
EDITORIAL BIOPSIQUE
DETECCIÓN DE RIESGO EN LA ESCUELA PRIMARIA

¡DETECTOR!.

Características.
Categoría: Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.

Objetivo: Detectar tempranamente problemas que afectan el desempeño escolar de 
los niños de primaria.

Aplicación: Individual.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente.
Edad: De 5 a 13 años de edad.

Material: Manual de aplicación, CD de Aplicación, Tarjeta de 50 usos 
electrónicos.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico - Investigación.
 

Contenido
Dos supuestos fundamentales guían la presente obra. En primer termino, el que problemas físicos, 

psicológicos y de aprendizaje contribuyen de modo significativo al fracaso escolar. El segundo, que el fracaso 
escolar en el nivel básico puede reducirse en términos considerables si se detecta a los niños con problemas 
a través de instrumentos prácticos y eficientes que permitan evaluar al niño y referirlo a las instancias de 
apoyo correspondientes. En suma, se argumenta que el fracaso escolar puede ser sensiblemente reducido 
si se atienden los problemas inmediatos del niño, a través de una evaluación y referencia adecuadas a su 
problemática individual. 

¡Detector! es un instrumento computarizado para la detección y referencia de algunos de los problemas 
más comunes que afectan el desempeño escolar de los niños de primaria. Esta herramienta es el resultado 
de varios años de investigación. prueba y uso en México, de instrumentos antecedentes similares que fueron 
desarrollados en la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de programas de investigación y desarrollo 
que precedieron a esta nueva y mejorada versión auspiciada por El Manual Moderno.

Elaborado por Pedro A. Sánchez Escobedo, Profesor Investigador Titular de la Universidad de Yucatán, 
¡Detector! es un instrumento diseñado de modo específico para niños latinoamericanos y sigue - por lo 
general- los mismos principios guía de otros instrumentos de detección disponibles - en lápiz y papel- en 
Estados Unidos, tales como Behavior Rating Pr ofi/e-2 (Perfil de Clasificación Conductual-2; Hammill, D. 



y Brown. K. 1990); The Pediatric Sea/e, (TOEDS; Escala Pediátrica; Heresko y Brown, 1984); Conner’s 
Rating Sea/es (CPRS-93; Escalas de Clasificación Conners; Conners, 1989), la Walker-MeConnell Sea le for 
Social Competence and School Adjustment (Escala Walker-McConnell de Competencia Social y Adaptación 
Escolar, Walker, 1991); y las Escalas Devereux (Naglieri, LeBuffe y Pfeiffer, 1993). La aplicación tiene la 
ventaja de calificar de forma automática los resultados, generar hipótesis diagnósticas y perfiles inmediatos. 
además de presentar un informe Imprimible al término de su administración.

¡Detector! permite identificar  de manera temprana algunos de los problemas más comunes que 
afectan el desempeño escolar de los niños de primaria y permitir la referencia oportuna con el profesional 
correspondiente. Es un instrumento computarizado que permite recabar de modo sistemático la información 
necesaria para conformar hasta 20 hipótesis diagnósticas sobre: Déficit de atención (con y sin predominio 
de hiperactividad), Disfunción cerebral, Trastorno afectivo, Problema alimentario, Problema de ansiedad, 
Problema de conducta, Problema emocional, Problema de lenguaje, Problema psicomotor, Trastornos 
generalizados del desarrollo, Problema de salud, Discapacidad intelectual, Problema de socialización, 
Problema escolar, Autoestima pobre, Enuresis, Discapacidad de aprendizaje, Epilepsia, Sonambulismo y 
Pica.

Los usos de ¡Detector! son diversos: la detección temprana y canalización oportuna de los alumnos con 
problemas, incrementar las probabilidades de éxito escolar, optimación del tiempo de trabajo que requiere 
la evaluación, aumentar los recursos de las escuelas primarias, homogeneización de grupos escolares, 
simplificación de los procedimientos de admisión a los servicios de educación especial, atención oportuna, 
servicio adicional de la escuela hacia los padres y otros más.

Materiales: Manual de aplicación, CD de Aplicación, Tarjeta de 50 usos electrónicos.
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