
Los Protocolos Magallanes constituyen un método formal y sistemático de evaluación de
situaciones personales de inadaptación, en algún ámbito de la vida cotidiana, de niños, y
adolescentes. Estos Protocolos son el resultado actual del Proyecto Magallanes, iniciado a
principios de los años 90 como un Plan de Investigación en Psicología Educativa orientado
al desarrollo de instrumentos de evaluación que cumplieran los siguientes requisitos:
•

Todos los instrumentos debían tener un fundamento conceptual común, lo que
facilitaría posteriormente el establecimiento de relaciones funcionales entre los
diversos resultados obtenidos por cada test, escala o cuestionario.

•

El modelo conceptual en que fundamentamos el Proyecto Magallanes es el
modelo cognitivo-conductual integrado (C.C.I., que toma en cuenta tanto las
respuestas cognitivas, como las emociones y los comportamientos instrumentales)
cuya base de partida lo constituye el Modelo de Campo propuesto por J.R. Kantor
como modelo explicativo de la conducta humana. A partir de éste, se han elaborado
modelos específicos para la comprensión de las Dificultades de Aprendizaje
(Modelo de Desarrollo Secuencial Integrado: D.S.I.; Modelo Bio-Psico-Social para la
comprensión de los Trastornos por Déficit de Atención: TDAs)

•

Desde la perspectiva cognitivo-conductual se ha dotado a todos los instrumentos
de una cuidadosa validez de contenido y de constructo, de acuerdo a las
recomendaciones del Profesor Luiz Pasquali (Universidad de Brasilia). Esto se ha
logrado definiendo de manera operativa y empírica cada variable o rasgo a medir y
asegurando que los distintos elementos que constituyen las escalas o test de cada
instrumento se ajustasen a dicha definición operativa de la variable.
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Igualmente, se ha procedido, en todos los casos, tras las modificaciones pertinentes
que sugerían los diversos estudios piloto de cada prueba, a una tipificación de las
pruebas psicométricas, empleando para la obtención de baremos muestras
poblaciones amplias, diversificadas y procedentes en todos los casos de población
general, no-clínica, de cultura castellano-hablante. A este respecto, cabe resumir
que los baremos obtenidos en los diversos instrumentos psicométricos del
“Proyecto Magallanes” cumplen de manera notable los criterios de calidad
propuestos por la EFPPA y por la Comisión de Test del Colegio Oficial de
Psicólogos de España.

•

Finalmente, una vez obtenidos los instrumentos necesarios para llevar a cabo un
proceso de Evaluación Integral, es decir, considerando al sujeto en un medio social
(“campo de interconducta”) se ha desarrollado una metodología que incluye la
recogida secuencial y selectiva de datos psicométricos y conductuales relativos
tanto al sujeto de la evaluación (aptitudes, habilidades, actitudes, valores, estados
emocionales,…) como al entorno en que se desarrolla, familiar (padres, hermanos)
y escolar (profesores, compañeros)

Los Protocolos Magallanes constituyen, el método más actual, coherente seguro y fiable
para llevar a cabo una Valoración Individual y Contextual de todo tipo de dificultades en el
desarrollo: problemas de rendimiento escolar, de adaptación social o personal.
Una información más amplia y detallada la puede obtener visitando las distintas páginas
del sitio web: www.protocolomagallanes.es

*********
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Modelos Conceptuales
1. Modelo Conceptual del Éxito-Fracaso Escolar
Propuesto por primera vez en el simposio de la VII Conference of the European
Association of Psychological Assessment (EAPA) (Málaga, 1 al 4 de abril de 2004,
García Pérez, E.M. y cols.) En el momento actual constituye el más importante
avance para la comprensión de las diversas situaciones de Fracaso Escolar, lo cual
equivale a facilitar enormemente el Diseño y la Ejecución de Planes Preventivos y
Correctivos de este importante problema social.
Define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el término “fracaso” como
“malogro, resultado adverso de una empresa o negocio”. No presenta por tanto ninguna
contradicción que definamos el “fracaso escolar” como una situación que se caracteriza
por la imposibilidad de lograr los objetivos curriculares –tanto en cuanto a contenidos,
como a procedimientos- que se proponen a un alumno de determinado nivel escolar. Esto
es: un alumno presenta fracaso escolar cuando le resulta imposible alcanzar los objetivos
curriculares que se establecen como normativos para un determinado nivel académico.
Estos objetivos se refieren, por lo general, tanto a contenidos de conocimiento, como a
procedimientos.
Son contenidos curriculares el conocimiento de vocabulario, los numerales, ordinales, las
clases de volcanes, glaciares, los sistemas de cristalización de los minerales, las obras
literarias escritas por determinados autores, los acontecimientos de la historia, etc.
Son, en cambio procedimientos: el análisis sintáctico de una frase, los mecanismos de
cálculo: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, radicación, cálculo de mínimo múltiplo
común o máximo divisor común, de áreas o volúmenes, de resolución de sistemas de
ecuaciones, etc.
Así, el sistema educativo formal establece, a través de la Programación de Área y de Ciclo,
un currículo, diseñado, por una parte, para alumnos de características medias: de
capacidad o aptitud intelectual media, de capacidad o aptitud atencional, de aptitud
lingüística media,… y, por otra parte, para alumnos que dominan perfectamente los
contenidos curriculares del nivel previo. De esta manera, cuando se programan las
actividades de enseñanza-aprendizaje del tercer curso de inglés, se parte del supuesto de
que los alumnos poseen todos ellos el nivel curricular del curso anterior (segundo curso de
inglés). Análogamente se actúa con Lengua, Matemáticas, Ciencias en general, Música,…
Es decir, se plantea el progreso en habilidades curriculares, bajo dos supuestos
primordiales y otros secundarios.
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Los supuestos primordiales son los siguientes:
Primer Supuesto:
“Todos los alumnos de un nivel escolar poseen el mismo nivel de aptitudes intelectuales,
atencionales, sensomotrices y lingüísticas, con una variación entre ellos limitada”
Segundo Supuesto:
“Todos los alumnos de un nivel escolar determinado dominan correctamente las
habilidades curriculares correspondientes a los niveles escolares previos, con una variación
entre ellos limitada”.
Los supuestos secundarios son, entre otros:
Primer Supuesto:
Los alumnos acuden a las clases con un nivel de activación (aspecto biológico) óptimo, lo
que favorece los procesos de aprendizaje según la ley de Yerkes-Dodson. Esto se pone de
manifiesto mediante comportamientos explícitos de atención voluntaria, cooperación en la
tarea propuesta por los docentes y reconocimiento verbal de interés por aprender (aspecto
psicológico).
Segundo Supuesto:
Los alumnos acuden a las clases con una historia de aprendizaje previa de éxitos
curriculares, por lo cual, cada alumno tiene unas expectativas de logro basadas en
experiencias previas exitosas. De acuerdo con la Ley del Efecto (Thorndike) la probabilidad
de mostrar conductas de estudio (atender, leer, realizar tareas,…) es elevada, dado que en
el pasado inmediato estas conductas han sido reforzadas positivamente mediante elogios
verbales de profesores y padres, juicios valorativos positivos sobre sus esfuerzos y
desempeño, calificaciones formales positivas u otros.
Tercer Supuesto:
Los alumnos acuden a las clases en condiciones físicas adecuadas para la realización de
tareas que requieren atención sostenida eficaz, razonamiento lógico, memorización y
recuperación de recuerdos, comprensión y expresión lingüística.
Esto implica, básicamente, que acuden descansados tras un sueño suficiente y de calidad,
equilibradamente alimentados y con ausencia de alguna anomalía biológica (enfermedad)
que pudiera afectar negativamente a la ejecución de las tareas antes mencionadas.
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Cuarto Supuesto:
Los alumnos acuden a las clases encontrándose bien adaptados socialmente a profesores y
compañeros. Esto se constata por la calidad de las relaciones sociales entre ellos en las que
predomina la cordialidad y cooperación en lugar de la competitividad, el rechazo o
exclusión social o las interacciones agresivas. La ausencia de adaptación conlleva niveles de
estrés que afectan a la práctica totalidad de los procesos cognitivos y conductuales de
aprendizaje.
Quinto Supuesto:
Los alumnos acuden a las clases encontrándose bien adaptados a Padres y Hermanos. Esto
se constata por la calidad de las relaciones entre ellos en las que predomina la cordialidad y
el intercambio de gratificaciones verbales y gestuales en lugar de recriminaciones, castigos
físicos o verbales, rechazo o abandono afectivo o malos tratos.
Sexto Supuesto:
Los alumnos acuden a las clases en condiciones aseguradas de ausencia de cualquier
estado más o menos permanente de depresión, apatía o ansiedad bien generalizada o
focalizada.
De acuerdo a estos planteamientos iniciales, el cuadro de la Figura, expone, de manera
esquemática, los elementos intervinientes en todo proceso de aprendizaje, así como la
función que cumple cada uno de los citados elementos para contribuir, de manera
integrada, a la explicación del progreso o del fracaso escolar.
Revisado en sentido vertical (de arriba hacia abajo), el esquema debe interpretarse del
modo siguiente:
El Fracaso escolar, definido como un rendimiento inferior al que se considera “normal”,
puede diferenciarse en dos categorías:
a. Fracaso Específico, cuando el rendimiento es insuficiente en algún área curricular.
b. Fracaso Generalizado, cuando el rendimiento es insuficiente en la práctica
totalidad de las áreas curriculares o en su mayoría.
El Fracaso escolar, en tanto que definido por el rendimiento, es el resultado directo de los
COMPORTAMIENTOS DE ESTUDIO. Esto implica que la explicación del bajo rendimiento
sólo puede encontrarse en el análisis de la calidad y cantidad de los comportamientos de
estudio.
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Los comportamientos de estudio tienen lugar, unos en el hogar familiar, y otros en el
Centro educativo. Estos comportamientos de estudio explican el bajo rendimiento en la
medida que, una vez analizados, pueden ser categorizados como…
a. “Ausentes”: es decir que el escolar “no estudia”
b. “Insuficientes”: el escolar estudia menos tiempo del necesario
c. “Ineficaces”: el escolar dedica esfuerzo y tiempo razonable al estudio pero no
logra los objetivos deseados
Lógicamente, a partir de esta consideración, no tiene sentido seguir estudiando el “fracaso
escolar”. Lo pertinente ahora, por relevante, es estudiar los factores que explican por qué
un comportamiento de estudio es “ausente”, “insuficiente” o “ineficaz”.
La ausencia de comportamiento de estudio debería ser considerada como cualquier
comportamiento instrumental de frecuencia o intensidad reducida. La explicación a la baja
tasa de tal comportamiento se encuentra en los principios explicativos de cualquier
conducta: o bien el comportamiento de estudio no se ha reforzado en el pasado o bien en
la actualidad la tasa de reforzamiento es muy baja. Si este fuera el caso, deberíamos pasar
a analizar las razones del escaso o nulo reforzamiento, encontrándonos en una de estas
situaciones:
a. cuando el escolar estudia, no alcanza los objetivos que pudieran proporcionarle el
reforzamiento social y académico, por carecer de habilidades curriculares previas
b. cuando el escolar estudia, no alcanza los objetivos que pudieran proporcionarle el
reforzamiento social y académico, por carecer de las suficientes aptitudes para
realizar las tareas propuestas
c. cuando el escolar estudia, no alcanza los objetivos que pudieran proporcionarle el
reforzamiento social y académico, porque la conducta de estudio se realiza con
niveles de activación insuficientes (desinterés, apatía) o excesivos (ansiedad, estrés)
Finalmente, llegaríamos a la consideración de la posible falta de aptitudes o capacidades
básicas; esto es, a la evidencia, obtenida mediante pruebas válidas y fiables, de que el
escolar con fracaso escolar, sufre de algún tipo de alteración estructural o funcional (es
decir de base biológica y, en general, congénita) de los procesos psicológicos básicos
implicados en tareas de razonamiento lógico, atención, memoria o de manejo del lenguaje.
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De acuerdo con este modelo, cualquier posible déficit de capacidad en una de estas
grandes áreas: inteligencia lógica, atención, memoria y lenguaje, conllevaría una dificultad
para la adquisición de las primeras habilidades curriculares, esto produciría los primeros
fracasos en la escuela que serían percibidos por el escolar como una situación frecuente de
frustración, la cual, en muchos casos, conllevaría la obtención de castigos y la ausencia del
reforzamiento positivo esperado tras el esfuerzo dedicado a la tarea solicitada por padres y
maestros.
El castigo de la conducta de estudio tendría los efectos indeseados de reducir la
probabilidad de constituir tal conducta como hábito y, además, provocaría reacciones
condicionadas de ansiedad, lo que afectaría a los siguientes episodios de estudio,
estableciéndose progresivamente una pauta de “evitación del comportamiento de estudio
-recriminación/castigo/retirada/evitación de reforzadores -evitación del comportamiento
de estudio”.
*********
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2. Modelo Bio-Psico-Social de los TDAs (García Pérez y Magaz)

BIO

PSICO

SOCIAL

CONDICIÓN
"DAH"

Indicadores
Conductuales

Situación de
TRASTORNO por
"DAH"

Hiperkinesia
Hiperactividad

Estructuración funcional
específica de centros/áreas
cerebrales relacionadas con
la activación general del córtex:
mantenimiento de la atención

Dificultades de
"Adaptación
Social"
Problemas de conducta en general:
agresividad, retraimiento,...

Escasa Atención
Sostenida

Dificultades de
"Adaptación
Escolar"

A tareas motrices

Retraso o Fracaso Escolar

A tareas cognitivas

Dificultades de
"Adaptación
Personal"

G
A C Copyright del Grupo ALBOR-COHS. Madrid-Bilbao. 2006

Ansiedad, Estrés,Depresión, Ira
Autoconcepto, Autoestima

Las personas poseen una característica: DAH o DEA (figura siguiente), de manera
congénita. La forma en que el ambiente interactúa con ellos desde la primera infancia es
determinante para la instauración progresiva de un cuadro clínico de inadaptación familiar,
social, escolar y/o personal.
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BIO

PSICO

SOCIAL

CONDICIÓN
"DEA"

Indicadores
Conductuales

Situación de
TRASTORNO por
"DEA"

Distractibilidad
Ensimismamiento
"En las nubes"

Estructuración funcional
específica de centros/áreas
cerebrales relacionadas con
la focalización de la atención

Lentitud en la ejecución
de tareas motrices
Lentitud en la ejecución
de tareas cognitivas

Dificultades de
"Adaptación
Social"
Problemas de conducta en general:
agresividad, retraimiento,...

Dificultades de
"Adaptación
Escolar"
Retraso o Fracaso Escolar

Dificultades de
"Adaptación
Personal"
Ansiedad, Estrés,Depresión, Ira
Autoconcepto, Autoestima

El modelo conceptual que proponemos (García Pérez y Magaz, 2000) establece la necesidad
de analizar las diversas manifestaciones conductuales del TDAH, no como un síndrome
conductual, sino como un conjunto de problemas relacionados funcionalmente entre sí, de la
manera siguiente:
El núcleo del problema está constituido por una diferencia biológica en este grupo de
personas, caracterizada por un funcionamiento cerebral diferente, con respecto a la norma de
la especie. Esta diferencia en el funcionamiento biológico puede analizarse desde diversas
perspectivas:
a)

Desde una perspectiva bioquímica, el DAH puede manifestarse como una diferencia en
el equilibrio de neurotransmisores en determinadas zonas del cerebro; sin embargo,
esta diferencia no es exclusiva de este trastorno por lo cual, no es posible utilizar estos
hallazgos como elemento diagnóstico. (Zametkin y Rapoport, 1987, en Cabanyes, J. y
Polaino-Lorente, 1997; Taylor, E., 1991).

b)

Desde una perspectiva bioeléctrica, puede manifiestarse como ciertas alteraciones en
el trazado EEG, sin embargo, como en el caso anterior, cuando se presentan, tampoco
constituyen un elemento de identificación del DAH (Cabanyes, J. y Polaino-Lorente,
1997).

c)

Desde una perspectiva neuropsicológica, parece manifestarse un rendimiento
deficitario en tareas en las que intervengan ciertas áreas del lóbulo frontal. Igualmente,
estos resultados son inconsistentes para constituir elementos diagnósticos relevantes
(Cabanyes, J. y Polaino-Lorente, 1997).
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Desde una perspectiva comportamental, la manifestación directa del trastorno, lo que
consideramos, por lo tanto, "núcleo del problema", lo constituye una actividad motriz
excesiva y un cambio de atención muy frecuente (Taylor, E., 1991).

En la primera infancia, desde los seis-doce meses hasta los cinco-seis años, la hiperkinesia en
todo lugar y todo momento es la observación más común; a partir de los siete años y, mucho
más, a partir de los diez-doce años, la hiperkinesia generalizada se reduce, manifestándose en
comportamientos motrices más sutiles: tamborilear los dedos, cambios frecuentes de postura
corporal, caminar de un sitio para otro, jugar con objetos en las manos,... y aparece más
claramente la hiperactividad, entendida ésta como el hecho de estar siempre ocupado en algo,
no estar ocioso prácticamente nunca. Dada la constatación de que durante el tiempo de
actuación de sustancias psicoestimulantes, (especialmente metilfenidato) administradas a
niños o adolescentes con TDAH, se reduce de manera drástica la hiperkinesia y aumenta la
capacidad atencional de los sujetos, consideramos plausible la hipótesis de que la sustancia
química sustituye funcionalmente a la hiperkinesia/hiperactividad y al cambio atencional
frecuente.
Aceptada esta afirmación como principio axiomático (toda teoría tiene necesariamente, que
elaborarse a partir algún axioma inicial...), interpretamos la hiperkinesia-hiperactividad y el
cambio atencional frecuente, como recursos conductuales, espontáneos y naturales del
organismo, para compensar el déficit constitucional.
Por otra parte, esta explicación resulta congruente con los conocimientos actuales sobre los
procesos implicados en la regulación de la atención:
1. Por una parte, conocemos bien que la llegada de toda información sensorial nueva, actúa,
en el tronco cerebral, activando el Sistema Reticular Ascendente, consiguiendo así una
elevación del nivel de activación bioeléctrica del córtex y facilitando el procesamiento de la
información sensorial (Taylor, E., 1991).
2. Por otra parte, sabemos también, que una vez procesada la nueva información sensorial, se
produce el fenómeno de "habituación al estímulo", con una reducción del nivel de
activación cortical (Smith, C., 1972).
De acuerdo con esto, podemos admitir -como hipótesis de trabajo- que la hiperkinesia es un
comportamiento totalmente funcional para el sujeto, dado que, con el envío periódico de
estimulación propioceptiva (procedente de los músculos en movimiento) al tallo encefálico, se
consigue la estimulación cortical necesaria. (Satterfield, J. et al., 1972). Además, el cambio
atencional constituye otra forma de autoestimulación. Cuando nos encontramos prestando
atención sostenida a un contexto estimular relativamente estable, al poco tiempo se produce
el fenómeno de la habituación y la consiguiente reducción de los niveles de activación cortical.
Mediante el cambio de atención a un contexto diferente, se facilita una recuperación
inmediata de los niveles de activación (Pérez y Pérez, D., 1978).
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Así se explica, por ejemplo, por qué los niños se mantienen con más facilidad atentos a los
vídeo-juegos. En la medida que el estímulo visual o auditivo cambia con mucha frecuencia, les
resulta fácil mantener la atención en ellos. En cambio, en cuanto el estímulo visual es
monótono la distractibilidad es máxima.
Según este planteamiento, consideramos el DAH como el resultado de una deficiencia
biológica, consistente en una alteración funcional de las estructuras cerebrales responsables
de la regulación de la atención, los cuales, por una razón que todavía desconocemos, no
consiguen proporcionar un nivel de activación suficiente para el procesamiento de la
información; por lo cual, el organismo procede con dos recursos naturales: la hiperkinesia y el
cambio atencional frecuente.
Aunque el núcleo del trastorno es el mismo, el desarrollo de cada niño con DAH es diferente,
dependiendo de otras características personales -entre las cuales destaca su capacidad
intelectual- y de las actitudes y hábitos educativos de sus padres y maestros. Cuando el niño
tiene buena inteligencia, y sus padres y profesores conocen las necesidades de su hijo o
alumno, por estar identificado como un niño con DAH desde la primera infancia, la
comprensión y tolerancia del exceso de movimiento y el cambio atencional frecuente, junto
con el empleo de estrategias adecuadas de enseñanza de habilidades, favorecerán una
evolución óptima del niño con DAH: sin problemas de comportamiento graves y con un buen
rendimiento académico. Sin embargo, es más frecuente que los niños con TDAH tengan
padres y profesores que, desconociendo sus necesidades, les exigen los comportamientos
característicos de niños de su edad, no toleran el exceso de movimiento ni el cambio
atencional frecuente, y, desconocedores de las estrategias educativas más adecuadas para el
aprendizaje de habilidades cuando están presentes estos déficits, emplean con ellos las
habituales. Esto constituye el principal factor de riesgo para la aparición de los problemas de
comportamiento social, rendimiento académico deficiente y baja autoestima, tan frecuentes
en los niños hiperactivos/ que, en múltiples ocasiones, se incluyen como componentes de un
"síndrome" de similares características en todos los afectados. La evolución más probable del
niño hiperactivo, cuando no se realiza una identificación temprana, antes de los 5 ó 7 años, y
se emplean estrategias educativas inadecuadas, o no se le entrena en las habilidades
deficitarias suele ser la siguiente:
La Hiperkinesia y el Cambio Atencional Frecuente constituirán factores predisponentes del
sujeto que dificultarán la adquisición de todo tipo de aprendizajes.
En un Primer Nivel de explicación de los déficit secundarios al núcleo del TDAH encontramos:
La falta de atención, lleva también al niño a no memorizar las instrucciones que recibe, lo que
le imposibilita su cumplimiento, o el cumplimiento de forma inadecuada; lo cual vuelve a ser
una fuente de castigo por parte de sus padres y maestros. Este estilo de comportamiento
suele ser interpretado como desobediencia y mala fe por parte del niño, lo que provoca ira en
los educadores, aumentando así la probabilidad de tratarlo con medidas exclusivamente
disciplinarias y punitivas.
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Los retrasos de aprendizaje más relevantes son todos los relacionados con habilidades
cognitivas. Si los aprendizajes instrumentales les resultan más difíciles que a los demás, debido
a su falta de atención, y en este caso los estímulos antecedentes y consecuentes, así como el
comportamiento motriz son manifiestos, mucho más difícil resulta para ellos adquirir todo un
conjunto de destrezas cognitivas que deben ser explicitadas por los modelos: padres,
maestros, compañeros, etc. y a las cuales deben prestar suficiente atención.
Por esta razón, el comportamiento impulsivo: reaccionar a los contextos estimulares en
función de las meras características físicas del estímulo y de la emoción asociada a él, se
mantiene presente como pauta de conducta en situaciones diversas, sin ser sustituido
progresivamente por una pauta de conducta reflexiva: activar el sistema cognitivo ante la
percepción de una emoción y aplicar todo un conjunto de destrezas cognitivas: identificar la
demanda del medio, generar alternativas diversas, anticipar consecuencias a corto/largo
plazo, elegir una alternativa personal y socialmente aceptable, etc. De este modo, se explica
por qué, tradicionalmente, se considera la pauta de comportamiento impulsiva, formando
parte indisoluble del hace varios años denominado "síndrome conductual: impulsividad,
hiperkinesia y déficit de atención".
En realidad, el niño con TDAH no tiene un "exceso de impulsividad", sino un "déficit de
reflexividad", que, aunque parezca lo mismo, pero dicho de un modo diferente, es algo
completamente diferente a la hora de planificar el tratamiento. En el primer caso, tendríamos
que plantearnos una estrategia de "reducción de un exceso: la impulsividad" y en este
segundo caso, tendríamos que plantear una estrategia de "adquisición o incremento de un
déficit: reflexividad" (Bornas, X. Servera, M., y Galván, M.R., 2000).
Por otra parte, en este Primer Nivel de explicación del TDAH incluimos los déficit de control
emocional y la falta de control motriz fino.
En el caso del control emocional, éste se desarrolla, a lo largo del desarrollo: primera y
segunda infancia, a través de habilidades cognitivas (Davis, M. et al., 1985). Mediante la
adquisición de un sistema de valores que minimiza las pérdidas y maximiza los logros, de una
forma asertiva de pensar, de una fluidez y amplitud de pensamiento alternativo y
consecuencial (Spivack, G. y Shure, M., 1974) se consigue adoptar un sistema cognitivo
mediante el cual poder reducir la intensidad de las emociones que activan los
acontecimientos: agresiones, frustraciones, etc... O incluso, cambiar el tipo de emoción
inicialmente desencadenada. Por otra parte, la torpeza motriz viene a ser una forma más de
poner de manifiesto una ausencia de auto-regulación del comportamiento. Los movimientos
se realizan de manera brusca y rápida, lo que se puede interpretar como falta de cuidado, de
previsión, es decir, de ausencia de reflexión suficiente. Si la torpeza motora se debiera a un
problema estrictamente motriz, se pondría de manifiesto constantemente, lo que no sucede
en estos casos: cuando se incentiva al niño por escribir, dibujar o moverse con cuidado,
despacio y de acuerdo con unos criterios de calidad "que puede cumplir en función de su
entrenamiento previo", no tiene ningún problema para hacerlo.
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Ahora bien, observamos que cuando la tarea propuesta se alarga, entonces, progresivamente
va manifestando fatiga, aparecen indicadores de tensión, inquietud y deseo de terminar de
cualquier modo o bien abandonar la tarea (García Pérez, E. M.; ENFÓCATE, 1999).
Obviamente, la generalización a todo tipo de ambientes: lugares y personas, de estos déficit,
favorece la instauración de lo que se denominan comúnmente "problemas de conducta" o
situación de "inadaptación social". El niño, que empieza su desenvolvimiento en el medio
familiar y escolar, con comportamientos puramente impulsivos, a falta de experiencias previas
y de desarrollo cognitivo, no consigue establecer relaciones de contingencia entre los
contextos estimulares sus comportamientos y las consecuencias.
Por esta razón, empieza a manifestar retraso en la adquisición de habilidades de autonomía
personal y en habilidades de relación interpersonal.
El retraso en habilidades de autonomía lo lleva a depender excesivamente de los demás para
su auto-cuidado, con las consiguientes recriminaciones de sus padres y maestros. Asimismo, el
retraso acumulado en la adquisición de habilidades curriculares básicas constituye un factor
de riesgo para la aparición de retrasos curriculares o bien fracaso escolar. La falta de
habilidades de relación social: cómo pedir las cosas, rechazar peticiones, preguntar, compartir,
hacer frente a las provocaciones, evitar agresiones, etc., son nuevos elementos que favorecen,
por una parte, la constatación permanente de su incapacidad para tener éxito en las
relaciones con los demás (frustración personal) y, por otra, seguir recibiendo críticas verbales y
gestuales, y castigos de diverso tipo.
El resultado de esta situación se representa en el cuadro de la página 38 como Segundo Nivel.
En él, encontramos déficit de habilidades de autonomía personal, déficit de habilidades
sociales (tanto cognitivas como instrumentales) y primeros déficit curriculares; todos ellos
caracterizados por comportamientos inadecuados que, en la mayoría de los casos, son
castigados por los educadores.
Finalmente, llegamos al tercer nivel de explicación del trastorno. Por lo general, la
identificación de los casos con TDAH se lleva a cabo con notable retraso, respecto a cuando
sería deseable. Por lo general, cuando estos niños y niñas se detectan e identifican tienen más
de ocho años de edad. En esta edad, lo general es encontrar en la práctica totalidad de ellos
los siguientes indicadores conductuales:
1.

Niveles de Ansiedad y Estrés elevados, aunque con pocas manifestaciones clínicas,
como fobias, miedos nocturnos u otros trastornos de ansiedad. En algunos casos
aparecen trastornos psico-fisiológicos previos: asma, eczema, estreñimientos o
diarreas, mareos, etc...

2.

Inadaptación social, manifestándose con dificultad para establecer y mantener
amistades y presencia habitual de malas relaciones con adultos e iguales.
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3.

Mal auto-concepto y Baja Autoestima, como no podía ser menos tras constatar día a
día, semana a semana, mes a mes y año tras año, que es valorado muy negativamente
por casi todo el mundo que lo conoce y, además, comprobar su ineficacia en diversas
áreas. A este respecto, podemos destacar que, en la escala de adaptación personal
(ajuste consigo mismo) de las Escalas Magallanes de Adaptación (García P. y Magaz,
1998) hemos podido constatar un nivel muy bajo en la mayoría de los adolescentes
con TDAH.

4.

Fracaso Escolar o Bajo Rendimiento. En muchos escolares con TDAH es frecuente
encontrar o un claro fracaso escolar: imposibilidad de alcanzar los objetivos
curriculares mínimos para el nivel escolar en que se encuentra, o bien un rendimiento
inferior al que podría obtener en caso de dedicar más tiempo o poner más cuidado en
sus tareas de estudio o de ejecución. Este rendimiento bajo es el resultado de la escasa
dedicación a tareas de aprendizaje desde la primera infancia, lo que suele conllevar
diversos retrasos en habilidades básicas. Si, además, se combina con un nivel
intelectual bajo o límite, la probabilidad de que se establezca una situación de fracaso
escolar generalizado es muy alta.

*********
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2º NIVEL

G
A C Copyright del Grupo ALBOR-COHS. Madrid-Bilbao. 2006

1er. NIVEL

3er. NIVEL

Recibe Críticas Frecuentes,
Comentarios desvalorizantes,
Castigos Generalizados y
Escasos Elogios

Presenta
Bajo Rendimiento
o
Fracaso Escolar

BAJA AUTOESTIMA

MAL AUTOCONCEPTO

ANSIEDAD

INADAPTACIÓN

Se consolidan
Indicadores de:
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NÚCLEO DEL PROBLEMA

(Torpeza Motriz)
Instrumental

(Falta de control)
Emocional

DÉFICIT
GENERALIZADO
DE
APRENDIZAJES

Recibe Críticas Frecuentes,
Comentarios desvalorizantes,
Castigos Generalizados y
Escasos Elogios

"Problemas de Conducta"

Padres, Profesores
y hermanos se quejan
de su comportamientos

Acumula retrasos
en los aspectos:
"Impulsividad"
Cognitivo

Recibe Críticas Frecuentes,
Comentarios desvalorizantes,
Castigos Generalizados y
Escasos Elogios

Atención sostenida muy breve
Abandona antes de terminar
Piensa poco

DAH

HIPER-ACTIVIDAD
Siempre activo
(haciendo algo)

Movimientos excesivos

HIPERKINESIA

MODELO CONCEPTUAL DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD

HABILIDADES DE
AUTONOMÍA PERSONAL

HABILIDADES
SOCIALES
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FICHAS TÉCNICAS DE CADA
INSTRUMENTO

Y

HOJAS INFORME DE RESULTADOS
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ADCAs: Auto‐informes de Actitudes y Valores en las Interacciones Sociales

Autores: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago
Administración: Individual o Colectiva
Duración: De 10 a 15 minutos
Niveles de Aplicación: Desde los 12 años de edad
Finalidad:



Identificar las actitudes y el sistema de valores del sujeto respecto de las relaciones sociales.
Establecer el perfil de actitudes y valores en las interacciones sociales del sujeto evaluado:
pasivo, agresivo, asertivo y pasivo‐agresivo.

Variables que evalúa:


Auto‐Asertividad: grado o nivel de respeto y consideración hacia los sentimientos, ideas y
comportamientos propios.



Hetero‐Asertividad: grado o nivel de respeto y consideración hacia los sentimientos, ideas y
comportamientos ajenos.

Formato: Manual Técnico + Cuestionarios y Software de Corrección y Elaboración de Informes
Individuales de Resultados sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años)
Descripción: Con un análisis cualitativo del cuestionario se pueden elaborar Planes de Asesoramiento
individualizados. El empleo en grupo permite a los Orientadores identificar a los escolares que pueden
beneficiarse de participar en un Grupo de Entrenamiento en Habilidades Sociales y, también, valorar la
eficacia de cualquier intervención psico‐educativa, realizada en este sentido.
Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.

Actualizado en 2011
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Perfil de Resultados

ADCA Padres

Asertividad es el término empleado para designar el conjunto de valores, actitudes y comportamientos de una persona, caracterizados por
constituir un equilibrio entre el respeto a sí mismo y la consideración a los demás. Entre la agresividad, falta de respeto a los
demás y la pasividad-dependencia, una falta de respeto a uno/a mismo/a, la asertividad es característica de las personas seguras de sí mismas,
que se relacionan con los demás respetando sus gustos, deseos, preferencias.
Porcentajes

Nivel de Asertividad

los hijos.

Pasivo-Agresivo Moderado

Perteneciente a fr e
Protocolo Magallanes
ISBN: 978-84-95180-45-2
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BAMADI: Batería Magallanes de Habilidades Básicas de Aprendizaje

Autores: División de Investigación y Estudios del Grupo ALBOR‐COHS
Administración:



Individual
Colectiva: únicamente Coordinación Viso‐manual, a partir de los 5 años

Duración: 20‐30 minutos
Niveles de Aplicación: De 3 a 7 años
Finalidad: Conocer el nivel de desarrollo de las Habilidades Perceptivo‐Visuales y de Coordinación Viso‐
Manual de los escolares, para poder determinar si es adecuada para iniciar la enseñanza‐aprendizaje de
la lectura y la escritura.
Variables que evalúa:
Discriminación Visual en el Plano:






Forma: habilidad para discriminar formas mediante análisis visual de su contorno.
Tamaño: habilidad para discriminar figuras mediante análisis visual de su tamaño.
Orientación: habilidad para discriminar figuras mediante análisis visual de su orientación en un
plano.
Cierre Visual: habilidad para identificar figuras mediante análisis visual de una parte de su
contorno.
Figura‐Fondo: habilidad para identificar figuras mediante discriminación visual de su contorno.

Coordinación Visomanual: Habilidad para trazar de manera ininterrumpida (sin levantar el lapicero)
líneas rectas y curvas y copia de modelos.
Formato: Maletín en PPP+ Cuadernos de Aplicación + Plantillas de Corrección + Software de Corrección
y Elaboración de Informes Individuales de Resultados, sin límite de aplicaciones durante el período de
licencia (diez años)
Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.
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5
Habilidad en proceso de adquisición. Desarrollo inadecuado a su edad.

5
Habilidad en proceso de adquisición. Desarrollo inadecuado a su edad.

5
Habilidad en proceso de adquisición. Desarrollo inadecuado a su edad.

5
Habilidad en proceso de adquisición. Desarrollo adecuado a su edad.

5
Habilidad en proceso de adquisición. Desarrollo adecuado a su edad.

Perteneciente a
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CERVANTES. Batería de Evaluación de la Inteligencia

Autores: División de Investigación y Estudios del Grupo ALBOR‐COHS
Administración: Individual
Duración: 30‐60 minutos
Niveles de Aplicación: Desde los seis años de edad en adelante
Finalidad:
1. Conocer el nivel de desarrollo de la Capacidad de Razonamiento (inteligencia lógica) .
2. Identificar retrasos en el desarrollo intelectual.
3. Identificar talento intelectual.
Variables que evalúa:
Razonamiento/inteligencia lógica: habilidad para analizar un conjunto de elementos, establecer
comparaciones entre sus características y encontrar los aspectos comunes entre ellos.




“SEMEJANZAS”: Grado de habilidad para identificar la relación existente entre tres elementos,
seleccionando, de entre otros cinco, los dos que comparten el mismo criterio de agrupación
con los primeros.
“ANALOGÍAS”: Grado de habilidad para generalizar la lógica de transformación de elementos
visuales de dos dimensiones.
“CONTEXTOS”: Grado de habilidad para identificar la relación existente entre varios elementos
que mantienen una relación lógica entre sí, seleccionando de entre otros similares aquél o
aquéllos que completa/n la relación de los anteriores y da/n significado lógico al contexto.

Prueba complementaria, de 6 a 12 años:


“DISEÑOS”: Grado de habilidad para identificar la secuencia de formación de un dibujo lineal.

Formato: Maletín en PPP + Cuadernos de Aplicación + Plantillas de Corrección + Manual de Aplicación +
Software de Corrección y Elaboración de Informes Individuales de Resultados, sin límite de aplicaciones
durante el período de licencia (diez años)
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Descripción:
Esta Batería, fundamentada en el modelo de las tres inteligencias de R. Sternberg, proporciona la
información pertinente, necesaria y suficiente para la medida de la inteligencia lógica o capacidad de
razonamiento de una persona.
Los resultados en la ejecución de esta prueba son independientes de conocimientos culturales,
recursos de memoria, lenguaje oral o escrito, destreza motora fina, habilidad organizativa y/o de
integración visual en el plano, así como, de la rapidez en las respuestas. Por ello, constituye una medida
del desarrollo de habilidades de razonamiento fiable, sin los sesgos que produce la combinación de
habilidades de naturaleza diferente.
Está compuesta por tres tipos de tareas, de naturaleza diferente, construidas en varias series de
acuerdo al modelo de Mokken para que el tiempo de aplicación sea mínimo y los resultados
independientes de los efectos de azar y fatiga.
Los baremos que se proporcionan son amplios, actuales, diversificados en la población general del
estado y obtenidos mediante la colaboración voluntaria de profesionales experimentados en la
administración de pruebas psicométricas. Los resultados se proporcionan con un intervalo de confianza
del 80%.
La documentación estadística de esta prueba está disponible para su consulta en la página web:
www.bateríacervantes.es
Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.
MA: Escalas Magallanes
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MEDIO con relación a su grupo de referencia.

Edad en el momento de la aplicación: 13 años y 5 meses
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MEDIO-ALTO con relación a su grupo de referencia.

Edad en el momento de la aplicación: 10 años y 8 meses
Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es

Perteneciente a: caso_005
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93

91

83

93

Significativamente inferior a la media de su grupo de referencia.

Edad en el momento de la aplicación: 13 años y 7 meses
Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es

Perteneciente a: caso_007

Grupo ALBOR-COHS. Madrid-Bilbao-Santander

30

www.gac.com.es

Dossier Protocolos Magallanes, 2014

www.psicologia365.com

99

99

100

99

107

106

116

115

108

107

117

116

MEDIO con relación a su grupo de referencia.

Edad en el momento de la aplicación: 8 años
Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es
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EMA. Escalas Magallanes de Adaptación

Autores: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago
Administración: Individual o Colectiva
Duración: Variable (20 a 45 minutos)
Niveles de Aplicación: De 12 a 18 años
Finalidad: Valorar de manera cuantitativa los niveles de adaptación del sujeto a personas significativas
de su entorno social: padres, profesores y compañeros, su nivel de adaptación al medio escolar y el
grado de ajuste personal
Variables que Evalúa:







Adaptación al padre
Adaptación a la madre
Adaptación a los profesores (globalmente considerados)
Adaptación a los compañeros/as (globalmente considerados)
Adaptación genérica al Centro Escolar
Adaptación personal (satisfacción consigo mismo/a) e indicador fiable de auto‐estima

Formato: Manual Técnico + Cuestionario y Software de Corrección y Elaboración de Informes
Individuales de Resultados, sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años)
Descripción: Elaborado con muestras de todo el Estado, su validez de contenido y otras propiedades
psicométricas lo convierten en el mejor instrumento de su clase en el momento actual. Los resultados
se proporcionan mediante un programa informático (Tipisoft), el cual debe instalarse en el disco duro
del PC (con Windows y conexión a internet), pudiéndose obtener un Informe Individual de cada Sujeto
y listado de resultados por grupos.
Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.

Actualizado en 2011

Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es
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Perfil de Resultados

En el Ámbito Escolar

En el Ámbito Familiar

Porcentajes

Con el Padre
Representa la calidad de las relaciones con su padre. Una puntuación elevada
significa una excelente relación. Una puntuación baja expresa la existencia de
problemas en la relación.

Con la Madre
Representa la calidad de las relaciones con su madre. Una puntuación elevada
significa una excelente relación. Una puntuación baja expresa la existencia de
problemas en la relación.

Con los Profesores
Una puntuación elevada significa una excelente relación con sus profesores en
general. Una puntuación baja expresa la existencia de problemas con el
profesorado.

Con los Compañeros
Una puntuación elevada significa una excelente relación. Una puntuación baja
expresa la existencia de problemas en la relación; puede que sea rechazado/a por un
elevado número de compañeros/as o bien, que él/ella los/as rechaza.

Genérica

Representa el conjunto de actitudes y valores sobre los estudios y su centro
educativo. Una puntuación elevada significa que valora positivamente el estudio y
que se encuentra a gusto en su Centro. Una puntuación baja expresa un rechazo a
su Centro o unas actitudes negativas ante el estudio.

Personal

Representa el grado de aceptación de sí mismo/a. Una puntuación baja expresa un
mal autoconcepto y una escasa autoestima.

NIVEL
Perteneciente a 1

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

Protocolo Magallanes
ISBN:978-84-95180-46-9
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EMA‐DDA: Escalas Magallanes de Detección de Déficit de Atención

Autores: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago
Administración: Informe de Padres y de Profesores
Duración: De 5 a 10 minutos
Niveles de Aplicación: De 3,5 a 12 años
Finalidad:
 Identificar la existencia de indicadores conductuales correspondientes a las condiciones “Déficit
de Atención Sostenida e Hiperactividad” o “Déficit de Eficacia Atencional y Lentitud
Motriz/Cognitiva”.
 Identificar la existencia de problemas en cuatro áreas del desarrollo infantil: agresividad,
retraimiento social, ansiedad y rendimiento académico.
 Detectar la posible existencia de Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.
Variables que Evalúa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agresividad
Déficit de Eficacia Atencional y lentitud motriz y cognitiva (DA)
Déficit de Atención Sostenida a tareas motrices y cognitivas
Retraimiento social
Ansiedad
Déficit de Rendimiento Escolar

Formato: Manual Técnico + Cuestionarios y Software de Corrección y Elaboración de Informes
Individuales de Resultados, sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años)

Rendimiento Académico
Descripción: Constituye una versión actualizada de la EACP (Escala de Áreas de Conductas‐Problema).
Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.
Actualizado en 2011

Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es
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(3-7 años)

del padre:
Alta probabilidad de existencia de problemas en Retraimiento.
Alta probabilidad de existencia de problemas en Rendimiento Académico.

Alta probabilidad de existencia de problemas en Ansiedad.

Se recomienda realizar una evaluación específica de:
- habilidades sociales
- manejo del comportamiento en el ámbito escolar (aula, patio, comedor, autobús...)
-modelos en el contexto familiar
Se recomienda realizar una evaluación específica de:
- habilidades para el aprendizaje

Se recomienda realizar una evaluación específica de:
- habilidades sociales
- hábitos de conducta académica y social:auto-exigencias, hábitos
educativos de la familia, manejo de conducta en el aula

Perteneciente a 1 1

Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es
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Escalas Magallanes de Detección de Déficit de Atención y otros Problemas en el Desarrollo

Resultados:
En el Ámbito Familiar, según la valoración del padre:

(8-12 años)

Ámbito Familiar

Alta probabilidad de existencia de problemas en Ansiedad.

Informe para profesionales
Porcentajes

0

10

20

Agresividad:Comportamientos que
molestan o perjudican a adultos o iguales

En el Ámbito Escolar, según la valoración del profesorado:
Alta probabilidad de existencia de problemas en Ansiedad.
Moderada probabilidad de Déficit de Atención sin Hiperactividad.

Atención: comportamientos de eficacia
atencional y lentitud motriz y cognitiva
Déficit de Atención Sostenida e
Hiperactividad
Retraimiento social: comportamientos
de inhibición o aislamiento social
Ansiedad: indicadores de ansiedad
excesiva y prolongada en el tiempo

Recomendaciones:
En el Ámbito Familiar,
Se recomienda realizar una evaluación específica de:
- habilidades sociales
- hábitos de conducta académica y social:auto-exigencias, hábitos
educativos de la familia, manejo de conducta en el aula

Rendimiento Académico

NIVEL ................

Ámbito Escolar

Se recomienda realizar una evaluación específica de:
- habilidades atencionales
- hábitos de conducta atencional
Se recomienda realizar una evaluación específica de:
- habilidades sociales
- hábitos de conducta académica y social:auto-exigencias, hábitos
educativos de la familia, manejo de conducta en el aula

Propuesta de evaluación específica:
Atención: ESMIDAS y EMAV
Ansiedad: EMANS, EPANS y EMEST

10

20

Agresividad:Comportamientos que
molestan o perjudican a adultos o iguales

Atención: comportamientos de eficacia
atencional y lentitud motriz y cognitiva
Déficit de Atención Sostenida e
Hiperactividad
Retraimiento social: comportamientos
de inhibición o aislamiento social
Ansiedad: indicadores de ansiedad
excesiva y prolongada en el tiempo
Rendimiento Académico

NIVEL ................

Perteneciente a 2 2

ALTO

Porcentajes

0
En el Ámbito Escolar,

MODERADO

BAJO

BAJO

Protocolo Magallanes

MODERADO

ALTO

Nota: Si todo '0', no aplicado

ISBN: 978-84-95180-47-6
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EMANS. Escala Magallanes de Ansiedad

Autores: E. Manuel García Pérez, Ángela Magaz Lago y Raquel García Campuzano
Administración: Individual o Colectiva
Duración: Variable (5 a 10 minutos)
Niveles de Aplicación: Desde los 12 años de edad
Finalidad: Valorar de manera cuantitativa la intensidad de la respuesta fisiológica de ansiedad que
mantiene de manera regular el sujeto durante un período de tiempo (dos meses)
Variable que Evalúa: Percepción de respuestas fisiológicas de ansiedad
Formato: Manual Técnico + Cuestionarios y Software de Corrección y Elaboración de Informes
Individuales de Resultados, sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años)
Descripción: Elaborado con muestras con muestras de ambos sexos, de 12 a 18 años de edad,
procedentes de todo el Estado. En su desarrollo participaron más de 5.000 escolares. Su validez de
contenido y otras propiedades psicométricas lo convierten en el mejor instrumento de su clase en el
momento actual. Los resultados se proporcionan mediante un programa informático (Tipisoft), el cual
debe instalarse en el disco duro del PC (con Windows y conexión a internet), pudiéndose obtener un
Informe Individual de cada Sujeto y listado de resultados por grupos.
El Material de Administración y Registro de Resultados de este instrumento se encuentra libre de
copyright para el comprador.

Actualizado en 2011

Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es
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Informe de Resultados
La ansiedad es una reacción psicofisiológica normal y adaptativa, que se inicia en toda ocasión en la que el organismo detecta cierto riesgo para
Su integridad biológica (posible daño inminente) o para su bienestar. Esta reacción potencia los recursos disponibles y facilita que el individuo se
enfrente con mayor probabilidad de éxito a la resolución de un problema. Por lo tanto, cierto nivel de activación fisiológica es útil y necesaria para
aprender y rendir.
Sin embargo, cuando los niveles de activación son muy altos (zona de ansiedad) los procesos de atención, concentración, asimilación y recuerdo
se ven perjudicados, afectando al rendimiento de una persona.
La Escala Magallanes de Ansiedad (EMANS) muestra el nivel de ansiedad mantenida durante, al menos, dos meses; con indicadores tales como
temblores, palpitaciones, sudoración excesiva,...

Porcentajes

NIVEL

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

Perteneciente a Susana Hernandez
Protocolo Magallanes
ISBN:978-84-95180-55-1
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EMAV: Escalas Magallanes de Atención Visual

Autores: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago
Administración: Individual o Colectiva
Duración:
 Aplicación Colectiva: La ejecución de la prueba tiene una duración de 6 minutos para la versión
1, y de 12 minutos para la 2; con un tiempo total, incluyendo las instrucciones, de 30 minutos
en ambos casos.
 Aplicación Individual: Variable (de 15 a 40 minutos)
Niveles de Aplicación:
 EMAV‐1: 5 a 8 años
 EMAV‐2: desde los 9 años
Finalidad: Valorar de manera cuantitativa y cualitativa la capacidad de focalizar, mantener, codificar y
estabilizar la atención a estímulos visuales, durante un período de tiempo determinado, mientras se
ejecuta una tarea motriz simple.
Variables:
 Atención sostenida: Capacidad de focalizar y codificar estímulos visuales, durante un tiempo
determinado.
 Calidad de Atención: Eficacia en la focalización y codificación de estímulos visuales.
Formato: Maletín en PPP + Manual Técnico + Cuadernos de Aplicación + Plantillas de Corrección +
Cuestionarios y Software de Corrección y Elaboración de Informes Individuales de Resultados, sin límite
de aplicaciones durante el período de licencia (diez años)
Descripción: Instrumento psicométrico diseñado para evaluar diversas funciones de la Atención:
focalización, mantenimiento y estabilidad, facilitando el análisis de las dificultades de aprendizaje,
evaluando los posibles daños cerebrales como consecuencias de traumatismos o deterioro por otras
causas, confirmando la existencia de Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDA‐H)
y otros. Se ha cuidado especialmente la presentación del material estimular, con la finalidad de evitar
efectos indeseables de distracción, recuperación, aburrimiento, rechazo emocional, fatiga visual y
otros. La corrección es manual (mediante plantillas) y los resultados se introducen en un programa
informático (Tipisoft), pudiéndose obtener un Informe Individual de cada Sujeto y listado de resultados
por grupos.
El Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentra libre de copyright para el comprador.
Actualizado en 2011

Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es
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0' 53''

Mira filas diferentes a las que está cumplimentando
Pasa la hoja
Diversos cambios de mirada
Se detiene en una figura y permanece más de 5 segundos aprox. sin marcar
Silba
Canturrea
Resopla
Hace comentarios irrelevantes
Mueve las piernas
Se toca la cara
Se toca el pelo
Se muerde las uñas
Tiene ticks
Levanta la mirada más de 5 segundos aprox.
Señala con el dedo cada figura
Señala con el bolígrafo cada figura
Mantiene el dedo en el inicio de la línea en la que se encuentra
Mueve la hoja para llegar al final
Mueve el cuerpo para llegar al final

11
Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es
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Mira filas diferentes a las que está cumplimentando
Salta de una línea a otra que no es la siguiente
Gira los hombros
Mueve los hombros
Mueve la cabeza
Se muerde las uñas
Señala con el bolígrafo cada figura

33
Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es
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Autores: E. Manuel García Pérez, Ángela Magaz Lago y Raquel García Campuzano
Administración: Individual o Colectiva
Duración: Variable (5 a 10 minutos)
Niveles de Aplicación: Desde los 12 años de edad
Finalidad: Valorar de manera cuantitativa la intensidad de las respuestas de estrés que ha mantenido
de manera regular el sujeto durante un período de tiempo (dos meses)
Variable que Evalúa: Alteraciones fisiológicas comúnmente aceptadas como ”reacciones al estrés”.

Formato: Manual Técnico + Cuestionario y Software de Corrección y Elaboración de Informes
Individuales de Resultados, sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años)

Descripción: La escala incluye un listado de los trastornos funcionales más comunes, asociados a la
presencia de estrés. Elaborado con muestras con muestras de ambos sexos, de 12 a 18 años de edad,
procedentes de todo el Estado. En su desarrollo participaron más de 5.000 escolares. Su validez de
contenido y otras propiedades psicométricas lo convierten en el mejor instrumento de su clase en el
momento actual.
Muy fiable para detectar alumnos con riesgo de presentar fobias escolares u otros problemas de salud.
Los resultados se proporcionan mediante un programa informático (Tipisoft), el cual debe instalarse en
el disco duro del PC (con Windows y conexión a internet), pudiéndose obtener un Informe Individual de
cada Sujeto y listado de resultados por grupos.
El Material de Administración y Registro de Resultados de este instrumento se encuentra libre de
copyright para el comprador.
Actualizado en 2011
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Informe de Resultados

Escala Magallanes de Estrés

El estrés es un proceso que se inicia cuando el individuo evalúa un elemento de su medio como algo amenazador, es decir, el individuo considera
que el elemento estimular constituye algún tipo de riesgo o peligro para su bienestar físico o social, desencadenándo así una respuesta de
estrés compuesta por cogniciones (evaluaciones inicial, primaria y secundaria),reacciones neurovegetativas y endocrinas, y comportamientos
instrumentales.
La exposición prolongada a estresores biológicos o psico-sociales, provoca, en mayor o menor medida, la aparición de respuestas de estrés,
responsables de diversas alteraciones funcionales u orgánicas de los individuos.
La Escala Magallanes de Estrés (EMEST) muestra si un individuo padece alteraciones fisiológicas indicadoras de reacciones al estrés; tales como
cansancio físico excesivo, alteraciones del sueño, etc...

Porcentajes

NIVEL

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

Perteneciente a Roberto Marco
Protocolo Magallanes
ISBN: 978-84-95180-57-5
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EMHAS: Escalas Magallanes de Hábitos Asertivos

Autores: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago
Administración: Individual o Colectiva
Duración: Variable (5 a 10 minutos)
Niveles de Aplicación: Desde los 12 años de edad
Finalidad:
 Identificar los hábitos de comportamiento asertivo con relación a uno/a mismo/a y con
relación a los demás.


Establecer el perfil de comportamiento interpersonal del sujeto evaluado: pasivo, agresivo,
asertivo y pasivo‐agresivo.

Variables que Evalúa:
 Hábitos de comportamiento Auto‐Asertivo


Hábitos de comportamiento Hetero‐Asertivo

Formato: Manual Técnico + Cuestionarios y Software de Corrección y Elaboración de Informes
Individuales de Resultados, sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años)
Descripción: Estas escalas se presentan en tres formas diferentes: Auto‐informe del alumno, Informe
del Profesor e Informe de los Padres. Sirven al Orientador para decidir sobre la conveniencia de incluir
al alumno en un Grupo de Entrenamiento en Habilidades Sociales y, también, para valorar la eficacia de
cualquier intervención psico‐educativa, realizada en este sentido.
Los Resultados se proporcionan mediante un programa informático (Tipisoft), el cual debe instalarse en
el disco duro del PC (con Windows y conexión a internet), pudiéndose obtener un Informe Individual de
cada Sujeto y listado de resultados por grupos.
Los Materiales de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.
Actualizado en 2011
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EMIN 6. Escala Magallanes de Inteligencia para Niños

Autores: División de Investigación y Estudios del Grupo ALBOR‐COHS.
Administración: Individual
Duración: 15‐20 minutos
Niveles de Aplicación: De 3 años y seis meses a 7 años de edad
Finalidad:
1. Conocer el nivel de desarrollo de la Inteligencia Lógica.
2. Detectar retrasos en el desarrollo intelectual.
3. Detectar talento intelectual precoz.
Variable: Inteligencia Lógica: habilidad para analizar un conjunto de elementos, establecer
comparaciones entre sus características y encontrar los aspectos comunes entre ellos.
Escalas:
Escala “DIFERENCIAS”: Grado de habilidad para identificar la relación existente entre cuatro elementos,
de entre cinco posibles, rechazando aquél que no comparte el mismo criterio de agrupación.
Escala “SEMEJANZAS”: Grado de habilidad para identificar la relación existente entre tres elementos,
seleccionando, de entre otros cinco, los dos que comparten el mismo criterio de agrupación con los
iniciales.
Formato: Maletín en PPP + Cuadernos de Administración + Manual de Aplicación, Manual Estadístico,
Hoja de Respuestas y Software de Corrección y Elaboración de Informes Individuales de Resultados, sin
límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años).
Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.
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EMLE‐TALE 2000. Escalas Magallanes de Lectura y Escritura

Autores: José Toro Trallero, Montserrat Cervera Laviña en colaboración con la División de Investigación
y Estudios del Grupo ALBOR‐COHS.
Administración: Individual o Colectiva (excepto Lectura en Voz Alta)
Duración: 15 minutos para la prueba de Comprensión, 15 para Copia, 15 para Dictado, y 15‐25 minutos
para la prueba de Lectura en Voz Alta.
Niveles de Aplicación:





Lectura en Voz Alta
Conversión grafema‐fonema
- Forma A: 1º y 2º de Primaria
- Forma B: 3º de Primaria en adelante
Fluidez Lectora
- Texto 1: 1º y 2º de Primaria
- Texto 2: 3º, 4º y 5º de Primaria
- Texto 3: 6º de Primaria en adelante

Formato: Maletín en PPP + Manual Técnico + Láminas de Aplicación + Hojas de Respuesta + Hojas de
Resultados + Software de Corrección y Elaboración de Informes Individuales de Resultados, sin límite de
aplicaciones durante el período de licencia (diez años)
Descripción: Nueva versión, totalmente revisada, del Test de Análisis de la Lecto‐Escritura (TALE).
Sobre una base conductual, se mejora la evaluación del nivel de habilidad en lectura y escritura de
escolares desde Educación Primaria hasta Secundaria.
Con la experiencia de su empleo en diagnóstico de dificultades de aprendizaje durante más de veinte
años, los autores presentan una versión muy diferente de la original, especialmente en lo que hace
referencia a la evaluación de la Comprensión Lectora. Ahora, el software de corrección permite
obtener un Informe Individual de Resultados de cada Niño. Las Láminas de Aplicación se encuentran
libres de copyright para el comprador del test.

Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.
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Extrae el significado de un texto. Comprende la situación y establece relaciones entre
hechos y personajes.
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Texto 1
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Extrae el significado de un texto. Comprende la situación y establece relaciones entre
hechos y personajes.
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EPANS. Escala Magallanes de Problemas de Ansiedad

Autores: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago
Administración: Individual o Colectiva
Duración: Variable (5 a 10 minutos)
Niveles de Aplicación: Desde los 10 años de edad
Finalidad: Valorar de manera cuantitativa la cantidad de situaciones y elementos del ámbito escolar,
que provocan reacciones de ansiedad de manera regular el sujeto durante un período de tiempo (dos
meses)
Variable que Evalúa: Situaciones y elementos escolares que elicitan respuestas de ansiedad
Formato: Manual Técnico + Cuestionario y Software de Corrección y Elaboración de Informes
Individuales de Resultados, sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años)
Descripción: Instrumento de evaluación de los problemas de ansiedad, elaborado con muestras de
alumnos de ambos sexos, de 12 a 18 años de edad, procedentes de todo el Estado. En su desarrollo
participaron más de 5.000 sujetos.
Muy eficaz para identificar las situaciones estimulares y contextuales en las que los alumnos reaccionan
con ansiedad.
El Material de Administración y Registro de Resultados de este instrumento se encuentra libre de
copyright para el comprador.

Actualizado en 2011
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Informe de Resultados
La ansiedad es una reacción psicofisiológica normal y adaptativa, que se inicia en toda ocasión en la que el organismo detecta cierto riesgo para
su integridad biológica (posible daño inminente) o para su bienestar. Esta reacción potencia los recursos disponibles y facilita que el individuo se
enfrente con mayor probabilidad de éxito a la resolución de un problema. Por lo tanto, cierto nivel de activación fisiológica es útil y necesaria para
aprender y rendir.
Sin embargo, cuando los niveles de activación son muy altos (zona de ansiedad) los procesos de atención, concentración, asimilación y recuerdo
se ven perjudicados, afectando al rendimiento de una persona.
La Escala Magallanes de Problemas de Ansiedad (EPANS) muestra los niveles de ansiedad relacionados con diversas situaciones escolares: estar
en clase, salir a la pizarra, realizar exámenes, hablar en voz alta,...

Porcentajes

NIVEL

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

Perteneciente a Juan Corral
Protocolo Magallanes
ISBN: 978-84-95180-56-8
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ESMIDAS: Escalas Magallanes de Identificación de Déficit de Atención en Niños,
Adolescentes y Adultos

Nombre:
Escalas Magallanes de Identificación de Déficit de Atención en Niños: ESMIDA‐N
Escala Magallanes de Identificación de Déficit de Atención por los Padres: ESMIDA‐N Padres
Escala Magallanes de Identificación de Déficit de Atención por los Profesores: ESMIDA‐N Profesores
Administración: Individual
Duración: De 10 a 15 minutos
Niveles de Aplicación: De 5 a 9 años
Finalidad:
Identificar la existencia de indicadores conductuales correspondientes a las condiciones “Déficit de
Atención Sostenida e Hiperactividad” o “Déficit de Eficacia Atencional y Lentitud Motriz/Cognitiva”.
Variables que Evalúa:
1. Déficit de Atención Sostenida a tareas motrices y cognitivas (reflexividad) e Hiperkinesia‐
Hiperactividad (DAH)
2. Déficit de Eficacia Atencional y lentitud motriz y cognitiva (DEA)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es

Grupo ALBOR-COHS. Madrid-Bilbao-Santander

57

www.gac.com.es

Dossier Protocolos Magallanes, 2014

www.psicologia365.com

Nombre: Escalas Magallanes de Identificación de Déficit de Atención en Niños: ESMIDA‐r (retrospectiva)
Administración: Informe de padres
Duración: De 10 a 15 minutos
Niveles de Aplicación: De 10 a 13 años
Finalidad: Identificar la existencia de indicadores conductuales correspondientes a las condiciones
“Déficit de Atención Sostenida e Hiperactividad” o “Déficit de Eficacia Atencional y Lentitud
Motriz/Cognitiva”.
Variables que Evalúa:
1. Déficit de Atención Sostenida a tareas motrices y cognitivas (reflexividad) e Hiperkinesia‐
Hiperactividad (DAH)
2. Déficit de Eficacia Atencional y lentitud motriz y cognitiva (DEA)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Nombre:
Escalas Magallanes de Identificación de Déficit de Atención en Adolescentes: ESMIDA‐J (Nueva versión:
2011)
Escala Magallanes de Identificación de Déficit de Atención por los Padres: ESMIDA‐J Padres
Escala Magallanes de Identificación de Déficit de Atención por los Profesores: ESMIDA‐J Profesores
Escala Magallanes de Identificación de Déficit de Atención (auto‐informe): ESMIDA‐J
Administración: Auto‐informe, Informe de Padres y de Profesores
Duración: De 5 a 10 minutos
Niveles de Aplicación: De 14 a 18 años
Finalidad:
Identificar la existencia de indicadores conductuales correspondientes a las condiciones “Déficit de
Atención Sostenida e Hiperactividad” o “Déficit de Eficacia Atencional y Lentitud Motriz/Cognitiva”.
Variables que Evalúa:
1. Déficit de Atención Sostenida a tareas motrices y cognitivas (reflexividad) e Hiperkinesia‐
Hiperactividad (DAH)
2. Déficit de Eficacia Atencional y lentitud motriz y cognitiva (DEA)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Nombre:
Escalas Magallanes de Identificación de Déficit de Atención en Adultos: ESMIDA‐A (Nueva versión: 2011)
Escala Magallanes de Identificación de Déficit de Atención (auto‐informe): ESMIDA‐A
Escala Magallanes de Identificación de Déficit de Atención por la pareja: ESMIDA‐A Pareja
Administración: Auto‐informe e Informe de la Pareja
Duración: De 5 a 10 minutos
Niveles de Aplicación: Desde los 18 años en adelante
Finalidad:
Identificar la existencia de indicadores conductuales correspondientes a las condiciones “Déficit de
Atención Sostenida e Hiperactividad” o “Déficit de Eficacia Atencional y Lentitud Motriz/Cognitiva”.
Variables que Evalúa:
1. Déficit de Atención Sostenida a tareas motrices y cognitivas (reflexividad) e Hiperkinesia‐
Hiperactividad (DAH)
2. Déficit de Eficacia Atencional y lentitud motriz y cognitiva (DEA)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Nombre: Escalas Magallanes de Valoración del Trastorno por de Déficit de Atención en Adolescentes:
ESMITDA‐J (Nueva versión: 2011)
Administración: Auto‐informe
Duración: De 5 a 10 minutos
Niveles de Aplicación: De 14 a 18 años
Finalidad:
Identificar el impacto que la condición DEA o DAH tiene en el momento actual en el ámbito familiar,
escolar o social de un adolescente, valorando la amplitud e intensidad del trastorno por DEA o por DAH.
Variables que Evalúa:
1. Amplitud e intensidad del grado de afectación en la vida familiar, escolar y social de la condición DAH.
2. Amplitud e intensidad del grado de afectación en la vida familiar, escolar y social de la condición DEA.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es

Grupo ALBOR-COHS. Madrid-Bilbao-Santander

59

www.gac.com.es

Dossier Protocolos Magallanes, 2014

www.psicologia365.com

Nombre: Escalas Magallanes de Valoración del Trastorno por de Déficit de Atención en Adultos:
ESMITDA‐A (Nueva versión: 2011)
Administración: Auto‐informe
Duración: De 5 a 10 minutos
Niveles de Aplicación: Desde los 18 años
Finalidad:
Identificar el impacto que la condición DEA o DAH tiene en el momento actual en el ámbito laboral,
familiar, social y/o personal de personas adultas, valorando la amplitud e intensidad del trastorno por
DEA o por DAH.
Variables que Evalúa:
1. Amplitud e intensidad del grado de afectación en la vida laboral, familiar, social y personal de la
condición DAH
2. Amplitud e intensidad del grado de afectación en la vida laboral, familiar, social y personal de la
condición DEA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Autores: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago
Formato: Manual Técnico + Cuestionarios y Software de Corrección y Elaboración de Informes
Individuales de Resultados, sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años)
Descripción: La puntuación en cada uno de los elementos de las escalas, requiere, además de ser
"Frecuente" o "Muy Frecuente" el indicador conductual, de su presencia desde la primera infancia (3‐4
años) y su ocurrencia en todo tiempo (generalización temporal) y en todo lugar (generalización
espacial).
Los estudios de validez se han realizado en Consultas Psiquiátricas Ambulatorias con más de 500
sujetos, de ambos sexos, de edades comprendidas entre 6 y 18 años de edad.
Constituye una versión actualizada y ampliada de la EMTDA‐H (Escala Magallanes del TDA‐H)
Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.
Actualizado en 2011
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Descartada otra posible explicación de
los indicadores conductuales, podemos
admitir la presencia de Déficit de Atención
sin Hiperactividad (DEA), con una
probabilidad del 90%.
La presencia de Trastorno será valorada
en función de los problemas de conducta
o de rendimiento escolar que se hayan
puesto de manifiesto durante el proceso
evaluador.
Descartada otra posible explicación de
los indicadores conductuales, podemos
admitir la presencia de Déficit de Atención
sin Hiperactividad (DEA), con una
probabilidad del 80%.
La presencia de Trastorno será valorada
en función de los problemas de conducta
o de rendimiento escolar que se hayan
puesto de manifiesto durante el proceso
evaluador.
Perteneciente a 3 2
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EVHACOSPI: Test de Evaluación de Habilidades Cognitivas de Solución de
Problemas Interpersonales

Autores: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago
Administración:
 Individual (4 a 12 años)
 Colectiva (opcional: 8 a 12 años)
Duración: Variable (20 a 45 minutos)
Niveles de Aplicación: Desde los 4 hasta los 12 años
Finalidad: Valorar de manera cuantitativa y cualitativa las destrezas cognitivas relacionadas con los
procesos de solución de problemas interpersonales
Variables que Evalúa:






Habilidad para identificar situaciones de interacción social que constituyen un problema
Habilidad para definir de manera concreta una situación problema
Habilidad para generar posibles alternativas que constituyan una solución a un problema
interpersonal: amplitud y flexibilidad de ”Pensamiento Alternativo”
Habilidad para anticipar posibles consecuencias asociadas a una determinada forma de resolver
un problema interpersonal: amplitud y flexibilidad de ”Pensamiento Consecuencial”
Habilidad para tomar decisiones, eligiendo la mejor alternativa de todas las posibles

Formato: Manual Técnico + 6 Tarjetas‐Estímulo + Cuestionarios y Software de Corrección y Elaboración
de Informes Individuales de Resultados, sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez
años)
Descripción:
De gran utilidad para identificar a escolares con necesidades de entrenamiento cognitivo y en
competencia social, así como, también, para valorar los progresos de un programa de enseñanza de
estas habilidades. Incluye dos formas paralelas con seis tarjetas‐estímulo: tres para la forma A y otras
tres para la forma B.
Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador. IMHHA: Inventario Magallanes de Habilidades y Hábitos de
Autonomía
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Autores: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago
Administración: Individual o Colectiva (grupos de padres)
Duración: Variable (6 a 10 minutos)
Finalidad: Valorar las habilidades de autonomía adquiridas por los menores, así como cuantas de ellas
constituyen hábitos de conducta frecuente. Esta valoración constituye, asimismo, una valoración de los
estilos educativos de los padres, con la que se puede efectuar un contraste de los resultados aportados
en el Perfil de Estilos Educativos. PEE.
Variables que Evalúa:
Habilidades de Autonomía Personal (Lo sabe hacer/Necesita Ayuda para Hacerlo)
Hábitos de Autonomía Personal (Lo hace sin que se lo manden/Lo hace solamente si se lo mandan)
Niveles de Aplicación:
IMHHA‐1: de tres a seis años
IMHHA‐2: de siete a nueve años
IMHHA‐3: de diez a doce años
IMHHA‐4: de trece a dieciséis años
Formato: Manual de Referencia + Cuestionarios y Software de Corrección y Elaboración de Informes
Individuales de Resultados, sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años).
Descripción: Con los resultados de este instrumento se facilita el asesoramiento a educadores respecto
al entrenamiento necesario a los menores para la mejora de su autonomía personal y a sus padres para
que consoliden o modifiquen algunos hábitos educativos.
Los Cuadernillos de Administración de este instrumento se encuentran libres de copyright para el
comprador.
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HABILIDADES DE AUTONOMÍA
Se denominan “habilidades de autonomía” a un conjunto de destrezas, que se adquieren de manera progresiva, a lo largo de la infancia, mediante
procesos de aprendizaje; estas habilidades hacen posible el desenvolvimiento de los menores en su entorno natural de una manera eficaz e
independiente de la ayuda de adultos. A continuación se relacionan las habilidades necesarias, en el rango de edad de su hijo/a, en los ámbitos de la
alimentación, higiene, organización de sus cosas y auto-regulación de su conducta.
Habilidades en Proceso

Habilidades Adquiridas

Habilidades Evaluadas
Beber de un vaso o taza
Comer con cuchara
Comer con tenedor
Comer solo
Limpiarse después de usar el inodoro
Quitarse un pantalón
Lavarse las manos con jabón
Secarse las manos y la cara con una toalla
Cepillarse los dientes
Ponerse una camiseta o jersey
Ponerse zapatos sin cordones
Abotonarse una prenda de ropa
Atarse los cordones del calzado
Ponerse calcetines o medias
Recoger sus juguetes
Pedir lo que quiere en una tienda

Beber de un vaso o taza
Comer con cuchara
Comer con tenedor
Comer solo
Quitarse un pantalón
Lavarse las manos con jabón
Cepillarse los dientes
Pedir lo que quiere en una tienda
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Secarse las manos y la cara con una toalla
Ponerse una camiseta o jersey
Ponerse zapatos sin cordones
Abotonarse una prenda de ropa
Atarse los cordones del calzado
Ponerse calcetines o medias
Recoger sus juguetes
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HÁBITOS DE AUTONOMÍA
Se denominan “hábitos de autonomía” a un conjunto de comportamientos que los menores manifiestan de una manera frecuente, a iniciativa propia e
independientemente de acciones de recuerdo o instigación verbal por los padres, que constituyen la puesta en práctica de diversas habilidades de
autocuidad. Estos hábitos de comportamiento ponen de manifiesto una educación llevada a cabo de manera eficaz por padres u otros educadores.

Beber de un vaso o taza
Comer con cuchara
Comer con tenedor
Comer solo
Limpiarse después de usar el inodoro
Quitarse un pantalón
Lavarse las manos con jabón
Secarse las manos y la cara con una toalla
Cepillarse los dientes
Ponerse una camiseta o jersey
Ponerse zapatos sin cordones
Abotonarse una prenda de ropa
Atarse los cordones del calzado
Ponerse calcetines o medias
Recoger sus juguetes
Pedir lo que quiere en una tienda

Hábitos en Proceso

Hábitos Adquiridos

Hábitos Evaluados
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CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos en este Inventario podemos destacar los siguientes hábitos educativos de los padres o educadores habituales de este/a
menor:

Exigentes con respecto a:
Quitarse un pantalón
Lavarse las manos con jabón
Cepillarse los dientes
Pedir lo que quiere en una tienda
Sobreprotectores con respecto a:
Atarse los cordones del calzado
Ponerse calcetines o medias
Inhibicionistas con respecto a:
Ponerse zapatos sin cordones
Abotonarse una prenda de ropa
Recoger sus juguetes
Asertivos con respecto a:
Beber de un vaso o taza
Comer con cuchara
Comer con tenedor
Comer solo
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Instrumentos de Evaluación Conductual General: TDAH‐TDA, Problemas de
Conducta, Fracaso Escolar,…

Autores: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago
Administración: Individual
Niveles de Aplicación: Desde los 3 años.
Finalidad: Realizar una evaluación global de factores predisponentes y de mantenimiento, tanto del
individuo como del entorno familiar y escolar, de cualesquiera problemas del desarrollo de niños y
adolescentes.
Formato: Manual Técnico + Cuestionarios en formato electrónico “pdf” para su impresión ilimitada
durante el período de licencia (diez años).
Descripción: Esta obra se base en el Modelo Bio‐Psico‐Social propuesto por los Profs. García Pérez y
Magaz, que hace posible entender las dificultades de niños y adolescentes con TDAs, otros Problemas
de Conducta, Fracaso Escolar,…, de una manera sencilla y funcional. Se proporcionan una serie de
Instrumentos: Cuestionarios, Guías de Entrevista, Inventarios y Registros de Observación que facilitan la
Valoración Contextual de los mismos. De probada eficacia durante los pasados años, en la práctica
profesional de sus autores.
Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.

Este material constituye una actualización de la obra previa “IEGs‐Niños”
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PEE: Perfil de Estilos Educativos

Autores: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago
Administración: Individual o Colectiva
Duración: Variable (10 a 15 minutos)
Finalidad: Valorar de manera cuantitativa y cualitativa, bien las actitudes y valores ante la educación de
hijos o alumnos, bien, los hábitos educativos de padres o maestros.
Variables que Evalúa:




PEE‐i Perfil de Hábitos Educativos:
- Hábitos de Sobreprotección
- Hábitos de Inhibición
- Hábitos de Punición e
- Hábitos de Aserción
PEE‐a, Perfil de Actitudes Educativas:
- Actitudes, Valores de Sobreprotección
- Actitudes, Valores de Inhibición
- Actitudes, Valores de Punición
- Actitudes, Valores de Aserción

Formato: Manual Técnico + Cuestionarios y Software de Corrección y Elaboración de Informes
Individuales de Resultados, sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años)
Edad: De 18 años en adelante
Descripción: Con los resultados de este instrumento se facilita el asesoramiento a educadores en todo
lo concerniente a cómo educar a sus hijos o escolares. El análisis de los resultados es cualitativo,
pudiendo guiarse los usuarios por los ejemplos que se incluyen en el Manual.
Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.
Ampliado y Actualizado en 2011
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Perfil de Resultados

PADRE

Perteneciente a 111 11
Protocolo Magallanes
ISBN: 978-84-95180-51-3
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SÓCRATES. Protocolo Magallanes de Evaluación de Variables Moduladoras del
Éxito Escolar

Equipo de Trabajo:
Dirección y Coordinación: E. Manuel García Pérez
Desarrollo: E. Manuel García Pérez y Roberto Ratón
Formas:


Evaluación individual:
- Formato auto‐aplicado con “lápiz y papel”
- Formato auto‐aplicado del Protocolo Informatizado
- Formato entrevista



Evaluación colectiva:
- Formato auto‐aplicado colectivo con “lápiz y papel”
- Formato auto‐aplicado colectivo del Protocolo Informatizado

Niveles de Aplicación: Desde 5º de Educación Primaria hasta estudios superiores.
Duración: Cuadernillos de Evaluación Individual y Colectiva: La ejecución de los cuadernillos, en
cualquiera de sus formatos, tiene una duración aproximada de 20 minutos.
La aplicación de las pruebas complementarias de subrayado, esquema y resumen tiene una duración
aproximada de 25 minutos.
Finalidad: Valorar de manera cuantitativa y cualitativa los diversos factores (Actitudes, Hábitos,
Habilidades y Método de Estudio) que intervienen en el complejo proceso de estudio, cuyo resultado es
el rendimiento en forma de éxito o fracaso escolar.
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Variables:


Actitudes y Valores ante el Estudio: conocer si el escolar considera adecuado estudiar y, por lo
tanto, mantiene una predisposición favorable para el estudio.



Autocontrol en el Estudio: determinar la capacidad para regular su conducta de acuerdo a sus
propias decisiones, al margen de las condiciones del entorno.



Método de Estudio: identificar el conjunto de hábitos de comportamiento instrumental que un
escolar mantiene a lo largo de los días, semanas y meses, relacionados todos con el estudio,
tanto en casa como en el aula.



Habilidades de Estudio: valorar el desarrollo o adquisición de habilidades o destrezas y su
eficacia para mejorar el rendimiento académico.



Apoyos Sociales: detectar la existencia apoyos socio‐afectivos que constituyan una
demostración de aceptación del escolar como persona, al margen de sus logros, y de ayuda al
logro académico, que proporcionan al escolar otros adultos (padres y profesores) o iguales que
sean significativos para él.



Modo de Preparar y Realizar las Evaluaciones: identificar los comportamientos mediante los
cuales el estudiante prepara y realiza una evaluación en tres momentos puntuales (antes del
examen, el día que tiene que realizar un examen y el momento en que está realizándolo)

Formato: Carpeta + Cuaderno de Autorregistro + DVD + Software de Corrección y Elaboración de
Informes Individuales de Resultados sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años)
Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.
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Corresponde a: xxxxx xxxxxx
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Inadecuado:
No valora los estudios como algo deseable y beneficioso para su futuro

Adecuado:
Inadecuado:

Adecuado:
Inadecuado:

No demora la realización de tareas académicas
Tiene dificultades de planificación de tareas académicas
Tiene dificultades para mantener la atención durante la realización de tareas académicas
Necesita adquirir habilidades de autocontrol ya que actualmente estudia bajo control externo

Su método de estudio no se basa en la memorización de contenidos
Manifiesta dificultades para organizar y distribuir los tiempos de estudio
Carece de estrategias de estudio adecuadas
No diferencia ideas fundamentales de secundarias
No categoriza los contenidos
No realiza las tareas que le envían para casa
No repasa los contenidos estudiados
No consulta las dudas que le surgen
No se autoexamina para comprobar que ha adquirido los contenidos estudiados

Corresponde a: xxxxx xxxxxx
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Comprende los contenidos de estudio
Se percibe poco competente para estudiar
Reconoce tener dificultades para esquematizar los contenidos de estudio
Le cuesta expresar por escrito lo que estudia

Percibe excesivas exigencias de su padre/madre
Se siente poco apoyado/a por sus iguales
Percibe excesivas exigencias de sus profesores/as

Inadecuado:
No prepara los exámenes con antelación suficiente
Presenta indicadores de ansiedad
Carece de estrategias para la realización de exámenes

Corresponde a: xxxxx xxxxxx
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Corresponde a: xxxxx xxxxxx
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TAISO: Test de Evaluación de Actitudes ante la Interacción Social

Autores: E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago
Administración: Individual
Duración: Variable (de 15 a 30 minutos)
Niveles de Aplicación: Desde los 8 hasta los 12 años de edad
Finalidad: Identificación de las actitudes ante diversas interacciones sociales
Variables evaluadas:
Actitudes Agresivas: falta de respeto a los demás
Actitudes Pasivas: falta de respeto a sí mismo/a
Actitudes Asertivas: respeto a sí mismo/a y a los demás
Formato: Manual Técnico + 25 Tarjetas‐Estímulo + Disco Compacto con Cuestionarios y Software de
Corrección y Elaboración de Informes Individuales de Resultados sin límite de aplicaciones durante el
período de licencia (diez años)
Descripción: Se plantean 25 situaciones de interacción social ante las que se solicita al sujeto que se
dentifique e informe de cuál sería su comportamiento en el caso de encontrarse en cada una de ellas.
Estas situaciones se describen de manera verbal ante una tarjeta‐estíulo que representa la interacción.
Se ofrecen dos opciones de respuesta cerrada y una alternativa de respuesta abierta.
Los Cuadernillos de Administración y Registro de Resultados de estos instrumentos se encuentran libres
de copyright para el comprador.
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TMVCB: Test Magallanes de Vocabulario de Conceptos Básicos

Autores:
Este instrumento es una co‐producción internacional, desarrollada de manera conjunta por:
Universidad del Aconcagua. Facultad de Psicología. Mendoza. Argentina
Universidad Santo Tomás. Escuela de Educación Diferencial. Sede Concepción. Chile
Universidad Nacional de Educación. Escuela de Posgrado. Lima. Perú
Grupo ALBOR‐COHS. División de Investigación y Estudios. Madrid‐Bilbao

Administración: Individual o Colectiva (grupo reducido)
Niveles de Aplicación:
TMVCB‐1: de cuatro a seis años
TMVCB‐2: de seis a ocho años
Finalidad: Valorar el nivel de conocimientos de vocabulario correspondiente a diversos conceptos
básicos, necesarios para el progreso curricular.

Formato: Manual de Aplicación + Cuadernos de Aplicación Individual + Cuadernos de Aplicación
Colectiva (opcionales) + Software de Elaboración de Informes de Resultados de uso ilimitado durante el
período de licencia (diez años).

Descripción: Se presentan a los niños 58 grupos de cuatro elementos, solicitándoles que indiquen,
señalando con el dedo o un puntero (en aplicación individual) o bien marcando con un lapicero (en
aplicación colectiva) la figura que representa la palabra que representa a cada concepto a evaluar.
Se incluyen conceptos espaciales, cualitativos, cuantitativos, temporales, de tamaño y forma.
Los Registros de Resultados de este instrumento se encuentran libres de copyright para el comprador.
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Sobre, Frente, Arriba, Dentro

Más

Solo

Grande

Día

11
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COMPONENTES DE CADA PROTOCOLO
Protocolo Magallanes de Evaluación en Educación Infantil y Primaria
(Desde los 3,5 años en adelante)

ADCAs
BAMADI
CERVANTES
EMA‐DDA
EMAV
EMIN‐6
EMLE‐TALE 2000
ESMIDAs
EVHACOSPI
IMHHA
Instrumentos de Evaluación Conductual General (Incluye Cuestionarios de
Entrevista, Registros de Conducta, etc.
PEE
TAISO
TMVCB
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Componentes del Protocolo Magallanes de Evaluación en Educación
Secundaria
(Desde los 12 años en adelante)

ADCAs
CERVANTES
Cuestionarios de Evaluación Conductual General (Incluye Cuestionarios de
Entrevista, Registros de Conducta, etc.
EMA
EMANS
EMAV
EMEST
EMHAS
EMLE‐TALE 2000
EPANS
ESMIDAs
IMHHA
CERVANTES
Instrumentos de Evaluación Conductual General (Incluye Cuestionarios de
Entrevista, Registros de Conducta, etc.
PEE
SÓCRATES
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Tabla Descriptiva (guía de empleo de las distintas pruebas)

Infantil

Problemas de
Conducta

Niño/Adolescente

Dificultades de
Aprendizaje

Contexto Escolar

Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es

Secundaria

Instrumentos de Evaluación Conductual General

BAMADI
TMVCB
EMIN‐6
CERVANTES
EMAV

CERVANTES
EMAV
TALE 2000
ADCA
EMHAS
EMANS
EMEST
EPANS
EMA
SÓCRATES

ESMIDAs

ESMIDAs

IMHHA
EMA‐DDA
ECS‐1
ADCA‐pd
PEEi

IMHHA
EMA‐DDA
ECS‐1
ADCA‐pd
PEEi

IMHHA
EMHAC

D.C.A.
EMA‐DDA
ECS‐1

D.C.A.
EMA‐DDA
ECS‐1

BAMADI
TMVCB
EMIN‐6

TDAs

Contexto Familiar

Primaria

Grupo ALBOR-COHS. Madrid-Bilbao-Santander

ADCA‐pd
PEEi

D.C.A.
EMHAA

83

www.gac.com.es

Dossier Protocolos Magallanes, 2014

www.psicologia365.com

OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE NO FORMAN
PARTE DE LOS PROTOCOLOS INDIVIDUALES

VELOCITO. Test de Evaluación de la Velocidad de Procesamiento

EMR 1/3: Escalas Magallanes de Razonamiento (Inteligencia Lógica)

BULLs: Test de Evaluación de la Agresividad entre Escolares

CUVE. Cuestionario de Violencia Escolar‐3
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VELOCITO: Test de Evaluación de la Velocidad de Procesamiento

Autores: División de Investigación y Estudios del Grupo ALBOR‐COHS
Administración: Individual
Duración: Variable (de 15 a 30 minutos)
Niveles de Aplicación: Desde los 4 años de edad (aplicación parcial)
Finalidad: Identificación de la velocidad mínima de procesamiento de estímulos visuales
Variables evaluadas:
Velocidad de procesamiento de figuras geométricas sencillas
Velocidad de procesamiento de letras minúsculas
Velocidad de procesamiento de letras mayúsculas
Velocidad de procesamiento de sílabas
Velocidad de procesamiento de palabras
Velocidad de procesamiento de pseudos‐palabras
Formato: Manual de Referencia + Software de Aplicación, Corrección y Elaboración de Informes
Individuales de Resultados sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez años)
Descripción: Se presentan a los sujetos en evaluación diversas clases de estímulos durante un tiempo
reducido, solicitándoles que indiquen, señalando entre otros varios del mismo tipo (figuras, letras,
sílabas,…) el que han visto. El programa considera el número de aciertos y errores cambiando el tiempo
de presentación de los estímulos hasta que el sujeto es capaz de identificarlos correctamente.
El test está completamente informatizado por lo cual no incluye ningún material fungible.
Otras aplicaciones:
VELOCITO es el único instrumento disponible para identificar de manera válida y fiable la velocidad de
procesamiento de estímulos visuales de los sujetos a quienes se les aplica. Por ello, resulta de gran
interés en evaluación de niños, adolescentes o adultos, con sospechas de deficiencias en velocidad de
procesamiento: dislexias, déficit de atención, déficit intelectual, síndromes neurológicos, lesiones
cerebrales, deterioro cerebral, etc.
Asimismo, resultará de gran interés en todo tipo de investigaciones en la que la variable velocidad de
procesamiento resulte relevante.
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Test de valoración de la Velocidad de Procesamiento Visual.

La velocidad de procesamiento informa de la mayor o menor rapidez con la que las estructuras cerebrales de una persona pueden percibir: analizar e
interpretar información. Se considera una variable relevante para explicar las dificultades de aprendizaje y consolidación de la lectura; así como, también,
para estudiar el bajo rendimiento atencional de los escolares inatentos. Conocer de manera aproximada la velocidad de procesamiento es importante
para diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje.

Estímulos:

Latencia de respuesta:

1. Figuras Geométricas:

50

2. Letras Minúsculas:

50

3. Letras Mayúsculas:

50

4. Sílabas:

25

5. Palabras:

25

6. Pseudopalabras:

25

Los resultados obtenidos en la aplicación de este test, permiten:
Considerar que sus retrasos o dificultades en el aprendizaje y dominio de la lectura podrían explicarse porque
su velocidad de procesamiento visual es inferior a la que se considera normal
G3
A C Copyright del Grupo ALBOR-COHS
ISBN: 978-84-95180-65-0
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EMR 1/3: Escalas Magallanes de Razonamiento (Inteligencia Lógica)

Autores: División de Investigación y Estudios del Grupo ALBOR‐COHS
Administración: Colectiva
Duración: 25‐30 minutos
Niveles de Aplicación: Desde los seis años de edad en adelante
Finalidad:
Detectar escolares con niveles de desarrollo intelectual significativamente superiores o
inferiores a la media de su grupo de edad cronológ¡ca.
Variable que evalúa:
Razonamiento/inteligencia lógica: habilidad para analizar un conjunto de elementos, establecer
comparaciones entre sus características y encontrar los aspectos comunes entre ellos.

Formato: Maletín en PPP + Cuadernos de Aplicación + Plantillas de Corrección + Manual de Aplicación +
Hoja de Respuesta (fotocopiable).

Descripción:
Este test, basado en el modelo de las tres inteligencias de R. Sternberg, proporciona la información
pertinente, necesaria y suficiente para efectuar una medida aproximada de la inteligencia lógica o
capacidad de razonamiento de una persona.
Los resultados en la ejecución de esta prueba son independientes de conocimientos curriculares,
recursos de memoria, lenguaje oral o escrito, destreza motora fina, habilidad organizativa y/o de
integración visual en el plano, así como, de la rapidez en las respuestas. Por ello, constituye una medida
del desarrollo de habilidades de razonamiento fiable, sin los sesgos que produce la combinación de
habilidades de naturaleza diferente.
La tarea que se propone consiste en identificar la relación existente entre tres elementos,
seleccionando, de entre otros cinco, los dos que comparten el mismo criterio de agrupación con los
primeros.
Los baremos disponibles son amplios, actuales, diversificados en la población general del estado y
obtenidos mediante la colaboración voluntaria de profesionales experimentados en la administración
de pruebas psicométricas.
Tel.: 94 485 0497 e-mail: editor@gac.com.es
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Los Cuadernillos de Administración no son consumibles (excepto el nivel EMR‐1 para escolares de 6‐7
años) pudiendo utilizarlos en múltiples ocasiones (excepto deterioro).
La Hoja Registro de Resultados es el único consumible, encontrándose libre de copyright para el
comprador.
La corrección y elaboración de Hoja Informe de Resultados la lleva a cabo el grupo editor, enviándose al
comprador, mediante correo electrónico, tras la recepción de los datos de los sujetos (48‐72 horas
según calendario).

*********
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Hoja de Resultados

Escala Magallanes de Razonamiento

La capacidad de razonamiento, también denominada “inteligencia lógica”, es una característica exclusivamente humana, que se va desarrollando a un
ritmo diferente en unas personas y otras. El nivel de desarrollo de esta capacidad se infiere por medio de pruebas que ponen de manifiesto la habilidad para
encontrar las relaciones implícitas que existen entre diversos elementos: verbales, numéricos, imágenes,... El razonamiento (inteligencia lógica) es una
habilidad imprescindible para todos los aprendizajes escolares y sociales por lo que resulta de gran interés conocer su nivel de desarrollo.
La E.M.R. permite valorar si el desarrollo de la capacidad de razonamiento de un escolar en Educación Primaria, Secundaria o Bachillerato, se encuentra en
el nivel promedio o superior de su edad cronológica, o si presenta un nivel inferior a la media de su grupo.
Como prueba de razonamiento de aplicación en grupo sus resultados deben emplearse con un criterio de “detección” de escolares con niveles de
desarrollo intelectual inferior al promedio de su grupo de edad. Para obtener una medida fiable del nivel intelectual es necesario realizar una evaluación
individual; de modo especial a todos los escolares cuyos resultados se encuentren en el promedio o por encima pero su rendimiento académico sea bajo, o
los que estén en un nivel inferior del promedio independientemente de su rendimiento académico. Además, esta evaluación individual resultará
pertinente en los casos en los que los resultados estén en un nivel superior al promedio (>80) con el objetivo de identificar altas capacidades.
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Percentiles:
Nivel de Razonamiento*:
Nivel Inferior al Promedio

Nivel Promedio o Superior

* Un resultado Inferior al Promedio podría explicarse, además de por un verdadero retraso en el desarrollo intelectual, por alguna de las siguientes
circunstancias de la evaluación: ansiedad elevada, déficit de atención o de comprensión de las intrucciones, desinterés, falta de colaboración y esfuerzo,
y/o ejecución excesivamente lenta.

Perteneciente
a:
Tel.: 94 485 0497

e-mail: editor@gac.com.es
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Hoja de Resultados

Escala Magallanes de Razonamiento

La capacidad de razonamiento, también denominada “inteligencia lógica”, es una característica exclusivamente humana, que se va desarrollando a un
ritmo diferente en unas personas y otras. El nivel de desarrollo de esta capacidad se infiere por medio de pruebas que ponen de manifiesto la habilidad para
encontrar las relaciones implícitas que existen entre diversos elementos: verbales, numéricos, imágenes,... El razonamiento (inteligencia lógica) es una
habilidad imprescindible para todos los aprendizajes escolares y sociales por lo que resulta de gran interés conocer su nivel de desarrollo.
La E.M.R. permite valorar si el desarrollo de la capacidad de razonamiento de un escolar en Educación Primaria, Secundaria o Bachillerato, se encuentra en
el nivel promedio o superior de su edad cronológica, o si presenta un nivel inferior a la media de su grupo.
Como prueba de razonamiento de aplicación en grupo sus resultados deben emplearse con un criterio de “detección” de escolares con niveles de
desarrollo intelectual inferior al promedio de su grupo de edad. Para obtener una medida fiable del nivel intelectual es necesario realizar una evaluación
individual; de modo especial a todos los escolares cuyos resultados se encuentren en el promedio o por encima pero su rendimiento académico sea bajo, o
los que estén en un nivel inferior del promedio independientemente de su rendimiento académico. Además, esta evaluación individual resultará
pertinente en los casos en los que los resultados estén en un nivel superior al promedio (>80) con el objetivo de identificar altas capacidades.
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* Un resultado Inferior al Promedio podría explicarse, además de por un verdadero retraso en el desarrollo intelectual, por alguna de las siguientes
circunstancias de la evaluación: ansiedad elevada, déficit de atención o de comprensión de las intrucciones, desinterés, falta de colaboración y esfuerzo,
y/o ejecución excesivamente lenta.
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Hoja de Resultados

Escala Magallanes de Razonamiento

La capacidad de razonamiento, también denominada “inteligencia lógica”, es una característica exclusivamente humana, que se va desarrollando a un
ritmo diferente en unas personas y otras. El nivel de desarrollo de esta capacidad se infiere por medio de pruebas que ponen de manifiesto la habilidad para
encontrar las relaciones implícitas que existen entre diversos elementos: verbales, numéricos, imágenes,... El razonamiento (inteligencia lógica) es una
habilidad imprescindible para todos los aprendizajes escolares y sociales por lo que resulta de gran interés conocer su nivel de desarrollo.
La E.M.R. permite valorar si el desarrollo de la capacidad de razonamiento de un escolar en Educación Primaria, Secundaria o Bachillerato, se encuentra en
el nivel promedio o superior de su edad cronológica, o si presenta un nivel inferior a la media de su grupo.
Como prueba de razonamiento de aplicación en grupo sus resultados deben emplearse con un criterio de “detección” de escolares con niveles de
desarrollo intelectual inferior al promedio de su grupo de edad. Para obtener una medida fiable del nivel intelectual es necesario realizar una evaluación
individual; de modo especial a todos los escolares cuyos resultados se encuentren en el promedio o por encima pero su rendimiento académico sea bajo, o
los que estén en un nivel inferior del promedio independientemente de su rendimiento académico. Además, esta evaluación individual resultará
pertinente en los casos en los que los resultados estén en un nivel superior al promedio (>80) con el objetivo de identificar altas capacidades.
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* Un resultado Inferior al Promedio podría explicarse, además de por un verdadero retraso en el desarrollo intelectual, por alguna de las siguientes
circunstancias de la evaluación: ansiedad elevada, déficit de atención o de comprensión de las intrucciones, desinterés, falta de colaboración y esfuerzo,
y/o ejecución excesivamente lenta.
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BULLs: Test de Evaluación de la Agresividad entre Escolares

Autores: Fuensanta Cerezo Ramírez
Administración:



Forma A: Alumnos (colectiva/individual)
Forma P: Profesores (individual)

Duración: De 20 a 30 minutos
Niveles de Aplicación:



Forma A: De 7 a 16 años (Primaria y Secundaria)
Forma P: Profesores (Educación Primaria y Educación Secundaria)

Finalidad:





Analizar las características socio‐afectivas del grupo.
Niveles sociométricos, grado de afinidad y rechazo.
Detectar alumnos implicados en la dinámica bullying y características socio‐afectivas
relacionadas.
Analizar los aspectos situacionales en las relaciones de agresividad entre iguales: Formas,
lugares, frecuencia.
Conocer cómo son percibidas las situaciones agresivas: Nivel de gravedad escolar

Formato: Manual Técnico + Programa Informático con Cuestionarios y Software de Corrección y
Elaboración de Informes de Resultados sin límite de aplicaciones durante el período de licencia (diez
años)
Descripción: Instrumento para la evaluación de la "dinámica bullying" entre escolares, basado en la
técnica del sociograma. De gran utilidad para identificar la dinámica de agresión y victimización en el
medio escolar, con tres dimensiones fundamentales: detectar a los sujetos implicados, elaborar un
perfil de características psico‐sociales de estos sujetos y conseguir información precisa sobre el lugar, la
magnitud, la frecuencia y el nivel de gravedad que le atribuyen los propios escolares.
Los Cuadernillos de Administración de estos instrumentos se encuentran libres de copyright para el
comprador.

Actualizado en 2011
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CUVE. Cuestionario de Violencia Escolar‐3

Autores: David Álvarez‐García, José Carlos Núñez Pérez y Alejandra Dobarro González
Administración: Colectiva
Duración: De 15 a 20 minutos
Niveles de Aplicación:



CUVE3‐EP: Estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria (10 ‐ 13 años de edad).
CUVE3‐ESO: Estudiantes de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (12 ‐ 19 años).

Finalidad: La prueba ofrece una medida de la percepción del alumnado sobre la frecuencia de aparición
de diferentes tipos de violencia en el contexto educativo.
Su aplicación colectiva en uno o varios grupos, o en el centro completo, permite obtener indicadores
diagnósticos de la convivencia en estos ámbitos, así como, en su caso, analizar la eficacia de programas
de intervención.
La puntuación individual de un estudiante en la prueba informa acerca de su visión personal sobre las
relaciones entre compañeros y de éstos con el profesorado en su aula. La discrepancia entre la
puntuación individual y la puntuación grupal podría informar de problemas de ajuste del alumno a su
entorno escolar.
Formato: Manual Técnico + Programa Informático con Cuestionarios y Software de Corrección y
Elaboración de Informes Individuales de Resultados sin límite de aplicaciones durante el período de
licencia (diez años)

Descripción: El CUVE3 facilita un perfil de los tipos de violencia más habituales, en opinión del
alumnado, protagonizados por sus compañeros y profesores, aspecto fundamental a la hora de diseñar
medidas de intervención para la prevención o el tratamiento de la violencia escolar. El perfil que ofrece
el CUVE3 no se refiere únicamente a agresividad entre estudiantes, sino también a violencia de
alumnado hacia profesorado o de éste hacia el alumnado.
Los Cuadernillos de Administración de estos instrumentos se encuentran libres de copyright para el
comprador.
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Comentarios a los Usuarios:
La elaboración: diseño, pilotaje, ajuste y baremaciones finales de estas pruebas
han seguido un proceso largo y riguroso, lo que nos permite asegurar su Validez de
Constructo, de Contenido, Concurrente y Predictiva (en su caso), así como su
Fiabilidad (consistencia interna, consistencia temporal) y su correcta y amplia
baremación (para su empleo en los casos correspondientes). El objetivo logrado es
poder poner a disposición de los profesionales de la Evaluación PsicoEducativa unos
instrumentos de la máxima calidad psicotécnica y editorial.
Los Manuales de Referencia de los instrumentos se distribuyen de manera
gratuita a los interesados, evitando de este modo que se puedan producir errores en la
adquisición de instrumentos cuyo nombre o denominación no pudiera cumplir la
expectativas del comprador. Los usuarios de estos instrumentos no deben pagar por la
reproducción de hojas de respuestas o anotación, ya que disponen de los derechos de
copia tras haber adquirido el producto.
La licencia de uso del software de corrección se proporciona para su instalación
en un solo equipo informático (o en varios en caso de compra de una licencia
múltiple). Cuando se usa un producto debe validarse su licencia mediante una
conexión a internet. Esta licencia se puede perder en el caso de formateo voluntario o
casual del equipo, sin embargo el editor puede proporcionar una nueva licencia en
condiciones muy económicas; pese a lo cual se aconseja contratar un seguro sobre el
equipo y sus contenidos. Las licencias de uso de cada producto se otorgan por un
período de diez años.
Finalmente, deseamos destacar que el uso profesional de un instrumento de
evaluación requiere una formación previa, la obtenida durante los estudios de
licenciatura o grado, y una formación específica, tanto más necesaria cuanto más
complejo es el instrumento. El grupo editor ofrece asesoramiento técnico respecto al
funcionamiento del software, pero sugiere a los usuarios que reciban una formación
concreta en el uso: aplicación, corrección y, especialmente, interpretación de los
resultados, de cada instrumento. El Diplomado en Evaluación PsicoEducativa,
posgrado del Grupo ALBOR‐COHS constituye la mejor opción de capacitación en el uso
correcto y eficaz de estos Protocolos.
Agradecemos también la valoración que nuestros usuarios de España,
Latinoamérica y otros países (con población de habla hispana) llevan realizando de
todos y cada uno de nuestros instrumentos, y manifestamos nuestro compromiso
social de mantenerlos y mejorarlos en la medida de lo posible, de modo que sigan
teniendo la óptima consideración en el mercado profesional.

Sin duda alguna, …
No podemos ser “los primeros”, pero sí podemos ser “los mejores”.
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