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Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad visual.

Objetivo: Instrumento complementario de orientación para la aplicación de la 
Escala Leonhardt, versión 2003.

Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 

Contenido
La Escala de desarrollo de niños ciegos de 0 a 2 años, o Escala Leonhardt, fue elaborada por la autora en 

1992, para dar respuesta a la necesidad de diagnóstico evolutivo que se planteaba al trabajar en atención temprana 
de niños ciegos. Partiendo de la amplia experiencia clínica de Leonhardt, y con el apoyo de la ONCE, pudo 
seguirse la evolución de niños ciegos de nacimiento durante al menos tres años. Después de más de una década de 
aplicación práctica de la Escala, en 2003 se estableció una nueva versión, la Escala Leonhardt 2003, que presenta 
las siguientes características: ofrece pautas evolutivas en diversos dominios (postura-motricidad, sentido auditivo, 
interacción-comunicación, sentido táctil y motricidad fina, desarrollo cognitivo, y hábitos); rechaza explícitamente 
cualquier intencionalidad comparativa en relación con grupos de niños videntes; dedica un mayor número de ítems 
(35% de la escala) al análisis del desarrollo sensorial auditivo y táctil; asigna una gran importancia al recurso a 
plurievaluadores; además de su uso y valor diagnóstico, pretende cumplir con un objetivo curricular preventivo. 
La escala Leonhardt-2003 consta de 195 ítems, organizados en cinco parámetros que se corresponden con distintas 
áreas de desarrollo aplicadas a niños ciegos de 0 a 2 años.

La Guía de aplicación de la Escala Leonhardt se concibe, por tanto, como un instrumento complementario de 
orientación para los profesionales que deben aplicarla, puesto que el conocimiento de las conductas de los niños es 
imprescindible para una correcta evaluación. 

Como es natural, la guía presenta la versión de la escala actualizada en 2003, junto con una exposición detallada 
de los datos técnicos de la elaboración de las pautas evolutivas, a cargo de Caterina Calderón, psicóloga del Hospital 
infantil de San Juan de Dios. Además de la autora de la escala, Mercè Leonhardt, han colaborado en la realización 
de esta publicación María Forns Santacana, Catedrática de Psicología de la Universidad de Barcelona, y catorce 



expertos profesionales de Atención Temprana de la ONCE. El libro incorpora un CD para poder tener acceso a 
él a través del ordenador. También presenta un DVD con secuencias de desarrollo de dos niños ciegos de 11 y 20 
meses.
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