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Al igual que la variedad de los desafíos específicos a los que se 
enfrentan los alumnos que reciben servicios de educación especial, 
las evaluaciones disponibles para identificar las discapacidades 
también son variadas.

Evaluaciones de logros exhaustivas 
Mientras la evaluación de la inteligencia (consultar la hoja de consejos sobre la evaluación de la inteligencia) se 
enfoca en el potencial de aprendizaje de los alumnos, las evaluaciones de logros exhaustivas se enfocan en el 
nivel de logros actuales al momento de la evaluación. Miden el logro en los conjuntos de habilidades 
fundamentales, como la lectura, las matemáticas, el lenguaje oral, entre otras. Con frecuencia se usan como 
evaluación para identificar un gran rango de discapacidades del aprendizaje. Un psicólogo escolar u otro 
profesional de salud mental, una maestra de educación especial o la maestra del aula pueden proporcionar las 
evaluaciones de logros completas.

Algunos tipos de evaluaciones de logros incluyen:
Prueba Kaufman de logro educativo (KTEA).  
Prueba Norris de logro educativo (NEAT) 
Prueba Peabody de Aprendizaje Individual - Revisada (PIAT-R) 
Prueba de habilidades de logro académico - lectura, aritmética, 
ortografía y comprensión auditiva (TAAS-RASLC) 
Prueba Wechsler de Aprendizaje Individual (WIAT) 
Prueba de logros de amplio rango - 3 (WRAT-4)

Cómo interpretar los resultados de la evaluación de logros:
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Generalmente, los resultados de las pruebas de inteligencia (CI) permanecen constantes con el transcurso del 
tiempo, mientras que los resultados de las pruebas de logros se incrementan a medida que los niños van 
progresando. Las pruebas de CI, de logros y varias otras están compuestas de sub-pruebas. Los resultados de 
las sub-pruebas se combinan para generar un compuesto de los re6 sultados totales. Generalmente, las fortalezas 
y las dificultades de un alumno no se reflejan en sus resultados totales; sin embargo, sí se reflejan en los 
resultados de sus sub-pruebas. Es importante que los cuidadores tengan acceso a los resultados de las sub- 
pruebas. Les servirán como base para poder determinar los objetivos del IEP.
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¿Qué significan los números? Al igual que las pruebas de CI y otras pruebas, los resultados de las 
evaluaciones de logros asumen que el niño “medio” o promedio obtiene un resultado de 100 y que la 
“desviación estándar” o el rango típico aceptable es 15. Por lo tanto, si su hijo/a obtiene una puntuación de 85, 
está en una desviación estándar por debajo de la “norma” (o promedio bajo), o si obtiene 115, está en una 
desviación estándar por encima de la “norma” (o promedio alto). Habitualmente, cuando un niño obtiene una 
puntuación superior a una desviación estándar por debajo de los 100 (por ejemplo, 70), hay un motivo para 
preocuparse en un área específica. Además, si su hijo/a obtiene una puntuación de más de una desviación 
estándar por encima de 100 (por ejemplo, 130), podría demostrar habilidades excepcionales en ese área y es 
posible que requiera más apoyo. 

Discrepancia de CI/logros Según el distrito donde su hijo/a asista a la escuela, puede oír sobre algo llamado 
el “modelo de discrepancia” mientras realizan la evaluación para recibir servicios de educación especial. El 
modelo de discrepancia es una manera de obtener y comparar las puntuaciones de un alumno en los 
diferentes tipos de evaluaciones. Compara las evaluaciones de la capacidad intelectual de un niño con el 
progreso que demuestra en la escuela (sus logros académicos). En algunos casos, puede haber una 
“discrepancia” (diferencia) significativa entre diversos grupos de calificaciones. La idea es una diferencia de 
este tipo puede sugerir evidencia de una afección subyacente que hace que sea difícil que ese niño aprenda.

Consejos para las familias durante el proceso de evaluación:
Las familias deben comprender que las evaluaciones no siempre discriminan entre 
discapacidades y los resultados de una enseñanza inadecuada o de materiales 
curriculares de baja calidad. 
Los alumnos pueden recibir una identificación errónea debido a prejuicios del 
maestro o de la evaluación. (Consultar Prejuicios raciales en las evaluaciones) 
Muchos alumnos no cumplen con los criterios de discrepancia, pero igualmente se
beneficiarían de una identificación temprana y de recibir apoyos para intervenir 
en sus habilidades.
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