
5

5

5

5

5

Perteneciente a  

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

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

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

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

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



 97  107  116 

 90  100  110 

 95  104  114 

Perteneciente a:  caso_003                      Edad en el momento de la aplicación:  13 años y 5 meses

MEDIO con relación a su grupo de referencia.

94 104 113



 109  118  126 

 100  108  117 

 109  118  128 

Perteneciente a:  caso_004                      Edad en el momento de la aplicación:  11 años y 2 meses

ALTO con relación a su grupo de referencia.

106 115 124



 100  109  117 

 94  103  113 

 103  112  122 

 101 

Perteneciente a:  caso_005                      Edad en el momento de la aplicación:  10 años y 8 meses

MEDIO-ALTO con relación a su grupo de referencia.

99 108 117



 77  85  94 

 74  83  93 

 71  81  91 

Perteneciente a:  caso_007                      Edad en el momento de la aplicación:  13 años y 7 meses

Significativamente inferior a la media de su grupo de referencia.

74 83 93



 99  107  116 

 99  106  115 

 100  108  117 

Perteneciente a:  caso_010                      Edad en el momento de la aplicación:  8 años

MEDIO con relación a su grupo de referencia.

99 107 116



(3-7 años)

Perteneciente a 1 1

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.

del padre:

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



Resultados:
En el Ámbito Familiar, según la valoración 

En el Ámbito Escolar, según la valoración del profesorado:

Protocolo Magallanes

ISBN: 978-84-95180-47-6   

Recomendaciones:
En el Ámbito Familiar, 

En el Ámbito Escolar,

Propuesta de evaluación específica:

Agresividad:Comportamientos que
molestan o perjudican a adultos o iguales

Atención: comportamientos de eficacia
atencional y lentitud motriz y cognitiva

Ansiedad: indicadores de ansiedad
excesiva y prolongada en el tiempo

Rendimiento Académico

Retraimiento social: comportamientos 
de inhibición o aislamiento social

Ámbito  Familiar Porcentajes

Porcentajes

0

0

10

10

20

20

Ámbito  Escolar

Déficit de Atención Sostenida e 
Hiperactividad

Agresividad:Comportamientos que
molestan o perjudican a adultos o iguales

Atención: comportamientos de eficacia
atencional y lentitud motriz y cognitiva

Ansiedad: indicadores de ansiedad
excesiva y prolongada en el tiempo

Rendimiento Académico

Retraimiento social: comportamientos 
de inhibición o aislamiento social

Déficit de Atención Sostenida e 
Hiperactividad

NIVEL ................ BAJO MODERADO ALTO

NIVEL ................ BAJO MODERADO ALTO

Escalas Magallanes de Detección de Déficit de Atención y otros Problemas en el Desarrollo Informe para profesionales

Nota: Si todo '0', no aplicado

(8-12 años)

Perteneciente a 2 2

Alta probabilidad de existencia de problemas en Ansiedad.

Alta probabilidad de existencia de problemas en Ansiedad.
Moderada probabilidad de Déficit de Atención sin Hiperactividad.

del padre:

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

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

Atención: ESMIDAS y EMAV
Ansiedad: EMANS, EPANS y EMEST



1 1

1' 2'' 2' 10'' 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



3 3

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



Perteneciente a xxxxx xxxxxx

39

96 89 - 103

34

94 87 - 101



--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

 2  0  1  0  0 

 1  0  1  0  0 

 1  1  0  0  0 

 0  0  0  0  0 

 4  1  2  0  0 

Sustitución de o por a
 1 
 0 

Perteneciente a Z F C



TEXTO 1  105  41  0  0  0 

 8 

 70 

Texto 1

Extrae el significado de un texto. Comprende la situación y establece relaciones entre
hechos y personajes.

Perteneciente a Z F C



TEXTO 1  105  41  0  0  0 

Perteneciente a Z F C



Dictado 2

 12  2  0  0  0  1  0 

 5  1  0  0  0  0  0  0  5 

 3  0  0  0  1  0  0 

Sin errroes significativos

B/V

 15  2  0  0  1  0  0 

 5  0  0  0  0  0  0  0 

 2  0  0  1  0  0  0 

Sin errores significativos

B/V

Perteneciente a Z F C



 8 

 70 

Texto 1

Extrae el significado de un texto. Comprende la situación y establece relaciones entre
hechos y personajes.

Perteneciente a Z F C



Ascendentes

Quebrados

Limpia

Regular

Excesivo
Irregular
Adecuado

Diestro

Media

Perteneciente a Z F C
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Perteneciente a 3 2

Descartada otra posible explicación de 
los indicadores conductuales, podemos
admitir la presencia de Déficit de Atención
sin Hiperactividad (DEA), con una
probabilidad del

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.

90%.

Descartada otra posible explicación de 
los indicadores conductuales, podemos
admitir la presencia de Déficit de Atención
sin Hiperactividad (DEA), con una
probabilidad del

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.

80%.



2

2

3

111

111

9

9

2

37,0

37,0

3,0

3,0

Historial: 12                            



HABILIDADES DE AUTONOMÍA

Protocolo Magallanes

Habilidades Adquiridas

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.

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

Habilidades Evaluadas Habilidades en Proceso

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

Limpiarse después de usar el inodoro

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

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Porcentaje de habilidades adquiridas
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HÁBITOS DE AUTONOMÍA

Hábitos Adquiridos

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 Evaluados Hábitos en Proceso

Limpiarse después de usar el inodoro

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

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Porcentaje de hábitos adquiridos
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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:

Sobreprotectores con respecto a:

Inhibicionistas con respecto a:

Asertivos con respecto a:

Quitarse un pantalón

Lavarse las manos con jabón

Cepillarse los dientes

Pedir lo que quiere en una tienda

Atarse los cordones del calzado

Ponerse calcetines o medias

Ponerse zapatos sin cordones

Abotonarse una prenda de ropa

Recoger sus juguetes

Beber de un vaso o taza

Comer con cuchara

Comer con tenedor

Comer solo
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Perfil de Resultados

Perteneciente a 111 11

PADRE



Corresponde a: xxxxx xxxxxx                  



Inadecuado:
No valora los estudios como algo deseable y beneficioso para su futuro

Adecuado:
No demora la realización de tareas académicas

Inadecuado:
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

Adecuado:
Su método de estudio no se basa en la memorización de contenidos

Inadecuado:
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                  



Adecuado:
Comprende los contenidos de estudio

Inadecuado:
Se percibe poco competente para estudiar
Reconoce tener dificultades para esquematizar los contenidos de estudio
Le cuesta expresar por escrito lo que estudia

Inadecuado:
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                  



Corresponde a: xxxxx xxxxxx                  



Perteneciente a xxxx xxxx
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