
Una guía para las evaluaciones psicológicas en el Centro Regional del Westside 

 

Se ha programado una evaluación psicológica de un solicitante de los servicios del WRC. Esta guía debería ayudarle a 

entender lo que implica y lo que puede esperar.  

¿Quién es el "solicitante"? El solicitante puede ser usted, si pide servicios para sí mismo. O bien, el solicitante puede ser 

un niño. En ese caso, otra persona (por ejemplo, el padre o el tutor) habrá pedido los servicios en nombre del niño. 

¿Por qué es necesaria una evaluación? Una evaluación psicológica ayudará a nuestros clínicos a averiguar si el 

solicitante tiene una discapacidad del desarrollo y, en caso afirmativo, si constituye una discapacidad sustancial en tres o 

más áreas importantes de la vida (a saber, el lenguaje, el autocuidado, el aprendizaje, la autonomía, la movilidad, la 

capacidad de vida independiente y la autosuficiencia económica).  

Si el solicitante ya ha pasado por una valoración y se ha determinado que tiene una discapacidad del desarrollo, es 

posible que tengamos que hacer nuestra propia valoración por diversas razones. Es posible que necesitemos 

información más actualizada, más completa o más centrada en si existe una discapacidad sustancial y en las necesidades 

de desarrollo a lo largo de la vida. Una valoración actualizada también puede informarnos sobre el progreso o si las 

necesidades del servicio han cambiado. 

¿Qué es una evaluación psicológica? Una evaluación psicológica en el WRC es una serie estructurada de actividades y 

cuestionarios destinados a proporcionar información sobre los conocimientos, las habilidades y el funcionamiento social 

y adaptativo del solicitante. El psicólogo que realiza la evaluación reúne esta información para formar un perfil del 

solicitante. Los resultados de la valoración ayudan a determinar si el solicitante cumple los requisitos para tener derecho 

a los servicios del Centro Regional.  

Las evaluaciones psicológicas suelen incluir pruebas formales "estandarizadas" y también pueden incluir observaciones 

acerca del solicitante (por ejemplo, en la escuela o fuera, en la comunidad). Además, se suele entrevistar a los padres o 

tutores del solicitante para obtener su historial e información sobre su desarrollo, sus puntos fuertes y sus retos. El 

evaluador también revisará los registros externos proporcionados. Las pruebas más utilizadas como parte de la 

valoración del Centro Regional miden la inteligencia, el comportamiento adaptativo, las capacidades académicas y el 

funcionamiento social. Las evaluaciones psicológicas pueden realizarse a distancia, mediante una plataforma virtual en 

línea o en persona. 

¿Cómo puedo preparar o ayudar a mi hijo a prepararse para la valoración? Asegúrese de que el solicitante haya 

dormido bien la noche anterior; de que no se someta a la valoración con el estómago vacío; de que tenga preparadas las 

lentes correctoras, los audífonos u otros dispositivos de adaptación; y de que tome sus medicamentos habituales, como 

de costumbre. 

Asegúrese de mantener la cita programada para el solicitante, a menos que él o sus familiares se sientan enfermos. Si el 

solicitante o sus padres o tutores están enfermos, llámenos para cambiar la cita. No entre en el edificio para una 

valoración si está enfermo. 

¿Qué debo esperar de la valoración? Una cita de valoración puede durar hasta dos horas, dependiendo de la motivación 

del solicitante, su capacidad de concentración y los factores de salud.  

El psicólogo pasa la mayor parte del tiempo con el solicitante y parte del tiempo con uno de los padres o cuidadores, 

preguntando. Es importante, por tanto, que el niño solicitante esté acompañado por un adulto que conozca los 

comportamientos y habilidades típicas del niño.  

Si la evaluación es presencial, hay que limitar el número de personas en el edificio. No traiga a más niños con usted. Solo 

un adulto debe acompañar a un niño solicitante. Si la evaluación es en línea, recomendamos limitar las distracciones o a 

otras personas alrededor para que el solicitante pueda concentrarse en un entorno tranquilo. 



A veces se necesita más de una cita para completar el proceso de valoración. Los comentarios sobre el diagnóstico y las 

recomendaciones suelen proporcionarse después de que el psicólogo haya tenido tiempo de puntuar las pruebas e 

integrar estos resultados con la información de otras fuentes. 

¿Qué ocurre después de la valoración? El psicólogo presentará el informe de evaluación psicológica por escrito al 

equipo de del WRC responsable de determinar si el niño cumple los requisitos para tener derecho a los servicios, en el 

plazo de un mes tras la finalización de todas las sesiones de la cita. Su orientador de admisión le proporcionará una 

copia del informe, junto con la decisión acerca de si el solicitante tiene o no derecho a los servicios, así como las 

recomendaciones.  

Para más información sobre el proceso de valoración o admisión, hable con su orientador de admisión del WRC. 


