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EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA COMO INFORMANTE EN 
LA EVALUACIÓN DEL NEURODESARROLLO

•El profesorado de Educación Primaria (EP) es una fuente 
de información relevante sobre el neurodesarrollo. 

•Estos profesionales observan al menor en situaciones de 
alta demanda cognitiva, momentos lúdicos y durante sus 
relaciones sociales. 

• Si este conocimiento se obtiene de forma adecuada, 
resulta valioso para:

o Realizar cribado: detección temprana
o Informar al clínico (psicólogo, médico) en el 

proceso diagnóstico

•Estudio descriptivo: Recoger las observaciones del

profesorado sobre afectaciones en el neurodesarrollo de

niños y niñas de entre 6 y 12 años.

•Analizar prevalencia según clasificación DSM-5.

•Observar comorbilidades con otras áreas.

Objetivos

•Muestra de 381 niños y niñas valorados por 28 tutores de

Educación Primaria (6-12 años).

• Se empleó el cuestionario de screening ENTRA (en fase de

validación), basado en DSM-5 y CIE-11.

✓Dentro de las áreas del neurodesarrollo las

dificultades de aprendizaje y de atención

muestran una mayor prevalencia.

✓ La distribución de dificultades percibidas

entre el alumnado no es homogénea. En la

mitad de los menores (50,9%) no se

observa ninguna. Una cuarta parte

(26,5%) concentra el mayor número (3-

12). Existe una alta comorbilidad tanto

entre las afectaciones en el

neurodesarrollo como de estas con las

otras áreas analizadas.

✓Al detectar dificultades es conveniente un

screening global (neurodesarrollo, estado

de ánimo, motivación, social) que revele la

situación general del menor.

✓ El cuestionario ENTRA pretende cumplir

esa función. Toma como referencia el

DSM-5/CIE-11 y recoge a través de 21

preguntas la información del maestro de

Educación Primaria.
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