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I'IU;;SENTACIÓN 

El aprendizaje de la mayoría de los niños sigue unas pautas de desarrollo, o al menos 
unas progresiones lógicas, que los impulsan a tener repertorios de respuestas cada vez 
mús complejos; es decir, los inliultes uprenden u rodur untes de poder nHlIltenerse 
sentados, a mantenerse sentados antes de ponerse de pie, a ponerse de pie antes de 
caminar y a caminar antes de correr o subir escaleras. El desarrollo puede visualizarse 
como una pirámide invertida en la que las bases adquiridas por el infante se diferencian 
gradualmente en respuestas cada vez más numerosas y de nivel más alto (Bricker, 1991). 

Así mismo. el desarrollo puede verse afectado por factores de riesgo perinatal como la 
hipoxia, la prematurez y el bajo peso al nacimiento. Ante esta situación, es conveniente 
implementar una intervención temprana, fundamentada en la creencia de que las 
experiencias tempranas son útiles para el futuro desarrollo del niño (Bricker, 1991). 

Es por ello que surgió la inquietud de conocer que efectos puede tener la aplicación de 
un Programa de Estimulación Temprana en el desarrollo global de nitios que han 
presentado los factores de riesgo antes mencionados; para lograrlo. es necesario contar 
con una hase bibliognífica firme y datos verídicos brindados por los pudres a través de 
una historia clínica y la apli.:ación de la prueba Bayley a cada niña en dos momentos, al 
inició y final del programu de intervención. 

Esta investigación fue realizada en el Centro de Investigación y Servicios Psicológicos 
Integrales (c.I.S.r.1l dcpcndiente de la facultad de Ciencias de la Conducta de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y quedó estructurada de la siguiente 
manera: 

El capitulo No. 1, Trata sobre el desarrollo del niño desde el momento de la fecundación 
hasta los dos años de edad; así como algunas aportaciones teóricas relevantes. 

El capítulo No. 2, Se abordan los aspectos más importantes en relación a los factores de 
riesgo y sus repercusiones en el desarrollo del niño. 

El capítulo No. 1. Se retoma la importancia de la estimuluciún temprana. orígenes de la 
mismu y tipos dc programas de intervención. 

El capitulo No. 4 contiene la justificación. el planteamiento. del problema el objetivo 
general y específicos de la investigación. el tipo de estudio. ,las variables, población y 
muetstra, una breve descripción de los instrumentos utilizados, y el procesamiento de 
datos. Finalmente se presentan los resultados, discusión, y conclusiones 
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INTRODUCCIÓN 

l)esde d IIHlIllelllo de la eoncepciún hasta la muerte, cada I¡Ise del desarrollo es in!luida 
por la interrclaciún entre los genes heredados y muchos nletores ambientales cuya 
acción se inicia con la fecundación. 

Para esta investigación fue importante centrarse en los dos primeros años de edad, 
tomando en cuenta el desarrollo prenatal y sin restar importancia a las edades posteriores 
aunque no se mencIonaron. 

En la actualidad, se considera que si bien los bebés al nacer tienen un repertorio de 
conductas muy limitado, también es cierto que nacen con una gran capacidad para 
aprender, para reaccionar ante los es'tímulos del entorno y parecen tener una especial 
sensibilidad hacia los estímulos sociales. 

Durante los primeros aiios de vida se producen modificaciones importantes en el 
crecimiento IIsico y la maduración dcl sistema nervioso del recién nacido. Aunque el 
des:lrl'Ollo psiconlotor depcnda de leyes biolúgicas. tambiéll es sensible a la illlillleia de 
la interacción, representada por las iniciativas del adulto con el niíio y por las respuestas 
de éstc, así como por la infancia del niiio sobre el adulto (Silvestre, 1993) 

EII general, el cuerpo adopta actitudcs quc ticnen como linulidad la consecución de la 
posición erguida y su mantenimiento, juntamente con las reacciones de equilibrio y las 
de orientación hacia el punto de estimulación. 

Antes de conseguir la de ambulación, los niños van desarrollando distintas conductas 
relacionadas con su postura: más adelante comienzan a adoptar la poslclon para 
emprender' la marcha, que al principio, es arrítmica y vacilante, pero con la práctica se 
va mejorando. 

El control motor, la libertad de moverse deliherada y eficazmente se desarrollo rápida y 
continuamente durante los dos primcros mlos de su vida conlorllle los niiios usan las 
partes de su cuerpo. De las capacidades motrices más distintivamente humanas, están la 
prensión. que es la posibilidad que tienen los niiios para coger los objetos y que es de 
gran importancia, pues da la pauta para una serie de conductas posteriores como son el 
conocer solo, hacer garabatos con un lápiz. trasladar objetos. etc .• esta conductas son 
dclcl'lnillalltes pHl'a la autonomía y el desarrollo: inicia cuando el ni no toma los ohjetos 
usando toda la lIlano y después lo hace usando sólo el pulgar y el índice. 

Otra habilidad motriz importante es el caminar en dos piernas; después de que el niño 
tiene el control de los movimientos por separado de sus hrazos. piernas y pies, estará 
listo para unirlos y caminar. Estas habilidades no pueden ser forzadas a aparecer ya 'que 
forman parte de un desarrollo continuo. pero se puede ayudar a los niños a que logren 
cada actividad en el momento justo. 
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Los niiios aprenden de lo que observan, escuchan, huelen, degustan y tocan, asi desde 
recién nacidos juzgan lo que sus sentidos les dicen, es por eso que el aprendizaje es una 
forma de adaptación al medio ambiente. Pero es importante aclarar que hay aspectos 
donde interviene la maduración, si esto no sucedería, el aprendizaje no tendría lugar: 
ciertas cnpacidadcs ncurolúgicHS. sensoriales y motrices. dehen cslUl' presentes untes de 

que ocurra el aprendizaje relacionado (Papalia y Wendkos, 1992). 

El lenguaje es otro aspecto muy importante en el desarrollo del niño y también comienza 
en las primeras etapas de la vida. Antes de pronunciar las primeras palabras, alrededor 
de los 12 y 18 meses, hay una variedad de sonidos que van progresando desde el arrullo 
y balbuceo, imitación accidental y luego la imitación deliberada. 

Los pequeños tienen manifestaciones afectivas y emocionales, tales como llanto, que 
puede comunicar distintas cosas y po~ tanto sonar de manera diferente: la sonrisa que al 
principio es rclkja y después es una rcspuesta a los estímulos. Sin embargo, muchas 
veces el desarrollo se ve afectado por distintos problemas: éstos conocidos como de 
riesgo, que son agentes agresores que afectan el desarrollo del niño, se dividen en dos 
grupos: los factores de riesgo biológicos y los factores psicosociales. 

Debido a éstos. se ha detectado daiio neurológico en los recién nacidos. por lo que es 
importante evaluar y después tratar dc f<lrIna especializada a estos niños para que logren 
de manera oportuna cada paso en su desarrollo, evitando así posibles retrasos en su 
evolución. 

Una f(Jrlna dc intervención es la cstimulación temprana. una alternativa planteada, cuya 
tinalidad es minimizar o corregir las alteraciones que puedan presentarse en el desarrollo 
integral de un niño con antecedentes de riesgo perinatal. La intervención temprana de 
niños de riesgo como resultado de factores médicos o ambientales se ha convertido en 
un asunto de gran importancia. Dicha intervención se fundamenta en la creencia de que 
las experiencias tempranas son útiles para el futuro desarrollo del niño. 

Hay gran influencia de los primeros ambientes de los niños de corta edad que presentan 
antecedentes de riesgo perinatal. por ello, parece sensato pensar que una intervención de 
calidad en sus primeros años. puede ayudar nlvorablcmentc a adquirir respuestas de 
adapl"ciún quc los condu/.can " un lúnciolHnnienlo acorde e indepcndienlc. Lo unterior 
puede ser una base para intervenir y continuar haciéndolo hasta que el niño de muestras 
claras de que es capaz de enfrentarse eficazmente a las experiencias del medio sin apoyo 
especial. 

Por tal motivo el presente estudio tiene como objetivo evaluar el desarrollo mental y 
motor de las menores que asistieron al programa de intervención temprana: así como 
describir los avances obtenidos en el desearrollo a partir de la asistencia al programa de 

intervención temprana. 
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CAPITULO I 

DESARROLLO NORMAL DEL 
NIÑO 



l. DESARROLLO DEL NIÑO 

El tI".",rr"/I,, implica no sólo el crecimiento biológico del niño. sino también la acción 
que el ambiente y la sociedad. a través de la liullilia. ejercen sobre él (I'(rez 1(86). 

El desarrollo humano es el estudio científico de las formas cualitativas y cuantitativas 
de cómo la gente cambia a través del tiempo (I'apalia y Wendkos. 1992). Los cambios 
cuantitativos se refieren a las variaciones que se dan en cuanto a número o cantidad de 
algo. por ejemplo. la estatura. el peso. la cantidad de vocabulario, etc. Los cambios 
cualitativos son aquellos referentes a la inteligencia de una persona o bien la forma en 
que trabaja su mente. 

Cabe mencionar que los individuos siguen un curso en el desarrollo pero existe gran 
diferencia entre uno y otro. las diferencias de vida alimentación, medio circundante. etc: 
es decir. las características con que nacen y los efectos de las experiencias que viven 
dan diferencias individuales. 

En este cHpítulo se I1H:ncionurún edades prollll'dio para que aparezcall ciertas conductas, 

tomando en cuenta que las desviaciones extremas, serán un indicador de desarrollo 
avanzado o retardado. 

En general. el desarrollo del nii'ío se ha estudiado desde variadas perspectivas teóricas, 
que han aportado bases para la creación de programas tales como de Estimulación 
Temprana. En este caso se han retomado aquellas aportaciones hechas por Gesell y 
Piagel ya que se consideran importantes para la comprensión del desarrollo de niños de 
cero a dos años, sin restarles importancia a las aportaciones de Freud, Erikson, etc. 

1.1. APORTACIONES TEÓRICAS. 

La explicación que se dará a continuación de la teoría de Gesell y I'iagel. será 
relativamente breve pues seria imposible describirlas a detalle: en esta investigación 
sólo se pretende dar un panorama general de acuerdo a la edad que se está manejando . 

• GESELL. 

Para (je'sell (1979). d comportamiento tiene su raíz en el cerebro y en los sistemas 
sensorial y ll1otor. La sincronización. unillmnidad e intcgración en una edad predice 
la conducta en otra posterior. 

El nii\o cuya corteza cerebral está intacta. seguirá teniendo un desarrollo sano a menos 
que agentes orgúnicos. experiencias psicológicas o acontecimientos sociales nocivos 

intervengan en el proceso. 



Para este autor, el crecimiento es un proceso de estructuración que produce cambios 
en las células nerviosas con lo que se originan los cambios en la estructura del 
conoc i miento. 

Así mismo, el desarrollo para Gesell, es un proceso de moldeamiento; y un modo de 
conducta es simplemente una respuesta definida del sistema neuromotor ante una 
situación específica. El desarrollo es un proceso continuo, el cual empieza con la 
concepción y continúa mediante una ordenada sucesión de etapas, representando cada 
una de ellas un grado o nivel de madurez. Este desarrollo de la conducta une el 
constante intercambio de patrones, que conducirán al crecimiento mental, el cual es un 
proceso que determina la organización del individuo, conduciéndolo a un estado de 
madurez psicológica. 

Los modos de comportamiento no son arbitrarios ni accidentales. Tienen una 
secuencia ordenada que representa la dotación genética humana, "los productos 
conductuales fi nales de la total idad ctel proceso de desarrollo son la concecuencia de 
la continua interacción entre la dotación genética y el aJnhiente" (Gesell, 1992). 

Los modos de conducta se adaptan de la misma forma en que lo hacen sus estructuras 
básicas, así conforme el niño crece, cambia su sentido de la personalidad, la 
apreciación de su propia situación. 

El crecimienlo se convierte en UII concepto clave para la interpretación de la 
diferencias individuales. Dado que el sistema nervioso se modifica bajo la acción del 
crecimiento, la conducta se diferencia y camhia, siguiendo leyes de continuidad y 
maduración que explican las semejanzas generales y las tendencias hásicas del 
desarrollo infantil. 

Gesell (1979) dirige su estudio sohre el desarrollo del niiio tomando aspectos del 
crecimiento y madurez psicológica, así como a la descripción del comportamiento 
incluyendo todas sus reacciones, sean reflejas, voluntarias, espontáneas o aprendidas. 

Propone que es necesario precisar los pasos y etapas a través de las cuales el niño 
experimenta sus propias transformaciones evolutivas. La primera etapa consistirá en 
caracterizar los niveles ascendentes de madurez en función de los modos típicos de 
conducta. Estas caracterizaciones proporcionan una serie de cuadros madurativos que 
i",licm"n la dirección y tendcncias del crecimiento psicológico. /\ fin de que las Iín<:lIs 
de erccimiento resulten I11ÚS evidentes, las divide cn áreas: 

1.- Conduela 11U1lriz: Constituye el punto de partida de la estimación de la madurez 
delniiio. Se refiere a la coordinación motora, tanto gruesa como fina, incluyéndose las 
reacciones posturales, la prensión, locomoción, equilibrio de la caheza y la 
coordinación general del cuerpo así como ciertas aptitudes motrices especificas. 
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2.- Conductas adaptativa: Incluye todas aquellas adaptaciones de carácter perceptual, 
manual. verbal y de orientación. que refleja la capacidad del niño para acomodarse a 
las nuevas experiencias y para servirse de las pasadas. La adaptatividad incluye la 
inteligencia y diversas I,muas de eontruetividad y utilización. 

3.- Conducta del lenguaje: Abarca todas las conductas de comunicación visible y 
audible. sean gestos. movimientos posturales, vocalizaciones. palabras, frases u 
oraciones. Incluye tamhién la comprensión de la comunicación de otras personas 
hacia el niño. 

4.- Conducla personal - social: Comprende las reacciones personales del niño hacia 
su medio cultural. su adaptación a la vida doméstica, a la propiedad, a los grupos 
sociales y a las convenciones de la sociedad. 

Esta clasi ficación por categorías responde a una simple conveniencia de orden 
práctico. ya que facilita la observación y el análisis. 

Durante el primer año. el ritnlo de desarrollo inli111til es tan r¡'¡pido que para explicar 
las puntas psicológicas y necesidades del nioo. se necesitan intervalos de edad que 
corresponden a los niveles de maduración. 

C¡escll estahlece niveles cronológicos sucesivos por los cuales atraviesa el desarrollo 
del ni11o: 4. I (J. 2H Y 40 semanas y 12 mescs. cn el segundo a110 las transterencias son 
tan grandes y tan importantes desde el punto de vista cultural que se da atención 
especial a las edades de 18 y 24 meses. Esto signilica que el desarrollo avanza como 
por escaloncs o cuotas y sicmpre Iluye de manera continua (Maier.l98lJJ. 

El amhiente inlluye sohre la conducta. pcro no la determina. El individuo entra en 
posesión de su herencia mediante los procesos de maduración y en posesión de su 
herencia-social mediante procesos de aculturación. 

El concepto de C/'l!cilllil!llfO es unificador. resuelve el dualismo de herencia y 
amhiente; es dccir. el potencial hásico depende en gran medida de los factores 
genéticos. La 1(l1'1ua en que el ni110 emplea ese potencial. () sea. lo que él llega a ser. 
está inlluido en todo momento y de manera ohvia por lo que el ambiente proporciona 

(Gesell. 1963 J. 

Ik este ll1mlo. tWllbién se aborda el desarrollo describiendo una serie de actividades 
que logran un niño para cada edad cronológica, así se explica el desarrollo en función 
de la maduración predeterminada del organisl11o humano con poca o nula influencia 
del medio ambiente. y éste en su caso modularía algunas expresiones del factor 
intrínseco de maduración. De acuerdo con la teoría de este autor las conductas 

esperadas son: 
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A las cuatro semanas: Mira a su alrededor y presenta un seguimiento ocular limitado. 
Mira los rostros de quienes lo observan. Escucha los sonidos Mantiene las manos 
cerradas. 

1\ los di,,,,iséis senwnas: Tiene un correcto seguimiento visual. Mantiene la caheza 
!irme. Puede sentarse apoyado con almohadas. Las manos permanecen abiertas. Mira 
un objeto en su man, ríe. juega con manos y ropa. 

A loas veintiocho semanas: Comienza a sentarse solo, manteniendo el tronco erecto 
por breves momentos. Se sienta inclinándose hacia adelante y apoyándose sobre las 
manos. Agarra, manipula. puede pasar un objeto de una mano a otra. Puede coger un 
objeto con la palma . .Juega con sus pies. 

1\ las cuarenta semanas: Se sienta solo, gatea. se para sosteniéndose de los muehles, 
imita sonidos, realizajucgos sencillos. come solo una gelatina. 

A los doce meses: Se para. camina con ayuda. se traslada, reconoce objetos por su 
nOl11bre. puede coger un ohjeto pequeiio con limpia prensiún tipo pinza. jucga con una 
pelota. 

A los dieciocho meses: Camina sin caerse, se sienta por sí mismo, garabatea 
espontáneal11ente, vuelve páginas de dos a tres a la vez. reconoce ilustraciones, puede 
comer usando la cuchara. derrama algo, lanza una pelota. 

A los veinticuatro meses: Imita una línea circular, corre bien. patea una pelota. vuelve 
páginas una por una, comprende órdenes sencillas, se pone vestimenta simple. 

• I'IAGET. 

Piaget (1987) considera el desarro!!o evo!utivo del niño a través del surgimiento de 
formas de pensamiento progresivamente lógicas. es decir. el desarrollo de formas de 
pensar que se vuelven más eficaces para ayudar al individuo a adaptarse a las exigencias 
de su medio amhiente. 

Así mismo. el organismo se desarrolla a través de la interacción con el medio, por 
asimilación de los elementos que en él se encuentran, así como de los esquemas 
motores que estún en permanente conllicto con las circunstancias cxtcrnas quc 
expresan su crecimiento (Piaget e Inhelder, 1980). 

Piagert postula que la adaptación es el esfuerzo cognoscitivo del organismo para 
hallar un equilibrio entre él y su ambiente y ellos dependen de dos procesos 
interrelacionados: La asimilación y la acomodación. La a.l'ithilación significa que una 
persona adapta el amhiente a sí mismo y representa el uso del medio exterior por el 
individuo según éste lo concihe. I.as experiencias se adquieren sólo en cuanto el 
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individuo según éste lo concibe. Las experiencias se adquieren sólo en cuanto el 
individuo mismo pued~ preservarlas y consolidnrlas en runciún de su pl'Opiu 
expericncia subjeti va. 

La acomodación es un proceso inverso y representa la influencia del ambiente real. 
Adaptarse es concebir e incorporarse a las experiencias ambientales como éstas son 
relmente. 

Ambos procesos actúan siempre juntos. se entrelazan. es decir. la asimilación siempre 
está equilibrada por la fiJerza de la acomodación. y esta última es posible sólo con la 
función de asimilación. Se requiere un equilibrio entre los dos procesos. 

Piaget (1987) sostiene que alcanzar una situación de casi equilibrio en condiciones de 
cambio constante es la meta de todas las funciones humanas biológicas. afectivas y 
sobre todo mentales. Define el equilihrio como un estado en el cual todas las 
transformaciones virtuales compatibles con las relaciones del sistema se compensan 
111ulullmcnlc. 

El resultado es una simple adaptación. una manifestación de inteligencia. Al describir 
la inleligencia. Piaget se refiere tanto a los procesos de asimilación y acomodación 
como a los aspectos cognoscitivos o intelectuales del comportamiento. La inteligencia 
- en - <lcchín. según este autor, es la interacción del individuo con el medio ambiente 
a través de las invariantes funcionales (procesos básicos para el funcionamiento 
intelectual. son innatos. universales e independientes de la edad) de la asimilación y la 
acomodación. 

Para Piaget. el dcsarrollo consiste en una serie de etapas cualitativamente diferentes 
por las que todo nino pasa. Cada etapa se caractcriza por percepciones del mundo y 
adaptaciones a él notablemente distintas: cada una es resultado del aprendizaje que 
tiene lugar durante la etapa anterior y una preparación para la siguiente (Maier. 1989). 

El desarrollo es cn cierto modo una progresiva cquilibración. un continuo pasar de un 
estado de menor a mayor equilibrio, es un proceso inherente. inalterable y evolutivo: 
dentro de este proceso sitúa una serie de períodos y estadios diferenciados. Estos 
constituyen el punto de referencia para comprender la secuencia de desarrollo. 

Los cuatro periodos principales o estructuras cognoscitivas cambian con la ctapa ¡Jet 

desarrollo pero nunca las funciones invariantes y son: 

• E/lipa SCI1.1'o/'íOll1%/'a: Los niños hasta la edad de dos años. adquieren la 
comprensión a tmvés dc impresiones sensoriales y de la actividad motora. Como los 
ninos no pueden moverse solos en sus primeros meses. desarrollan esquemas 
explorando su propio cuerpo y sentidos: cuando logran caminar. conforman un 
repertorio de esquemas que incluyen objetos y situaciones externas (O - 2 anos). 
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• h'/lIflll preofleraciol1a/: El pensamiento de los niños preescolares se centra en el 
dominio de los símbolos (en sus palabras), que permiten beneficiarse mucho más de 
las experiencias pasadas. Derivan de la imitación mental e incluyen tanto imágenes 
visuales como scnsorialcs y corporalcs: los niiios tienden a ccntrar su atcnciún no solo 
ell tIJUI clIalidml. a ItI ver.. SOIl illcapaces de ¡n.vertir Illcntallllcnlc las UCciOIlCS (2 - 7 
años). 

• E/apa de operaciones concretas: Los niños después de los siete años son capaces 
de invertir mentalmente las acciones. pero su pensamiento está limitado a objetos que 
están en realidad presentes o que los han experimentado concreta y directamente ( 7 -
II aJlos). 

• E/opa de operaciones jórl11ales: Cuando son capaces de generalizar y ocuparse 
de una operación mcntal de ensayo y error pensando hipótesis y prohúndolas, han 
llegado a esta etapa ( I I ailos en adelante). 

Para los propósitos de la presente investigación. será necesario ahondar un poco más 
en la etapa sensorio motora. 

E/apa Sensoriol11o/riz es el nombre que Piaget le da al periódico durante el cual el 
niiio comprende su mundo, en parte, por medio de las actividades que realiza en el 
ambiente y mediante su inmediata y directa percepción sensorial del mismo. Aún no 
ha comenzado a separar las propiedades de los objetos, ni a razonar én forma general 
acerca de dichos ohjetos mediante la memoria. o cuando los mismos no cstún 
presentes Ilsicamente. Sólo al final del segundo aiio se da cuenta de que los objetos 
poseen una permanencia e identidad independientes de su percepción. Este período se 
subdivide a su vez en seis subestadios sucesivos de organización: 

1.- Es/adio de los reflejos (de cero a un mes) El primer mes se caracteriza por la 
ejercitación de los aparatos reflejos. Con el nacimiento. la individualidad del niño se 
expresa en el llanto, la succión y las variaciones del ritmo respiratorio. estas 
respuestas conductuales configuran la iniciación del desarrollo de la personalidad. 

2.- "-'",{odio c/c ¡os /'('o('cioll('s circlfla,,!'s /Jrimul'Ías (lll' dos í1 cuatro l1Ieses). I,os 

movimientos voluntarios reemplazan lentamente a la conducta refleja. Para esto, el 
niiio debe alcanzar cierta madurez neurológica antes de que pueda comprender sus 
propias sensaciones. Ahora los ohjetos los incorpora a su propia forma de actividad. 

Durante el primer período no había diferencias entre las funciones de asimilación y 
acomodación, pero en el segundo. éstas empiezan a separarse cuando el niño 
comienza a modificar sus patrones de acción sensoriomotores (esquemas) con base en 
las respuestas de su medio ambiente. 
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l.- /~stadio de las reaccione.l· circulares secundarias (de cinco a nueve meses). El 
nilio está desarrollando I(mnas familiares de experiencias, se esfuerza por lograr que 
los hechos duren, por crear un estado de permanencia. Este esfuerzo determina un 
posterior reconocimiento del ambiente y la acomodación del mismo, el primer 
conocimiento real que el nilio tiene de las fuerzas ambientales. En este estadio los 
esquemas ya l(lI'Inados se coordinan dc manera cada vez mús compleja, permitiendo a 
partir de la propia actividad del niño, la utilización de varios de ellos como punto de 
partida para buscar la repetición de sucesos. 

En este momento aparece una incipiente diferenciación entre medios y fines, que 
marca un importante progreso en su evolución. Esta repetición de efectos interesantes, 
señala también un principio de intencionalidad en las acciones del niño, lo que 
representa el inicio del acto inteligente propiamente dicho. Se inicia la objetividad del 
yo que le permite al niño diferenciar de sí mismo al medio y los objetos que lo 
integran, de tal forma que empieza a verlos como objetos susceptibles de desplazarse. 

4.- Coordinación de esquemas (de nueve a doce meses). Durante este estadio, el niño 
utiliza logros de conducta anteriores. esencialmente como bases para incorporar otros 
a su repertorio cada vez mas amplio. El niño ha empezado a diferenciar los medios de 
los lines. ahora se logra ya una disociación completa de éstos en la medida en que 
aparecen ohslúculos en SlI acciún, 

Los objetos adquieren una permanencia que hasta ahora no tenía. El niño anticipa la 
gente y los objetos, busca el objeto que ha desaparecido de su vista. o elimina los 
obstáculos que se interponen para alcanzarlo. iniciándose en la intencionalidad y la 
aplicación de una inteligencia práctica y sistemática, la cual consiste en visualizar 
metas o fines deseados, en los cuales aplica los esquemas existentes como medio para 
lograr los fines. 

5.- Estadio de las reacciones circulares terciarias (de doce a 18 meses). El niño va 
IIcgando a una cstructuraciún del medio cxtcrior cn oojctos permancntes y relacioncs 
espaciales y temporales coherentes. que le van a permitir aplicar las experiencias 
adquiridas con anterioridad a una experimentación activa, descubriendo nuevas 
combinaciones para alcanzar el éxito de sus acciones. Repite 1m movimientos que lo 
llevaron a un resultado interesante pero ya no lo hace igual. gradúa y varía los 
esquemas conocidos para lograr tluctuaciones en el resultado. 

En la medida en que repite las acciones, graduándolas, variándolas y combinándolas, 
adquiere mayor rapidez y precesión en el logro de sus fines 

6.- /nterwnci!Ín de IIlIevos lIIedios (de 18 a 24 meses). En este período, el fin más 
importante consiste en la inversión de nuevos medios, los cuales habían sido 
utilizados por casualidad, ahora se buscan con toda intención. 
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Otra característica importante cs la velocidad de adaptación de las acciones para la 

solución dc pl'llblcmas. Ya no sólo recurre l\ los instrumcntos para lograr sus fines. cs 

capaz de buscar otras soluciones para alcanzarlos. Este estadio, es la culminación de 

adquisiciones anteriores y el paso hasta la siguiente fase de desarrollo. 

!I. mancra de conclusión. se pucdc decir que el desarrollo dc la inteligcncia inlillltilno 

puede ser representado como simples cambios o formas que resultan inmediatamente 

en etapas estables y fijas. Por el contrario, se' sugiere que dicho desarrollo es un 

proceso continuo que está caracterizado por la discontinuidad de formas nuevas de 

pensamiento en cada estapa. Para Piaget. en todas las secuencias descritas. la 

experiencia desempeña un papel primordial. La interacción entre el individuo y su 

ambiente permite la asimilación y la acomodación de las experiencias, siendo éstas 

indispensables en cada nivel para su desarrollo. 

1.2. AREAS DEL DESARROLLO Y SU EVOLUCION. 

A continuación se hablará del desarrollo normal desde el momento del nacimien.to 

hasta los dos años de edad. con el fin de conocer las diferentes áreas del desarrollo y 

su evolución 

1.2.1 PRIMERA INFANCIA 

Se le conoce con el nombre de Primera Infancia al período comprendido entre el 

nacimiento y los dos aIlos. 

Durante estos dos primeros años de vida, se producen modificaciones importantes en 

el crecimietno fisico y en la maduración del sistema nervioso del niño. 

Es importantc señalar que la inlilllcia está constituida por una sucesión de períodos 

cronológicos. Los niños presentan características comunes y pasan por las mismas 

etapas de desarrollo. cada una de las cuales presenta particularidades propias. Cabe 

recalcar que el desarrollo consiste en una serie de cambios continuos y ordenados; ya 

que cada logro por pequeño que sca es prcrrcquisito de otro de mayor complejidad. 

También es un proceso global que abarca el crecimiento; es decir. que al mismo 

tiempo que el niño crece fisicamente. se desarrolla desde el punto de vista afectivo, 

social e intelectual. y es único. ya que las diferencias entre las posibilidades físicas. el 

medio ambiente y la familia. dan márgen en cuanto a la aparición de ciertas conductas 

esperadas scgún In edad. 

Para conocer más sobre la primera infancia. hablaremos por separado de los aspectos 

que In conforman. 
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• DESARROLLO FISICO. 

El desarrollo fisico normal sigue un curso aparantemente ordenado. aunque varía 
consiuerablemente el momento cn el cuúl un niOo en particular ejecuta una activiuad 
especílica. No existe una euad correcta en que un niOo deba tener cierto pcso o cierta 
estatura o deba ejecutar ciertas actividades específicar. El intervalo de normalidad es 
muy amplio, pero todos seguimos pautas básicas. Casi todos los niños progresan en 
un orden definido, de ciertas actividades a otras (Gassier, 1990). 

Los nilios no sólo crecen my rápidamente durante los dos primeros años, sino que 
también cambian marcadamente las proporciones de su cuerpo. 

Sin embargo, cuando el sistema nervioso presenta cualquier tipo de alteración, por 
mínima que sea, ésta se traduciní siempre en un retraso madurativo que impcdirü la 
apanclon de una correcta interacion li.lI1cional (Valenzuela, Lenuas y Marqueto. 
1987). 

Dentro de los signos donde se delinl' el estmlo del sistema nervioso del niOo es tú el 
(O/lO "/l/seu/al'. ('ol'iat ( 1974) lo deline como un estado de tensión permanente de los 
músculos, de origen esencialmente reflejo, variable, cuya misión fundamental tiende 
al ajuste de las posturas locales y de I!I actividad general, y dentro del cual es posible 
distinguir de forma semiológica diferentes propiedades. 

Las fluctuaciones del tono muscular son muy marcadas durante el primer año de vida. 
En el niño del primer trimestre encontramos un alto nivel de tonicidad y como 
consecuencia, sus brazos.y piernas permanecen flexionados, siendo dilicíl conseguir 
su extensión, las manos est<'lI1 firmemente cerradas. con el pulgar generalmente fuera 
de los demús dl'do.~ y la cabeza queda rotada hacia un acostado. 

Durante el segundo trimestre esa actitud de tensión va creciendo y sustituyéndose por 
otra en la que el niño aparece mucho más flexible y sereno en sus movimientos. las 
manos se abren ahora con frecuencia. la cabeza permanece largos períodos en la línea 
media y cuesta poco extender o flexionar los miembros. Estas características se hacen 
aún más marcadas durante el tercer y cuarto trimestre, en los que la flexibilidad 
muscular aumenta hasta tal punto que el nilio es capaz de llevarse los pies a la boca sin 
dificultad. 

I-:n los primeros meses del segundo ailo la extensihilidad ue los miembros va 
disminuyendo y estabilizandose, proporcionando al niño el tono adecuado para las 
adquisiciones motoras que caracterizan las etapas venideras. 

Otro signo para saber el estado del sistema nervioso del niño son los reflejos; Coriat 
(1974) dice que son reacciones automáticas desencadenadas por estímulos que 
impresionan diversos receptores. 
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Los reflejos constituyen un índice de desarrollo, ya que su presencia al nacer prueba la 
madurez neurológica del recién nacido, y a la vez, su presencia después de un período (4 
a 6 meses de edad) indican un retraso en el desarrollo, lo que ayuda a predecir la 
evoluciún futura del desarrollo psicomotor dclniño. 

Lo cierto es que son conductas no aprendidas que ocurren involuntariamente cada vez 
que se presenta un estimulo. 

Por lo anterior, normalmente se habla de reflejos primarios o arcaicos. que son los que 
están presentes al momento del nacimiento, y los no arcaicos o secundarios. que van 
apareciendo posteriormente. 

En general el infante tiene un repertorio de respuestas iniciales que le permiten hacer 
contacto con el ambicnte social, obtener alimento, modificar los estímulos molestos y 
señalar displicencia o dolor. Muchas de las respuestas renejas pierden su naturalcsza 
automática e involuntaria y reaparecen bajo el control voluntario del niño tras meses de 
ejercicico y práctica. 

Los ref1ejos vicnen a ser un punto de arranque para hacer contacto con los objetos y la 
gente que hay en el ambiente que rodea al niIio (Newman y Newman, 1985) 

. . 
Existe una vasta cantidad de ref1ejos, a continuación se describirán algunos de ellos. 

RF:FLF:./O CF:RV/CAL TONICO - ASIMF:TRICO: (o tónico del cuello) Se 
encuentra presente en el recién nacido hasta aproximadamente los tres meses de edad. 
Consiste en la tendencia del niIio a mantener la cabeza rotada hacia uno u otro lado, al 
mismo tiempo que el brazo y pierna correspondiente al lado en que gira la cabeza 
permanecen extendidos y los miembros del lado contrario flexionados. 

Este reflejo aparece cuando el niIio está en posición dorsal o se encuentra acostado sobre 
el vientre de la madre, sólo que en este caso la actitud de los miembros es la contraria, es 
decir, permanecen flexionados los correspondientes al lado en que gira la cabeza y en 
extensión los contrarios. 

El renejo tienen, para los especialistas de estimulación, una gran importancia ya que es 
el vinculo a través del cual el niño empieza a tener noción de una parte esencial para el 
conocmiento del esquema corporal. Poco a poco, a medida que los movimientos se 
repiten, el niño empczará a tomar conciencia de ellos y a intentar repetirlos 
voluntariamente, de modo que las manos finalmente llegarán a hacércarsele familiares y 
aprenderá a diferenciarlas de lo que lo rodea (Valenzuela, Lenguas y Marqueto, 1987) 

La ausencia de este reflejo habla de desvisciones de la normalidad como ocurre en los 
niños con síndrome de Dowll en los que generalmente el reflejo no aparece. Por otra 
parte, la presencia de es.te renejo más allá de lo que es habitual y en forma estereotipada, 
sugiere la presencia de una lesión cerebral. 
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REFLEJO DE PRENSION PALMAR: ( grasping) Tiene aproximadamente la misma 
duración que el reflejo anterior; es decir, desaparece alrededor de los tres meses y está 
intimamente ligado al conocimiento de la mano como parte integrante del cuerpo. 
Consisle en el cierre de las manos cuando se eslimulan las palmas dclnÍll0. 

Aunque en algunos I1Inos muy estimulados y precoces llegan a coexlstlf 
simultáneamente la prensión refleja y la voluntaria, normalmente su presencia más allá 
de los tres o cuatro meses de manera estereotipada, resulta patológica ya que dificulta el 
desarrollo del aelo volunlario de coger objetos, por lo que en estos casos se hace 
necesario dirigir los esfuerzos hacia su desaparición. 

Por otra parte, el niño en sus momentos de reposo y como consecuencia del predominio 
cn flexión de los micmbros en ésta etapa, mantiene normalmente las manos cerradas; si 
su pulgar permanece habitualmente dentro de la mano, podría ser una señal de 
disfunción neurológica. 

REFLEJO DE SUCCION: Se caracteriza por la conducta de chupeteo cuando un 
objeto roza los lahios del nÍll0. Estrechamente unido a él. se encuentra el retlejo llamado 
J" lo.\' cl/alro punlo.\' cardil/ale.\', que persiste hasta los dos meses y que consiste en.quc 
si se presiona cerca de la boca del niño, se observa cómo éste desplaza la comisura bucal 
y la cabeza hacia el lado donde nota la presiólI siguiendo al estímulo en sus movimientos 
alrededor de la boca (también llamado retlejo de hozar). 

La finalidad de ambos reflejos es el posibilitar la alimentación, y hay que resaltar que 
muchas veces se encuentran ausentes o muy debilitados en ciertos niños con 
afectaciones neurológicas, principalemnte en los hipotónicos, como es el caso de los 
niños con síndrome de Down (Valenzuela. Lenguas y Marqueto, 1987). 

REFLEJOS DE APOYO Y MARCHA: Si se mantiene al niño erecto y con los pies 
contactando con una superficie, sosteniéndole firmemente por debajo de los brazos, se 
observa cómo se endereza y se apoya momentáneamente sobre dicha superficie; si 
entonces hacemos a la parte superior del cuerpo un leve movimiento de balanceo, el 
niOo va adelantando altcl'llativamcnle lllJO y olro pic cn ¡(mna semejanlc a la marcha 
(también llamado rellejo de andar). 

Ambos reflejos suelen desaparecer entre los dos y tres meses de vida. Por otra parte, no 
debe olvidarse que la mayoria de los niños retrasados mentales, lo son también en su 
evolución motora, por lo que el desarrollo y ejercitación de estos rellejos puede resultar 
muy útil para tratar de disminuir en lo posible el largo período, a veces de varios años, 
que transcurre en muchas ocasiones hasta que logran comenzar a andar (Linkous y 

Stutts, 1990) 
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REFLEJO DE PRENSION PLANTAR: Puede lograrse su aparición razonando con 
un lápiz la parte posterior del dedo pulgar del pie. entonces los cinco dedos se flexionan 
hasta presionar el estímulo. al que llegan a retener durante un corto pcríodo. 

I'crduru hasta aproximadamente los <} mcses de edad y su desaparición parece estar 
estrechamente relacionada con el nivel de madurez neuromotriz del niño, dependiendo 
del grado de control voluntario que aquél ha conseguido sobre los miembros inferiores. 

REFLl~JOS OCULARES: Estos son el plI/peb/'lI/ y el de ojo de m1ll1eClI. El primero es 
un movimiento de defensa consistente en el cierre de los parpados cuando aparece 
bruscamente una luz intensa. El reflejo de ojo de muñeca, que persiste en el recien 
nacido hasta el final del primer mes de vida, es un automatismo previo a la fijación 
ocular que desaparece cuando ésta se establece. Se consigue con el niño despierto y en 
reposo: si entonces se desplaza su cabeza hacía un lado, se observa que los ojos no 
siguen el movimiento sino que parecen moverse en sentido inverso. 

La exploración de estos rellejos es muy útil en el caso de los nll10s lesionados 
ncurolúgicanl<:nlc. los cualcs a vcccs prcscntan también problemas visuales. pero cuyo 
diagnóstico es dificil de efectuar por otros medios al no existir posibilidad de 
colaboración del recién nacido (Linkous y Stutts, 1990). 

Los rellejos mencionados anteriormente. son ejemplos de los llamados arcaicos. ya que 
están presentes desde el nacimiento .. A continuación se mencionarán algunos reflejos 
que aparecen a lo largo de los primeros meses de vida. 

REFLEJO DE LANDAU: Se observa suspendiendo al mno en poslclon dorsal, 
entonces el tronco se endereza. la cabeza se eleva y los pies y brazos se extienden. Si 
acontinuación se sujeta la cabeza del niño flexionandola, el tronco se curva en la misma 
dirección y los brazos y picl'I1as quedan también flexionados. 

Este automatismo aparece alrededor de los cuatro meses y persiste hasta 
aproximadamente el último trimestre del primer mIo. Su exploración resulta esencial en 
los niños de quienes se sospecha de estar afectados con páralisis cerebral. en los que 
actúan como elemento diagnostico. ya que en estos casos el reflejo de Landáu no está 
presente (Valenzuela. Lenguaje y Marqueto. 1987). 

IUO:FLE.JO DE I)AI~ACAIDAS: Es una reacción equilibrntorín que surge en el niño 
alrededor de los (, mcscs de edad y que supone un importante avance en su maduración 
neurológica. Se puede observar suspendiendo al niño en el aire. sujetándole los 
costados. en posición ventral e inclinándole bruscamente hacia una superlicie, entonces 
el niño extenderá los brazos hacia dicha superficie como para protegerse del impacto. 

Este renejo tiene como peculiaridad el que persiste durante toda la vida y protege de 
golpes ante una caída. En niños lesionados neurológicamente. es importante estimularlo 
y desarrollarlo para que e1niiio comience a andar más rápidamente. 
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RI<:FLI~.JOS D1~ APOYO LATERAL Y POSTERIOR: Son dos automatismos que 
aparecen poco después de la reacción de paracaidismo y que como ésta, acompatiarán al 
niño toda su vida. 

REFLI·:.JO DI~ APOYO LATERAL: consiste en el apuntalamiento con una de las 
manos en sentido lateral cuando el niño corre el riesgo de perder el equilibrio en esta 
dirección. En el caso del apoyo posterior, las manos se dirigen hacia atrás buscando 
instintivamente el plano de apoyo cuando se ha empujado al niño bruscamente en este 
sentido. 

Estos dos ret1ejos junto con el de paracaídas, permiten al niño adiestrar el sentido del 
equilibrio mediante el cual va a enriquecer su experiencia postural, lo que le llevará 
como contrapartida el manejo adecuado de su cuerpo en el espacio. 

Otros autores (Newman. 1985) mencionan más ret1ejos presentes en el recién nacido 
como por ejemplo: 

REFLEJO PUPILAR: Ante una luz débil o fuerte, se presenta una dilatación o 
constricción de la pupila. 

REFLEJO DE NATACION: Se coloca al recién nacido en posición prona en el agua y 
éste hará movimientos de brazos y piernas. 

REFLE.JO DI~ AGACHARSE: Cuan¡lo los pies tocan una superficie, el niño encoge 
brazos y piernas al mismo tiempo que levanta la cabeza. 

REFLEJO DE MORO: Se coloca al niño sobre su espalda con la cabeza levantada, al 
dejarlo caer rápidamente. extiende los brazos. echa para atrás la cabeza extendiendo los 
dedos y cruza los brazos ante el cuerpo. 

REFLEJO DE SALTO: Consiste en mantener al nilio parado y algo inclinado hacia 
enfrente, entonces el niño extiende las manos hacia esta dirección y encoge las piernas. 

REFLE.JO ABDOMINAL: Ante una esti11lulaciún túctil, hay una contracción 
involuntaria de los músculos abdominales. 

REFLEJO DEL TENDÓN DE AQUILES: Ante un golpe en el tendón de Aquiles, 
hay una contracción de los músculos de la pantorrilla y el pie se inclina para abajo. 

REFLE.JO DE UABlNSKI: Con un ligero golpe en la planta del pie, el nilio extiende 
los dedos en forma de abanico y el pie se dobla hacia adentro. 
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REFLE,JO DE RXTENSIÓN CRlJZADA: Cuando se estimula la planta del pie, la 
pierna tiende a retirarse pero es sostenida en extcnsión mientras se elCctlHl d estímulo, 
el nil10 Ilexiona y extiende la pierna opuesta. 

Es importante tomar en cuenta la precensia de los reflejos en su momento oportuno, ya 
que la ausencia o prolongación de alguno de ellos se puede considerar como problema 
de tipo neurológico y ocacionar en el niño algunas alteraciones en su desarrollo 

• DESARROLLO MOTOR 

Oesde el nacimiento hasta los dos años de edad, el desarrrollo motor va desde la 
presencia de reflejos generales a movimientos diferenciados. El sistema motor grueso 
regula los movimientos de cabeza, cuerpo, brazos y piernas, mientras que el sistema 
motor fino controla el movimiento de manos, dedos de las manos y pies. los pies, los 
ojos y los labios. Conforme el nino crece. va teniendo mayor control en cuanto a 
habilidades motoras finas y gruesas. 

Gazzano (1984) define el desarrollo motor como el desenvolvimiento logrado por el 
individuo gracias a la madurez neurológica alcanzada, así como a las oportunidades que 
haya tenido para pOller en juego su equipo ncuroll1uscular. 

Se trata de un proceso a través del cual el nino adquiere patrones y habilidades de 
movimiento; es también la modificación continua basada en la interacción de la 
maduración. expericncias prcvias y 'actividades motoras nuevas (Miles y Williúms. 
1985). 

El desarrollo motor se da en forma universal por etapas secuenciadas, pero que permite 
diferencias individuales en cuanto a velocidad. de este modo. cada etapa es diferente 
para cada nino ya que estú influenciado por muchos factores, incluyendo circunstancias 
sociocul tu ra les. 

En las primeras semanas posteriores al nacimiento, el desarrollo motor progresa 
rápidamente. Mientras que el recién nacido muestra su inmadurez neurológica, misma 
que hace que la mayoría de sus movimientos sean masivos. globales e illcoordinados (a 
veces activados o inhibidos por cualquier estimulación externa como lo es un ruido o la 
aparición de una persona en su campo visual). al pasar el tiempo. esos movimientos sc 
van trasformando en voluntarios y coordinados, logrando poco a poco un control sobre 
los músculos (Gazzano. 1984). 

Duvirage (1989) seiiala que el desarrollo motor se relleja a partir de la capacidad de 
movimiento. y éste a su vez depende de dos factores: 

a) La /lJadll/"{/ción de! siste/IJa /1e/Tioso, mismo que se desarrolla a partir de dos 
principios: el cejá!o("allda!, donde el desarrollo procede desde la cabeza hasta la parte 
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inferior del cuerpo; y el próximodislal que parte del centro· del cuerpo hacia las partes 
periféricas. Durante los primeros años. la realización de movimientos precisos dependen 
de la maduración. 

b) La evolución del lono, El tono sirve de fondo sobre el cual surgen las contracciones 
musculares y los movimientos. por tanto. es responsable de toda acción corporal y 
además es el factor que permite el equilibrio necesario para efectuar diferentes 
pOSICiones. 

Conforme crece el nlllO. las proporciones corporales cambian. lo mismo que las 
estructuras neuronales. los músculos y la oportunidad de aprender a usar los diferentes 
grupos musculares en forma cotidiana. El aprendizaje no puede darse en cuanto no se 
halla alcanzado la maduración; es decir. no es posible enseñar habilidades a un niño 
cuyo sistema nervioso y músculos no se han desarrollado lo suficiente. pués no se 
aprovecha la intruccion. 

El desarrollo psicolllotor permite al IlIno la posibilidad de relacionarse con su medio 
amhienle. de explorar y manipular los ohielos. así C0ll10 cnconlrar la relación que existc 
entre éstos y el medio ambiente. Lo, mismo sucede cuando el niño logra desplazarse y 
explorar su alrededor. esto nos habla de que ha logrado una mejor adaptación. 
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CAPITULO II 

, 

FACTORES DE RIESGO 



2. FACTORES DE RIESGO. 

Hasta ahora se ha hablado del curso normal del desarrollo prenatal y postnatal hasta los 
dos años de edad. Es necesario mencionar que el desarrollo muchas veces puede verse 
alcetado por agentes denominados .Ii1e/ore.l· de rie,\'!<o. tcma quc nos ocupa 11 

continuación. 

2.1 CONCEPTO. 

Estc término deriva dcl adjetivo "alto" que signi lica elevado. y "riesgo". cuyo 
signilicado es la contingencia o proximidad de un daño. Entonces se puede deJinir 
como la elevada contingencia o proximidad de un daI10 durante la gestación. o 
bien. la asociación de embarazo con problema de la gestación y/o del parto. que 
aumenta los peligros para la salud de la madre o su hijo (Barrera y Rascnbaum. 
1980). 

En realidad el alto riesgo se ha estudiado desde diferentes puntos de vista. 
tomando en cuenta lo que lo determine ya sea el aspecto biológico o social. 

Dcsde el punto de vista médicu (Iliolúgico). el recién flllciclo de "l/o l'ie.l·go. es cl 
nll10 que por I(¡ctores prenatales. perinatales o postnatales tiene comprometida su 
integridad biológica en la vida extrauterina. ameritando cuidados especiales por la 
elevada posibilidad de fallecer o sobrevivir con secuelas en el área psicomotriz 
(.Jurado. I 98J l. 

El concepto social puede tener tres variantes y éstas son: 

a) ALTO RIESGO EST ABLECIDO.- Son aquellos casos con problemas de 
tipo biológico claramente identificados. que conllevan necesariamente la 
presencia de grados variahles de retardo en el desarrollo. Pueden incluirse aquí las 
alteraciones biológicas. genéticas y congénitas que afectan la estructura y desarrollo 
del Sistema Nervioso Central como por ejemplo el síndrome de Down. parálisis 
eerehral. etc. 

b)ALTO 
perinatales 
de retardo 
biológicas 
problemas 

RIESGO B10LOGICO.- Ocurrencia de condiciones prenatales. 
y aún previos a la concepción que acarrean alta posibilidad o nesgo 

a corto plazo que puedan estar determinados por condiciones 
de la madre y del niño: aquí podemos incluir la prematurez. Rh negativo. 
relacionados con el metaholismo. etc. 

c)ALTO RmSGO AMBIENTAL SOCIOCULTURAL.- Se identifica en las 
condiciones de pobreza y marginalidad y se encuentran relacionados gran parte con 
el alto riesgo hiológico. Este grupo representa la gran mayoría de los casos de 
retardo y sc cncucntra la ancmia. desnutrición. alcoholismo. drogadicciún. entre otros. 
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Por lo anterior, los factores de riesgo se dividen en dos tipos, los cuales muchas 
veccs se dan juntos, sin embargo se analizar:'Jn por separado para su mejor 
comprensión. 

1. Factores de riesgo hiológicos 
11. Fac/ores de riesgo psicosociales 

1. FACTOIU:S J)E RIJi:SGO B10LOGICOS 

Son aquellos 
mencionados 

relacionados con la definición de alto riesgo establecido y biológico 
anteriormente, se refiere al aspecto médico clínico y donde se 

incluyen los siguientes aspectos: 

aj. GENES MUTANTES. Muchas malformaciones congénitas se heredan y 
algunas otras muestran una forma de herencia Mendeliana evidente. En muchos 
casos puede atribuirse directamente la anomalía a un cambio en un gene y de allí 
el nombre de mutación de gene. 

Se estima que este tipo 
malformaciones humanas 

de defectos justilica aproximadamente 
(Hernández, 1979) Además de causar 

el 10% de las 
malformaciones 

congénitas definidas como defectos estructuralcs prescntes al nacer. tamhién se 
han alribuido errores innalos del melabolismo por la acción deficiente de los 
genes. Por tanto. los genes mutan tes pueden producir problemas como, paladar 
hendido. labio leporino, enanismo. retardo mental y atrofia muscular progresiva. 
entre otros. 

bj. ABERRACIONES 
genético del futuro 
cromosomas. 

CROMOSOMICAS. Este problema afecta el material 
individuo y se pueden dar por número o por estructura de los 

Las aherraciol1es I1Ilméricas son un accidente mecánico que afecta a los 
cr011lOSOI1WS- autosOll1é.1S () gOllosol11as (('rol1losomas sexuales) en el 1l10111cnto de la 

división celular y es una segregación deliciente conocida como falta de disyunción 
(unión) y que acarrea n1Qdificaciones en el número de cromosomas. Estos accidentes 
pueden ocurrir durante la división del óvulo fecundado. 

f.lIS lI/w,'/"aC;OIll'S ('n (',\'frllcllll'tI (dclccioIlCS, translaciones. Hilillos) se dan cuando huy 

una o varias rracturas cromósomicas y puede afectar a todos los cromosomas 
(Dollander y Fenart. 1990). 

Dentro de las aherraciones au/osomas encontraremos las siguientes: 

• TRISOMIA 21: Es cuando el cigoto tiene tres cromosomas en el par 21 y por 
lo tanto un total de 47 cromosomas. Algunas de las características de este síndrome 
con retraso mental y rasgos físicos mongolides como la cabeza pequeña y redonda, 
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• 

nariz ancha y en forma de silla de montar, los ángulos de los ojos son alargados yel 
párpado superior presenta un pliegue, que recubre parcialmente al ángulo interno del 
ojo, la lengua, las manos y dedos cortos y en la espalda existe a menudo una zona 
pigmentada obscura (lke, 19R7). 

TRISOMIA 17-18.- Provoca retardo mental, defectos cardiacos congénitos, orejas 
de inserción baja y flexión de dedos y manos. a menudo hay anomalías renales y 
malformaciones óseas de cara y de miembros. Los niños suelen Illorir a los dos 
meses de edad. 

• TRISOMIA 13-15.- Las principales anomalías son el resultado mental, defectos 
cardiacos congénitos. sordera. paladar hendido. labio leporino defectos oculares. 
mall'lI"111aciones de extremidades. del corazón. riñones y cncéfi¡Jo. Mueren a los tres 
meses 

Dentro de las aherrac;ol1cs gOl1osfÍm;C"{/s tenemos las siguientes: 

• SÍNDROME DE KLlNEFELTER: Sólo se observa en varones con 
características de esterilidad. atrofia testicular, hialinización de tubos seminíferos, 
debido a que las células poseen 47 cromosomas con un complemento cromósomico 
sexual de tipo XXY. aunque en ocasiones la persona posee 48 cromosomas, esto es, 44 
autosomas y cuatro gonosomas de tipo XXXY. 

• SÍNDROME DE TURNER: Se da en mujeres y se caracteriza por fa Ita de 
ovarios. membrana cervical. lin/edema e las extremidades deformidades esqueléticas 
y retardo mental. Las células poseen 45 cromosomas por falta de disyunción del 
gameto masculino durante la mciosis (Ilaegel. 1983) 

• SINDROME DE TRIPLE X. Son personas Infantiles, representan menstruación 
escasa y algo de retardo mental. se les llama también superhembras y poseen 
cromosomas sexuales XXX. 

e).I'IUWISI'OSICION B10LOGICA DE LA MADRE 

• DIABETES: La diabetes materna y el estado prediabético se han considerado 
COIllO susceptible de provocar anomalías oculares. digestivas. cardiacas. así como 

también malformaciones de los miembros. 

• INCOMI'ATIBILIDAD FETOMATERNA: Se debe a la inmunización de la 
madre contra un antígeno presente en la sangre fetal. la más frecuente es el de 
inmunización Rhesus (Rh). Se inicia entonces en el feto y sus manifestaciones se 
hacen evidentes después e1e1 nacimiento. 



El antígeno Rh se encuentra en los eritrocitos (en la sangre). El individuo que lo 
posee tiene un Rh+ (positivo) y el que no lo posee tiene un Rh- (negativo) 

No pueden producirse accidentes a menos que el padre sea Rh+ y la madre Rh-. Si el 
padre es poco dOl11inante gcnétical11ente hablando, algunos niiios (o fetos) scrún 
Rh+ y otros Rh- Pero si el padre es dominante todos los hijos serán Rh+, entonces 
cuando el feto es como su madre Rh-, no sucede ningún accidente, pero cuando el 
feto es Rh+ y la madre Rh- los anticuerpos en la sangre de la madre pueden 
atacar al feto y ocasionar posiblemente un aborto espontáneo, el nacimiento del 
niño muerto. ictericia. anemia. deficiencias cardiacas o retardo mental. El primer 
embarazo evoluciona normalmente. la inmunización materna puede aparecer en el 
segundo embarazo y se agravará en los embarazos posteriores (Haegel, 1983). 

En la actualidad se aplica una vacuna a la madre dentro de los primeros tres días 
después del parto o def aborto en su caso y así su cuerpo no forma anticuerpos, a 
los bebés afectados, se les puede tratar mediante repetidas transfusiones de sangre, 
inclusive antes de nacer. 

d). COMPLICACIONES EN EL I~MBARAZO 

• ATOXl~M lA, Las formas en que se dan en la embaraza son la eclampsia y 

• 

preeclampsia. La preeciampsia se presenta en ocasiones en etapas avanzadas del 
embarazo, los síntomas son: hipertensión arterial. hinchazón (edema) de piernas, 
manos y en menor medida la cara. La eciampsia puede aparecer en los tres últimos 
mescs de embarazo o, mús rara vez tras el nacimiento del niño. Se trata de una 
situación extremadamente grave que se caracteriza por convulsiones, elevación de la 
presión sanguínea y hasta coma, debe haber hospitalización y administración de 
medicamentos e igualmente inducir al parto o practicar una cesárea. Es la fase final 
de preeclampsia. 

Ambos casos pueden provocar en el producto partos prematuros, daño cerebral, 
retraso psicomotor y a veces muerte del infante. 

J)JSFIINCJÚN J)E LA I'LACI~NTA.- Se trata de un detecto dc fas 
membranas fetales, suele suceder en mujeres añosas (en cuanto al embarazo) y se 
produce en el feto una privación de oxigeno y glucosa así como la acumulación 
de metabolismos en los tejidos fetales, en caso de haber hemorragia, puede 
producir anemia cn el producto e inclusive en el neonato (Waston y Lowrey, 1995). 

• PLACI~NT A PREVIA. Es Un problema de implantación, más especíl1camente 
cuando la placenta se sitúa por delante del feto de tal manera que bloquea total o 
parcialmente la salida del útero. Esto supone una complicación grave en el 
embarazo, teniendo así que en la mayoría de los casos es preciso practicar una 
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ccsúrca. La placcnta prcvlll pucdc ocasional' abortos y dclCctos en el desarrollo del 
feto. 

• PROBLF:MAS RF:SI'IRATORIOS y CARDIACOS DF: LA MADRE. Los 

• 

problcmas rcspirutorios como la disnca (dilicultad parí, respinlr). puede ocasionar 
la hipoxia neonatal. así como muerte materna y del feto. Los problemas como 
cianosis (falta de oxígeno en la sangre) y cardiopatías (cualquier enfermedad 
cardiaca) también puede provocar la muerte materna y fetal. 

INFECCIONES DE LA MADRE.- La ruhéo/a es la más importante ya que 
si la madre la contrae durante las primeras cuatro semanas de embarazo. el niño 
tiene 50% de posibilidades de presentar malformaciones al nacer, este porcentaje 
disminuye a medida que progresa el embarazo (Dollander y Fenart 1990). Lo que 
ruede rrovocar en el rroducto son cataratas congénitas microftalmía. sordera. por 
alterad"n del "rgano de ('oni. anolllalías. cardiacas, anomalías dcntarias. quizá 
malformaciones cerebrales y retardo mental. 

El virus gripal ha sido considerado causante de diferentes malformaciones 
como labio leporino. hernia. umbilical. atresia de estomago. atresia anal y trastornos 
del sistema nervioso (Dnlander y Fenart. 1990). 

La hepatitis ha sido asociada a malformaciones congénitas y aborto. Así mismo 
la poliomelitis también provoca abortos, nacimientos prematuros e infecciones 
congénitas. 

El sarampión rrovoca abortos y mal formaciones, lo mismo que el virus de la 
parótida. A la varicela se le ha atribuido casos de microftalmía. hipoplasia 
(desarrollo incompleto de un órgano o tejido) de los miembros y malformaciones 
múltiples. 

La sífilis puede provocar lesiones cutáneas y mucosas. sordera o retardo mental. El 
herpes simple produce malformaciones como microcefalina microftalamía. displasia 
y retardo mental. 

Ilay otras enfermedades ulmo la dil/hetes, tllherclllosis. }!.ol1orrel/, etc. Que pueden 
tener efectos nocivos en el bebé durante el embarazo. 

e).TERAI>IWTICA PROPORCIONADA A LA MIWRE 

. • RADIACIONES.- Los rayos X de la bomba de robalto y los isótopos 
radiactivos en fuertes dosis pueden provocar microcefalía. ceguera. espina bífida. 
lisuras en el paladar y malformaciones de los miembros. 
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• SUSTANCIAS QUIMICAS. Son muchas las sustancias químicas que pueden 
ejercer dnoo c'n el fdo. 1'1 />/0//10 pucdc cnusnr cslcrilidnd y lesioncs plnc'cnlnrins 
que dctcrlllinnn nborlo c inclusivc ligeros trastornos del desarrollo. El mercurio 
puede acumularse en ciertas fuentes de alimentos y provocar mortalidad por 
eritroblastosis y hepatoesplenomegalia. 

Sc han encontnldo aberracioncs cromósomicas aborto por exposición con clol"llro 

de "ini/o. El '¡xido de ("arhono puede provocar anomalías cerebrales y 
malformaciones en extremidades. Medicamentos como la talidomida, que es un 
tranquilizante. y que fue usado para combatir las náuseas. provoca malformaciones 
de los miembros. atresia intestinal y anomalías cardiacas. 

Los antitumorígenos pueden provocar aborto, impiden la división celular. Los 
antibióticos en dosis elevadas pueden causar discromía en los dientes de leche y 
retardo del crecimiento intrauterino. Las hormonas sexuales puedan provocar 
masculinización dc órganos genitales externos en embrión de sexo femenino. Los 
hllrhillÍrh '( I,\' pt ledell (lcnsh lIlilr anCIlCl' 1:11 i a. canl i I 'pal ías (,;( mgén ¡las. IlHllli lr11HU:i, mes 

dc nlicnlbros. Inbio leporino y hendiduras palatinas. luxación eOllgénita de cadera, 
deformaciones de los tejidos blandos del codo, hipospadias, polidactilia e hidrocele. 

Tamhién el di(/i<"<'I'llll, (/l/j¿-I(///IillllS, l/l/inil/lI y LSD pueden ocasionar ef"cdos 
negativos cn los felos. aunque no se trata en ningún caso arriba expuesto. de regla 
general. 

• ALIMENTACION.- Es un elemento central en el ambiente prenatal pues 

• 

una alimentación inadecuada puede tener consecuencias para toda la vida del 
individuo. por eso los bebes se desarrollan mejor si las madres comen bien. y 
sobre todo deben ser alimentos nutritivos como proteínas, derivados de la leche, pan 
y cereales. frutas y vegetales de todo tipo. grasas y aceites; pues gracias a ellos, se 
reducen las complicaciones en ,el embarazo y en el parto. y el bebe es .más 
snludahle. a,livo y visualmcntc nl"s nlcrta. 

Es importante mencionar que un feto desnutrido quizá nunca logra compensar las 
células y estructuras cerebrales que no se conformaron debidamente (Craig. 1988) 

La mala nutrición dc la liwdre puede ocasionar en el producto hajo peso al nacer, 
t¡¡¡mulo pcqucoo de la cnbeF.a. talla reducida. prell1aturidad y hasta la muerte. La 
falta de yodo causa bocio congénito. 

F:DAD MATF:RNA.- Pucda afectar el desarrollo prenatal del niño; la 
incidencia de los dcfectos o anormalidades prenatales es mús alta en las mujeres 
mayores de 35 años que tiene su primer hijo y en las adolescentes. Al respecto se 
sospecha que el equilibrio hormonal y el desarrollo de los tejidos de la madre 
desempeñan un papel central (Dollander y renart, 1990). 
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El síndrome de Oown o mongolismo se presenta mús 
madre tiene mús de 35 a1ios. En personas mcnores 
prenHlturel:. baju pesu. suli'imientu letal y dano cerebral. 

a menudo en hijos cuya 
de 20 mios se produce 

• EMBARASOS PREVIOS E INTERVALO ENTRE ELLOS. Se trata del 
número de 
y el tiempo 
problemas 
crecimiento 

embarazos que han tenido la madre. el cursb que han tomado cada uno 
que 1m transcurrido entre uno y otro. pues puede esto acarrear 

como: bajo peso. malformaciones congénitas. mortalidad prematurez, 
deficiente y tendencia del niño a enfermarse. 

d). COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO 

• I'IWBLEMAS CAIWIACOS y I~ESI'IRATOIUOS DI~L RECmN 
NACIDO.- Los que se pueden considerar en este apartado es un mal 
funcionamiento pulmonar. reducción del aporte de oxígeno. alteraciones cerebrales, 
cte. En general cuandu hay falta de oxígeno en el pruducto y que ticlle eu,"u 
(OIISL'CUL'IH:ias. PrnhlL'lI1us I"cspimlorios allcradoJll's del sistelllil nervioso central, 

prcnHllUrez. retardo mental y anormal idades gonosomáticas y autosomáticas. 

• PROBLEMAS HEI'ATICOS y METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO 
.- Cuando por alguna causa el recién nacido tiene este tipo de problemas 
(hipotiroidisl11o, hipoglucemia. etc.) es susceptible a un retraso en el desarrollo y 
crecimiento . defectos congénitos. cardiopatías congénitas anoxia y deficiencias 
endócri nas 

• J-1IPOXIA y ANOXIA.- La hi!,oxia rs en gcncralun cstado en que hay un 
contcnido bajo de oxígcno en los tejidos. y la 1I11oxia es la 1[¡ltade una cantidad de 
oxígeno suficiente en el cuerpo (Bee. 1978). Pueden ocasionar en el niño problemas 
respiratorios, alteraciones cerebrales a nivel de sistema nervioso central y 
complicaciones durante el parto. (Fste aspecto se trata más adelante y con rnás 
detalle ). 

• TRAUMA FISICO.- Este se da al momento del parto. (por ejemplo el uso de 
forceps). en general pueden ocasionar anomalías atómicas y funcionales en la 
madre y en el recién nacido. así mismo. la hCIlHllTugia inlracrunc;:d. lesiones en 

hipotálamo y sistema Iímbico que traigan consigo detención del crecimiento y del 
desarrollo, daño cerebral en diferentes grados y lesión metabólica. 

• PARTO I'ROLONGADO: Trac consigo sufi'imicnto letal agudo. pudiendo 
ocasiunar una encelí¡lopatía hipoxia hasta llegar a crisis convulsivas. hemorragia 
cerebral. daño neurológico y por tanto retraso psicomotriz y mental en el niño. 
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• 

• 

FALTA DE HIGIENE: Si al momcnto del parto las mcdidas de higiene no 
son adccuadas. puede ocaSIOllar en cl nino algunas infecciones en el aparato 
digestivo (gastroenteritis) y aparato respiratorio (bronconeumonia) que a al larga trae 
complicaciones mayores para el niño. 

I'REMATlJREZ y nA.lO I'ESO.- Es cuando el nacimiento ocurre en un 
periodo desde el principio de la vigésima octava semana hasta la trigésimo 
séptima semana de gestación (Watson y Lowrey. 1995) .. 

El recién nacido puede ser a término (aproximadamente 40 semanas de gestación) 
y tener un peso mcnor dc 250g. pero por tener una inmadurez I1sica y fi.mcional. se 
asemeja al niño prematuro. 

Ambos son consecuencia de otros factores biológicos ya mencionados (accidental. 
dcprcsión materna. causa obstétrica o tóxica. atención cardiaca y/o respiratoria de 
la madre o enfermcdades infecciosas) y pueden ocasionar retardo en el desarrollo en 
distintos grados. (Este tcmu se trata mús adelante). 

11. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

Son aquellos que se refieren a la ftlllli1ia y socjedad y que de alguna manera pueden 
influir negativamente en el desarrollo del niño y se relacionan con la definición 
dada anteriormente sobre al/o riesgo y se relacionan sociocultural. Aquí se 
incluyen los hábitos y costumbres de la madre durante el embarazo por la 
influcncia que tienc en el producto. 

a). HABlTOS MATERNOS 

• ALCOHOLISMO: En general se define alcoholismo como aquella 
intoxicación aguda o crónica por el alcohol etílico que provoca un complejo 
cuadro de trastornos f'ísicos y psíquicos (f)ollander y Fcncrt 1990). El consumo 
excesivo de alcohol durante el embarazo puede provocar el llamado síndrome 
fetal de alcohol. que es una de las' tres causas principales del retardo mental y la 
única que puede prevenirse (Craig. 1988). se trata de una combinación de crecimiento 
retardado prenatal y postnatal. de mal formaciones faciales y corporales. así como de 
desórdenes del sistema nervioso central; esto último puede tomar formas tales 
como respuestas deficientes para succionar. anormalidades de las ondas cerebrales y 
problemas de sueño en la infancia y a lo largo de la niñez. con una capacidad 
reducida de atención. intranquilidad incapacidad para aprender y limitaciones motrices 
(!'apalia y Wcndkos. f(92). 

Las cantidades de alcohol dailinas varían de una mujer a otra. y los efectos pueden 
ser mayores o menores en los niiios. El retarclo en el crecimiento. prematurez y bajo 
peso al nacer. son otros efectos del alcohol en el bebé. 
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• TA8AQUISMO.- El hecho de fumar durante el embarazo implica un mayor 
riesgo dc ahorto espontáneo. puedc ocasionar malformaciones congénitas. 
Ilcumollía Ilcollatal. IIHlrtalidad. prcllHlturcz. pcso inkrior al normal con todos los 
riesgos que eso trae y teniendo en cuenta que dicha desventaja de crecimiento 
puede continuar años después del parto y mostrar un déficit en el aprendizaje, 
atención. hiperactividad. pérdidas lingüísticas y de percepción motriz. desajuste 
social. ubicación baja de calilicacioncs y disfillleión cerebral mínima (Papalia y 
Wendjos. 1992) 

• DROGAS.- Los sistenlas fetales no sienlpre pueden absorber una droga, 
por lo qué ésta muchas veces se acumula en un órgano o sistema del feto. La 
marihuana por ejemplo puede traer problemas neurológicos transitorios tales como: 
temblores y sobresaltos. Los l1arc';tico.\· como la heroína y la morlina tienen como 
consecuencia de recién nacidos prematuros y adictos a las drogas en el vientre 
materno: así mismo. deprimen la respiración fetal. aumentan la sensibilidad de los 
recién Ilacidos. son niíios. pcqucíios cn cOl11parneiún con lo normal. puedc haber 
dcslllltriciún. síntomas de la abstinellcia C()11l0 por ejemplo: irritabilidad extrema. 

gritos vómitos. convulsiones y deliciente control de la temperatura (Craig,1988). 
Estos síntomas y su gravedad dependen del grado de adicción de la madre y de las 
dosis tomadas. 

Por su parte los harhitlÍricos producen depresión en el niño. así como problemas de 
aprendizaje. 

• ALlMENT ACION DEL NIÑO 

• 

Como ya sc mcncionú. la bucna alimentación de la madre durante el embarazo y 
después del parto. implican un mno saludable. La desnutrición. que es el 
empobrecimiento del organismo por trastornos nutritivos o por falta de alimentos. 
(Hernández. 1979), también afecta el cerebro en desarrollo. 

La desnutrición del niíio produce un síndrome 
desarrollo, infecciones y alteraciolJes a nivel 
gastrointestinal y del sistema nervioso, lo que agrava 

niño. 

e). CRISIS FAMILIARES 

de detención del crecimiento y 
cardiovascular respiratorio, 

el desarrollo mental y físico del 

HIJOS NO DESI~ADOS Y/O MALTRATADOS: Las causas pueden ser 
variadas. es dccir. sociales. económicas. religiosas y médicas. que areetan al niíio de 
manera importante pues llegan a ser inhibidos, temerosos, inseguros. agresivos. con 
problemas emocionales y de aprendizaje, desarrollo físico y psicológico lento con 
necesidad de afecto o en un momento dado niños autistas. 

31 



• MALFORMACIONES E INCAI'ACIUADES: Provoca en los padres 
conductas de negación. rechazo. sobreprotección o aislamiento. por tanto en el 
pequeño se dan conductas como inhibición. inseguridad. temor. agresividad .. elc. 

• OTRO TIPO DE PROBLEMAS: Podemos Inducir la ausencia de uno 
o de ambos padres. ya que esto puede influir en el desarrollo psicosocial delniJ1o, del 
mismo modo puede presentar deficiencias lingüísticas. cognoscitivas motoras y de 
conducta. sin dejar a un lado la identificación sexual. 

Los problemas de la pareja pueden repercutir 
trastornos psicólogos y conductales que 

en el mno . ' mfluyan 
y manifestasrse con 

en su desarrollo y 
desenvolvimiento social. 

La hisloria de los padres. es decir. sus conl1iclos y problell1úliea 
llevarlos al núcleo liuniliar. puede afeclar la interacción y niveles 
los hijos y así heredarlos de alguna manera 

ti). NIVEL SOCIOECONOMICO 

dc cada llllO. al 
de atención de 

Por aspcclos C0ll10 alill1enlaciún. estilllulación. educación, higicnc, etc. ElniJ10 pueue 
presentar características particulares y un desarrollo diferente según sea el caso. 

e). CONTAMINAnON 

Es frecuente que por esta causa se presente 
sustancias toxicas pueden presentar débiles 
(Craig. 1988). 

daño cerebral. Los niños expuestos a 
reflejos. inmadurez motora y sobresalto 

Lo anterior son los factores que pueden influir en un embarazo y que afectan al 
producto después del nacimiento y en ocasiones para toda la vida. Cabe mencionar 
que las características descritas a lo largo del capítulo sobre los posibles efectos de 
cada uno de los factores de riesgo. no son tomados como regla general. ya que 
pucde suceder LJue en algún niJ10 expuesto o con un 1¡lelm de riesgo. no I<.:n[(a 
secuelas dc cuidado. Sin embargo. por motivos uc la presenta investigación y por 
ser los criterios de inclusión al Programa de intervención Temprana. hablareli10s 
más ampliamente sobre la hipoxia neonalal. la p/'el11alu/'ez y el haio peso al 
nacimiento. 

2.21111'OXIA NEONATAL 

La hipoxia en términos generales 
oxígeno suficiente de los pulmones 
la actividad metabúlica (Leukel. 1978). 

es un estado en que los tejidos no reciben 
a través del sistema circulatorio para mantener 
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Tradicionalmente. la hipoxia ha sido clasificada en 4 tipos (Canong. 1978). 

a) HIPOXIA HII'ÓXICA.- Donde la 1'02 (dióxido de fósforo) de la sangre 
está reducida. 

b) IIIPOXIA POR ANF:MIA.- En la cual la 1'02 arterial es normal. pero la 
cantidad de hemoglobina disponible para transportar 02 está disminuida. 

c) IIIPOXIA POH ISQlIF:MIA: En la que el flujo sanguíneo para un tejido es 
tan bajo que no es entregada a él la cantidad adecuada de 02. a pesar de una 
1'02 y una concentración de hemoglobina normales y entregada a un tejido es 
adecuada pero. debido a la acción de un agente tóxico: las células del tejido no 
pueden hacer uso del 02 que se les suministra. 

En base a esta clasificación. los efectos de la hipoxia son variables y dependen del 
tejido arectado. El encéli¡lo es el primer al'cctado. I.a hipoxia nH.!nos severa causa 
diversas aberraciones mentales como: detcrioro del juicio somnolencia. sensibilidad. 
disminuida al dolor. excitación. desorientación. pérdida del sentido de tiempo y 
cefalea. 

Otros síntomas ineluyen anorexia. nausea. vómitos. taquicardia y cuando la hipoxia 
es severa. hipertensión ( Ganong. 1978). 

Enfocándose en el recién nacido, debemos saber que al momento del parto. éste 
debe llenar rápidamente sus pulmones de aire mientras se limpian de líquido 
amniótico y se llenan de sangre. es decir. debe haber un rápido intercambio 
sanguíneo gaseoso después del nacimiento. 

Pero un insuiiciente aporte de sangre al feto. puede dar lugar a una lesión 
hipóxica que se mani fiesta como muerte Idal tardía. recién nacidos muertos o 
neo natos vivos con bajas puntuaciones dc Apgar y dilicultad respiratoria 
(Contran. Kumar. Robbins. 1990). 

Del mismo modo. si los alveolos no pueden ser mantenidos en estado de 
expansión. es otra 1(11'1 11 a de suli'imiento respiratorio manifestado como hipoxia 
neonatal (también enl'cn11cdad dc la Illembrana hialina o suli'imiento Idal agudo): La 
lalta de aporte de oxígeno puedc ser consecuencia de alteraciones del cordón 
umbilical. en la placenta o en la circulación general de la madre. 

Muchas veces pueden producirse lesiones directas durantc las complejas 
transiciones que tienen lugar en el parto pues "la desproporción entre el tamaño del 
feto y el tamaño del canal genital. las anormalidades en la postura del feto o la falta 
de contracciones uterinas son suficientes para demorar o complicar el parto. 
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aCaITelll1 una serie de dificultades para él IlCOlllllO como Ii·acturas. hemorragias 
cerebrales. insuficiencia respiratoria y muerte (Newnllln y Ncwman. 19(5). 

Con lo lll1terior encontrarnos un notable trabajo en la respiraeiún del Inctarlle eon 
las características siguiellles: un aUlllento de la frecuencia respiratoria acompañado 
de ulla intensa retracción. la espiración a melludo se acompaJia de gemido y 
gruñidos. éstos son frecuentes en el recién nacido cada vez que existe una 
expansión desigual de los pulmones o bien una obstrucción de las vías aéreas bajas. 
pueden ser evidentes una circulación periferica escasa y ulla hipotensión 
sistemática (Williams. 1991). 

Son varios los factores de riesgo para el feto; la placenta previa, una separación 
prematura. la rotura o compresión del cordón umbilical. así mismo. la toxemia y , 
diabetes materna. edades extremas de la madre. rotura prolongada de la 
membranas. carioamnionitis. presentación de nalgas, parto prolongado prematurez y 
nacimientos múltiples (eontran. Kumar y Robbins. 1990). 

Pero es importante I1Icnci(lIWr qtll ... ' existcll otnlS !()1'I1HlS de dificultad rcspiratol'iu 

que puedan confundirse con la hipoxia Ilconutal como son: neumonía. aspiración, 
neumotórac. hernia diafeagmática e insuficiencia cardiaca. Sin embargo una 
radiograt1a toráctica y un menticuloso examen clínico son usados para hacer un 
diagnóstico diferencial. pues los niños que han sufrido hipoxia neo natal. tienen 
grandes posibilidades de padecer lesiones neurológicas posteriores. 

El sufi'imiento fetal agudo obliga en muchos casos a utilizar una enérgica asistencia 
respiratoria que puede dar lugar a desgarros alveolares. neumotorax y paso de aire 
a tabiques interlobulillares. lo que a su vez aumenta las lesiones. 

Como tratamiento ante la hipoxia. es importante que se administre al lactante 
suficiente oxígeno concentrado pero sin ser demasiado. proporcionarse calor ya que 
los escalofríos aumentan el consumo de oxígeno entre otros. 

2.3 I'REMATUREZ y BA.JO I'ESO AL NACIMIF.NTO 

"Premaluro" () reclen nacido pretérmino es aquel 
semanas de gestación. calculadas desde el primer día de 
(Fanta. Macaya y Soriano. 19R5). 

que nace antes de 38 
la última menstruación 

Otra definición dad de prematuridad. que ya se mencionó anteriormente es "la 
terminación del embarazo en el período desde el principio de la vigésimaoctava 
semana hasta finales de la trigésimoséptimo semana de gestación (Watson y 

Lowrey. 1995). 
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Al ver "Illbas dl'linieiolles. se eOllduye que prellratura, es el nacimiento ucllliilo antes 
ue que terminé el emoarazo. Se han manejado ciertos criterios (Watson y Lowrwy. 
1995). 

a) (In peso alnaeer de 250()g. o menos 
b) Una longituu ue coronilla a talón ue 47cm. o menos 
c) Un diámetro occipitofrontal cefálico de menos de 11.5clll. 
d) De una circunferencia cefálica de menos de 33cm 
e) Una circunferencia torácica inferior a 30cm. 
f) La desproporción entre las circunferencias cefálica y torática. 

Como causas posibles para que se de un parto prematuro. se pueden considerar 
factores sociales. económicos. racales . entro otros (facton:s de riesgo). Los factores 
más asociados a la prematurez. son la rotura prematura de membranas 
lIllliniúticé.ls. illfc~ciollcs agudas de la madre. baclcriuriu. asintomülica, 
mallórmaciones uterinas. incompetencia cervical. gestación múltiple. polihidramnios. 
isoinmunización Rh. pripariuad precoz. gran pobreza e ignorancia (Fanta. Macaya y 
Soriano. 1985). Asi. mismo la toxemÍa es un factor determinante. lo mismo que las 
hemorragias sufridas por la madre o sus enfermedades crónicas. 

2.3. I CAI{ACTEIUSTlCAS FISICAS DEL I'lmMATURO 

• Su piel es arrugada. gelatinosa. trasparente y delgada debido al eficit de 
grasa que presenta. 

• Hay abundante crecimiento de lanugo sobre todo en la cara y extremidades. 

• La cabeza es grande con fontanales amplias. se ve desproporcionada en 
comparación con el cuello y el resto del cuerpo. 

• Los huesos del cráneo son blandos. 

• El pelo es escaso y aglutinado 

• Los ojos parecen prominentes y distanciados uno del otro. permanecen 
cerrados y reaccionan poco a los estímulos 

• Los huesos de la nariz son sub(\esarrollados. por lo que es pequeiia y corta .. 

• Las orejas tienen poco cartílago y son fúciles de manipular 

• La lengua es relativamente grande 

• El abdomen es prominente porque hay escaso tono muscular 
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• Los genitales son inmaduros. rara vez los testículos están en las bolsas, las 
cuales cstún poco pigmentadas y lisas. y en las niñas los labios mayores no alcanzan 
a cuhrir a los lahios menores. 

• Adopta una postura de reposos que va desde la extensión total hasta una 
moderada flexión. 

Las características dadas. pueden vanar de acuerdo al grado de madurez del niño 
prematuro. 

a). CRECIMEINTO FISICO 

Este aspecto depende mucho del ambiente. la nutrición, las infecciones y el fondo 
genético de cada niño. lo cierto es que tiende a seguir las leyes de crecmiento que 
correspondan su edad concepcional. El tiempo requ¿rido para que el niño 
prematuro recupere su peso al nacer. es más largo que el del níño nacido a 
térlllilJo, por lo qlll' clltre IIlÚS flClJlIcí'\o sea clllif\o. mayor tielllpo Ilcccsitarú. 

b). DESARROLLO MENTAL 

No se ha encontrado claramente relación entre prematurcz y deficiente desarrollo 
mental. pero es importante tomar en cuenta que la hemorragia intracraneal y otras 
lesiones ncurológicas son mús comunes en prematuros hay li'agilidad de capilares y 
los tejidos son delicados y pueden en un momento dado dejar secuelas específicas 
que repercuten en dicho desarrollo mental. Por lo anterior es importante tomar en 
cuenta que entre nHís pequeño sea el prematuro. mayor peligro reprcscnta para la 
integridad del sistema nervioso ccntral. 

2.3.2DESVENTAJAS FISIOLOGICAS DEL PREMATURO 

La inmadurez fisiológica hace que el organismo del prematuro esté peco dotado 
para adaptarse a las condiciones exteriores en el momento del parto con el resultado 
de que su capacidad de adaptación es baja y que la mortalidad neonatal es elevada 
(Watson y Lewrey. 1995). 

¡\lgúllas alteraciones del prClltatlll'O se l11encionan a contilluaciún: 

al RESI'IRACION.- Todo niño. por muy inmaduro que sea al nacer respira, pero 
no siempre la ventilación es adecuada. La inmadurez pulmonar, así como la poca 
respuesta ante los estímulos especificos. hace que el prematuro padezca de 
problemas respiratorios como la hipoxia. 
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I .;¡S r~spir;¡cion~s d~1 pr~nHltlllo son irregulares, rúpidas, Illudws vcccs supcrliciales 
y con períodos dc apnea (litlta o suspensión de la respiración). 

Las neumonías son comunes. Lo anterior es debido a que el sistema respiratorio del 
prematuro pos~~ un númcro r~dul'ido de ~apilares, escases de tejido dústico 
pulmonar, innHldun.:" anatúmica y débil tuno muscular de la caja toracica y 
diafragma. 

b ¡FUNCION RENAL.- En el prematuro los nnones son menos eficaces como 
órganos excretores en comparación con el nacido a término, ya que su desarrollo 
anatómico y funcional depende de a edad gestacional. 

c)AI'ARATO DIGESTIVO.- El desarrollo del estómago, páncreas e intestino 
delgado se da precozmente ,pero sólo en el último trimestre hay real maduración 
en la fllllciún digestiva. La cllpacidlld gústrica depende del peso del rccién nllcido . 
En estos niños es necesario ingerir, digerir, absorber y utilizar grandes cantidades 
de alimento a pesar de que la función gastrointestinal sea menos eficaz (Fanta, 
Macaya y Soriano, 1985 l. 

No es raro que la succlon sca débil y los reflejos de deglución se agoten con 
lilcilidad, Otras cllractel"Ísticas son: absorción deficientc dc grasas y vitaminas 
liposoidales, a diferencia de las proteínas, vitaminas y muchos minerales que lo 
hacen con facilidad, los vómitos y diarreas son por causas parentales o entéricas 
de no mucha importancia. 

d)SISTEMA HEMATICO- VASCULAR.- Desde la quinta semana de gestación, 
la circulación fetal está bien establecida, pero el corazón del prematuro es 
relativamente menos contráctil, tiene mayor contenido de agua y se adapta menos 
a las sobrecargas o stress circulatorio. 

El prematuro también se caracteriza por un deficiente almaceniemiento de hierro y 
proteínas ,por lo que es común la anemia, así como pueden haber hemorragias 
pues hay ti'agilidad capilar y menor elasticidad del tejido vascular. 

~) SISTEMA INMlINOLO(;ICO.-
Todos los mecanismo de defensa contra las infecciones son imperfectos, por lo que 
la susceptibilidad a las infecciones en los daños prematuros es mayor. De igual 
forma hay mayor facilidad para traumatizar la piel y los factores exógenos, atacan 
más fácilmente. También debido al escaso control térmico, se reduce la resistencia a 
las in lecciones. 

f)INMADlJREZ HEPATlCA.- El hígado dcsempel1a un papel de suma 
importancia en el runcionamiento de todo el organismo en el prematuro, es 
inmaduro y por ello muchas veccs se prescnta la ictericia (coloración amarilla dc la 
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piel). por la incapacidad de hígado para excretar el pigmento liberado por los 
eritrocitos. hipoglucemia e hipoproteincmia. 

Es normal una cierta coloración amarilla en la piel de todo recién nacido. pero la 
recuperación es r{¡pida. 

g) TI~J{MOJ{IH~GlILACION I.os reelen nacidos generan calor gracias a la grasa 
que posee su cuerpo. la que en el prenwlul'O es escasa. No liene la misma habilidad 
para responder al Ji'ío con esealoli'íos o producción de calor. 

h) TRASTORNOS METAHOLICOS el más frecuente en los niños prematuros 
es la hipoglucemia. que es la consecuencia de la falta de depósito de glucógeno. el 
cual se acumula sólo al final de la gestación. por ello es necesario administrar 
glucosa o sar poco más de azúcar al niño. 

Otros trastornos menos importantes clinicamente son la hipoclacemía (falta de 
clacio) y la hipomagnesemia (f;~lta de magnesio j. 

2.4 HA.IO PESO AL NACIMmNTO 

Es difícil hablar por separado de prematuridad y bajo peso 
muchas veces se presentan juntas y las desventajas I1sicus 
una. son casi iguales a las que se presentan en la otra. 

al nacimiento ya que 
que se presentan en 

Sin embargo. y como ya se ha venido mencionando. los tipos de niños de bajo 
peso pueden ser dos: 

a) Recién nacidos antes de tiempo (prematuros) que nacen antes de las 38 semanas 
de gestación y que su peso es menor de 2.500g. 

b). Recién nacidos pequelios a pesar de haber cumplido el término de la geslación. 
pesan poco dd,ido a un crecimiento letal retardado. 

De estos tipos de nil1os. el prematuro es el que tiene menos posibilidades de 
vida. pero sus riesgos son similares: sufren de muchas complicaciones. tienen 
problemas para mantener la temperalura. son vulnerables a las infecciones. presentan 
rcflejos 110 111<l<luros. bajo l1ivd de azúcar. pUlnHlIlCS 110111l1y Itlcrles. ele. 

Las posibles causas también son similares: Fac/ores demográficos.- raza. edad. 
educación y es lado civil. Fac/ores lI1édicos.- abortos previos nacimientos de niños 
muertos o problemas médicos. sangrado o poco aumento de alcohol y drogas. 
exposición con sustancias toxicas (Papalia y Wendkos. 1992). 

Para evitar todo este tipo de prohlenms en ambos 
evitando en mayor medida el contacto con los 

casos. es necesano 
factores de riesgo 

prevelllr. 
o con la 
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vigilancia médica adecuada. En caso dc no poder evitarlo, se deberá cumplir con 
los ciudades prescritos por los médicos. 



CAPITULO III 

ESTIMULACION 
TEMPRANA 



3. ESTIMIILA('JON TEMI'I{ANA 

3.1 GENlmALJJ)ADES 

I,os primcros (II10S dc vida SOIl decisivos l'1! el futuro del ser hUIIHII10, I,HS experiencias 

que adquiera durante esta etapa. se grabarán en su ser y serán la base donde se 
sustentarán las que experimentará más adelante. 

En la actualidad se ha definido la Estimulación Temprana de muchas formas. aquí se 
darán tres definiciones a saber: 

al. La ESlimu!ación Temprana es un proceso de consolidación y potencialización de las 
capacidades desarrolladas por los niños en sus primeros años de vida, de 
enriquecimiento de las posibilidades formativas y sobre todo de camhio en la forma de 
apreciaciún y trato que se le brinda desde pequeiios (Casas de la Torre y Durún. 1<'>(3). 

b). Es el conjunto de ({('ciones tendientes a proporcionar al niño las experiencias que éste 
necesita desde su nacimiento. para desarrollar al máximo su potencial psicológico. Esto 
se logra a través dc la presencia de personas y ohjetos en cantidad y oportunidad 
adecuadas y en el contexto de situaciones de variada con,:plejidad. que generan en el 
niño un cierto grado de interés y actividad. condición necesaria para lograr una relación 
dinámica con su medio ambiente y un aprendizaje efectivo (Montenegro. 1978). 

c). Es una etapa de intervención sistemática aplicada a la infancia o ni11cz temprana 
(Simeonsson. Coopcr y Schelner. 1 <'>82). 

De acuerdo con lo anterior, la ESlimu!ación Temprana es la atención que se da al niño 
en las primeras etapas de su vida. con el fin de potenciar y desarrollar al máximo sus 
posibilidades físicas. intelectuales y afectivas. mediante programas sistemáticos y 
secuenciales (esto seni explicado más adelante) que abarcan todas las áreas del 
desarrollo humano. 

La Estimulación Temprana supone en sí el proporcionar los estímulos adecuados que 
van a f[lcilitm el desarrollo glohal del ni110 a través de movimientos del cuerpo. 
accrcalllicnto corporal. dclicadc/.a del trato, actitudes de cmiiio, I(JI'lllas distintas de 
comunicación, cambios de posición. imágenes. objetos de colores, sonidos y atención 
permanente (Ferreira. 1995). para mejorar o reducir los posibles déficits en el desarrollo 
con riesgo de padecerlos tanto por causas hiológicas como ambientales. 

De este modo. la Doctora Joaquina Judez (citada en Salvador. 1989). afirma que la 
Estimulación Temprana incrementa el desarrollo de funciones tanto psíquicas como 
motoras y por ello es aplicable a niiios con retraso evolutivo-psíquico como t1sico
motor. Las técnicas varían dependiendo del tipo de estimulación que se aplique y 
actuanin fundal1lcntalmclltc cn <.:1 terrcllo sensorial utili7.ando C0ll10 ya sc lI1encionó 
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anteriormente estímulos visuales. auditivos y táctiles, los cuales una vez que llegan al 
cerebro crean conexiones interneuronalcs y desencadenan respuestas motoras. 

Si bicn es cierto. la Estimulación Temprana se lleva a cabo con actividades oportunas y 
acertadas: es decir. elegir el momento adecuado en involucrar objetos, pero siempre 
exige la relación entre el nil10 y el adulto en una forma de comunicación afectiva con 
palabras. gestos. mUl"ll1ullos y de todo tipo de expresión. 

En sí es importante un verdadero interés en el desarrollo del nll1o. comprender sus 
necesidades y estar consciente de sus capacidades, ya que de esto depende el tipo y 
cantidad de estímulos que requiere. Aunque son fundamentales los juguetes. personas y 
objetos. también lo es él intercambio de experiencias que le brindan las personas y los 
estímulos. 

Salvador (1989). menciona que la Estimulación Temprana incluye cinco aspectos para 
su mejor realización y éstos son: 

• Reconocimiento temprano. Es la detección que se hace dc las deliciencias de 
desarrollo antes de brindar Estimulación Temprana al niño. 

• Dctceciún temprana Es mlu':l proceso organi,.ativo que me~lía entre el primer contacto 
tlcl nifio y sus padrcs con el (los) especialista (s) en estimulación. En este período los 
padres requieren un intenso asesoramiento por parte de los especialistas. Si no pueden 
ser convencidos de la necesidad de tomar medidas tempranas no llegará a concretarse o. 
en su defecto. será realizada a desgano y. por tanto. con mengua de su efecto. 

• Educación temprana Es el núcleo de la Estimulación Temprana. Se trata de brindar al 
niño de primera infancia con deficiencias en su desarrollo una educación especial que 
tenga como objetivo proporcionarla tempranamente, sea planificada y que tome en 
cuenta la deficiencia existente o amenazante. 

• Tratamiento temprano Un tratamiento puede ser llevado a cabo mediante el uso de 
medicamentos. bisturí y rayos láser, o bien empleando la palabra y el movimiento. Esta 
última forma de tratamiento está basada en procesos de aprendizaje, y su éxito depende 
de la particípacíún que tcnga el paciente. quien de alguna forma se convierte en 
cducando. Traspofado esto a la I'stimulaci<Ín Temprana, resulta por demás importante y 
vúfiLlo el compromcler a los padres. en especial a la madre, a ser coterapeutas mediante 
sugerencias adecuadas, sin olvidar la motivación. 

• Asesoramiento tempmno Comprende la totalidad de directivas educativas a los padres. 
Por parte de quien asesora es importante un lenguaje claro y entendible, ya que de no 
ser así, puede producir rechazo y conducir al fracaso. Una de las condiciones para una 
educación temprana exitosa es que los padres comprendan exactamente lo que se les 
dice en cuanto a indicaciones detalladas para la Estimulación Temprana. 
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Ahora hicn, cs importante mencionar que el sistema nervioso de un ser que acaba de 
nacer, es inmaduro y funcionalmente plástico y moldeable, de modo que el número y la 
calidad de las primeras experiencias que recihe, resultan esenciales para su desarrollo. 
Por tanto, un diagnóstico precoz scguido dc un asesoramiento a padres y del tratamiento 
adecuado. resulta en la actualidad fundamental para la prevención de la subnormalidad 
(Ferreiro. 1995). 

Considerando quc este tratamiento. realizado durante los primeros aiios de vida delniiio. 
el que se conoce con el nomhre de Estimulaeión Tcmprana que no pretende forzar en 
ningún sentido el curso lógico de la maduración del sistema nervioso central y que 
posee las características de ser sistemáticas y secuencial (Cabreras y Sánchez. 1987). 

Es sistemático en cuanto se trabaja con el niño día a día en un programa de estimulación 
previamente elaborado de acuerdo con su edad de desarrollo y con las expectativas que 
quieren conseguir en cada momento determinado. 

Es secuencial en cuanto que cada paso alcanzado por el nilio en cualquiera de las áreas 
de desnrrollo sirve de punto de pnrtida para alcanzar el siguiente. sin que se pu<:dan 
saltar ninguno de ellos. ya que invalidarían el trabajo realizado y la interacción con el 
niño se tornaría negativa pues sería forzado a alcanzar niveles para los que no está 
preparado. 

3.2. IMPORTANCIA DE LA ESTIMULACION TEMPRANA 

Desde el nacimiento. elniiio tiene la posibilidad y capacidad de crecer y desarrollarse al 
máximo. pero qué tanto y hasta donde depende de que tan favorablemente influyan en él 
una serie de fllctores tanto psicológicos como sociales. económicos. cultural<:s. etc. 

El simple hecho de dar Estimulación Temprana en los primeros aiios de vida. no se 
garantiza que el desarrollo se vea asegurado. pero si favorece el desarrollo de las 
capacidades flsicas y mentales. tamhién se requiere una estimulaciém adccuada en ewpas 
postcriores de la "ida. 

Por su parte Naranjo (1981). afirma que los niIios que han carecido de afectos y de 
estímulos sensoriales. presentan déficits en su desarrollo. crecimiento. conducta y 
capacidad de aprendi7.aje. En camhio los niiios que han recibido la ,"stimulaciún 
Tempralla desde Sil nacinliento. hall logl'<ldo el Illejor desarrollo orgúnico y funcional de 
su sistema nervioso y de sus órganos de contacto y de intercambio con su medio 
ambiente. además de un equilihrio adecuado en su crecimiento flsico, emocional e 

intelectual. 

Así mismo Bralic. el. Al (1978). menciona que el significado más profundo de la 
Estimulación Temprana. reside en constituir un elemento modelador de la personalidad 
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del ser humano y por ende de la sociedad. Asl. entonces. resulta posible. mediante las 
influencias ambientales sobre el desarrollo humano. mejorar la calidad de vida. 

Para Rricker (1991 l la importancia de las experiencias tempranas en el nil1o. parecen 
basarse el1 UIl premisa ampliamente sostenida: estas experiencias SOIl esenciales para el 

desarrollo posterior. porque existe una continuidad entre la conducta temprana y la 
posterior. los repertorios de conducta evolucionan de una manera. manteniendo cierta 
permanencia a lo largo del tiempo. determinadas por las experiencias tempranas. 
"Algunos teóricos afirman que la conducta humana es continua. Es decir, que la 
conducta inicial proporciona las bases del desarrollo ulterior y que es patente la 
regularidad del crecimiento y desarrollo que se manifiesta en los individuos a través del 
tiempo". 

Cabe mencionar que la Estimulación Temprana debe fomentar buenas relaciones 
aketivas cntre el Ilioo y sus 1~lIl1iliarcs y establecer patrones dc crianza adecuudos que 

favorezcan una relación dinámica del niño con su medio. en un contexto de seguridad 
afectiva básica y de motivación para aprender: es decir. que estimulen y no restrinjan la 
conducta exploratoria. 

Así pues. las estrategias de Estimulación Temprana deben entenderse no como una 
imposición de valores o patrones culturales, sino como un esfuerzo para proporcionar 
las condiciones necesarias para que las capacidades funcionales del nil10 se desarrollen 
óptimamente cualquiera que sea el contexto cultural donde esas funciones se vayan a 
dar. 

Las áreas que aborda la Estimulación Temprana son las siguientes: 

al. LENGUAJE. Cuyo objetivo es el facilitar las conductas de comunicación del nil10 de 
forma visible y audible. para una mejor integración tanto en la familia como en la 
sociedad. 

b). EMOC/ON -SOCIAL. El objetivo es fomentar en el nil10 aquellas habilidades que 
beneficien su adaptación con el medio que ·Ios rodea. sin arectar sus direrencias 
individuales. 

c). MOTR/CIDAD FINA y GRUESA. Constituye el punto de partida para conocer la 
maduración del niño. y su objetivo es que éste logre la mejor coordinación del cuerpo, 
incluyendo la precisión en la toma de objetos. 

d). COGN/C/ON. El objetivo es lograr enriquecer las habilidades del nil10 en cuanto a 
aprendizaje se refiere. 

También se estimulan las habilidades de alimentación y juego con el fin de lograr en el 
nil1n una independencia mayor con actividades que de acuerdo a su edad pueden llamar 

su atención. 
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3.3. BASES TEOIUCAS DE LA ESTIMlJLACION TEMI'RANA 

Las hases fundamentales de la Estimulación Temprana. las constituyen la Psicología del 
Desarrollo. El Enfoque conductual ylal Neurología Evolutiva (Cabrera y Sánchez, 
1987). 

ra I'siclllogía del Ikmr,.,,"". es un úrea de conocimiento dentro de la Psicología que se 
ha encargado de estudiar el desarrollo como un prm:eso continuo que da inicio con la 
Il:rtili/.aciúlI y que a través de etapas escalolwdas va cvolucionando. Dichas etapas 
suponen un grado de organización y maduración cada vez mús complejo. 

Como ya se ha mcncionado. cn cada ctapa. el desarrollo depende de la herencia y de las 
experiencias que el niño obtiene del medio que lo rodea. Entonces. el primer factor 
llamado genético constituye en cada individuo el potencial de crecimiento con el que 
nace. y los procesos a los que da lugar son la maduración. 

La sucesión dc fases madurativas tienen lugar principallllcnte en el sistema nervioso 
central y en las vías sensoriales y motoras. representando el paso previo para que 
puedan actuar los procesos de aprendizaje. Si los sistemas sensorial y neuromuscular no 
están preparados para la aparición de una determinada conducta. ésta no se presentará 
por mas que se estimule al niño. Las distintas capacidades se lllíll1ificslUn unas a otras dc 

modo irreversible; es decir. podrú Iluctuar el nHlmento en que aparecen. pero no su 
orden; así. para alcanzar una determinada fase del desarrollo es necesario haber pasado 
por cada una de las fases anteriores. De esta forma. el desarrollo está íntimamente 
ligado a los procesos del sistema nervioso y neuromuscular, sobre todo en lo que se 
refiere a las funciones psicomotoras. 

La maduración es un factor importante en el desarrollo y es según Papalia y Wendkos 
(1992) el desenvolvimiento de una secuencia de patrones de conducta determinados 
biológicamente. 

len los dos primcros años de vida de un niño. hay un constante superar de etapas. es por 
esto que la Estimulación Temprana tiene tanta importancia. Hay períodos cruciales 
durante los cuales es determinante que se desarrollen ciertos procesos con especial 
rapidez. 

ra Nellrología ""',,,)/lIliva. es otra disciplina imf10rtante en la fundamentación de la 
Estimulación Temprana. ya que estudia la evolución del sistema nervioso del niño 
desde su nacimiento hasta los dos años aproximadamente. Un examen cuidadoso de 
aspectos escenciales en el estado físico del nillo. permite saber si neurológicamente se 
desarrolla norrnalmente. Algunos signos que explican el estado del sistema nervioso del 
niño y que se hacen facilmente evidentes al examinador son: el IOllo muscular y los 

r~fl~i(}s. 
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Es importante recalcar que el/olio II/uscular sirve dc (i.mdo sobre el cual surgen las 
contracciones musculares y los movimientos por tanto. es responsable de toda acción 
corporal y además es el factor que permite el equilibrio necesario para efectuar 
difcrentes posiciones. 

Así mismo. el /0/10 muscular es un estado de tensión permanente de los músculos. de 
origen esencialmente reflejo. variable y cuya misión fundamental es el ajuste de las 
posturas y de la actividad en general. Se manifiesta por los músculos. aunque es una 
acción guiada por el sistema ncrvioso. Se le puede c1asilicar como norma. hiper o 
hipotonia. La hip%/1ia, se manifiesta por la flacidez. falta de resistencia e 
hiperextensibilidad articular (es una disminución de la resistencia en la manipulación 
pasiva de los miembros). En la hiper/onia hay rigidez a los cambios de postura y 
retraso al reajuste muscular (Gilman y Winans. 1989). 

Otro lactor importantc para el cstudio dcl nil10 y para la aplicación de la l:stimulación 
Temprana. son los reflejos ya que a través de ellos es posible determinar el estado 
neurológico del niño. Coriat (1974) señala que "los reflejos son reacciones automáticas 
desencadenadas por estímulos que impresionan diversos receptorcs. Tiendcn a lilvorcccr 
la adccuaeiún del individuo al ambicntc ... " 

También a través de los reflejos, es posible predecir en parte la evolución del desarrollo 
posicomotor. Existen dos tipos de reflejos: a)Primarios, que son los que están presentes 
desde el nacimiento. y b )Secundarios, que van apareciendo a lo largo de los primeros 
mescs de vida. 

Al principio los reflejos aparecen como una respuesta autom'ática ante un estímulo dado 
(Brazelton. 1984). pero conforme va madurando el sistema nervioso, van modificándose 
e integrándose dentro de la conducta consciente. de esta li.lI'1na. al ejecutarlos se 
desarrolla la actividad psicomotriz voluntaria. Entre los reflejo,\' primario,\' podemos 
encontrar: Reflejo cervical /ónico-asimé/rico, prenslOn, SUCClOn, apoyo y marcha, 
prensión plan/al' y oculares. Algunos de los /'~flejos secundarios son: Reflejo de 
Landau, paracaídas, apoyo la/eral y pos/erial'. 

Es importantc n:c;t1car que ambos aspectos. /11110 I/II/.\'culal' l' refle/II.\'. deben scr 
tomados en cuenta de manera rigurosa ya que son básicos para la Estimulación 
Temprana. 

Por su pmte. el FI/¡illll/<' ('lIlIill/c/I/C/1 también ha contribuido cn el campo dc la 
Estimulaeión Tcmprana. ya que tiene como objeto de estudio las interacciones 
existentes entre el organismo y el ambiente. De acuerdo con esta aproximación. la 
conducta del niño en desarrollo está compuesta por dos clases de respuestas. 

a). La.\' re,lj)(JI1diell/e.\'. que son aquellas que están controladas principalmente por los 
estímulos que las preceden. un ejemplo de esto es la contracción pupilar que se provoca 
en el recién nacido cuando se le presenta un destello de luz brillante. Siempre que se 



presellta el eSlÍllIlllo, la respuesta le sigue, a "" scr que el orgallismo esté l'ísicamelllc 
imposihilitado para dar la respuesta. 

b), Las operantes, son aqucllas respuestas controladas por estímulos que les siguen y 
qUl' hacclI lJUC aUlllclltc o sc dchilill' la rcspucsta. (111 ejelllplo pUl'de scr ellIlctcr Ohjl'tos 
u UIIU caju siguiélldolc illlllediatunH:nte después un refuerzo o recompensa, lo que 
aumentará la posibilidad de que se vuelva a repetir la conducta, si es un castigo lo que 
el niño recibe como consecuencia de la conducta, dicha acción probablemente 
disminuirá la posibilidad de que vuelva a presentarse. 

Los fundamentos principales del aprendizaje para el enfoque conductual, se sustentan en 
el condicionamiento operante. Donde el aprendiza;e se entiende como una serie de 
modificaciones, de cambios de comportamiento de un organismo que se dan como 
resultado de la experiencia o de la práctica y que dan lugar a la adquición de 
dclenninud"s conocimientos o hahilidades. Por otra parte, cuando un organismo 
aprende, se puede decir que está adaptando su comportamiento a diversos cambios del 
medio. 

En el condicionamiento operante no se crea ninguna respuesta, sino que se fortalece 
una ya existente, Cuando se está fortaleciendo una operante, es importante tomar en 
cucnta que los rcl(lI'zadorcs dchen ser presentados en f()fIna contingente a la emisión de 
la respuesta. En ocasiones podemos observar que realmente no se está fortaleciendo la 
respuesta que deseamos, sino otra diferente, esto es debido a la demora en la 
presentación del reforzador. 

Es importante que la Estimulación Temprana se aplique oportuna y acertadamente, estar 
en relación estrecha con la edad del niño y con las normas generales de lo esperado 
para cada etapa; de tal modo, que al superar el niño lo previsto para su edad, pueda pasar 
a la etapa siguiente, sin tenerlo que forzar. 

La premisa fundamental en la que se hasa es: 

La estimulación Temprana no restringe la iniciativa del niño, su curiosidad y su propia 
nccesidnd de crecer, más hien husca alcanzar el máximo desarrollo integral. logrando lo 
mejor de sus cnpacidades mentales, emocionales y f1sicas, apoyando el desarrollo de su 
inteligencia, de su motricidad y de su personalidad. 

Se sustenta en los siguientes principios (Ellis, 1987): 

a). Las técnicas usadas en la Estimulación Temprana dchen estar hasadas en un real 
interés por el desarrollo del niño, por ohservar su crecimiento dándole las oportunidades 
más propicias para alcanzar la plenitud de sus capacidades. 
b). Los estímulos presentados deben estar estrechamente relacionados con la capacidad, 
interés y nctividad del ni;;o: y la estil1lulaciún dehe partir del nivel de desarrollo y 
capacidad de respuesta de éste. 1:1 c'lIlocimiento individual del niño, la relación con él. 
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)' la cOlllprcsión de sus necesidmks. da la nll'dida exacta para la cantidad de estímulos 
que reqlllen:. 

e). En la efectividad de la Estimulación Temprana. la familia juega un papel esencial, 
por eso es necesario propiciar su participación en programas de atención. con el objeto 
de desarrollar actitudes positivas y crear ulla atmósfera favorable en el hogar. tomando 
en cuenta que la presencia activa y alectuosa de los padres influye en el equilibrado 
desarrollo del niño. 

d). El niño estú en un proceso de aprendizaje: De los padres depende que éste aprenda a 
través de los estímulos que lo lleven a pasar de una etapa de entra dependencia a otra de 
vida propia. cada vez mús independiente. 

Por lo anterior y a manera de conclusión. podemos mencionar que "lo que se llama 
Estimulación Temprana es en cierta forma profundizar las técnicas educativas que han 
seguido por tradición todos los padres. O sea: una comunicación afectuosa y constante 
con el niño. desde que nace \' a lo largo de todo su desmrollo. I's darle la oportunidad 
de que desarrolle sus sentidos mediante el contacto con colores. sonidos. texturas, 
olores. Es procurar que sus condiciones motoras. tanto las finas como las gruesas, se 
vayan preparando para un avance gradual. por medio de masajes. balanceos y juegos. Es 
ir estimulando dehidamente el conocimiento del nHlndo que inieia el niiio desde su 
nacimiento a través de palabras. imágenes. relaciones. números. historias y sobre todo 
comunicación". (Naral~o. 1981) 

3.4, PROGRAMAS DE ESTIMULACION TEMPRANA DESARROLLADOS 
PARA APLICARSE EN INSTITUCIONES 

A) PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA 

Este programa fue desarrollado como una alternativa para 
respuesta a las necesidades operativas en el país y a los 
transformación de la educación en México (SEP, 1992). 

la educación inicial en 
retos que enfrenta la 

Para este programa. la niñéz representa una realidad completa que no se reduce sólo al 
as pecio del desal'l'ollo psicoló~ico dcl nifío. sino que ademús integra aspectos como 
conocimientos sociales, culturales y educativo. 

Las posturas psicológicas en las que se apoya el programa y que ofrecen la información 
necesaria para entender la importancia de la interacción en el desarrollo del nill0 y la 
configuración de la niñéz son: 

La Escllela ('Ol1dll('/lIal, considera la estimulación suficiente y necesaria para producir 
en el niih> un repertorio conductual capaz de responder a las contingencias ambientales. 
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La Escuela (Jenc!tica. enfatiza la necesidad de la interacción del niño consigo mismo y 

con los demás. "El niño no sólo recihe o se enfrenta con un esquema configurado. sino 
que es la interacción donde se constituirá la nuís compleja red de capacidades y 
n:sp",",sl"S" (SU'. 1()9~) 

En sí. el programa de Educación Inicial parte de la premisa: los primeros años de vida 
de los niños son esenciales para su desarrollo futuro como ser humano; por lo tanto, la 
calidad en la atención y la formación que se hrinde desde el nacimiento serán 
determinantes en las capacidades del niño. 

El programa tienc un ellf(¡'flll! educativo que trata de desarrollar húbitos. habilidades y 
actitudes necesarias en los niños. que permitan cubrir sus necesidades y ampliar su 
espacio de integración social desde el nacimiento. 

El ohjetil'li Illl1damental es: Mejorar la calidad de la interacción que se da con el niño, 
por medio de la atención de las necesidades e intereses del desarrollo del mismo para 
alcanzar las hahilidades necesarias para su desarrollo educativo. propiciando y 
oncnt:IIH.lu ]ns oportunidades qUL' le (1cl'l11itirúll uplical' los cO!locimicntos qlle se val1 

adquiriendo. 

El currículo para el programa. se presenta como una estructura organizada que define 
los componentes que integran el programa; así como el tipo de relación que guardan 
entre sí; además estahlece los fines y los medios que habrán de seguirse en la práctica 
educativa. 

El programa comprende tres marcos hásicos: Conceptual, donde de definen los fines 
hacia la Modernización Educativa y el Acuerdo Nacional. Ins propósitos a corto y largo 
plazo y los principios psicológicos. sociales y educativos tlue sustentan el programa: 
Curricular. cOmptiesto por el área de desarrollo social ambiental, dichas áreas son 
campos formativos ligados a las relaciones del ser humano con su medio social y 
natural. los temas que ahí se manejan son la psicomotricidad. razonamiento, lenguaje, 
socialización. liullilia. comunidad. escuela. prohlemas ecológicos. conservación y 

preservación. conocimiento y salud comunitaria. 

Marco Operali\'o que se representa por medio de actividades creadas y a partir de 
elementos básicos. así se diseñan actividades educativas ya dirigidas o propositivas. 
donde rnrn lograr los fines deseados se rropollcn ncciones sislclllÚlicHS y secuenciadas. 
y actividades libres o illdagalorias. con las que se propicia el desarrollo de las 
capacidades del niJ10 con actividades de su interés. 
Es importante recalcar que la estrategia básica del programa es la interacción con los 
adultos. con materiales y con otros niños. tomando en cuenta lo siguiente: 

• El programa considera la participación de todas las persona que conviven con el niño. 

• El niño tiene necesidades. inquietudes y deseos que requieren una guía. 
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Por esto. la plam:ación de las actividadcs se considera una l(¡mm de prever y 
sistematizar las interacciones favoral;les al desarrollo y formación educativa del niño. 
Los tipos de interacción son: Adulto-Niño. Niño-Niño. Adulto-Adulto. 

El programa se evalúa en tres momentos. inicial. intermedio y final. además de 
los siguientes aspectos: 

• La formación de los niños 

• Participación de los adultos 

• Organización de las actividades 

• Recursos de apoyo 

• La organización operativa 

3.5. PROGRAMAS DE ESTIMULACION TEMPRANA DESARROLLADOS 
I)ARA SER AI'L1CADOS POR PADRES 

A) PROGRAM¡\ "PORT¡\GE" DE EDUCACION PREESCOLAR 

Esta guía surgió en 1969. se formuló un programa apropiado que pudiera ser usado con 
ninos desde el nacill1iento hasta los seis ailos de edad (Blumu. Shcarer. Frohman e 
Hilliard. 1978). 

Se trata de un programa de corte conductual que puede ser usado para niños normales o 
para aquellos que tengan algún impedimento. Los objetivos de la Guía Portage son: 

• Intensificar un enfoque de la ensellanza con énfasis en el desarrollo 

• Abarca varias áreas del desarrollo. 

• Proporcionar un método para registrar las destrezas dominadas y tmlloién las 
aprendidas. 
• Que pudieran utilizar tanto profesionales como no profesionales. 

• Proporcionar sugerencias para la enseñanza de nuevas habilidades. 

Comprende cinco áreas de desarrollo más una sección de "Cómo estimular alnii'io". Las 
áreas son: 

al Socialización. - son los comportamientos adecuados y la interacción con otras 
personas. 
b) ¡.<'lIglf{/I<,.- I':s ncccsaria la cstimulaci!Ín 1II11cs de dccir la primcra palabra. para 
esto debe haber un ambiente que proporcione modelos adecuados. 
cl AlI!oayllda.- se presentan actividades pai'a estimular la independencia del niño 

como. alimentarse. vestirse. ballarse. etc. 

49 



d) ('ogl1icilÍl1.- incluye actividades que llevan al nll10 a tomar conciencia de sí 
mismo y del ambiente, se incluye el conocimiento de los números, repetición de cuentos 
y realización de comparaciones, 
e) Ik.\'{//,I'III/" M"I/'i~,- estahlece actividmles para el desarrollo de habilidades 
motoras grucsas y li nas, 

La sección de cómo estimular al behé, contiene actividades y materiales diseñados para 
obtcncr rcspucstas apropiml:ls del nil;o, 

La Guía I'ortagc de Educación Preescolar fue diseñada para evaluar el 
comportamiento de un niíio y planear un programa de estudios con metas realistas que 
conduzcan a la adquisición de destrezas adicionales, Por medio de la lista de objetivos y 
el fichero se pueden evaluar las conductas que el niño realiza, identifica las que está 
aprendiendo y proporcionar las técnicas sugeridas para enseñar cada objetivo. 

B) "UN BlJF:N PRINCIPIO": LA PATF:lmIDAD F:N LA INFANCIA 
TEMI'IV\NA 

Fue creada como una guía de observación y planeación para facilitar el trabajo de los 
padres de familia, educadores y profesionales encargados del cuidado y la educación de 
los niños pequeiios, 

Sus fundamentos están basados en los prinCipiOs teóricos de Piaget en relación al 
desarrollo cognoscitivo del niño y comprenden su funcionamiento dentro del desarrollo 
global (Evans e llfield, 1992), 

I:ste programa tiene como ohjelil'o,\',' 

• Animar y estimular un proceso informado en la toma de· decisiones con respecto al 
desarrollo delniñ0, 

• Ayudar a desarrollar habilidades necesarias para resolver los problemas relativos a la 
cnanza. 

• Apoyar y ampliar las habilidades que ya poseen, 

La organización del programa identifica cinco elementos constitutivos de las respuestas 
físicas y mcntales del niíio al nllll1do que lo rodca, Fstos clenlcntos inciden 
conjuntamcntc para dclcl'll1inar la calidad y la naturalcza del crecimicnto del niño, Los 
elementos son: 

al habilidades físicas delniíio, 
b) Su cOl11prensiún del mundo físico 
el La percepción de sí mismo, 
d) Las relaciones establecidas con otras personas, 
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el Las Iwhilidmlcs delnii10 para cOlllunicar pcnsamicntos, dcscos, etc. 

El programa explica la evolución de los niños a través de etapas de crecimiento (dentro 
del período sensoriomotriz), ya que es importante tomar en cuenta que cada niño crece a 
su propio ritmo y ticllL' rasl:!0s t.:ílrélctl'l'lsticos que sohresalen. 

Se van seJ1alando las reacciones que presenta cl niño conforme transcurren cada una de 
las etapas, lo que ayuda a anticiparse a las necesidades fisicas y emocionales que va 
presentando el menor. En la evolución del desarrollo, se identifican seis etapas: 

l. Caheza erguida (de cero a un mes) 
2. Observador (aproximadamente de uno a cuatro meses) 
3. Gatear y trepar (aproximadamente de cuatro a ocho meses) 
4. Navegante (aproximadamente de ocho a doce meses) 
5. Caminante (del doceavo al dieeiochoavn meses) 
{j. Ejecutor (del dicciochoavo al veinticuatroavo mes) 

En el programa, se sugieren actividades que los padres pueden realizar con el nmo 
conforme crece. "Estas actividades no son lecciones, sino maneras de descubrir, 
ohservar, apreciar y disfrutar al máximo todas las hahilidades que su niño va 
dcsarroll¡lIltlo. Micntnl5 n1115 l[lI11iliari~.ado esté su nioo en cada destreza y concepto, 
mejores sus bases para el aprendizaje futuro. 

iSuS músculos, así como su comprensión del mundo necesitan ejercitarse! Mientras más 
dislhlte usted el aprendizaje del niño, más aprenderá de él" (Evans e IIllield, 1992). 

C). PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO I'ERINATAL 

El prognirna es más hien educativo, preventivo y de adiestramiento que se presenta a 
los nucvos padres durante los primeros días después del nacimiento de su bebé. 
Ofrece apoyo, a la vez que enseña a los padres hahilidades para comunicar e 
interactuar con sus hijos recién nacidos, usando sobre todo lá demostración, modelos, 
tiempo de prácticas y retroalimentación (Bristor. 1985). 

Los ohietivo.\' de este programa son: 

Desarrollar patrones de interacción y mejorar los sistemas de comunicación entre 
nuevos padres y sus hijos recién nacidos. 

Los sistcmas ue conlunicaciún mcjorados, conducirún a una relación menos tensa y 
más agradable entre amhos padres y sus hijos. 

En cuanto a la estructura del programa. se trah~ja por medio de seSIOnes, se 
proporciona apoyo a padres en cuanto al conocimiento de las capacidades 
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conductuales de sus hijos. mostradas a través del libro de crecimiento perinatal. Hay 
cuatro áreas de contenido del programa que incluycn: 

• El estado dc alerta del recién nacido 
• Capacidad de respuesta social del recién nacido. 
• Habilidades del niño para seleccionai' estímulos. 
• Singularidades de cada niño. 

Durante las sesiones se espera que ambos padres estén presentes. se hace una 
demostración de habilidades y se le da tiempo a los padres para que la practiquen y 
puedan ser retroalimentados. Con el conocimiento de las capacidades sensoriales del 
recién nacido derivados del programa. los nuevos padres pueden empezar a descubrir 
cómo su hijo es capaz de responderles. 

1» I'RO(;RAMA I>E INTERVEN('(ON ImllCATlVA EN EL 1I0(;AI~ 

I':ste prognlllla describe un curriculum educativo quc puede ser implcmentado por 
los padres u otros miembros de la familia. 

1,:1 desarrollo de la inteligencia es Ulla rundún dc la cantidad y clase de eslill1ulaeiún 
que reeibe el niño. 

El programa comprende dos tipos de ohietil'os: 

• PARA LOS PADRES. Ayudar a los padres a ser mejores maestros para sus hijos a 
través del desarrollo de habilidades. conocimientos y actitudes dirigidos a si mismos. 
sus hijos y la familia. 

• PARA NIÑOS. Promover cambios en habilidades. conocimientos y actividades 
apropiadas. a eada etapa del desarrollo. 

Este programa está dirigido a dos niveles de edad: A) Actividades ill(antiles Karnes 
(de cero a dieciC'cho meses). con actividades repartidas en seis categorías de tres 
meses cada una con actividades que promueven la adquisición de habilidades de 
acuerdo al rango dc edad dcntro del desarrollo normal: 13) ac/il'idade.l' del lenKlwie 
telllpra170 }\a/'ll('.I' (de dieciocho a lreillla y cinco meses) que incluye aclividades para 
niños cuyo lenguaje está en desarrollo. las actividades se organizan en forma de 
lecciones divididas en cuatro categorías que promueven además del lenguaje, el 
dcsarrollo 1110tor. auditivo. visual)' verbal. 

Para llevar a cabo este programa. es necesario un profesional que fU/1ia C0l110 

coordinador de los padres en grupos de diez a quince miembros. 
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La participación de los padres es la base del éxito del programa, con sesiones 
semanales donde aprenden estrategias para estimular el desarrollo de sus hijos usando 
juegos. juguetes. ctc. 

Todos los programas antes presentados, son sólo un ejemplo de los muchos esfuerzos 
que se han realizado últimamente para reforzar el desarrollo de lodos los niños que lo 
reqUIeran. 

5.1 



CAPITULO IV 

METODO 
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1.- ./IISTIFICACION 

El desarrollo humano se refiere a las formas cualitativas y cuantitativas de cómo la gente cambia 
a través del tiempo. Los cambios cuantitativos se refieren a las variaciones que se dan en cuanto 
a número o cantidad en el avance de dicho desarrollo. por ejemplo. la estatura, el peso, la 
cantidad de vocabulario. etc. Los cambios cualitativos son aquellos que se refieren a la 
inteligencia de una persona o bien a la forma en que trabaja su mente. 

Los individuos siguen un curso en el desarrollo de manera estándar; pero existe gran diferencia 
entre un sujeto y otro. estas diferencias se deben a varias circunstancias de vida como lo es, el 
tipo de alimentación que reciben. el medio ambiente en el que se desenvuelven, etc., es decir, las 
características con las que se nacen y los efectos en relación con las experiencias que viven. 

En general, el desarrollo del niño se ha estudiado desde variadas perspectivas teóricas, que han 
aportado. elementos que han sido la base para la creación de programas tales como la 
estimulación temprana. Dichas aportaciones han sido hechas por autores importantes como 
(iessell y I'iagct. considerados importantes para la comprensión del desarrollo de niños de cero a 
dos años, sin restarle importancia a las aportaciones de Freud y Erikson. 

Es importante también mencionar. que aunque el desarrollo psicomotor dependa de leyes 
hiológicas. también es sensible a los estímulos del medio ambiente y que de cstos Illctores 
dqJ<:ndeni el curso del mismo. 

Sin embargo, muchas veces el desarrollo se ve afectado por diversos problemas; éstos conocidos 
como factores de riesgo que pueden estar presentes desde la fecundación hasta la etapa perinatal, 
se denominan de riesgo ya que pueden afectar directamente el desarrollo del niño ya sea físico 
y/o intelectual, alterando por ende el lenguaje, el pensamiento, la motricidad, etc. 

La atención a niños con alteraciones en el desarrollo ha generado en los últimos afios una 
diversidad de modelos de intervención que regularmente tienden a actuar cuando el daño en el 
mismo ya es tú presente. \lna forma de intérvención. es la estimulación temprana cuya finalidad 
es minimizar o corregir las alteraciones que un niño pueda presentar y que le impidan un 
desarrollo integral tanto biológico como psicológico. 

La intervención temprana en niños de riesgo perinatal ya sea por factores médicos o ambientales. 
se ha convertido en un asunto de gran importancia. Dicha intervención se fundamenta en la 
creencia de que las experiencias tempranas son útiles para el futuro desarrollo del nii'io. 

Por lo que hace a los instrumentos de evaluación un elemento de gran importancia para poder 
detectar alteraciones en el desarrollo y poder planear estrategias de intervención oportunas. 
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11.- PLANTEAMIENTO DEL I'ROBLFMA. 

La atención al problema de las secuelas neurológicas, a la fecha no da respuesta satisfactoria en 
su prevención e intervención que posibilite evitar o minimizar el daño. La estructura de secuelas 

. ocasionadas por el daño neurológico se originan hasta en un 70% en el transcurso del desarrollo 
del niño como causa de factores de riesgo presentes durante el período perinatal; sin embargo el 
campo de acción en su prevención es aun muy limitado. 

Se considera pertinente abordar esta problemática desde una perspectiva constructivista
psicogenética; además de que este es el modelo propuesto por la Maestría en Rehabilitación 
Neurológica dc la lJnivcrsidad Autónoma Mctropolitana, identificar adecuadamente y con 
oportunidad los factores de ricsgo perinataks como la hipóxia, la prematurez, la en cefalopatía 
hipóxica entre otros y plantear alternativas que permitan evitar la estructuración de secuelas en 
torno a los procesos, de génesis y desarrollo. 

El incrcmento de secuelas ncurológicas continúa siendo uno de los grandes problemas de salud 
publica a nivel internacional. sc reporta que en países más avanzados con técnicas y sistemas de 
identiticación su prevalencia es: retraso mental 25 casos por mil nacidos vivos, problemas de 
aprendizaje 75 por mil, trastornos de aprendizaje y de déficit de atención 150 por mil, parálisis 
cerebral de 2 a 3 por mil, déficit visual de 0.3 a 0.6 por mil, déficit auditivo de 0.8 a 2 por mil 
(M:lI1dujano. t <)<)(i). 

Basándose en esta problemática, sigue siendo preocupación el tnhar de buscar alternativas en la 
atención de los recién nacidos de alto riesgo, motivo por el cual, el presente trabajo tiene como 
objeto describir el desarrollo de los menores de alto riesgo que asistieron al programa de 
intervención temprana en el Centro de Investigación y Servicios Psicológicos integrales 
dependiente de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, y establecer la confiabilidad de los reactivos a los que da respuesta cada uno de los 
menores. en las escalas tanto mental como motora de la evaluación del desarrollo 

111.- OB./ETIVOS 

1.- OBJETIVO GENERAL. 
Mejorar la calidad del desarrollo mental y motor de las menores que presentaron antecedentes de 
riesgo perinatal y que asistieron al programa de e~timulación temprana. 

2.- OBJETIVOS ESI'ECIfICOS: 

a) Identificar los factores de riesgo perinatal en el momento del ingreso de los menores al 
programa de estimulación temprana. 

b) Evaluar el desarrollo mental y motor de los niños mediante la escala de desarrollo infantil de 
Bayley. 
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c) Implementar para cada menor el programa semanal de estimulación temprana de acuerdo a los 
niveles de desarrollo obtenidos en la primera evaluación. 

d) Estahlecer las estrategias de enseíian7.a a las madres de los menores que asisten al programa 
dc cstimulación tcmprana. 

e) Realizar evaluaciones del desarrollo a los menores que asistieron al programa de estimulación 
temprana durante el primer año. 

f) Describir los avances obtenidos en la evaluación del desarrollo de los menores que asistieron 
al programa de intervención temprana, realizado mediante la' escala de desarrollo infantil de 
Bayley. 

g) Establecer la con fiabilidad de los reactivos a los que dan respuesta cada uno de los menores 
en la escala de desarrollo mental y motora de Bayley 

IV,- MATEIUAL y MF:TODOS. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio longitudinal de tipo descriptivo con intervención. 

4.2 POBLACION 

La población se conformó por 10 menores recién nacidos derivados de los diferentes servicios 
de Pediatría de la Ciudad de Toluca que presentaban antecedentes de riesgo perinatal, 
diagnosticados como hipóxia neo natal leve y severa (basados únicamente en la evaluación del 
puntajc APOAR) y prcmaturez (de acuerdo a la edad gestacional) que asistieron al programa de 
intervención temprana en el Centro de Investigaciones y Servicios Psicológicos (CISPI) de la 
Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

4.3 MUESTRA. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico <;le tipo intencional el cual se caracteriza por el empleo 
del criterio y del esfuerzo deliberado por obtener muestras mediante la inclusión de criterios 
específicos. 

Los criterios dc inclusión a la muestra son los siguientes: 

a). Presentar como antecedente de riesgo perinatal. hipóxia neo natal y prematuréz. 
b) No presentar secuelas estructuradas del desarrollo. 
c) Que los padres firmaran la carta compromiso de asistencia al programa 
d) Contar con la participación activa de los padres. 
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Criterios eJe exclusión a la Illuestra. 

a) Que los menores presentaran alguna anomalía física. 
b) Que los menores presentaran un retraso en el desarrollo. 

De los 10 menores que se inscribieron al programa de estimulación temprana, sólo 5 casos 
cubrieron los criterios de inclusión a la muestra de trabajo, siendo éstos todos del sexo femenino. 

4.4. VARIABLES DE ESTUDIO. 

1.- Sexo. Se considera femenino y masculino y su nivel de medición es nominal. 

2.- Edad. Se considera a los meses que presentaban los menores a la f~cha de ingreso al 
programa de estimulación temprana y a .los momentos de evaluación realizados, su nivel de 
medición es intervalar. 

3.- Tipo de riesgo ¡¡Inacimiento 
a) Hipóxia neo natal. Es un estado en el que los tejidos nerviosos no reciben oxígeno 

suficiente de los pulmones a través del sistema circulatorio para mantener la actividad 
metabólica y se considera le\e. moderada o severa en función al puntaje obtenido en la 
evaluación eJe APUAR (para ésta investigación) y su nivd eJe meeJición es oreJinal. 

b) Prematurez. Es aquel niño que nace antes de las 38 semanas de gestación, calculadas 
desde el primer día de la última menstruación de la madre. Su nivel de medición es ordinal. 

4.- Indices de desarrollo. I'untaje obtenido en la escala de desarrollo Bayley y que determina el 
nivel máximo alcanzado por un niño en su desarrollo, se obtiene en dos escalas, mental y motor 
y su nivel de medición es intervalar. 

5.- Coeficiente Intelectual. Se considera al puntaje obtenido en la prueba de Inteligencia Terman 
y que ubica al menor en un rango de inteligencia. su nivel de mcdición es intervalar. 

4.5 PROCEDIMIENTO 

Para la realización de la investigación sc llevó a cabo el siguiente procedimicnto: 

1.- Se rcalizó una historia clínica a los Padres con la linalidad de identilicar de manera adecuada 
el li¡ctor de riesgo. motivo de su ingn:so. aparte de corroborar con la hoja de remisión del 
médico pediatra. 
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2.- Se realizó (a los menores) la primera valurueión de desarrollu mediante la Eseala de 
Desarrollo Infantil de Bayley con la finalidad de obtener un índice de desarrollo que permitiera 
conocer las características de los niños en el momento del ingreso al programa y para la 
planeaciún dc las técnicas dc intervcnción., 

3.- Una vez evaluadus lus menores. ingresaron a las sesiones del programa de intervención 
temprana. las cuales estaban programadas por espacio de una hora y con una asistencia de una 
vez por semana. El trabajo de estimulación se realizaba en la sala de neurodesarrollo del Centro 
de Investigaciones, siendo éste de manera individual. permitiendo de esta manera una atención 
específica a cada menor. Durante las sesiones se enseñaba a la madre las técnicas de 
estimulación sensorial, de interacción. de lenguaje y motoras tanto finas como gruesas, mismas 
que eran anotadas en un cuaderno que debería llevar la madre cada sesión; quince minutos antes 
de finalizar la misma. se pedía a la madre que realizara los ejercicios y estímulos 
proporcionados al nirio para corroborar que aprendiera las técnicas de estimulación (como una 
l(lI"Ina de poder veri ¡jcar que la madre realizara adecuadamente los procedimientos terapéuticos). 

4.- Durante el avance del programa y crecimiento de los menores se realizaron las evaluaciones 
correspondientes del desarrollo. sin obtener los índices del mismo. Esto permitía ir detectando 
signos de alarma que pudieran alterar el curso normal del desarrollo de los niños y de esta 
mancra poner mayor énlllsis en determinadas áreas dependiendo de las necesidades de cada unu. 

5.- Al concluir un año de trabajo se realizó nuevamente una evaluación del desarrollo con la 
misma escala (Bayley), como una forma de evaluar los avances obtenidos en el programa de 
intervención. Se continúa trabajando con programa de casa. 

6.- Los mcnores son evaluados a la edad de 2 ailos aprox. mediante la escala de Inteligencia de 
Terman. con la finalidad de poder obtener el nivel intelectual de cada uno de ellos y detectar si se 
presentaron algunas secuelas de tipo neurológico que pudieran haberse establecido durante el 
ailo que permanecieron con programa de casa. 

4.6 INSTRUMENTOS. 

a). Para la evaluación del desarrollo se utilizó la Escala de Desarrollo Bayley la cual toma sus 
hases de las tres escalas de California. al considerarlo uno de los instrumentos de evaluación para 
el desarrollo mús completo ya que la autora realizó una revisión de los ya exislcntes y hace una 
separación entre las escalas de medición como son la Escala Mental y la Motora. 

1.- I.a escala mental del primer año (de I a 15 meses de edad) 
2.- I.a escala mental para preescolar (de 18 a 30 meses) 
3.- La escala infantil del desarrollo motor (de ¡mes a 2 años). 

De forma general, la prueba se estandarizó con una muestra de 1262 niños distribuidos 
aproximadamente en 14 grupos iguales con un rango de edad de O a 36 meses. 



La prueba linal quedó conllmnada por dos escala. la mental y motora que al ser calilicadas dan 
en sus totales. Índices, son medidas normalizadas con una media de 100 y una desviación 
estándar de 16 (Bayley, 1969). 

CONFIABlLJI)AD DE LA PRUEBA. 

Las escalas dc ('ali romia ya mencionadas. se han revisado una vez más y han sido aplicadas a 
nivel nacional en los Estados Unidos a 1400 niños de 1 a 15 meses de edad, cuyos resultados 
Illcron los siguientes (Baylcy. 1969) 

1.- Se reportaron avances en los niños en cuanto a su desarrollo social y motor grueso. 
2.- Hubo diferencias entre niños negros y blancos en cuanto al desarrollo motor grueso. 
3.- Se reportó un efecto de interacción entre raza y nivel socioeconómico sobre el desarrollo 
motor grueso. 

b). Otro instrumento contemplado en este estudio fue la escala de Inteligencia de Terman que se 
aplica a niños desde los dos años de edad. Esta prueba surge gesde los primeros estudios que 
sohre inteligcncia rcaliza Binet. ruc revisado por Lcwis M. Tcrman quien publicó una adaptación 
amcricana dc dicho instrumcnto. 

El Stanford-Binet como se le denominó ha sido revisado en 1937, 1960 1985, permitiendo que 
desde la segunda revisión se obtuviera el C.1. a través de tablas generales, relacionadas a la edad 
cronológica y edad mental del sujeto. (Craig. 1990) 

Considerando que la Inteligencia ha sido un tema central de la lilosolla y psicología y que señala 
el nivel de desarrollo, de autonomía y de dominio del medio que va alcanzado el ser humano a 
los largo de la evolución. El hombre desde el nacimiento permite su apertura a la realidad, el 
conocimiento y apropiación del mundo y de sí mismo, la personalización de su conducta y la 
invcnción dc la cultura. 

La Inteligencia puede abordarse desde tres enfoques: 

• Enfoque general. por una parte las perspectivas filogenéticas (Jerison), etológicas 
(Charlesworth. Lorenz). las psicobiológicas y psicofisiológicas (Hebb. Pribram), que 
dcstacan la importancia dc los ractores orgánicos y el progreso de la inteligencia, ligado al 
desarrollo del sistema nervioso y a su creciente encefalización y por otra parte, las varias 
orientaciones del estudio experimental del pensamiento y la conducta inteligente. 

• 1·:1 cnlilllue gcnético. cabe distinguir los madurativos (Gescll). los cmpiristas (Gagné) y los 
constructivistas (Piaget. Luria). señalan la importancia que tiene la inteligencia, la 
maduración de aptitudes innatas. el aprendizaje acumulativo y la actividad innovadora del 
sujeto. 
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• En(('quc dilé:rcncial sc mcncionan cl psicol11élrico y li,ctorial (Oalton, Spcanllan, Callcll, 
etc.) y el cultural, social y ecológico (Klineberg, Olson, Lautrey, entre otros), estudian la 
modulación introducida en la inteligencia por las diferencias entre los individuos en sus 
diversos contextos psicobiológicos, sociales y culturales, atreves de la obtención del C.I., el 
cual fue definido como la proporción de la edad mental y la edad cronológica multiplicada 
por 100. Considcral1llo a la edad lIIental como una puntuación que se basa en las 
capacidades, que en promedio tiene un grupo de determinada edad. (Good, 1996) 

Actualmente ha surgido de manera frecuente la interrogante ¿qué predice el C.I.? , anteriormente 
se consideraba que éste puntaje determif1aba el éxito escolar; pero en la actualidad se ha visto 
que la capacidad de análisis, síntesis y solución de problemas no es exclusivamente lo que 
deberá de considerarse, ya que hay una influencia de variables de personalidad como la fuerza 
del yo y la motivación, y variables físicas como la salud o los accidentes que juegan un papel 
fundamental a la hora de determinar la capacidad de un sujet9 para enfrentarse a la vida y 
conseguir éxito. (Sprint hall, 1996) 

Con respecto a lo antes mencionado el objetivo de la aplicación del Terman en esta investigación 
se realizó para observar de manera cuantitativa la evolución del proceso madurativo que 
presentaban las niñas del estudio en relación a dos factores: el de riesgo perinatal y la 
intervención temprana. 

4.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

(Ina vez aplicados los instrul11entos de cvaluación, dd dcsarrollo (Escala Bayley) c inteligcncia 
(Escala de Terman) los datos se vaciaron en un cuadro que permite hacer una descripción más 
detallada de cada uno de los casos en los diferentes momentos de su evaluación. 

Se agruparon los reactivos de la escala mental de Bayley de acuerdo a cada una de las subáreas 
que se encuentran contenidas en la misma y se obtuvieron los porcentajes correspondientes a 
cada grupo de reactivos 

Se realizaron gráficas de las respuestas obtenidas en cada una de las escalas de la prueba de 
desarrollo Bayley manejando una estadística de tipo descriptivo lo que permitió que los datos 
pudieran ser interpretados de l11anera tanto cuantitutivu COIIIO cuulitulivul1lcntc. 

Se reportan los puntajes del C.1. y la Edad Mental obtenidos en la prueba de Inteligencia. 
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RESULTADOS 



RESULTADOS 

En d cuadro No. I se presentan las características de los casos estudiados al ingresar al programa 
de intervención temprana. Todos los casos correspondieron al género femenino. Se observa que 4 
de los 5 casos presentaron hipoxia neonatal clasificada como leve o severa con base en la escala 
de evaluaciún dc AI'(1AR realizada por el médico pediatra encargado de canalizar a estas 
menores al CISPI. De acuerdo con la severidad de la hipoxia dos casos se clasificaron como 
severos por tener puntajes entre 5 y 7 al minuto y a los cinco minutos; dos casos se calificaron 
como leves por tener puntajes entre 7 y 9 al minuto y a los cinco minutos. Dos casos ingresaron a 
los 3 meses de edad y los tres restantes a los 4 meses. 

Otro diagnóstico registrado fue el de prematurez considerado como aquel menor que su período 
gestacional fue de menos de 37 semanas, contando para este estudio solo con un caso, nacido a 
las 36 semanas de edad gestacional. Pesó I 900 gr. 

En el ('uadro 2 se presentan los resultad,.,s de la evaluaciún del desarrollo (Bayley) oolcnidos al 
ingreso y egreso de los casos al programa, desglosando las escalas motora y mental. Al ingreso, 
el valor mínimo obtenido en la "escala motora" fue de 70, correspondiente al caso 3; el valor 
máximo fue 106 Y correspondió al caso 4. En la escala mental el valor mínimo al ingreso fue de 
80, correspondió al caso 2 y el máximo fue 97 para el caso 5. Al egreso el valor mínimo en la 
motora fue de 82, pard los casos 3 y 5 Y el máximo 118, para el caso 4. En la escala mental el 
valor mínimo fue de 59 para el caso 2 y el máximo 110 para el caso 3. 

En el Cuadro No.3 se reportan los resultados de la Escala de inteligellcia (Terman), realizados un 
año después del egreso de los casos. Se calificaron con los criterios de Coeficiellte Intelectual y 
l,,¡ad Af''I1(al. El puntaje mínimo de CI fue 80 para el caso 5 que corresponde a Normal Bajo; el 
puntaje máximo fue de 120 para el caso 4 y corresponde a un Nivel Superior. Para la Edad 
Mental, la mas baja fue de 2 años 4 meses para el caso 5, a una edad cronológica de 2 años 6 
meses. El valor máximo de Edad Mental fue 3 años II meses para el caso 4, a una edad 
cronológica de 2 años 10 meses. 

ImSCRII'C1ÚN DE LOS CASOS INDIVIDUALES, 

Para d caso I se ohtuvo en la evaluación inicial para la escala mcntal un índice de desarrollo de 
Xl) punlos y pura la "cscala motora" un índice de 85. Ambos se considcran por dcbajo dd 
promedio normal. En su segunda evaluación realizada a la edad de 1-4/12 se obtuvo para la 
escala mental un puntaje de 82 correspondiendo a un nivel mental por debajo del promedio e 
incluso en esta segunda evaluación se registraron 3 puntos por debajo comparados con la 
evaluación inicial y en la "escala motora" sc obtuvo un puntaje de 101, registrándose por arriba 
del promedio. 
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En relación con la evaluación del coeficiente intelectual que se realizó un año después de haber 
egresado del programa se obtuvo un C.l. de 98 que corresponde a una Inteligencia Normal y una 
¡,'dad A !el1!a¡ de 2 anos 10 meses para una edad cronológica de 2 a!los 6 meses 

Para el caso No. 2 en la evaluación inicial se encontró un índice de desarrollo de 80 puntos 
mientras que la "escala motora" se reporta con 75, ambos puntajes registrados por debajo del 
promedio, y para su segunda evaluación los puntajes son para les escala mental de 59 y para la 
motora de 84, observándose que la escala mental sufre una baja considerable en la emisión de 
respuestas para la edad en que se evaluó. Cabe mencionar que a la edad de laño 4 meses los 
reactivos de la prueba de desarrollo manejan un amplio contenido lingüístico y que esta menor 
no presentaba, por otro lado la "escala motora" reporta un ascenso en el nivel mejorando así la 
calidad del desarrollo motor; ambos datos nuevamente son reportados por debajo del promedio 
normal. 

Con respecto al coeficiel1/e in/elec/llal evaluado un año después del egreso del programa se 
ohtuvo un (',1. de 106 que corresponde a una il1/c/igcncia normal y con una edad me n/al de 
3aíiosJ meses para una edad cronológica de 2 ailos 8mcses. 

Para el caso No. 3 en la evaluación inicial se obtuvo un puntaje en la escala mental de 87 y en la 
"escala motora" de 70 ambos registrados por debajo del promedio y en la evaluación de egreso se 
obtuvo para la escala mental un puntaje de 110 registrado por arriba del promedio y con una 
importante diferencia entre la evaluación de ingreso y esta última; para la "escala motora" se 
obtuvo un puntaje de 82 que vuelve a registrarse por debajo del promedio pero con ligero avance 
comparado con el puntaje de ingreso en esta escala. 

En relación con el ('()eficicl1/e il1/elec/ual evaluado un año después de concluido el programa se 
obtuvo un C.l. de 104 que corresponde a una inleligencia normal y una edad men/al de 3 años 
5meses para una edad cronológica de 2 años 10 meses. 

Para el caso No. 4 se ohtuvo para la escala mental en su evaluación de ingreso, un puntaje de 91 
el cual se encuentra uhicado por dehajo del promedio y para la "escala motora" un punt¡~ic de 106 
que se encuentra por arriba del promedio y en la evaluación de egreso se obtuvo para la escala 
mental un puntaje de 109 Y para la "escala motora" de 118 ambos registrados por arriba del 
promedio; haciendo hincapié en que este caso registró considerables avances en su desarrollo al 
egresar del programa de inlcrvcnciún temprana. 

Del puntaje obtenido en el coeficiellle il1/elec/ual un año después de concluido el programa de 
registra un c.l. de 120 que corresponde a una il1/eligencia superior y una edad me n/al de 3 años 
II meses para lIna edad cronológica de 2 años 10 meses, cabe mencionar que en este caso se 
obtuvieron desde SllS primeras evaluaciones del desarrollo adecuados puntajes y con incremento 
en los mismos a los niveles arriba del promedio. 
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Para el caso No. 5 se obtuvo en la evaluación de ingreso para la escala mental un puntaje de 97 y 
para la "escala 1110tora" un puntaje de 76 ambos registrados por debajo del promedio y en la 
evaluación de egreso se obtuvo para la escala mental un punt!\ie de 70 y para la motora de 82 
nuevamente los puntajes se encuentran por debajo del promedio: es importante resallar la gran 
di rerencia en el descenso de los puntajes de la escala mental para su evaluación de ingreso; no así 
en la "escala motora" que tuvo un ligero incremento en su segunda evaluación. 

Con respecto a la evaluación del coeficiente intelectual realizado un año después de concluido el 
programa se obtuvo un C.l. de 80 que corresponde a una Inteligencia normal baja y con una 
edad mental de 2 años 4 meses para una edad cronológica de 2 años 6 meses, en este caso cabe 
resaltar que los puntajes del desarrollo tienden a un descenso en su evaluación de egreso y que su 
nivel intelectual se registra también considerablemente bajo con respecto a los 4 casos restantes. 

Los cuadros siguientes muestran los resultados obtenidos en ambas evaluaciones a la menores 
que asistieron al programa de intervención temprana. 

CUADRO No. 1 CARACTERISTICAS DE INGRESO AL PROGRAMA DE 
INTI<:IWENCION T1~MI'I{ANA. 

, 

No. GENER ANTECEDNTE DE EDAD DE EDAD DE 
CASO O RIESGO INGRESO EGRESO. 

I F HIPAXIA NEONATAL 4/1220/30 1-4/12 
SEVERA. APGAR 5-7 

2 F PREMA TUREZ EDAD 4/127/30 1 -4/12 
GEST ACIONAL 36 
SEMANAS PESO 
1900Kgrs. 

3 F 11IPOXIA NEONATAL 3/1225/30 1-3/12 
LEVE APGAR 7-9 

4 r 111POX1A NEONATAL 3/12 13/30 1-3/12 
I.FVE Al'UAR 7-9 

5 r HIPOXIA NEONATAL 4/1223/30 1-4/12 
SEVERA APGAR 5-5 

El cuadro nos muestra el género al quc correspondieron los casos del estudio. el antecedcnte de 
riesgo con el que fueron remitidos a la clínica de neurodesarrollo del CISPI y las edades tanto de 
ingreso como de egreso al programa de intervención temprana. 
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CUADRO No. 2 RESULTADOS DE LA EV ALUACION DE DESARROLLO 
(BAYLEY). 

CASO INGRESO EGRESO 
No. ESCALAS ESCALAS 

MENTAL MOTORA MENTAL MOTORA 
1 89* 85* 82- 101-** 
2 80' 75' 59- 84-
3 X7- 70- . 110··* 82-
4 91· 106"· 109*- 118**' 
S 97* 76* 70· 82* 

* Puntajes menores a 100. Por debajo del promedio 
* * Puntajes iguales a 100. Promedio normal 
*_. I'unt¡ljcs mayores a 100. Por arriba del promedio 

El cuadro muestra los puntajcs de las escalas mental y motora obtenidos en la evaluación del 
desarrollo inlantil de Bayley al ingreso y egreso de los casos al programa de intervención 
temprana en la clínica de neurodesarrollo del CISPI. 
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CUAURO No. 3 RESUL TAUOS UE LA EVALUACION DE COEFICIENTE 
INTELECTUAL Y EDAD MENTAL. 

No. EDAD DE 
CASO EVALUACION 

1 2-6112 

2 2-8M 

3 2-10112 
4 2-10112 
5 ¿-(,/12 

C.l. entre 80-89. Normal Bajo 
c.l. entre 90-109. Inteligencia Normal 
C.l. entre 110-119. Inteligencia Normal Alta 
c.l. entre 120. en adelante Inteligencia Superior. 

C.I. 
EDAD 

MENTAL 

98" 2-10/12 
106" 3-3/12 

104" 3-5/12 
120 .... 3-11/12 

go· 2-4/12 

El cuadro muestra los puntajes de C.l. obtenidos con la escala de evaluación de Terman; así 
como la edad mental correspondiente a la ejecución de dicho nivel intelectual. esto con respecto 
a la cdad cronológica dc aplicación. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE CADA SUJETO EN LAS SUBÁREAS DE 
LA ESCALA MENTAL DE BA YLEY. 

Las respuestas se registraron de la siguiente,manera: 
Respuestas con puntaje l para aquellas conductas evaluadas que se encontraban adecuadamente 
establecidas. 
Respuestas con puntaje 2. para las conductas que estahan en proceso de establecimiento. 
Respuestas con puntaje O para las cOilductas que no fueron contestadas en varios ensayos. 

En el caso I en el área de coordinación ojo-mano se obtuvo para las respuestas establecidas (1) 
un 43% . para las respuestas en proceso de establecerse (2) un 7% y para las respuestas no 
establecidas (O) un 28% . 

Para el área de atención sostenida en las respuestas establecidas (1) un 93%, para las respuestas 
no establecidas (O) un 7%. no encontrándose respuestas con valor 2. 

I-:n el úrea dc ('(JIIciencia de constancia de ohjeto se ohtuvo para las respuestas estahlccidas (1) un 
80%, para las respuestas en proceso de establecerse (2) un 16%, y en las respuestas no presentes 
(O) un 4%. 

I-:n el úrea de \'{I('(/hll/a/,¡o en el 0.08 se ohtuvieron respuestas estahlecidas (1 l. en el 0.04 
respuestas en proceso (2) y en el 0.88 respuestas no presentes (O). 

Para el área de interacción social 0.95 para las respuestas presentes (1), y 0.05 para las conductas 
no presentes (O). 

Para el área de vocalizacilÍn e.I/)()ntánca. se obtuvo 0.83 de "respuestas establecidas" (1) y para 
las respuestas en proceso de establecerse (2) un 0.17. 

En este caso podemos ohservar que el mayor puntaje se encuentra en el área de interacción 
social (0.95) y el menor en el área de c()()/'dinacián ojo-malla, lo cual indica que la nifia 
presentó mayores problemas para aquellas actividades que 'requieren de un desarrollo 
psicomotor en donde se adquiere la comprensión a través de las impresiones sensoriales 
(asimilación) y de la actividad motora que le permita asir los objetos que se le proporcionan 
(acomodación) y que de alguna manera estas conductas llevan a los niños al descubrimiento de 
los ohjetos y ti la ¿¡pi it'ac.:iún de su uso. 

67 



GRAFICA No. I RESPUESTAS OE LA ESCALA MENTAL OE IJAYLEY PARA EL 
CASO 1 
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La gráfica muestra el porcentaje de respuestas que se obtuvieron en el caso l de acuerdo a 
las 6 suh{lI'cas '1uc conticnc la cscala menta l con base en cl tipo dc respuesta. Rcspucsta I 
conduc ta establecida. Respuestas 2 conducta cn vías de est ructuración y respucsta O cuando 
la conducta no está presente. 



Caso 2. 
Para el caso 2 en el área de coordinación ojo-mano se obtuvieron 0.33 de "respuestas 
establecidas". "respuestas en proceso" 0.2 y 0.65 de respuestas no presentes. 

Para el área de atención sostenida las "respuestas estableci~as" se reportaron con un 86%, 
mien tras que las respuestas no presentes un 14%. 
Para el área de conciencia de constancia de objeto se obtuvo para las respuestas presentes un 
72%. para las respuestas en proceso un 4% y para las respuestas no presentes un 24%. 

Para el área de vocabulario en este caso no se logró cubrir las respuestas que están contenidas en 
ésta, ya que el 100% se obtuvo en las respuestas no presentes. 

Para el área de Interacción social el 70% correspondió a las respuestas presentes, mientras que 
las no establecidas reportan un 30%. 

En el área de vocalización espontánea, para las respuestas presentes se obtuvo un 84% y para las 
respuestas no presentes un 16%. 

Para este casu cncuntramos que el mayor porcentaje de respuestas establecidas se da en el área de 
atención sostenida (86%) y el menor puntaje para el área de vocabulario (0%), podemos 
observar que la menor presentaba mejor desarrollo para los procesos de asimilación y 
acomodación que para aquellos que facilitarían un proceso de desarrollo lingüístico. 

Además de poder observar que nucvamente en este caso la menor presenta problemas 
importantes en el desarrollo del vocabulario aún cuando la vocalización espontánea presentaba 
un desarrollo favorab le. 
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GRAFICA No. 2 RESPUESTAS DE LA ESCALA MENTAL DE BA YLEY EN EL 
CASO 2 
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La gráfica muestra el porcentaje de respuestas obtenidas en las subáreas de las escala 
mental de Bayley de acuerdo con el tipo de respuesta que da el sujeto Respuesta 1 conducta 
ravorable. respuesta 2 conducta en proceso, respuesta O conducta no presente. 
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Para el caso 3 en el área de coordinación ojo-mano se obtuvo para las respuestas 
establecidas un 60%, paras las respuestas en proceso un 7% y para las respuestas no 
estahlecidas \In D%. 

Para el área de atención sostenida todas las respuestas que se evalúan aquí fueron de 
puntaje uno (1) con un porcentaje del 100%. 

El área de conciencia de constancia de objeto de igual forma que la anterior el 100% se 
obtiene en las respuestas establecidas. 

El área de vocabulario el 4% se da en las respuestas establecidas y de igual forma en las 
respuestas que están en proceso de establecerse y para las respuestas no presentes 
correspondió un 92%. 

Para el área de interacción social el 85% correspondió a las respuestas establecidas, el 5% a 
las respuestas en proceso y el 10% a las respuestas no presentes. 

I ~ n el úrea ue l'ot'a!izadtÍlI t!.I'plJlltlÍllt! lI se obtienen todas las respuestas que la conlonnan ue 
manera establecida en un 100%. 

Para este caso los porcentajes más altos se registraron en las áreas de atención sostenida, en 
conciencia de constancia de objeto y en vocalización espontánea (todas con 100%) Y el 
porcent¡\jc menor se registra en vocabulario (4%). Esto nos permite analizar cómo el 
desarrollo de la menor en los primeros 7 meses de vida se encontraba con respuestas 
favorables, tendientes a la normalidad. Establece de manera adecuada los procesos de 
asimilación y acomodación de la etapa sensoriol110tora; sin embargo, en el momento que se 
requiere manejar elementos de relación cognitiva éstos no se ven favorecidos debido a que 
el resto de las áreas se encuentran con porcentajes bajos, principalmente el área de 
vocabulario. 
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GRAFICA 3 RESPUESTAS OUTEN IOAS EN LA ESCALA MENTAL DE UAYLEY 
EN EL CASO 3 
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La gráliea mueslra las respucstas oblenidas en las subáreas de la escala menlal de acuerdo 
con el tipo de respuesla que da el sujeto. Respuesta l conducta favorable, respuesta 2 
conducta en proceso y respuesta O conducta no presente. 
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"U/'U el caso -1 cn el úrca de coo/'dilll/ciríll ";O-IIIa/1O se obtuvo un 20% en las respucstas 
establecidas, un 4% para las respuestas en proceso y Wl 76% para las respuestas no presentes. 

En el área de atención sostenida, las respuestas favorables obtienen un 79% mientras que las 
respuestas no establecidas un 21 %. 

En el área de conciencia de constancia de objeto el 88% es para las respuestas establecidas y un 
12% para las respuestas no presentes. 

En el área de vocabula/'io no se obtuvieron respuestas correspondiendo el 100% a las no 
presentes. 

Para el área de interacción social el 65% correspondió a las respuestas presentes y el 35% a las 
respuestas no presentes. 

Para el úrea de vocalizacilÍlI e.ljullltlÍllea se obtuvo un 67% para las respuestas presentes y un 
33% para las respuestas no presentes. 

En este caso se observó que el porcentaje más allo correspondió al área de conciencia de 
(,()lIStClllciu de oh;el() (HH'X>J y el porccn[¡tic mús bajo se obticnc cn .,,,cah,,Il//'i,, (O'X,). 
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GRAFICA 4 RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA ESCALA MENTAL DE BAYLEY 
PARA EL CASO 4 
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I.a grúlica nlllcstnJ los porccntajcs obtcnidos en las subúrcas de la escala menlal de acuerdo 
con el lipo de respuesla que dio el sujelo. Respuesla l conducta ravorable, respuesta 2 
conducta en proceso y respuesta O conducta no presente. 
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Pura el ea so 5 en el área de coordilluciólI ojo-mano se obtuvo un porcentaje del 5% para las 
respuestas establecidas, un 9% para las respuestas en proceso y un 86% para las respuestas no 
establecidas. 

El área de atención sostenida registró un 71 % en las respuestas establecidas y un 29% en las 
respuestas 110 presentes. 

En el área de conciencia de constancia de objeto un 76% se reportó en las respuestas 
establecidas, mientras que en las respuestas no presentes se obtuvo un 24%. 

Para el área de vocublllario el 100% se obtuvo en respuestas sin establecerse. 

El área de interacción social obtiene un 45% en las respuestas presentes, un 5% en las respuestas 
en proceso y un 50% en las respuestas no presentes. 

I:n el úrea de vocalizaciólI eS/JOlltlÍllea sc obtuvo un 17% para las respucstas presentes y un 83% 
para las respuestas sin establecer. 

En este caso el porcentaje mayor se obtuvo en el área de conciencia de constancia de objelo y el 
porcentaje I11ÚS bajo para el Mea de vocabulario (0%). Cebe mencionar que esta niña reportó en 
todas sus úreas dI.! esta I.!sca la mental porccntajes bajos que no favorecieron su desarrollo al 
terminar el programa y mucho menos en su evaluación de coeficiente intelectual. 
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GRAFICA s IU<:SI'U¡';STAS OHT¡';NIUAS ¡';N LA ESCALA MENTAL I> E HA YLEY 
EN EL CASOS 
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La gráfica muestra el porcentaje de respuestas obtenidas en las subáreas de la escala mental, con 
hasc cn el tipo dc rcsrucsta que da el sujeto. Rcsrucsta I conducta ravorable. resrucsta 2 
conducta cn proceso, respuesta O conducta no presente. 

76 



Al considerar como variable la evaluación de los padres en cuanto a su asistencia y trabajo en el 
programa de intervención temprana y contrastarlo con los índices de la "Escala de Desarrollo" 
encontró que en la ""escala motora"" no se registraron diferencias entre las medias de las niñas 
cuyos padres asistieron y participaron regularmente en el programa. con respecto de las medias 
de las niíias cuyos padres asistieron y participaron de manera irregular. En la Figura se observa 
que la media fue 11 para ambos criterios (Gráfica 6). 

Con respecto a la "Escala mental" se observó diferencia entre las medias de las niñas de padres 
que asistieron regularmente al programa en relación con los que no asistieron. En la Gráfica 7 se 
observa que la diferencia de "escala mental" y no participación es -17, con respecto de la media 
del grupo de estudio y de 6.66 en los que sí participaron. 

De igual manera se observó que el C.1. presenta diferencias en dicha evaluación. Se observa una 
diferencia de 21 puntos entre las medias obtenidas por criterio de evaluación, a favor de los casos 
cuyos padres asistieron regularmente al programa. (Gráfica 7). 

GRAFICA No. 6 MEDIA DE LAS DIFERENCIAS EN LA ESCALA MOTOR, 
MENTAL Y c.l. 
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GRAFICA 7. EV ALUACION DE LA ASISTENCIA Y TRABAJO DE LOS PADRES 
AL PROGRAMA DE INTERVENCION TEMPRANA 
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DISCUSIÓN. 

La detección de signos de alteración del ncurodesarrollo permitirá planear y organizar programas 
de intervención temprana que proporcione en mejor calidad el desarrollo de los recién nacidos 
con antecedentes de riesgo perinatal desde los primeros meses de vida. 

Volpe (1996). menciona que de las secuelas presentes en el desarrollo, las más importantes que 
presentan los recién nacidos con riesgo perinatal, del 25 al 50% aproximadamente presentan 
problemas de tipo cognoscitivo y/o conductual. 

El presente trabajo tiene como objeto hacer una descripción del desarrollo tanto motor como 
mental de las menores que asistieron al programa de intervención temprana en el eISPI, 
enfatizando en la forma de respuesta que dan ante la evaluación mental durante el primer afio de 
vida y su relación con el coeficiente intelectual obtenido a la edad de 2 años y medio aprox. 

I':sta ,kscripciún esta hllsmla en la pl'ucha de e"allllll:ión del desurrollo de Ilaylcy en las 6 suh 
áreas que contiene la escala mental de dicha prueba (coordinación ojo-mano, atención sostenida, 
conciencia de constancia de objeto, vocabulario. socialización y expresión verbal). 

Bayley (1969), menciona que la escala mental de su prueba al ser divida en 6 sub áreas permite 
evaluar en el menor la agudeza sensorio-perceptual . discriminación, adquisiciones tempranas de 
constancia de objeto y memoria. aprendizaje y habilidad para la solución de problemas. 
vocalización e inicios de la comunicación verbal; además de las evidencias tempranas en la 
habilidad para generalizar y clasificar con las bases del pensamiento abstracto. 

Con base en ésta subdivisión que plantea Bayley se analizan los resultados obtenidos antes y 
después de la asistencia que tuvieron las menores al programa de intervención temprana. 
Observándose que no existe una relación entre los puntajes del desarrollo (cuadro 2) y los del 
coeficiente intelectual (cuadro 3); solo dos casos (3 y 4) presentan Índices en el "desarrollo 
mental" por arriba del promedio y su c.1. a la edad de 2 años 10 meses sólo en un caso (caso 4) 
se elevó a una inteligencia superior. mientras que los casos 1.2 Y 3 se encuentran en un promedio 
normal y el caso 5 por debajo de lo normal; estos datos encOlltrados concuerdan con la teoría , 
que sustenta Bayley (1969) cuando menciona que los índices de desarrollo derivados de las 
escalas mental y motora tienen un valor limitado como predictores de habilidades posteriores, ya 
que la tasa de deslll'l'ollo plll'a cualquier niiio en el primero o segundo aiio dc vida pucd" s"r 
altamente variable durante el curso de unos cuantos meses; sin embargo. los índices obtenidos cn 
cada una de las evaluaciones proporciona las bases para establecer el nivel de desarrollo del niño 
en el momento de la misma y a su vez el grado de cualquier desviación eon respecto a lo normal 
esperado y así poder instituir medidas correctivas tempranas, además permite detectar 
oportunamente dcliciencias sensoriales (visuales y auditivas), alteraciones neurológicas (aquellas 
que surgen por daños pre o perinatales). (Bayley, 1969). 
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Es importante mencionar que en la operaClOn de los programas de intervención temprana 
durante el primer año de vida, en su mayoría la estimulación que se proporciona tiene un énfasis 
mayor en el desarrollo motor, cn la adquisición de constancia de ohjeto y en los procesos de 
intcraeciún social, disminuycndo los estímulos en el úrea de lengUl~je los cuales se inician hasta 
los 24 - 30 meses aproximadamcnte. El programa en el que se incluyeron los casos en estudio 
tiene esa característica. Aunque las menores obtuvieron puntajes normales de CJ, presentaron 
impurtantes 1[¡lIas en el lengUl~je expresivo. Dado que las fallas en el lenguaje impactan la 
calificación de la escala de "desarrollo mental" y por lo tanto, los índices de desarrollo fueron 
hajos, se hace necesario evaluar el lenguaje con mayor precisión, ya que la disociación c,l. con 
el desarrollo del lenguaje se encuentra en contraposición con la teoría de Piaget cuando 
menciona que el lenguaje está estrechamente relacionado con la inteligencia. 

Por otro lado Baylcy, menciona quc la "escala motora" permite evaluar el grado de control del 
cuerpo, la coordinación de los músculos largos y la habilidad en la manipulación fina dc las 
manos y dedos. Como la "escala motora" está específicamente dirigida a las conductas que 
reflejan o manifiestan coordinación y habilidades motoras, éstas no están altamente relacionadas 
con las funciones que se consideran comúnmente como de naturaleza mental o inteligente. 
« jarcia, 1'1'16 l. Esta aseveración tamhién está en oposición cun la teuría dc I'iaget, cuando 
postula la filiación de la inteligencia lógico-matemática con respecto del desarrollo sensori
motríz. 

Si se hace un análisis de los puntajes obtenidos en los índices de desarrollo de la "escala motora" 
se puede apreciar que al inicio del programa las menores presentahan niveles por dclx\io del 
promedio normal (a excepción del caso 4, quien se encontraba por arriba del promedio) y que al 
finalizar el año de trabajo en el programa de intervención los cinco casos elevan sus puntajes en 
ésta área, aunque solo dos, (caso 1 y 4) se registran por arriba del promedio. A este respecto es 
importante resaltar dos aspectos, por una parte, la necesidad de diferenciar los camhios propios 
del desarrollo y por otra parte, los inherentes o atribuibles al programa de intervención. En tudos 
los casos se observaron incrementos en la "escala motora", sin embargo, la media de ganancia 
entre criterios de asistencia al programa fue igual. Esto no apoya la utilidad del programa con 
respecto al desarrollo motor, debido a que todos los niños tuvieron incrementos en el desarrollo 
con respecto a ésta área aún cuando el apoyo y trabajo de los padres no era del todo regular; así 
como su asistencia al programa de intervención. 

En la escala mental se puede apreciar disminución importante de los puntajes en la segunda 
evaluación en tres de cinco casos. Sin embargo, en esta escala si se observaron diferencias al 
cOllsidemr t:I criterio de asistencia al programa. Los casos cuya Hsistencia fue irregular. tuvieron 

puntajes de -17 con respecto de la media del grupo, mientras los casos que sí asistieron tuvieron 
una dilerencia de 6.66. Con estos datos se apoya la utilidad del programa y permite comentar, 
aunque a reserva de confirmarlo con estudios mas amplios, que el trabajo sobre la esfera 
sensorimotriz repercute positivamente sobre el desarrollo cognitivo, en concordancia con lo 
señalado por Piaget quien menciona que el desarrollo mental es "una construcción continua" por 
que él hasa la evolución del niño y del adolescente en el concepto dc "equilibrio móvil", 
distinguiendo dos aspectos complementarios. 
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a). I.as cstructuras \'((ri"h!('.\", las que delinen las lill"ll1aS o estadios sucesivos de equilihrio. 

b). Un determinado funcionamiento cOl1slallle que es el que asegura el paso de cualquier estadio 
al nivel siguiente. (Mifsud, 1985). 

Si sc anali~.an las suh áreas de la escala mental de l3ayley, desde la perspectiva de I'iaget, se 
puede alirmar que mediante los procesos de asimilación y de acomodación que le permitirán al 
niño discriminar objetos, relacionarlos y asociarlos a determinados eventos, se preparan los 
estadios futuros del desarrollo. 

En este análisis se encontró que cuatro de los cinco casos presentan dilicultad en la sub área de 
coordinación ojo mano el porcentaje más alto se encuentra en las respuestas registradas con cero 
que corresponde a conducta no establecida; sin embargo (el programa de intervención tiende a 
reforzar éstas conductas y a mejorarlas en la segunda evaluación de la "escala motora", los cinco 
casos presentan respuestas adecuadas (por arriba del 70%) en la sub área de atención sostenida, 
de igual 1(1I"I11a se da en la suhárea de conciencia de constancia de ohjeto, quiere deeir esto que 
las mcnores estún acorde a los postulados teóricos del desarrollo en donde en el primer año de 
vida tendrán las habilidades para asimilar y discriminar objetos, lo cual favorecerá el desarrollo 
cognitivo posterior del niño. (Garda, 1995). 

Así mismo, la sub área de vocalízación espontánea se presenta con desarrollo por arriba del 80% 
en tres de los cinco casos y sólo un caso se reporta por abajo del 20%; sin embargo la sub área de 
vocalización en todos los casos se reporta por debajo del 10% en conductas establecidas y ésta 
habilidad lingüística se ve reflejada con importantes problemas en el desarrollo de lenguaje de las 
menores a la edad de 2 años y medio aproximadamente. La sub área de interacción social es 
variable en cada caso, para ello Bayley (1969) menciona que la relación con la madre y los 
estímulos proporcionados por los adultos permiten un mejor desarrollo en el menor; sin embargo 
en los resultados no se aprecia una relación estrecha entre la socialización y el desarrollo mismo, 
ya que los resultados obtenidos en la escala mental y motora presentan cierta variación entre un 
sujeto y otro a pesar de la mucha o poca participación por parte de los padres. 
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CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

No se encontrú una relaeiún entre los índices de desarrollo mental al inicio y terminaeiún del 
programa de intervención ya que los datos muestran que sin un adecuado trabajo de estimulación 
permanente por parte de padres y especialistas, durante el primer año de vida los niveles 
cognitivos del niño se encuentran posteriormenle en desventaja. 

No así con la escala motora que de acuerdo a los resultados se observó importante ganancia en 
sus índices de desarrollo comparando éstos, con los puntajes de inicio y conclusión del 
programa. 

('on estas conclusiones se puede apreciar que el programa de intervención temprana que se 
proporcionú a las menores del presente estudio es adecuado en sus contenidos de trabajo. ya que 
permitió avances en aquellos casos que tuvieron una asistencia regular y una participación 
adecuada por parte de los padres de familia; sin embargo, cabe mencionar que para poder hablar 
de un programa altamente efectivo se requieren de mayores casos de control y diferentes pruehas 
de evaluación en el desarrollo. ya que se ¡mdo apreciar que los reactivos contenidos en'la escala 
Bayley no tienen un constructo relacionado con la teoría psicogenética lo cual permitiría evaluar 
con mayor precisión avances en el desarrollo propiciados por la propia neurología del niño y no 
basar el desarrollo en mayor grado sólo en la interacción social que plantea Bayley con respecto 
a los estímulos que proporciona la madre como directa cuidadora del menor. 

Por otro lado. aún cuando la secuela que presentaron las menores, fue la misma. problemas en el 
desarrollo y estructura del lenguaje; no se pudo establecer una correlación con el factor de riesgo 
debido a que en los cinco casos, éste fue diferente. 

Sin emhargo, si se pudo apreciar con los puntajes de la escala mental y el l'.I., una estrecha 
relación entre la evolución del desarrollo en el primer año de vida y los futuros aprendizajes del 
niño. Teniendo que discutir en otros estudios la relación entre aprendizaje. pensamiento y 

lenguaje. 

Finalmente. es il11portante l11encÍontll' que la evaluaciún de la Inteligencia y obteneiún del C.1. el1 
este estudio conlirl11a que es de vital importancia estahlecer programas de intervención 
permanentes y continuos por lo menos los primeros tres años de vida hajo supervisión de 
especialistas que les permita ir detectando mediante instrumentos de evaluación del desarrollo 
alteraciones en el mismo y poder prevenir o minimizar las posibles secuelas neurológicas. 
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ANEXOS 

Traducción de la Escala de 
Desarrollo Infantil de Bayley 



ESCALA DE EVALlJAClON DEL DESARROLLO INFANTIL 
BAYLEY. 

('Al'. 1. I NTHOIHI('( 'ION: 

Antecedentes Históricos. 

Muchas de las escalas de desarrollo infantil que se utilizan en la actualidad se basan en 
pruebas y observaciones realizadas hace cuarenta años en reducidas muestras de niños 
pcqucílPS. 1l11ICsll'llS limitadas en la dislribllCi('lIl gcogrúfica y socioccollúlnicu. Existe la 
necesidad de contar con escalas más actualizadas que consideren las contribuciones teóricas 
recientes relacionadas con la naturaleza del desarrollo temprano y que posean normas 
basadas Cll métodos mcjorados dc muestreo. 

La Lscala de Desarrollo Inlillltil de Ilayley (BSID por sus siglas en Inglés) se diseño para 
satisfacer esta necesidad. 

Las primeras dos partcs dc la BSID. las escalas mentales y motriz se derivan de tres escalas 
de Calilúl'Ilia. actuall11cntc fucra de impresión: Calif()rnia First Year Mental Scale (I3ayley. 
I'XU'). Calilúl'Ilia ('rescllool Mental Scale (JafTa. 1934) y Califúl'Ilia Inlilllt Scale 01' Motor 
[)evefopl11ent (Ilaylcy. 1936). 

El primer esfuerzo de la revisión de la escala se realizó en 1958 cubriendo los primeros 
quince Illeses de vida. poslcriol'lllL'llh: Bayky. Il00v.ir y Eidmrn cxlcndicrllll lus escalas 

para i nc lui r el scgundo año del ni ño. La versión de 1960 (llamada de aquí en adelante 
versión 195R- 1 <)(jO) fue el resultado de este esfuerzo. 

La versión 1958 - 1960 de las Escalas Mental y Motri7. se administró aproximadameilte a 
1.400 niños de 1 a 15 mescs y a una muestra piloto dc 160 niños de 18 a 30 l11eses. A partir 
de estos datos. y de la experiencin en investigación subsecucnte. se realizó una nueva 
selección de los ítcms para la versión presente de las Escalas. También se Incorporaron 
varias l11odilicnciones al lónnato y a las instrucciones de adl11inistración, 

La tercenl pmle de In IlSID. el Registro de la Conducta del Niño. se hasn en las escalas 
utiliz.adas con In l11acstra llende)' de la que se derivmon Ius ullteriorcs cscalus l11entul y 
motril. dc Cal i IÚl'I1ia, 

Realizado por la Especialidad ell Desarrollo del Nit1o. División de Estudios de I'osgrado. 
Faculwd dc Psicología. 

Los puntajcs sc estudiuroll cuidadosal11ente siguiendo la adl11inistración de una versión no 
puhlicada Cll 195X de las esculas de la conducta de aproximadamente 1.350 niños. El 
presente Registro de la Conducta del Niño es el producto de los estudios de los resultados 

de estas administraciones. 



I ,a cdiei"'" ctll'ric-lIlL' dL' la IISII) licllc 1(", i1ellls e'lI la I:seillu Melllal y XI ílellls ell la I-:scala 
Motril., Se ha eslandaril.ado en una muestra de 1, 262 niños, distribuidos aproximadamente 
en igual número entre catorce grupos de edad con un rango de 2 a 30 meses, La muestra se 
seleccionó por ser representativa de la población de Estado Unidos en este rango de edad, 

LA EVALlJACION DEL DESARROLLO EN LA INFANCIA: 

La evaluación del estado del desarrollo o "habilidades" de los niños pequeños requieren de 
métodos especiales y procedimientos apropiados para ellos, 

I:n el primer ailo, el niiio no sigue illslruccioncs ni resuelve los problemas cuando así lo 
requiere el examinador: aún en el segundo aiio, el niiio no responde consistentemente a las 
instrucciones, Un niño tiende a responder a aquellas situaciones y tareas que captan su 
intcrés, Al reunir las ítcms para la BSID, se realizó un esruerzo para oblener medidas de 
las variables relevantes dc la conduela por medio de estímulos atractivos para el niño y así 

mantener su inlerés y participación, 

DF:SCRII'C10N DE LAS ESCALAS: 

I.a Escala de Dcsarrollo Inl~lIltil de Ilaylcy se diseiio para proporcionar una base tripartita 
para la evaluación del status dc desarrollo del niíio en los primeros dos años y medio de 
vida, Las tres partes se consideran complementarias, cada una realiza una contribución 
dislintiva a la evaluación clínica, 

11) La Escala Mental se diseiio para evaluar agudezas sensoperceptuales, discriminaciones, 
y la habilidad para responder a éstas: la adquisición temprana de la "permanencia de 
objetos" y memoria, la habilidad de aprendizaje y solución de problemas; las 
vocalizaciones y el comienzo de la comunicación verbal: la evidencia temprana de la 
habi I idad para lormar general izaciones y clasi ¡icaciones, base del pensamiento 
ahstracto, I,os resull'ldos dc la administración de la Escala Mental se expresan en un 
puntaje estúndar. c1IDM, (Indice dc Desarrollo Mental), 

(2) La escala motriz se diseiió para proporcionar una medida del grado de control del 
cuerpo, c""nlillaci"lII de los IlIllsculos gruesos y las hahilid'ldes dc manipulaciún nlús 
lina tk las Illanos y dedos, Ya quc la Escala Motril. se dirige espccilicamenle hacia 
conduelas quc rcllcjan habilidadcs y coordinaciones motrices, no eslú relacionada con 
funcioncs que se consideran comúnmente como dc naturaleza "mental" o "inteligente", 
Los resultados de la administración de la Escala Motriz se expresan en un puntaje 
estúndar, el ID", o Indice de Desarrollo "sicomotriz, 

Las Ilahilidadcs mol rices descmpeiian papeles importantes en el desarrollo de la 
orienlaciún delniíjo haci,1 su ambienle, e inlluencian la cantidad de las interacciones con el 
ambiente. I,a locomoción y el control del cuerpo sirven para ampliar la esfera potencial de 
experiellcins Ilucvas y v;:lI"i.lt!ns. así como rara tina selccciún individual para buscar 0 evitar 
dil'crcnles tipos de experiencias, El desarrollo dc las hahilidades de manipulación, facilitan 
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el desarrollo y empleo de varios procesos mentales básicos. Esto es consistente con el 
hallazgo dc una correlación positiva sustancial. por lo general de 50 a 60. entre las Escalas 
Mental y Motriz. aproximadamente en los primeros doce meses ue vida. y también eon las 
ohscn'(u.:iollcs clínicas en reli..'rcllcin a que un mal rllllciona1llicnto en la coordinación 1110triZ 
con li'ecucncia cs el signo más temprano y mús ¡¡ícilmente observable de un uallo 
neurológico más signilicativo. 

tI) 1·:1 Rq.!islro de la Conducta dcl Nillo (RCN) se completa después dc mlministrar la 
hcala Mental y Motriz. El RCN ayuda úl clínico a evaluar la naturaleza de las 
orientaciones sociales y objetivas del nillo hacia el ambiente expresado en actitudes. 
intereses. emociones. energía. actividad y las tendencias a aproximarse o retirarse de la 
est i mulac i<in. 

liSO DE LAS ESCALAS EN LA PRACTICA CLlNICA: 

Evaluar el status de desarrollo es. por supuesto. fundamental en el trabajo clínico con los 
Iliilus ell edades donde SIIS I.,.':'lpacidndl's mentales y físicas se expandcll rúpid:'1I11l'lltC. FI LISO 

de las tn:s parlcs COllll'lelllcntarias dc la I¡SII) proporciona al clínico una evaluaciún 
completa del desarrollo del nillo y un medio de comparación con compalleros de su edad. 

FI Registro de la Conducta del Nillo es una forma conveniente para registrar aspectos 
cualitativamente signilicantes de la c\,nducta observada del nillo en interacción C!lI1 su 
madre. con un exlrallo (el examinador). y con una variedad de estímulos y materiales 
presentados en el curso del examen. 

Los índices derivados de las Escalas Mentales y Motriz tienen un valor limitado como 
prcdictores de hahilidades posteriores. ya que la tasa de desarrollo para cualquier nillo en el 
prillll:rll (l segundo aíio de \ ida puede ser ultalllclltc variahle durante el curso dc lIllOS pocos 

meses. El valor primario de los índices de desarrollo es que proporcionan las bases para 
establecer el status corricnte del niiio. y así el grado de cualquier desviación de una 
expectativa normal. También. junto con los equivalentes de edad mental y motriz. 
proporcionan ulla hase para instituir Illcdidas correctivas tempranas cUHndo el nifío Illuestra 

evidencia de un retardo en el desarrollo mental o motriz. Una vez que se reconoce el 
problema de desarrollo se puecle comprender el tratamíento acorde con el diagnóstico de las 
causas subyacentes. tales C0l110 delicíencias sensoriales (visual o auditiva). defectos 
neurológiCl1s (v.gr.: aquellos que surgen por dallos prenatales o perinatales o mal 
rUl1ciol1amicl1to cl17.imútico determinaclo genéticamente). alteraciones emocionales o 
cOlldici()IlL'S alllhkntllks 110 lü\'orahlt:s. 

I.a I\SII> proporciona ul1a conjunto búsico de instrumentos para usarse en la idcntilicación 
de retardo mental y motriz. así C0l110 para reunir indicios que el clínico puede emplear al 
forlllar hipútcsis ell rclal'Íúll a la etiología. 
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liSO In: LAS ESCALAS EN LA INVESTI<;¡\CION: 

1" conocimiento aCerca dd desarrollo condudual humano en la inlilllcia es aún limitado, y 
los esfuerzos de investigación en esta área se han dificultado por los mecanismos 
inadecuados de medición para ubicar a los sujetos de acuerdo a su nivel de habilidad. Al 
desarrollar la IISln ha sido necesario considcrar los siguientes puntos: (1) Los puntajcs de 
la prucba dcbcn scr. por supucsto. razonablemcnte confiables. (2) 1'1 crecimiento en las 
habilidadcs mcntales y motriz es tan rúpido durante los dos primeros ai'íos que los 
procedimientos de medición deben diferir de manera significativa para los nilios, 
separados por unos meses de edad. (3) En varios estudios de niños, las diferencias 
individuales en la tendencia de la respuesta (actividades. intereses. discriminaciones, y las 
habilidades para rcsponder) deben medirse cn las diferentes etapas del desarrollo. Por 
ejemplo. se puedcn explorar en discriminación visual. aprendizaje. reacciones emocionales, 
o signos tempranos de psicopatología. Así. una escala de desarrollo infantil debe 
proporcionar una amplia cobertura el repertorio de respuestas del nii'ío para cada edad que 
Se pruebe. (4) Finalmentc. al cvaluar las difcrencias individualcs o dctcctar niiios 
marcadamcntc cxcepcionalcs. las comparaciones se deben realizar siempre con las 
caractcrísticas de compaiieros "normales". Esto requiere que la estandarización del 
instrumento se realice con una muestra apropiada. 

La IlSII) sc desarrolló y diseiio para satisfi\cer los requisitos anteriores de un mecanismo de 
1l11'dit:iúIlCOllliuhlc par:'1 lIlili/,arsc L'1l irl\ystigm:iún COI1 ni nos. 

EL ENTRENAMIENTO DE LOS EXAMINADORES: 

El entrenamiento de los examinadores deberían realizarlo sólo aquellos que estén 
familiarizados con los materiales y procedimientos de la BSID. así como también con los 
problemas de evaluación de niiios pequei'íos. Los probables examinadores deberían 
relacionarse bien y fácilmente con las madres y los niños, promover la confianza y reducir 
la ansiedad por las pruebas. También deberían poseer algún conocimiento de teoría de la 
lIIedida e intl'l'pretaeiún de los rcsultad"s dc pruchas. 

La instrucción se realizH mejor con un grupo de 3 a 6 personas. Primero deben observar (a 
través de un espejo de una sola visión. si es posible) las demostraciones de evaluaciones de 
niños de difercnlcs ni,·cles. I.ucgo ead,\ pcrsona. micntrHs los dClllús obscrvan. deberían 
evaluar a un niño \' el instructor dcbcrú comentar acerca de las rcspucslHS del nil1o. la 
presentación dc los ítCIllS. la manera dc lIIanejar al nil1o, la forma de poner cómodos a la 
madre y al niílo. etc. 

Después de que cada persona haya realizado dos o tres evaluaciones bajo estas 
condiciones. se puede realiz.ar tantH pnictica como sea nccesmia. sin que se le observe 
neeesHriamcntc. pHra los primeros 12 mcses de cdad. se dcbería evaluar cuando menos a un 
bebé por cada mes: de los 15 a los 30 meses a un niño por cada 3 meses (15. 18,21,24,27, 
JO). 1.,\ c~pcrienciH con un rango Hmplio de edad lilllliliarizH al evaluador con la naturaleza 
de las respuestas que se esperan y contribuye a una calilicación más conliable. 
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La cantidad de tiempo requerido para entrenar a los examinadores será diferente de acuerdo 
a 1:1 experiencia pre\'ia de los que se entrenan. sin embargo. el nprendizaje en el contexto 
que se sellal:1 aquí. 11:1 resultado r:¡pido y efectivo. 

ESTANDARIZACION 

Propúsito 

La estandarización es unn pnrte integral del proceso de establecer la utilidad de las pruebas 
construidas cientilicamente. Es importante que la muestra utilizada para la estandarización 
sea representativa de la población. 

Diseño de la muestra 

Se utilizó un diseño ele muestra - estratificada. se controló sexo y color. residencia 
(urbana - rural) y educación del jefe de familia. 

¡':d,"ks a las que se l','alll'" 

2JA.5.6.8.IO.12.15.IX.21.24.27 y 30 meses. inicialmente se planeó tener 100 niños de 
cad:1 rango (total 1400 casos). 

[)e 2 a 15 meses se permitió un limite de 4 días para ambos casos de las edades deseadas y 

de 18 a 30 meses en I i m i te de 7 días. 

Muestra de F:standarizaci6n 

Debido a los problemas para localizar a los niilos. la muestra final estuvo compuesta por 

1262 nifios. 

llhicaci6n de la Edad y Rangos de los Items. 

La uhicaciún de los ítems de la Escala Mental y Motriz se arreglan en un orden por la 
ubicnción de In edad (la edad en la que el 50% de los niños evaluados pasaron un ítem), 

En los protocolos. después de cada edad se proporcionan valores del rango de edad. 
considerando la minima cU'll1do el 5°;', pasó el ítem y la máxima cuando el 95% de los 
Iliiips dl' 1:1 Il11H:slra pasú l'I ilelll. 

Los primeros ítems tic la Escala Mental y Motriz tienen edades por debajo de los 2 meses. 
Estos valores se obtuvieron tIe una pequeña llluestra de niño recién nacido de un mes de 
edad. por lo tanto la ubicación de Ins edades de menos de 2 meses deben considerarse más 

bien sugestivos que exactos. 



CONI)J('IONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN 1m LA ESCALA I)E 
DESARROLLO INFANTIL DE BAYLEY. 

o Ohservar cualquier conducta relevante del niño desde que se recihe. 
• 1:1 l'sparill dehe ser lo slIlkil'lltL'l1ll'ntl' ílmplio p:lrn incluir: ulla Illl'sa. sillas panl 

adultos. silla para cl nil)o. una cuna un cOITal y un espacio reelo de 3 metros, ya sea 
dentro del cuarlo de examen o cercano a él. 

o El lugar de exal11inación debe ser agradahle y no auslero. Tampoco con una decoración 
exagerada. Debe perl11itir estar CÓl11odos a la l11adre y al nil1o. 

o I.a l11esa debe tener una altura que perl11ita al nill0 colocar sus codos cómodal11enle 
sobre la orilla (ya sea cuando estú sentado en las picrnas de sUl11adre o él sólo). 

o El exal11inador no debería utilizar bala blanca. 
o Los materiales del exal11en deben estar durante toda la evaluación ruera del alcance y de 

la vista del niiio. 
o Pedirle a la madre que presente un ítel11 si se considera que ella puede evocar l11ejor la 

respuesta deseada. 
o Pedirle a la l11adre que participe excll!sivamente cuando se lo pida el exal11inador. 
o Progral11ar la c\aluación a una hora en la que el nil10 esté alerta y contento. 
o Sc ddll' pcrmitir. si l'S ncccsarin durantl' la e\'aluación, que se alil11ente, c!lll1bie alniiin, 

asi eOlll" que deseansc de la estilllulaciún. 
o Aprobar las conductas apropiadas para l11antener el interés delniiio. 
o Adaptar el orden de presentación de los ítel11s a la responsividad del nill0. 
o Si el niño se inquieta o no está respondiendo, dejar que manipule el material o dejarlo 

descansar de la estil11ulación. 
• N" s.: ,kh.:n reul i".[JI' c","bios .:n la l11anera de presentación de los estimulos de prueba, 

cualquier cambio puede invalidar la calificación. 
o Cuando se apliquc 1,1 Escala de Dcsarrollo Inl¿lIltil de Ilaylcy, se debe estar revisando 

periódical11ente las instrucciones de aplicación. 

PROCEDlMmNTO DE APLICACIÓN DE LA ESCALA DI': DESARROLLO 
INFANTIL DE BA YLEY. 

o Incluir el m,lterialno propOl'cinnadn en la maleta: 
( '1'01 lt'lIIll'tro 

Ilojas ,le p'lpcl bond 
Pmluelos desechables 
Tabla de cnmillata 

.luego de escaleras 
I ó:! juguctes adicionales para el juego previo y posterior al exal11en 

o "rerarar el material que se va a usar con el nill0 
o Dejar en la mesa los .Juguetes adicionales 
o ("'uando el niiio llega, estahlecer el reporte de acuerdo al estado del niño. 
• Pedir los datos d.: inJ(mllación requerida en los protocolos, 
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• Sw . .:ur lu L'dud cl'ollolúgica de !liilo 

o lJna ve~. quc el nilio esta listo para comenzar. de prcl'crencia iniciar con los materiales 
dc la prudm que se puedan explorar)' manipular (aro rojo. cubos) 

o El niíio deberá estar scntado al frente del examinador. Con los niños más pequeños 
comenzar la evaltltlciún en la posición de acostado boca arriba. 

o ApliGlr primero la I':scala Mental y obtcncr el nivel basal y el límite superior (1 () ítems 
pasados y I () Illllados respectivamcntc) 

o Aplicar dcspués la Escala Motriz. obtener el nivel basal y el límite superior (6 ítems 
pasados y ó li111ados respecti vamente) 

o Acreditar cualquier conducta relevante observada directamente por el examinador en 
cualquier pcriodo del examcn. aunque haya lidiado cuando sc le dio al nilio la 
oportunidad espccílica. 

o De preferencia apl icar los ítcms siguiendo el código de situación. 
o La aplicación debe comenzar en el .mes de edad cronológica del I1Ino. Si no existe 

ninguna evidencia del nÍ\'el probablemente de ejecución del nilio. comenzar un mes 
antes. 

o No suspender prel11aturamente la c"aluación 
o Acreditar un ítcm ¿lI1terior si el nilio ha sobrepasado cste nivel 
o Calilicar en la columna: 

P Si L'll'X:lIllillíldor ptll.·tk rq!istrar tilla l.'jecllciúll l.'xitosíI 

l· Si Illllú elnilio 
OTRAS: 
0= Omisión. si el examinador omitió la presentación o no observó la conducta 
i ne identa ll11en te 
R= Rehusó. si elnilio no cooperó para la realización del ítem. 
RTI'= Reportado por la madre. pero no evocado por el examinador. 

o Sacar el puntaje crudo (núl11ero total de ítem s que el nioo pasó. incluyendo los ítems 
por abajo dclni"eI basal) 

o Buscar en lilS tahlas dc normas el grupo dc edad del nilio para obtener el IDM o IDI' 
pam la escala nlcntal y motriz respcctivamente (tablas 15 y 16) 

o Anotar estos índices en el espacio correspondiente en los protocolos 
• Llenar el registro de la conducta delniiio 
o Iltili~.ar la tahla 17. Iluscnr la púgina que contenga la edad 111ÚS cercana a la edad en que 

se c\aluú al nii10 y C"lllpmar para cada escala cllúl fue d porcentaje de niJ10s de la 
111Uestra quc Itle calilicado con esos puntos. 

o Lavar cuidadosamente los materiales que el niño manipuló o que es probable que se los 
lleve a la boca. 
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('ONSIIlI.:RA('(ONES (;ENERALI':S DE LA EV ALUACION 

PLAN 1lI((' EXAMEN: 

La escala de Desarrollo Inlüntil dc llayJey tienc tres partes: la Escala Mcntal, la Escala 
Motriz, y el Registro de la Conducta del Niiio. Las dos primeras proporcionan dos índices 
que son, respectivamente, el lDM (lndiee de Desarrollo Mental) y el IDI' (Indice de 
Desarrollo I'sieomotrizl. I-:stos son ealilicacioncs cstúndar que tienen una medida de 100 y 
una desviación estúndar de 16. 

El Registro de la Conducta del Niiio (RCN) contiene una serie de escalas para calif1car 
conductas signi licativas. Estas escala~ requieren una combinación de observaciones 
especílicas y juicios calilicativos por parte del examinador. 

MATF:RIAL DF: I'IWF:BA: 

Todos los matcriales utiliz.ad", en la cvaluación se proporcionan en la maleta de la prueba. 
a excepcíún de: un cronúmetro. hojas hond tamaiío carta. paiiuc!os desechables, jucgo de 
escaleras y barra de caminata cstandars. En el apréndice "A" se encuentra la lista completa 
de los materiales, así como los diagramas para construir las escaleras y la barra de 
caminata. 

l.os nwteriaks de la prueha se han scb:eionado con cuidmlo )' no sc dcheri'lIl rcaliz.ar 
sustituciones casuales. Cuando un material sc pierde o rompe sc debe solicitar la reposición 
o los sustitutos aprobados por el editor de la prueba. en caso de que el duplicado no se 
encuentre disponible en la localidad. 

OTRO F:QUII'O y I~SI'ACIO REQUERIDO: 

El cuarto en donde se realice el examen debe ser sulicientemente amplio para incluir la 
mesa de prueba. las sillas para los adultos, una silla infantil, una cuna, un corral para niños 
(opcional l. y p'lnl los niños que ya caminallun espacio recto de:1 metros de largo ya sea en 
el nlismo cllarto o cerca de él. 1-:1 cuarto dehería ser agradahle y no como una oficina 
austera. Deberá estar al11ueblado de tal manera que tanto la madre como el niiio se sientan 
CÓl11odos. 

LI examinad(ll' dehe clitar hata hlanca. /\ los nil10s mús pequeños no les arceta. pero los 
mayores pueden reaccionar deslilvorablemente. Con li'ccuencia las madres asocian la bata 
blanca con exámenes médicos. Si se requiere proteger la ropa, ~e sugiere usar bata de color. 

L.os barrotes de la cuna deben ser lo sulicientemente bajos como para permitir al 
exal11inador el fácil acceso para presentar el estímulo de la prueba. El mejor tamaño para la 
l11esa dc prllchas es de lO cm. dc ancho por (,0 cm. de largo 
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I.a allllnl dc la IlICSa dehe pe!'lIIilirk al lIiíio culDcn!' sus codos suhre la orilla ya sea ClI:lIHJO 

esté scntado sobre las pkrnas de su madre o en la silla inl1111til. Es conveniente tcner un 
gabinete en donde dejar los materiales de la prueba. fuera de la vista del niño; de igual 
manera se puede colocar un cajón o un gabinete debajo de la mesa. sin que moleste al niño. 

Se dehcrian usar uno o dos juguctcs pcqueños simples y atractivos para el jucgo preliminar 
y postcrior a la prueba. 

lodos los objctos que manipule el niño y que sea probable que se los lleve a la boca se 
deberán lavar con agua y jabón después de cada evaluación. 

TIEMPO REQUERIDO PARA LA EVALllAClÚN: 

El tiempo variará dependiendo del número y la complejidad de los items que se deban 
prcscntar para la variahilidad cn e1ticmpo promcdio de la prueba. pero las variaciones mús 
grandes sc dan por las di ICrcncias individuales. 

El tiempo promedio de administración de las escalas Mental y Motriz debería ser de 45 
minutos aproximadamentc. requiriendo un 10% de los casos 75 minutos o más. Pocas veces 
se requerirán <)0 minutos. El examinador tomará más tiempo después de que se ha ido el 
nijio. I'ara cOlllputar los puntajcs y llenar el Rcgistro dc la ('onduela del Niño. 

EL RAI'I'ORT y EL ORDEN DE EVALUACION: 

I':n la situación de prueha. el examinad(lr debe dirigir sus esfuerzos para obtener la mejor 
ejecución posihle. adaptando el orden de presentación de los ítems a la responsabilidad del 
niíio. El reporte con el niño es escencial. 

l.as pruebas se deben administrar estando la madre presente. Si el examinador siente que la 
madre puede cvocar mejor la conducta rcqucrida cn un ítcm. le debe pedir que presente ese 
item (por ejelllplo. cuando elnilio estú ansioso o molesto). Se le dene pedir a la madre que 
participe solamente cuando lo requiera el examinador. para que esté alerta para 
proporcionarle atención al nil10 si es necesario. 

Sc (khc proporcionar clllllOllid"d a 1" madrc y el niño p~lr" ohtener I"s activid"des del niño 
más naturales y espontáneas. v.gr.: la evaluación se debe realizar cuando el nil10 
generalmente esté despierto y contento. La madre y el nil1o· no debería esperar mucho 
tiempo. Si se requiere. durante la evaluación se denería permitír alimentarlo. cambiarle de 
palial o ir al bajio. o descansar de la estimulación. Una adecuada estimulación solamente es 
posinle cuando e1nil1o es tú alerta. sin angustia. ni distraído. 

El examinador no dene aproximarse abruptamente al nillo. Es mejor sonreírle. saludarlo 
casualmente (colocando un juguete cerca de él). luego volverse a la madre. y durante un 
tiempo. no involucnrrsc en ~Icli\'idades centradas directamente en él. Esto es más importante 
cU~lIrdo el nilio cs tinrido o estú inhihido. 1'1 cxaminador dehe estar alerta para ohservar y 
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responder a la conducta del niiio: por ejemplo. sonriéndole o haciendo gestos afirmativos 
cuando elni!lo alcance un juguete. 

Sonreír COIl f'rcclIL'l1cin y dar aprohaciúll a las conductas apropiadas ayudan'1 n mantener el 
int~rés y las r~spuestas dd niiio en la prucba. Se dcbcn evitar las interrupciones y las 
expresiones de desaprobación. 

Se recomienda que cI examinador se siente enfi'cnte delniiio en vez de aliado. Esto permite 
observar ciertas respuestas que no se ve!'! claramente estando junto al niiio. También puede 
ser útil para los niiios tímidos o no responsivos. el tener la mesa entre él y el examinador. 

Durante los primeros mese. las respuestas a ciertos estímulos no son siempre consistentes. 
y dcpenden en gran medida del hUlllor delni!lo y del grado de vigilancia. Por lo tanto. no es 
prúetico Illantener un orden !'i~urosamente predeterminado de los ítems. 

El orden de presentación se debería adaptar a la responsividad del niiio. y se debe calificar 
aquella habilidad maniICstada durante cualquier período de observación. aunque la haya 
manilestado satislf!ctoriamcnte cuando se le dio la oportunidad específica. La actividad 
lihrl' dd nifHl (!,,,r eklll!,I". cU¡lIld" se entrevista a la madre) se considera parle dd exanlcn. 
y el examinador debe estar atcnto de las actividades motoras espontáneas y las 
vocalizaciones del niño durante todo el tiempo, Cualquier conducta relevante observada 
directamente por el examinador se puede calificar. aún si se observa fuera del cuarto de 
prucha. 

Si el niño está cansado o no está respondiendo. se requiere un cambio en la rutina; por 
ejemplo. hacer que el niiio cambie. de ver el aro rojo a que lo manipule. que reaccione al 
sonido de la Catllpana. juegue con la sonaja o rcaceione a la estimulación social. Con series 
largas (cuhos) quizá sea sensato interrumpir la presentación y continuar posteriormente. 
l¡lI11hién se puede pe!"Illitir deseans"r ,,1 niño de la estimul"ciún por un minuto o mús. 
dúndo!c unjugucte. mientras el examinador toma notas o habla con la madre. 

Aunque el orden de presenwción de los ítems es muy Ilexible. existen progresiones óptimas 
para la mayoría de los niílos, I,os Il1ÚS pequeños cslún contentos hoca arriha y de hería 
l:u!ocúrsl'lcs en esta posiciúll ya sea sohre la mesa o cUila y presentarles los ílclllS 
apropiados antes de cambiar de postura. La serie con el aro rojo de la Escala Mental 
proporciona ítcms apropiados rara comenzar. 

Los primeros 46 ítems de la Escala Mental se administran. a menos que se indique otra 
casa. COI1 el niíiu :.¡co<..;tmlo en la cUila. o <.:11 otra superficie !irme. 

Las excepciones son las ítems 32'1'. 38'1'. 40T. 41 T Y 43T. que se administran estando el 
ni!lo sentado ante la mesa. 

!\ partir dcl ítem" 7. llllicHlllente el ítem 59 requÍL're que el niño esté en la cuna. Con pocas 
exeerciones. el resto de los ítcms se rresentan estando el niño sentado enfrente de la mesa, 
Debe colocarse sobre la mesa un juguete adicional al material de prueba. debe estar dentro 
del campo visual del niño y ser de J'áeil alcance. Se le debe dar tiempo suficiente para que 
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explore llllO o IIlÚS de estos juguetes adicionaks, una vez que ya ha respondidu a ellos se 
pueden introducir los juguetes de la prueba. Al evaluar, se le debería ofrecer juguetes que 
pueda explorar y manipular. Los cubos son generalmente un buen comienzo. Las pruebas 
que requÍ<:ren respuestas voeaks o verbales, o scguir instruccioncs sc debcn rcservar para 
l'II'llIdtIClllilltll'sh.'· n.'sptllHlil'l1do lihrl'I1IL'l1ll', 

No se deberían rcalizar cambios en la manera espccífica de presentar los estímulos de 
prueba ya que cualquier cambio invalidaría la calificación. Para evitar cualquier desviación 
de los procedimientos estandarizados. se aconseja revisar periódicamente las instrucciones 
de administraeiún de las Fscalas Mental y ['vlotriz. 

Al administrar la SSI\), se aplica regularmente la Escala Mental antes que la Escala Motriz, 
puesto que cs una secuencia preferida cambiar de la postura de sentado a la de 
movi m ientos. 

Los niiios generalmente después de permanecer sentados por un tiempu se inquietan, pur lo 
tanto es mejor dejar la Escala motriz después de la Escala mental. 

Muchos de los prillleros ítems (hasta el 4(,) de la Escala Motriz se pueden observar 
illcidcntalllll'1l1l' CIl clIldquicr lH:41siúll. o se pw.:dcll intercalan COI1 jos de la Escala Mental 
cuando el niño se encuentre en una posición o situaeiún apropiada. Al igual que cn la 
Escala Mental no existe un orden establecido para la administración de los ítems. Sin 
embargo, aquellos ítem s de la Escala Motriz que involucran el uso de los músculos gruesos 
del cuerpo. que requieren libertad para dcsplazarse por el cuarto se deberían reservar hasta 
después que se hayan completado los ítems de la Escala Mental o hasta que el niiio se 
encuentr.: inquieto o n1<lni lieste una necesidad clara de un descanso en la sesión de prueba. 
Esto sucede con mayor frecuencia durante los ítems posteriores (a partir del ítem 47) de la 
I'srala Motriz. 

ADVEIUENClA PARA LOS NlIEVOS EXAMINADORES: 

Para administrar adecuadamente la BSID, el examinador debe estar familiarizado a fondo 
con las instrucciones para presentar y calificar los ítems de la prueba. Sin embargo. es de 
importancia fundamental el que el exal1linador sea capa7. de iÍlteractuar efectivamente con 
II)s !linos ti dikrl'lllcs niveles de desarrollo pura motivar n:spllcslas relevantes ti los 
estímulos de prueba dentro de los cortos periodos de tiempo en el que se puede mantener el 
interés de los niños pequeños. como para presentar nuevos materiales de prueba antes de 
que el nil;o se desvié a actividades que le interesen. Por otra parte. intentan apresurar el 
proceso dc prueha retiralldo los materiales cuando aún cstú elniíio. 

CODIGO DE SITlIAClON: 

I.os prnccdimiclll()S de cl"aluaciún de la BSID combinan los aspectos de ordenación de 
ed:ld por edad tk Ilinct y las suhcscalas ordcnadas de las FscalasWechskr. Muchos Ílems 
de las Escalas Menlal y Motriz eslún arreglados en series en las que se pueden caliticar 
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"arins 1il'1I1S a di¡erl'lIles lIi\eks de l',bd a parlir de UII pl'llccdillliclllo !>úsico de prueba o 
una situación estímulo, !:ste tipo de ítems, así como aquellos que estún relacionados debido 
a los materiales que se utilizan, se identifican por una letra distintiva del Código de 
Situación, Se tiene una tabla para la Escala Mental (Tabla 12) y otra (Tabla 13) para la 
I'scala Molri7 .. En cmla tahla, los grupos del código de situación se prescntan en una 
secucllcia hasada CII la dilicullad del primer item en cada grupo, la dilicultad relativa se 
indica por el númel'll del ítcm. Los Ílems dentro de cada grupo se cnlistán también en orden 
de dificultad, 

A tres grupos distintos del Código de Situación que no son consecutivos se les ha asignado 
el código de letras 1), 1) 1, Y D2, debido a que se usa el aro rojo en cada grupo. G, G l. G2, Y 
Ci] también son grupos de códigos de situación sqmrados. pero cada uno incluye ítems que 
se pueden observar incidentalmente. Se observa una relación similar entre los grupos A Y 
a 1. e Y el, ETC. Los Ílems del grupo AC requieren del uso de la campaña (Grupo A) y la 
sonaja (grupo e), Varios Ítems se presentan y califican individual mente y no se les ha 
asignado letras dentro del código de situación, Se enlistan a intervalos lógicos en ambas 
tablas. 

Los ítems del mismo grupo de código dc situación con frecuencia se pueden observar y 
calilicar al mismo tiempo. Por ejemplo. los siete ítems del tablero azul en la Escala Mental 
«('údigo dc Situación R: ílcms (110.121.129.142.155.159 Y 1(0) se pueden calificar a partir 
dc una sob prcselltaci,'1Il del tahlero. 

RANGO DE EVALUACION. NIVEL BASAL V LIMITE SUPERIOR (CEILlNG): 

En general. la evaluación de la ejecución de un niño se extiende a Ítems con mueha 
diferencia en edad, El nivel basal es el ítem que precede al primer fracaso (primero en 
términos de la ubicación de la edad) y el límite superior es el Ítem que representa al éxito 
más diJkil. Los Ítems de la prueba para ambas Escalas están arregladas en un orden 
estricto de di1icultad, de tal manera que proporcionan el formato más conveniente para 
nol:lr los ni\'eles hasal y límilc superior. Estos niveles se dehcn establecer cuidadosamente 
para asegurar que se ha probado el rango total de funcionamiento exitoso del niño, Si no 
hay ninguna evidencia adicional del nivel de habilidad probable del niño. el examinador 
debería comenzar con los ítems cuya edad este aproximadamente un mes por abajo de la 
edad crol1ológica del niiio. 

Los Códigos de situación son útiles al buscar el nivel basal. Por ejemplo. en la serie L de la 
Escala Mental. si un niíin Julia el ítem 99 (levanta la taza: asegura el cubo). el examinador 
debería aplicar el ítem 73 (levanta la taza por el asa). y si fallara. debería aplicar el ítem 63 
(levanta la taza ínvertida). Esto significa que el examinador verifica con frecuencia los 
ítems anteriores en el código ademús dc un número preclenninado de meses. De igual 
manera. huscarú hacia delante para posibles éxitos en Ílems dil'íci!es cuando está 

establecienclo cllímite superior. 

Durante la l'\·aluación. el c~aminador dehe estar atento de la tolerancia limitada a In 
cstimulaciún lJuc tiencn los nijios. !Jchc trahaj:¡r tan rúpidamente como sea posihle para 
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probar el rango de éxilo y fracasos en dlda grupo de los eúdigos dc siluación. Cuandó se 
hace eslo. el examinador debería comenzar aproximadamente un mes por debajo de la 
primera 1¡lIla nolada. establecer un nivel nasal y luego trabajar bacia aITina presentando 
lodos los íkms Gllilie:ldos hasta que elaramente no se puedan pasar los demús ítcms. 
Debido a que los éxitos dclniíio se pueden extender a través de un gran n III 11 e ro de ítems en 
la Escala. el examinador debe tener cuidado de no suspender la evaluación prematuramente. 
y deberá conlinuar evaluando hasla que eslé seguro de que el niño no pasará más ítems. La 
amplitud exacla de la evaluación se deja. en el anúlisis linal. al juicio del examinador. pero 
deben'l eslar seguro de evaluar los ítcms hacia delante por lo menos un mes arriba del límile 
superior aparenle. En general. el examinador nuevo estará seguro al usar un criterio de 10 
ítems sucesivos acreditados o ¡¡lIlados pma eslablccer cl nivel basal o el límite superior 
para la Escala Menlal. y 6 ílems sucesivos para la Escala Motriz. En cada forma de 
regislro. el examinador deberá encerrar en un círculo los números del ítem basal y límite 
SUpCrlOr. 

Se puede crear algunos problemas especiales al establecer el nivel basal debido al hecho de 
quc los niños sobrepasan rápidamente reacciones específicas. avanzando a conductas más 
maduras. lln niño puede ¡¡lIlar en rcalizar una tarca requerida por un ítcm (por ejemplo. 
sost ..... n ..... r dos cuhos) porqtle esl:l l'll tlllil ill'lividnd llli'lS cOllstructiva o cOl11pleja (Iul corno 

aplicar o arr~glar los cuhos). En tal caso. un niño estú sobrepasando al ítem. más que 
pasándolo o t¡¡lIándolo simplemente y debe recibir crédito. 

('on algunos niños. el examinador tendrá que decidir si es necesario adminislrar todos los 
ítems de la Escala Mental ubicados cnlre los 2 y 4 meses de edad. Algunos de estos ítems 
se presentan en la cuna y otros cuando los niños cstán sentados en las piernas de su madre 
enfrente de la mesa. En general. todos los niíios mayores de esta edad. probablemente es 
innecesario evaluar en la cuna si no existen fallas en los ítems que se aplican en la mesa. 
(por abajo del ítem 50). El examinador deberá asegurarse de que califica la mejor ejecución 
delniíio ~n todas las secuencias apropiadas del Cúdigo de Situuciún listadas en la tabla 12. , 

En las Escala Motriz. ocurre una división aproximadamente a los 12 meses. con los ítems 
por arriba de este punto (ítem 46) diseñados para la etapa de precaminata y los Ítems 
suhsecuentes di sellados para los que son capaces dc caminar sin ayuda. Pocos niños 
nel'esitarún ser evaluados COIl los ítellls que separan esta división. El cxmnillador dchc 
Ii)m~ntar todas las actividades en las que el ni'lo tcnga probabilidades de acertar. 
asegurúndose de haber evaluado los límites superiorcs e inferiores para cada grupo 
apropiado del Código de situación de la tabla 13. 

f'vfUl'hos de los prillleros ítellls dc la Fscaln Molriz ulili'.<lll los mismos Ilwlcl'ialcs {) 
procedimienlos dc la Escala Mental y se pueden prcsentar duranle la evaluación de esta 
escala. Todos estos ítems están señalados por una cruz (+) inmediatamente precediendo al 

titulo. 
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IH:(;ISTIW D": LA INFOI{I\IA('ION D": LOS ANTE('IWENTES: 

Existe un espacio para los antecedentes en la primera hoja de los protocolos para la Escala 
Mental y Motri7.. Si se utili/.an y archivan juntas (como se recomienda) no existe la 
Ill'l'l'sidad de compktar l'sln inlill"lll:ll'iún L'I1 cada lIIlD. 

Puesto que el protocolo de la Escala Mental se utili7.ará primero, probablemente es más . 
convcnicnte rcgistrar la inl'>nllación en éste. El Registro de la Conducta del Niño no ,. 
incluye esta inl(>nllación ya que se utili7.a después de haber administrado las dos escalas 
anteriores. 

El examinador debe ser l11uy cuidadoso en obtener y registrar la fecha de nacimiento y la 
ICcha de evaluación. de tal manera que se pueda calcular la edad exacta. Esto es esencial 
para una intcrprelaciún exacta de los resultados de la prueba y para convertir los puntajes 
crudos de las Fscalas Motriz y Mcntal en los Indices dc Desarrollo Mental y Psicomotri7., 
respect i vanle 1I te. 

·IU<:GISTRO DE LA RESPllESTA DE LA PRUEBA: 

Los items de las LSCld,ls I'vlental y 1\10triz están cnlistadas cn el mismo orden tanto en el 
Manual conlO en los protocolos. Cada Ítem se idcnti Ika de varias mancras y esto guía la 
administración y la calilicación. El título del ítem proporciona un medio rápido para 
establecer el nivel basal del niño y computar su puntaje crudo. 

La uhiC<lciún de la edad (la edad estimada en la que el 50'Yo dc los niños cvaluados tuvieron 
éxito) ayuda para determinar dónde comenzar a evaluar al niño. Las edades se dan en mese 
y décimas de mes: así, una edad de 2.5 significa 2 mese y 5/1 O (2 mese y 15 días). Una guía 
adicional para el examinador. el rango de edad. se muestra en paréntesis por debajo de la 
edad. Los Códigos de Situación sirven para identiliear ítems relacionados basados en el 
mismo procedimiento de evaluación o situación estimulo. 

Los protocolos de las I;scalas Mental)' Motriz se identifican fácilmente por su color 
amarillo y azul respectivamente. Estos colores se mantienen en el manual de aplicación y 
las tablas de normas. Los dos protocolos son parecidos en el formato. Para cada ítem. el 
e~'"11inadtll' puede regislrar UIW cjecuciún con é~ito simplemcnte anotando una (x) cn la 
columna marcada con "1'" (pasó). Ik igual manera, una 1¡lIla se anota con el mismo 
símbolo en la columna marcada con "F" (Falló). La columna rotulada como "otros" se 
debería marcar en uno de los siguientes casos: "O" (Omisión) si el examinador omitió la 
I'rescntaciún del itcml o lilllo en buscar la conducta rclevante en el easo dc que rehusó 
cOllpcrar. 

Los items que caigan por abajo del nivel basal y por arriba del límite superior no se deben 
marcar como "O" (Omisión): csta anotación se usa exclusivamente para los ítems que caen 
entre el nivel basal yel limite superior. 
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Para ejecutar con éxito el ítem; "RPT" (Reportado por la madre) si la madre reportó que el 
niño era capaz de rcalizar con éxito la ejecución pero la conducta requerida no se pudo 
evocar durante la sesión de eq!luación. Exclusivamcntc aquellos ítems anotados como que 
se pasaroll ("1''') se w:n:ditall al ctllilicar la pnu:ha. pero las indicaciolles proporciolladas en 
la C'OIUllll¡¡¡ dc "()tros" pucdcn scr útiks al rcvisar la adccuación dc las pruebas como una 
medida de la ejecución del niño. 

Debido a que los ítems omitidos tienden a invalidar los puntajes de la prueba, el 
cxam i nador dchc cvi tar posi hles om isioncs. 

Adcmás de registrar el éxito o falla del niño en cada ítem, el examinador puede desear 
conductas particulares del niño para una referencia posterior. Se proporciona un espacio 
para notas a la derecha de cada ítem en la forma de registro. 

1-:1 rcgistro de la Conducta del Niiio contienc una serie de escalas y espacio para 
observaciones cualitativas. Se debe llenar inmediatamente después de haber administrado 
las Escalas Mental y Motriz, esto es, después de que el nill0 haya abandonado la situación 
de prueha. El cxaminador deherá estar familiarizado con la información requerida por el 
I{( 'N CIIllllI para c'star alerta a cOlllludas rl'ic"antcs dd niiio durante, la aplicaciún de las 
I·.scalas Mcntal y Motri,. 

El RCN es necesariamente impresionista. Permite el ejercIcIo del juicio y observación 
clínica al evaluar variahles relevantes útiles en la evaluación total del niño. 

CALlFICACION DE ESCALAS Y EL USO DE LAS TABLAS DE NORMAS: 
• 

Si el examinador ha realizado el procedimiento recomendado, indicando en cada forma de 
registro los ítcms hasal y límite superior, la calilicación de las Escalas Mental y Motriz es 
rúpida. U puntaje erudo para cada Escala es el nllmero total de ítems que el niiio pasó 
(incluyendo todos los ítcms por abajo del nivel basal, ya sea que se haya administrado o 
no). Por lo tanto el examinador solamente necesita contar el número de ítems pasados 
(verificar las marcas en la columna "1''') por arriha del nivel basal y sumarlos a los ítems 
anteriores a éste. El puntaje crudo sc dehe registrar en el espacio correspondiente en la 
primera hoja dd Iill'lllato de registro. 

No se pueden obtener puntajes adecuados de .evaluación de los protocolos con ítems 
omitidos. Por otra parte, los protocolos con varias anotaciones de "R" o "RPT" se puede 
considerar que aportn result",los con signilicado, prohahlemente reflejan una ejecución 
mínima. 

La edad del nlno, que se necesita para convertir los puntajes crudos en los lndices de 
Desarrollo Mental (IDMl y motriz (IDp) se calcula restando la fecha de nacimiento a la 
/'echa de evaluación (pma propósitos de estos cúlculos todos los meses se considera que 

tienen 30 días) 
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Ej":lIlplo: AÑO OlA 

Fecha dc prucba 1969 9 51 

Fecha de nacimicnto 1968 7 28 

I·dad :1 23 

La cdad de este niño en el ejemplo se encontró que es de laño, 2 mese, 23 días: es decir 14 
meses. 23 días. 

Para convertirse el puntaje crudo de la Escala Mental a su 10M equivalente. el examinador 
debe rclcrirse a la Tabla 15. Se encuentra impreso en la esquina. Los puntajes crudos que 
tienen IDM equivales de 101-150 aparecen en la página del lado izquierdo: los puntajes 
crudos que tienen un lDM equivalente de 50-100 están en la página del lado derecho. 

Después de locali/.ar la púgina con el rango npropindo. el ex","inador debe localizar las 
columnas para la edad exacta del niño. y buscar hacia abajo en esta columna hasta que se 
encuentre el puntaje crudo obtenido. El correspondiente 10M se encontrará en la misma 
línea en la columna del 10M inmediatamente a la izquierda. Por ejemplo, para encontrar el 
..:quivalelllc· 11 lM d..: UIl pUlllaje crudo de IC para Ull Ilioo de 7 lIleses. 2() días, el 
examinador buscarú las púginas 112-113 ("blades 6-9 meses''). Las columnas 
correspondientes a la edad exacta del nitlo son las rotuladas. ~rupo de edad "8", ya que el 
Rango de Edad indica "7m l6d hasta 8m l5d". El examinador buscará hacia abajo hasta 

que el 'A veces. un protocolo puede contener algunos ítems omitidos a pesar de los 
esfuerzos. El autor ha investigado el problema de obtener puntajes crudos válidos 
"ajustados" en estos casos. Thlll'stonc (1926) describió un método para aproximar la 
calilicación de una prueba completa si existen Ítems omitidos entre el nivel basal yellímite 
superior. En la práctica. no se necesita utilizar si no hay más de tres omisiones. Si se ha 
omitido más de tres ítems. el producto no se debería utilizar para obtener una calificación. 
1':1 punt¡¡je crudo de X2 se localiza)' luego busc¡¡r" hacia la izquierda para encontrar el 
correspolllli<:nle IIlM. l'I eu¡¡1 es de ()5. El IIlM se deberú rcgistrar en el espacio 
proporcionado en la primera púgina de la forma de Registro de la Escala Mental. 

El puntaje cruclo para la Escala Motriz se eonviei"te de manera similar en el IDP utilizando 
la Tabla 16. Este Indicc debe registrarsc cn la primera púgina de la forma de Registro de la 
Escala Motriz .. 

Los dos Indices (IDM e ID!') se deben registrar en los espacios correspondientes en los tres 

formatos de registro. 
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INSTIWCClONES PARA ADMINISTRAR LA F:SCALA MENTAL 

Antes de estudiar las instrucciones para la administración de la escala mental. El 
FX<1lninador dehe estar hien fmnilimi7.aclo con el capítulo 4 en el que la organización y el 
lúrllwltl lk IlIS l'SCal'1S se dCSt'rihL'll. talllhh.:'1l L'n el mis11lo St' describen la c..:ohH.:adúl1 de ItI 
edad. el rango de edad y el <:údigo "situaciún" de los ítcms 

Los ítems que requieren de los mismos materiales o incluyen observaciones similares están 
agrupados por "situaciún" y se les asignan la misma letra clave. 

El Examinador encontrarú que el uso de las claves de "situación" facilita mucho el trabajo 
para administrar la prueha. 

Los (,(\digos o claves para la escala mental se muestran en la tabla 12 (págs. 28 Y 29 para 
explicaciol1<:s detalladas). 

Los números que preceden las instrucciones para cada ítem son de izquierda a derecha; el 
número de reactivo. la colocación de la edad (en meses) con el rango de edad 
inlllediatalllente dehajo: la letra clave de situa<:iún. seguida por una lista dc todos los ítel11s 
dc la escala lllL'ntal en I.:SC grllpt) situilciollal asi como rclacioll:'Klos de la escí.lla motora. 
(núl11eros producidos por las letras mr). los que deberían observarse durante la 
administración de la escala mental. 

Los nÚl11eros de los reactivos seguidos por la letra ''Y'' son los primeros ítems que se 
administran en la mesa. 

Ciertos ítems de la Escala Mental pueden ohservarse en cualquier momento del examen. 
Están indicados por un asterisco (') inmediatamente antes del ítems. (Siguen págs. 
36.37.38 y 39 (tahlas). no traducidas aquí. 

ESCALA MENTAL 

0.1 A: 4 7 

RESI'ONDI': Al. SONIDO DE LA CAMPANA 

Suene la campana suavemente aproximadamente a 12 pulgadas (a 30 cms.) de la oreja del 
niílo: primero tilla oreja. luego la olrn Siempre tenga cuidado de sonar la campana 
suaVCIlH:ntc. a menos qlle el nUlo tenga tolerancia para un sonido Inús fuerte. 

NOTA: Es importante intercalar las pruebas auditivas con otras para evitar la saciedad 
(satiation). Así. los ítem s 1.3 Y 4 no dehen darse en sucesión inmediata. 

CALlFICACION: Cualquier respuesta dclinida al sonido. tal como pestañear. parpadear, 
1Í'llllcir el sueño. comienzo de actividad corporal. aUlllento o cese de ésta o llanto. A esta 
edad la respuesta al estímulo puede tardarse varios segundos 
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" 11. 1 , 

SE CALMA SI LO LEY ANTAN 

Nota: (Administrar ítems 1 R primero). Cargue al nilio o pida a la madre que lo haga, esto 
result<l mejor cU<lndo el ni¡]o se pone molcsto durante el examen. 

CAI.IFICACION: Si elni¡]o se calma cuando lo carga. 

3 01 
(.1-3= 

RESPON[)E AL SONIDO [)E LA SONAJA 

36 48 59 

Nota: Para evitar s,lcicdad, no se administre este ítem inmediatamente después de los Ílcms 
1 y 4. S<lcuda la sonaja 3 veces a 10 cms. de la oreja del niiio, primero con una oreja y 
después en la otra. Si lo considera necesario, repítalo vanas veccs, dcjando entrc cada 
intento unos cuantos segundos. 

CAI.IFICACION: Cualquier rcspuesta al sonido (ver itcms unó para ejemplo). 

4 0.1 
(.1-4) 

RESPONDE AL SONIDO AOUDO: Click del apagador de luz 

Nota: (No administrar este items inmediatamente después de items l y 3). Haga 3 cJick 
rápidamente a 7 cms. del oído del nilio. Primero uno y después el otro. Repita varias veces 
si lo considera necesario. 

('I.II:I('A('I()N: ('u<llquier respuesta ddinid<l al sonido (ver ítcm I par<l el ejelllplo) 

5 O. I LL578141619 
( . 1- I ) 

MIRA MOMI':N'IANEAMENTE AL ARO ROJO: 

Suspenda el aro rojo por su cuerda, de tal manera que el borde inferior del aro quede a 20 
cm. de los ojos del nilio que estará acostado de espaldas. Trate de obtener su atención 
moviendo el aro a nuevas posiciones. Manténgalo lentamente en movimiento (si el nilio 
mira prolongadamente el aro, se acredita el ítem 7 y se procede con el 8). 

CALlFICACION: Si elniíio mira el aro momentáncamente. 

0.2 L.: § I () I I I R ~ 'i 26 27 3 I 

( 1-1 ) 
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MIRA M()MI':NTANI~AMI:NTE A UNA PERSONA: 

Ilahle al Ililio para atra~r su at~ll~i"'ll y ohserve si lo mira en respuesta, 

(':\I.II:I(',\('I()N: Si L'i nilio Illira ni ndulto c'll respu~sl", y:t se:t :tI h:thl:trle o :tI eslínlltlo 
visual de Ills Illllvilllienllls, 

7 F' S L 8 1.1 16 19 

OI3SERV ACION PROLONGA[)A [)EL ARO ROJO: 

Adminístrese como en el ítem número 5 

CAI.II:ICACION: Sc :tcrcdita si elnilio mira el aro rojo mús quc momcntúncllmcntc, por 
varios segundos. Si sus ojos siguen al aro toda la trayectoria horizontal de ítem 8. se 
considera como mirada prolongada. 
S O.S 

12: S 7 11 14 16 19 

COOIWINAClm~ VISllAI. IIORII.ONTAL: ARO ROJO 

Cuando los ojos del niiio miran el aro rojo, muévase éste lentamente hacia atrás y adelante, 
hacia derecha e izquierda y derecha varias veces (empleado 3 Ó 4 segundos para moverlo 
]0 cm.) a unos 20 cnl. Ik la cara dclnilio. (Prosiga inmcdiatamcntc con ítcm 14). 

CAJ.lFICACION: Se acredita si los ojos delniiio siguen deflnidamente el movimiento del 
aro varias veces, aún cuando su mirada se aleje del estímulo una o dos veces durante y al 
final del recorrido. 

9 0.7 F: 212 1520 
(,3-3 ) 

COOR[)INACION VISUAL HORIZONTAL: LUZ 

Sostellga In linterlla de luz roja sohrl' los ojos del Ilioo pnra atl'w:r su llIirw.lll. 1~1I1oI1L'L'S, 

mueva la luz lentamentc hacia atrás y adelante: hacia derecha - izquierda - derecha, varias 
veces (tomando 3 Ó 4 segundos). para moverla aproximadamente 30 cm) , a 20 cms. de la 
cara delniíio. 

Nota: Tener cuidado de no poner fuerte destello hacia sus ojos (siga inmediatamente con el 
Ítem 12). 

CAI.IFICACION: Se acredita si los ojos delniiio siguen deflnidamente el movimiento de la 
luz a través de algunos recorridos aunque su mirada puede separarse del estimulo una o dos 
veces durante y al !inal del recorrido. 
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10 0.7 
(1-2) 

E: 6 LQ II 1825262731 

SI(iUE El. MOVIMIENTO DE UNA PERSONA CON LOS OJOS. 

Estando elniiio <!C<lstado boca arriba. el examinador (o la mamá del niño) caminaran de una 
parte a otra dentro del alcance visual. en linea directa del niño. (Este es un ejemplo al cual 
(iesdl Ilallla un ítelll I;,eal: después de los 3 tÍ 4 meses de edad los bebés pasan esta 
tendencia a seguir visuallllente el movimiento de las personas). 

CAl.IFICACION: Acredite si los ojos de! niíio siguen el movimiento de la persona. 

¡ ¡ 0.7 
(.3-1) 

RESPONDE A LA VOZ 

E: 6 I () 11 18 25 26 27 31 

I'mmse detrús y aun lado del nlno. fuera del campo visu~1 del niño y hahle, SI el no 
responde. repita a illtervalos, 2 Ú 3 veces si es necesario. 

Observe cualquier giro de la cabeza, vocalización, paro de actividad, cambio de expresión 
1~ICi(11 ti otras indicuciollcs dc atención. 

CALlFICACION: Acredite si el niño produce una respuesta definida a la voz que le habla. 

12 0.8 F: 9 121520 
(3-3) 

COORDINACION VISUAL VERTICAL: LUZ 

(Administrar inmediatamente después del ítem 9). Mueva la luz lentamente atrás y adelante 
desde e! pecho hacia la I¡·ente varias veces a través de la línea media del niño, en un plano 
IllÚS o menos de lO cn!. Arriha de él. Siga inmediatamente con el ítem 15). 

C ALlFlC ACION: Acredite si los ojos del niño siguen la luz hacia arriba y hacia abajo con 
referencia a él. durante varios de estos recorridos. 

1:1 0<) ~ 13 21 311 
(.5-1) 

VOl' AUlA UNA O DOS VECES 

Ohscr"¡lr dikn:ntcs voculi/'.:'ICiollL's (¡"ll'qucllos sonidos naturales "ah", "un" arrullos, 

gorjeos, suspiros. gruiiidos. chillidos () ;,,, itos agudos o balbuceos, etc.) durante el periodo 
de examen. Esto se registra () califica en diferentes niveles. Estimar la frecuencia. 

CAl.IFICACION: Acrcditcse a estc ni\cl si vocali7.a del todo, más que llorar. 
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>fe Puede ohsel"\'arse illcidelllall11elltc 

14 1.0 
(.5-J) 

12: 578111619 

C001W1Ni\C10N V1SIIi\I.-VFRTICi\I.. oo, i\RO ROJO 

(Administrar inmediatamente después de ítem 8.) Mover el aro lentamente de atrás hacia 
delante desde su pecho hacía su frente varias veces, a lo largo de su línea media. en un 
plano de 20 cms. arriha de él (siga inmediatamente con él ítem 16). 

(·¡\1.1J-"1(',\('I()N: i\credita si los ojos dclniiio siguen el aro varias veces en las direcciones 
de arriba - abajo. 

15 12 [: 9 12 15 20 
(.)-1 ) 

COORDINACION VISIIAL - CIRCULi\R: LUZ 

(Administrar inmediatamente después del ítem 12), Mueva la luz en un círculo alrededor de 
lO ClllS. J)e diúmctro arriha de los ojos del nillo. húgnlo vnrins veces de Iilrl1W cOl11pletn. Si 
sus ojos de,i'lll la lu/,. IlH,vel'Ítl hacia su mirada y de lluevo hacer círculos COIl lu lul', CIl 

cuanto. El localiza su mirada en la luz. 

CALlFICACION: Acredite si el niiio sigue este movimiento circular tanto en las mitades 
supcrior c inferior del circulo. nún cuando sus njns sigan un círculo. cnntinuo completo. 

16 1.2 D: 578141.Q19 
(.5-3 ) 

COORDINACION VISlJi\L - CIRCULAR: ARO ROJO 

(i\dministrar inllledintamcl1te después del ítcm 14). 

Mover el aro en un círculo. de aproximadamente 30 cms. de diámetro, por arriba de los ojos 
del niilo. h'lcil~lldolo vílri<ls veces dc ItH'Il1:l complela, Si sus ojos dt;iUIl el tlI'O. lIloverlo de 

lluevo hacia su mirada y de lluevo hacer Ins círculos cn cuanto localice otra vez el aro, 

CALlFICi\C10N: i\credítese si el niiio. sigue el movimiento circular tanto en la mitad 
supenor como inferior del círculo. aun que sus ojos no sigan continuamente el círculo 
completo. 

17 I.J 
(.5-3) 

( • I . 
_u. 17 39 42 45 
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LIBRE INSI'ECCION DE LOS ALREDEDORES 

Ooservar la explomción visual durante todo el período. en particular. cuando por primera 

YO, entra en <:1 cllarto y cuando no se le est{tn presentando oojet(lS de prueba. y es libre para 

seguir lo que le interesa por eje!l1plo: cuando la madre estú siendo entrevistada, 

C ALlFICACION: Acredita si el niiio voltea su cabeza libremente. para explorar mientras 

es cargado. o cn otras situaciones cuando no se le ofrece material específico de la prueba, 

18 1.5 
(.5-4) 

~: 578141612 

SONRISA SOCIAL: EL EXAMINADOR HABLA Y SONRIE 

Acostado sobre su camita. pürese a un lado e incline su cara.aprox, 30 cm por arriba de la 

de éL Sonríale y hágale una señal afirmativa o llamativa con la cabeza. durante aprox. 10 

seg, Después hábiele suavemente mientras continúa sonriéndole y toque su abdomen 

liger:lIllente, Observe si responde con una sonrisa o risa a cada situación. y si él vocaliza, Si 

no sonríe: rcpctir al iklll Inús tarde cuando estL' de oUl'n hunHlr y dispuesto, (Ver también 

los items 26. 27 Y 31 ). 

CAUFlCACION: Si a este nivel el nirio sonríe o se ríe, 

19 Uí 
(.7-4) 

D:57X141612 

VOLTEA LOS OJOS IIAClA EL ARO ROJO 

('011 d Ilií\o hocu arriba. soslL'nga su t:abL'za COI1 all1londas o pañales. de f()rmH que su cnra 

quede levantada hacia arriba, Inclínese sobre éL a traiga su mirada directamente hacia 

arriba. entonces mueva el aro lentamente desde la periferia hacia su centro de visión, 

primero de un lado y después del otro, manteniendo una distancia de 30 a 38 cm, Arriba de 

sus 0los. Observar si de un !l1odo u otro él voltea sus ojos por lo menos a 30° para lijarsc en 

el aro, 

(Seguir con ílellls 20.2X y 34), 

CALIFICACION: Acredite si el niño voltea sus ojos hacia cada lado cuando el aro esté en 

un úllgul" de 10° () mús de la mitad, 

'Pucue observarse incidentalmente, 

20 1.6 
(,~-4 ) 

1':9121520 
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VOI.ILA 1.0S OJ()S IIAL'I¡\ I.A LlJI.. 

lIsar la linterna roja, adl11inistrar inmediatal11ente después del ítel11 19 de la misma manera. 

CAI.II:ICACION: Acredite, si e1niiio "nltea sus njns hacia cada lado. cuando. la luz está cn 
UIl úngulo de 3()O () mús dc su línca media. 

21 1.6 G: 132130 
(.5-5) 

'VOCAI.II.A POR LO MENOS 4 VFCES 

Observe las vocali7.aciones del nil10 C0l110 en el ítem 13. 

CAI.IFIC ACION: Acredite a este nivel si elnil10 vocaliza por lo menos 4 veces. 

22 1.7 
( 1-4) 

EXITACION ANTICII'AIORIA 

Ohservc la conduela dt:lnilln en situacinnes dc aproximación cuando un adulto. sc dispnnc a 
levantarlo, a alimentarlo, o volverlo. 

CALlFICACION: Acredita si el niíio muestra excitación anticipatoria por ejemplo: por 
incrclllento cn 111 actividad, respiración rápida, vncalización, o cambio en la expresión del 
rostro. 

23 1.7 
(.5-5) 

RFACCIONA AL PAI'U, EN I.A CARA: 

Con elniiio recostado sobre su espalda. poner la mitad de una hoja de papel (de O.14XO.21 
Illedia carta sohre su cara). Observe y describa sus reacciones, 

CAI.II·ICACION: Acredite si el niíio \'nltea la cabeza. muestra incremento de actividad de 
brazos y se muestra inquieto e il11paciente en responder o muestra evidente decremento de 
actividad. 

• Puede observarse incidentalmente. 

24 1.9 
(1-4 ) 
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PARPADEA A LA SOMBRA DE LA MANO: 

PararSl';1 la cahc/,a de la cUila. mientras elnillo es!", acostado en su espalda. !'asude la IlUIIlO 

nipidamente sohre sus o.ios. en la dirección de la cabeza a su pecho y luego al revés. 
mantener la mano alrededor de 5 cm. Arriba del plano dc sus ojos. Repetir varias veces. y si 
parpadea. Si es necesario. repetir después con un máximo de 10 ensayos. 

CALlI'ICACION: Acredite si el niño parpadea en respuesta a la sombre de la mano por lo 
IllL'1l0S en 2 de los I () ensayos. 

25 2.0 F' 6 10 II 18 25 26 27 31 
(.1-5 ) 

RECONOCE A SU MADRE VISUALMENTE: 

Después de haber ganado la atención del niiio. pedir a la madre que se incline sobre el niño 
y le hable. Notar si hay algún cambio en la expresión que muestre que reconoce a la madre. 
Ejemplo: El niño puede sonreír o mirar atendiendo a lo que ella está diciendo. 

CALII'!CACION: Acredite si la expresión del niño eamhia. 

26 2.1 
(.7 -(,) 

E: 6 10 11 ¡ 8 25 26 27 3 ¡ 

SONRISA SOCIAL: EL EXAMINADOR SONRIE. OUIETO 

Administrarse como en el ítem 18 (Ver también ítem s 27 y 31) 

CALI FICACION: Acredite a este nivel si el ni110 sonríe cn rcspuesta a su sonl'lsa. 
afirmación positiva con la cabeza. sin ninguna otra clase de estimulación. 

27 2.1 
I . 1-(, ) 

E: 6 10 I ¡ 18 25 261131 

VOCAUI.A ANTE (IN ESTIMlJLO SOCIAL - SONREIR y II¡\BLA 

'Puede observarse incidentalmente. 

Administrmsc eomocn el íte'm f X In:r tamhién ítellls 26 y:; f l. 

CAUF¡CACION: Acredite si el niño responde con vocalización a cualquiera de los 
estímulos sociales. 

28 2 
(.7-5) 

24 



IHISCi\ {'()N I~()S ().!()S ¡IN SONIDO 

Con el niño acostado en su call1ita. sostener su cabeza en posición de línea media como 
ítem 1 q cuidar de no hloquear sus oidos. Pararse en la cabecera de la cuna. fuera de su línea 
diree·t" ,Ic- ,isiún , snn"r 1:1 C'1I11p"n". primero de un I:ldo. luego de otro. Illl'm de su campo 
,isu'll y "Irededor de () 1 em. de su oido (si el sonido parece asustarlo. sonar la campana mils 
quedalllente). Repetir el procedillliento usando la sonaja. A este nivel no hay todavía una 
detinida torsión de la cabeza hacia el sonido. pero los ojos del niño se moverán lentamente 
de un lado a otro en búsqueda del sonido. 

Ci\I.IFICi\CION: Acreditc si el nion mueve sus ojos (no necesarialllente en dirección 
correcta en aparente húsqueda del sonido de la call1pana o sonaja). 

29 2J 
(7-';) 

SIGUE UN LAI'IZ CON I.OS O.!OS 

Estando el niño recostado sobre su espalda. sostener un lápiz largo amarillo por una punta. 
de cual Illl'ma que el largo quede extendido pamlclalllcnte hacia el niíin. en la dirección de 
1,1 c'lho.'1 ,11 pecho. 

Mover el lúpiz lentalllente hacía atrús y hacia delante y de izquierda a derecha, izquierda, 
alrededor de 20 cm. Arriba de su cara. 

I kbe de asegurarse de que el niíio atiende al lúpiz y no a los estílllulos dc la Illano y el 
brazo. Esto puede ser controlado si el examinador permanece al tinal de la cuna atrás de la 
cabeza del niño. 

CALlFICACION: Acredite si los ojos delnillo siguen el lápiz en más de un momento. 

30 2.3 
(.1-5 ) 

G: 1321 30 

VOC/\I.lZi\ DOS S()~lll()SJ2IFERLi'rES 

¡':scuchar las vncal il'.aciones del niñn de di Il:rentes silurJas que él característicamente 
pronuncia. Estos no son sonidos fonéticos. son sílahas separadas como: "(¡oo a. la, 111a ah, 
ah. he" pronunciadas cuando elniiio vocaliza libremente. 

C¡\UFIC¡\CION: ¡\credite si hay distinguiblelllentc dos de estas sílabas. 

31 2.4 
(.1-5 ) 

E: 610111825262711 
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· REACClON IIACIA l.A DESAI'ARICION DEL ROSTRO 

Cuando el nillo está mirando a su cara (como en los ítems 18. 26 Y 27). moverse 
nipidamente dc su campo dc visión. pero vigile su expresión facial por arriha de su cara. 
()hscrvL' si su sonrisa Sl' desvallece. si sus ojos tratan de seguir. 11 si su nivel tic actividad 

cambia. 

CALlFlCACION: Acredite si el nino camhia su expresión racial o da otra evidencia de 
n.:acciúll ante la dcsapariciúll. 

321' 2.5 
( 1-5) 

OBSERVA UN CUBO: 

li.... 32 49 51 54 56 60 64 70 
77 82 mrl6 mr21 mr32 

Con el nilio sentado en el regazo de su mamá. ante la mesa. coloque un cubo sobre la mesa 
directamente enfrente de él. Si es necesario. atraer su atención con movimientos de la mano 
o tocar la mesa ligeramente cerca del cuho. hasta que su cabeza mire en dirección deseada. 

CAl .II·I( 'A( 'I( lN: Acrcdite si el nillo dara y dircctamcntc obscrve el cubo. 

·Puede ohservarse incidentalmente. 

]3 1.ó ~ 33 :. 7 40 44 46 mrS 
( 1-) 

MANIPULA EL ARO ROJO 

(Nota: administrar ítcm .,,7 primero). Poner el aro en la mano dclnillo. si no ticnc éxito para 
agarrarlo. (ítcm 37), Obscrvar como lo mucvc. si lo mueve dcntro tle su campo de visión. si 
lo inclina hacia atrás o hacia delante. en una o en ambas manos o si usa dos manos para 
man i pularlo, 

CALlFICACION: Acreditc cualquier manipulación que vaya más allá que el simple hecho 
de agarrar. Solo acreditarlo si los ítcnis dc más alto nivel de la scric de aro rojo' son 
pasados, 

34 2.6 
(.1-5 ) 

MIRA DE UN OBJETO A OTRO 

Mientras el nino acostado. sostener su cabeza en la posición media (como ítem 19) con 
cuidado de no bloquear sus oidos. Sostener la campana en una mano y la sonaja en la otra, 
alrededor de 20 Clll. Arriba dc su caheza. Amhos objetos deben estar dentro del campo 
visual del nillo. Gentilmente sacudir uno y luego el otro haciendo un sonido suave. 

26 



Continuar HllcrlHlndo entre la CHmpHnH y la sonaja varias veces. permitiendo varios 
sCIPll1dos cntrc los sonidos para que los ojos delnino se mucvan de llllO hacia otro. 

CALlFICACION: Acredite si los ojos del niño se mueven hacia atrás y hacia delante por lo 
menos 3 veces entre la campana y la sonaja en respuesta al sonido de cada una. 

35 2.(, 
(.1-6 ) 

Jl; ') 22 35 

AJUSTE ANTICII'ATORIO A SER CARGADO 

Acost'ldo sobrc su cspaldH. inclinarsc hacia él en posición para ser levantado y después de 
una breve pUUSH. poner las manos debajo de sus brazos preparándose para ser levantado. 
Observe como tensa su cuerpo u hombros. o mueve sus brazos ajustándose a la 
anticipación. 

CAI.lFICACION: Acrcditc si clnino hace un ajuste motor definitivamente anticipatorio. 

3(, 2.S 
(.2-5 ) 

c: 3 36 4X 59 

JI[IO(jO SI M 1'1.1': CON LA SONAJA 

Ofrecerle al nillo la sonaja o ponerla en sus manos. 

Permitirle tiempo suficiente para observar al niño con la sonaja en la mano o cerca de él en 
la cuna. (),H sonaja puede estar a su izquierda en la cama con él mientras la madre está 
sicndo cntrcvistHda). observar cualquier evidencia que indique que el nillo la está 
observando. sonando o sacudiéndola. mordiéndola. o utilizándola en alguna actividad de 
.luego. 

CAI.IFICACION: Acredite cualquier muestra de .luego con la sonaJa como se dijo 
allll'l'il )1'I1H..'lltC. 

37 3.1 DI: 33 37404446 mr5 

AI.CANI.A IJN ARO SUSPENDIDO 

Sostcncr el aro de su cuerda dentro dc un alcance fácil arriba del niño. Mover ligeramente 
alrededor. estando seguros de que lo mira. 

CAl.lfICACION: Si el niño mientras mira cl aro. mueve sus brazos en esa dirección. alln 
cuando sus movimicntos sean coordinados l11uy lentaml'nte. 

38T J.I 
(2-5 ) 



Sl{ilILY.l~l!I\LMI-:NII' I.A PI-:1.0lA ¡\ IRA VI'S DI-: I.A MI~SA 

Mientras el nillo está sentado en la mesa. poner la pelota en la mesa. hacia su derecha de tal 
forma que la vea fácilmente. atraer su atención por el movimiento de la mano o por 
golpeteo suave. Entonces rodnr In pelotn a través de la mesa. enfrente de él hacia atrás y 
hacia ddante y de lad" a lado. "hservar si voltea o no su cabeza para seguirla. 

, 
CALlFICACION: Acredite si el niño definitivamente voltea su cabeza a observar la pelota. 
mientras ésta eruza la mesa. 

:w ~.2 li:.. 17 1') 42 45 
( . I -(¡ ) 

LOS DWOS DE LA MANO EN JUEGO 

(lhsenar al nil!o durante periodos cuando el yace tranquilo y no se le está aplicando ningún 
estimulo de la prueba. Fjcmplo: cuando su madre está siendo entrevistada. 

CALlFICACION: Acredite si durante cualquier tiempo del período del examen, ve su dedo 
de una mano y de la otra en juego motor táctil. Con alguna evidencia de conocimiento 
tácti 1. 

401 3.2 J2': 33 37 40 44 46 mr5 
( 1-5) 

SII;ll" CON I.A CAIII-:/.A UN ARO SUSPENDIDO 

Mientras el niño está sentado sobre su madre, suspender el aro rojo de su cuerda y observar 
que él realmente lo mire. Moverlo lentamente alrededor del lugar del niño, luego hacia 
atrás cruzando su campo de visión hacia su otro lado. por varias veces. 

CALlFICACION: Aeredite si el niño voltea la caheza para seguir el aro visualmente 
COnl(1rIlle éste se mueve de un lado y de (¡tro. 

41'1' J.2 
( I -(, l 

1: :!.L(,2 75 mr3911 (,2 75 mr39 

SIGUE CON LA CABEZA·! INA CUCIIARA OUE DESAPARECE 

Con el niiio sentado a la mesa. sobre el regazo de su mamá. sostener una cuchara 
verticalmente por el extremo del mango. de tal forma que se pueda extender hacia arriba, 
hacia el nivel de sus ojos. poco más o menos a 61 cm. De él. Entonces moverla lentamente 
alrededor. de un lado del niño y regresa del otro lado. cruzando su campo de visión, por 

vanas veces. 

CAI.IFICACION: Acrcdilc si elniiin \'oltea In caheza para seguir a la cuchara visualmente 
~olllt.lrlllc.: ésta se Illueve para cada lado. 
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'Puede ohservarse i ncidcntalmente. 

(1': 173') 4~ 45 mrS 

'ENTERADO DE UNA SITUACION EXTRAÑA 

Ohserve las reacciones del niño cuando es traído al salón de prueba, o cuando es llevado 
hacia otra parte del cuarto o a una nueva situación. 

C ALlFIC ACION: Acredite si el nifio reacciona asustado, mira alrededor, o muestra 
conocimiento de que se encuentra en un lugar extraiio. 

41 n 
(2-6) 

(i: 43 50666972 

'MANIPULA LA ORILLA DE LA MESA LIGERAMENTE 

<. 'liando el !lillo eslú sl'lllat!{) sohre el regazo de su 111í.l(lre. COIl n'lcil alcance de In mesa. 

notar si pone sus dedos sobre la orilla como si pareciera que la sintiera con sus manos. 

CALIl"ICACION: Acredite si el niño manipula la orilla de la mesa, aunque sea 
suavemente. 

44 ].X 

(2-6 ) 
[J': 33 3740_ 44 46 mrS 

LLEVARSE EL ARO A LA BOCA: 

Permita que el nifio sostenga el aro rojo en su mano en un período de juego libre y observe 
que hace con él. 

CALlFICACION: Acredite si elnillo se lleva el aro a la boca. 

U 
(2-6 ) 

u.'..: 17 JI) 42 45 

INsrFCCIONA SI IS MANOS 

Observar la conduela del nifio durante períodos de actividad libre, por ejemplo: acostado 
sobre su cuna. Observe si el nifio mueve sus manos. 

CALlFlCACION: Acredite si el niño ve atentamente hacia su mano o manos. 

'Puede ohservarse i nc identa Imente. 
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U 
(2-(¡) 

12': 11 3740_ 44 4(, mr5 

ESTRECHA EL ARO SUSPENDIDO 

Suspender el aro por su cuerda dentro de un alcance fácil para las manos del nlno. 
moviéndolo en rotación suavemente asegurándose de que él lo mira. Permitir tiempo 
suficiente para que el reaccione. (Prueba para la preferencia de la mano sosteniendo el aro 
en la línea media. entonces hacia la derecha y hacia la izquierda. Notar cualquier 
preferencia de la persistencia de la mano. esto puede ser de interés en el caso de un examen 
neurológico subsecuente. 

CALlFICACION: Acredite si alcanza el aro con cualquiera de las dos manos, lo sostiene y 
agarra por lo menos momentáneamente. 

47 3.& 
(2-6) 

A: I 47 

VOLTEA LA CABEZA IlACIA EL SONIDO DE LA CAMPANA 

Pedirle a la mamá que cargue al niiio de frente a ella sobre su regazo o sobre la orilla de la 
lIIL'sa y '1lmigH su ,ltcnt.:iún hada ella. ('uando en dirceciún opuesta ti cada oido, primero 

11110 y lucgo el otro. fucra dc su rango de visión y a una distancia dc 35 cms. de cada oído. 
Repetir si es necesario. permitirle ver la campana brevemente cuando voltea a ella antes de 
sanarla en el oído opuesto. Si la campana parece asustarle, sanarla suavemente. Seguir con 
el ítem 48. 

CALlFICACION: Acredite si el niíio discriminadamente voltea su cabeza hacia la fuente 
del sonido. 

48 3.9 
(2-6 ) 

~: 3 36 4859 

VOLTEA LA CABEZA IIACIA EL SONIDO DE LA SONAJA 

Con la misma posición que el ítem 47. Sonar la sonaja a cada lado opuesto del oído 
altcl'llalivamclIlc. Sostcllcr la sOllaja alredcdor dc 20 a 25 cm del oído. Permitirle ver la 
sOllaja brevcmcllte cualldo cuúlldo voltea hacia ella. antes de sacudirla en el oído opuesto. 

CALlFICACION: Acredite si elnill0 discril11inadal11ente voltea su cabeza hacía la fuente 
del sonido. 

49 4.1 
(2-(,) 

ti: 32 49 51 5456 (,0 64 70 77 82 mrl6 MR21 MR32 
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ALeAN/.A IIN C\IIIU 

Coloqu~ a 2.5 ~m. un cubo dentro de un likil alcance sobre la mesa. enfrente del nino. (Ver 
también ítem 51). 

(·AI.II:I( 'A( 'I( lN: Acreditc si el Ilijio alctlll/.a el cubo. aún de lill'llla azarosa sin la necesaria 
coordinaciún visomotora para guiar su esfuerzo y sin que realmente toque el cubo. 

50 4.3 
(2-7) 

G': 43 5066 69 72 

MANII'IIIA AClIV AMI-:NTI-: L1. I!OIWI-:))1-: LA MESA 

Cuando el nino esté sentado en las piernas de su madre, frente a la mesa, observe si éste 
toca con sus dedos la ori Ila o el borde de la mesa. particularmente cuando no tenga 
.iugu~t~s displlniblcs a su alcance. 

CALlFICACION: Acredite si el niiio manipula la mesa activa y continuamente por un 
minuto más o menos. en vez de hacerlo en forma poco persistente, (fugaz, transitorio, 
et1mero. pasajero). Como en el ítcm4J. 

51 4.4 
(2-6) 

l1...32 492154566064 70 
77 82 mI' 16 mr21 mr32 

COORDINACION OJO - MANO PARA ALCANZAR 

Coloque a 2.5 cms. un ~uho a un alcance accesible para el ni no sobre la mesa que se 
encuentra enfrente del niño. observar su esfuerzo para agarrarlo y levantarlo. (ver también 
ítem 49 y 54). 

CALlFICACION: Acrcditc si el niiill muestra coordinación visomotora (ojo - mano) y se 
las arrqda para tocar el CUbll aunquc lidlc cn levantarlo. 

• Puede observarse incidentalmente. 

52 4.4 
(2-7) 

MIRA LA PILDORA 

L 52 10<) mr25 I11I'lO 
mr35 mr41 

Colocar una píldora dc azúcar sobre la mesa directamente enli'ente del niño a su alcance. 
Atraer su atcnciún por medio de movimiento de mano. cercanos al objeto o bicn golpeando 
la mesa cer~a de la píldora. Inclinc el borde de la píldora haciéndola balancear. Aleje su 
mano mientras la píldora se está moviendo para asegurarse de que es a ésta y no a la mano 
a quien el niño atiende. Observar si la h "_'a. la agarra y la prensa para los ítems de la Escala 
Motora (2~. l(U:; y 41). 
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('A 1.1 FI( 'A( 'I( lN: Acredik si el ni110 Illira hacia la píldora. 

5.1 4.4 
(2-7) 

K 5.1 (,) 76: 

ACLRCARSL A LA IMACiLN DEL ESPEJO 

Poner el espej() frente al nillo dentro de un fácil alcance. Estimularlo con una ti'ase como: 
¿Miras al hehé? Tener cuidado de que él mire su propia imagen y no la de su madre u otra 
persona permitirle un tiempo amplio para su reacción. observe su conducta. Si está alterado 
por la novedad. darle el espejo dentro del campo de su visión gradualmente. 

CALlFICACION: Acredite si el niiio hace movimientos de acercamiento a su cabeza. 
cuerpo o manos. o toca la imagen del espejo. 

54 4.6 
(.1-7) 

11.)1 49 SI 54 S6 60 
6470 77 X2 I11rl6 mr21 mr32 

LEV ANTA O RECOGE EL CUl30 

Administrar como el ítem 51. Ohserve la mano utilizada. (ver también el ítem 49). 

CALII:ICAC!ON: Acredite si elnillo levanta el cubo con una o ambas manos. 

55 4.6 
(3-8) 

VOCALIZA ACTITUDES 

G': 557985101 113127 136 

Observar vocalizaciones expresivas asociadas con: a) Placer durante la actividad con 
juguetes u otro juego placentero o el ·;¡rticipación social. b) Displacer: pero no llanto. 
COIllO cuando el juego es intcrn11l11'Ido, los juguetes apartados. o cuando el nillo eS 
reprimido. (') Ansiedad. illlpaciencia ante la anticipación cuanuo se le acerca unjuguctc a 
una persona se acerca. D) Satisfacción cuando está con un juguete o resolviendo un 
prohlema. Si es posible indicar las vocalizaciones oídas en (a). (b). (e) y (d). 

CALII:ICACION: Acrcditccualquiera de éstas vocalizaciones. 

55 4.7 
(3-7) 

RETIENE DOS CUBOS 

11: J2 49 51 54 56 60 64 70 
77 82 mrl6 mr21 mr32 

Poner un cubo sobre la mesa. cerca de su alcance. si lo coge, poner otro. Si no coge uno o 
ambos cubos simultáneamente y los retiene por 3 segs. O mús. 
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57 4.X 
(3-7) 

JUEGA APROVECHANDO EL PAPEL 
, 

Presentar la mitad de una hoja de papel de 0.14 X 0.21 dc tul liml1u que puedu ugarrar la 
orilla de éste (señale también las respuestas espontáneas al papel que puedan estar dentro su 
alcance ). 

CALlFICACION: Acredite si el niJ10 lo arruga o lo hace sonar o cualquier otro tipo de 
juego en que lo utilice. 

*Puede observarse incidentalmente. 

4.R 
(3-X) 

E': 5R (íJ RI 97 mr44 

*DlSCRIMINA EXTRAÑOS 

OhseJ'\l' las reacciones del niiill hacia usted (examinador) u otras personas a su llegada o 
durante el periodo de examen. 

CALlFICACION: Acredite si el nit10 muestra conducta discriminativa a extrat10s como el 
mIrar fijamente (i'uncir la (rente, retirada o llanto. 

4.9 
(4-8) 

RECUPERA LA SONAJA EN SU CUNA 

Después de que el niiio ha jugado con su sonaja, mientras está acostado sobre su espalda 
(como en el item 36). observe si la recupera después de que la tira. Si no la ha tirado, 
ponerse la sobre su pecho o al lado de su hombro, dentro de un fácil alcance, y permitirle 
suficiente tiempo para que el la recupere. Esto debe ser hecho mientras se habla con su 
madre. 

CALlI:ICACI()N: Acredite si clniiio recuperu lu sonaja. 

60 5.0 
(3-8) 

u: 32 49 51 54 56 60 64 70 
77 83 mr16 mr21 mr32 

ALCANZA I'ERSISTENTEMENTE 

Coloque un cubo (u otro juguete apropiado) más lejos de su alcance. Observe su esfuerzo 
para obtenerlo. 
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CALlFICACION: A~redite si el IJilio insiste en alcanzarlo pcrsistcntcmcnte. a pesar de su 
lra~aso del primcr intento. 

·Puede observarse incidentalmente. 

61 5.1 
(~-8) 

LE GUSTA JUGUETEAR 

E': 58 §l81 97mr44 

Cargar al niiio arriba de uno y sacudirlo suavemente en forma de juego mientras se le sonríe 
y se le habla. cargarlo cn los brazos y mcrecerlo IClltumcnte hacia su madre. Debe tenerse 
cuidado con aquellos nilios que no sean muy rudos y que se lleguen a asustar. 
Frecuentemente esta conducta es mejor si la hace a asustar. Frecuentemente esta conducta 
es mejor si la hace la mamá. especialmente si elnil10 es cauteloso con los extral1os. 

CALlFICACION: Acredite si elnilio se ríe o muestra placer en el juego. 

5.2 
(4-8) 

1: 41 62 75 mr}9 

Sostener una cuchara de tal forma que salga de la orilla de la mesa hacia está el nil1o. y 
cuando él la está atendiendo. deje que caiga ruidosamente al piso. Si la respuesta no es 
clara. repítalo. (Observe también si voltea cuando otros objetos similarmente desaparecen). 

CALlFICACION: Acredite si el niii,' voltea la cabcza después de que la cuchara o 
cualquier otro objeto hace ruido al caer. 

63 5.2 
(4-8 ) 

1:6373889092100114 

LEVANTA UNA TAZA IN\'ERTIDA 

Arroje un cubo. un conejo II otro pequeiio juguete sobre la mesa para atraer la atención del 
nilio. después túpelo nipidmnente cnn una taza in\'ertidn con cl nsa hacin el niño. Déle la 
opnrtunidad de explornr In tn/.a: cntonccs (si cs necesario pnrn ncrcditarlo cn los Ítems 73 y 
88). repetir la prescntaciún arriba de tres veces. 

CALlFlCACION: Acredite si elniiio levante la taza almenas momentáneamente. 

:;4 
(4-X) 

ti: ~2 4951 :;45(, (,O M 70 
77 82 I11rl6 I11r21 I11r32 
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ALCANZAR UN SEGUNOOCUHO 

Cuando el niiio está sosteniendo un cubo. poner un segundo cubo sobre la mesa a su 
alcance. ('oncédalc tien)po pma que lo IevHnte: después independientemente de si tiene 
óito () no en alcanz1lI'lo. preséntele un tCTcer cuho. (ver ítem 77). 

CALlFICACION: Acredite si el niño alcanza el segundo cubo. aunque no tenga éxito en 
sostenerlo o quedarse con él. 

65 5.4 
(3-12) 

K: 53 65 76 

SONRIE ANTE LA IMAGEN DEL ESPEJO 

Administrarse C0ll10 en el ítem 53 

CALIFICACION: Acredite si el niño sonríe ante su propia imagen en el espejo. 

SA 
(4-8) 

GOLPEA JUGANDO 

(i: 41 SO fl(¡ (,') T2 

Oti'ézeale una cuchara al niiio. Si es necesario colóquela en su mano. Observe si juega a 
golpear la ll1eSH o algunH otra superlicie con la cuchara con aparente diversión. Observe 
también si esto lo hace en cualquier !ll(llilcnto durante el período de evaluación con o si'n un 
o bj eto en sus manos. 

CAI.IFICACION: Acrcdite si el niiio golpea enjuego. 

• Puede observarse incidentalmente. 

67 5.4 
(4-8 ) 

O': 67 68 71 80105 

INSPECCIONA DETENIDAMENTE EL ARO ROJO 

Cuelgue el aro por la cuerda delante del nillo. bájelo a la !llesa fuera de su alcance y 
después e~ticnda la cucrda hacia el niiio. de tal manera que el linal de la cuerda esté a su 
alcance. Ohser"c si en sus eslilcrz.os para alcunzm el aro. elnitlo jala () tira la cuerda hacia 
él y así obtiene el aro accidentalmente (ítem 71). o a propósito (ítem 80). Si falla en agarrar 
u obtener el aro. colóquelo cerca para un fácil alcance o en sUl11ano. 

Para ealilicar a este nivcl. observe la e~ploración táctil y visual del aro. 

CAUFICACION: Acredite si el niiio ll1anipula el aro. con una inspección prolongada. o 
sea. si ve el aro y observa sus propios movimientos manipulativos. 
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~ . .¡ 
(4-X) 

!l.': (,7 (,X 71 XO lOS 

JUEGA APROVECHANDO LA CUERDA 

('Ud¡!UL' 1,1 cucrda atada al aro cnfrente dd nill0. Si él no la alcanza, búj<:la sobr<: la nl<:sa 
rrente a él. 

CAUFICACION: Si el niiio ,Iuega eon la cuerda, es decir, si la levanta. muerde o la 
manipula. 

(,9 5.5 U': 43 50 66 69 72 
( 4-8) 

-PASA UN OHJETO DE UNA MANO A OTRA 

Durante eljuc¡!o delniiio con la sonaja, aro u otro objeto, observe si él cambia éstos de una 
mallo ti otra. 

C AUf'lC ACION: Acredite si el niiio pasa un objeto de una mano a otra dos o más veces. 
No acredite si esto ocurre únicamente cuando la mano libre entra en contacto por 
casualiuad con el objclo. 

-Puede observarse incidentalmente. 

70 5.7 
(4-X) 

ll; 32 49 51 ~.¡ 56 60 ó4 70 
77 82 mrl6 mr21 mr32 

LEVANTA EL CUBO IIA!3IL Y DIRECTAMENTE 

Coloque un cubo sobre la mesa al alcance del niiio. Observe la manera en que el nifío 
tevanW el cubo (los ítems de la escala motora 16, 21 Y 32. también pueden ser presentados 
al mismo tiempo). 

CALlFICACION: Acredite si el niiio levanta el cubo hábil y directamente. 

71 5.7 
(4-8) 

1)': 67 68 2180 105 

JALA LA CUERDA: OBTENIENE EL ARO 

Administrarse i¡!ual que el ítem 67. 

CAUFICACION: Acredite si el niiio obtiene el aro como resultado de sus propios 
eslllcrl.os. aunque no haya evidencia de un uso determinndo de la curda o de un propósito 
cspecí ¡¡cn. 
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5.R 
(4-X) 

O': 42 50 66 69 72 

INTI:I{I':S I:N LA I'IWIHICCION DE UN SONIDO 

Observe si el niño intencionalmente usa objetos para producir ruido, 

CAI.IFICACION: Acrcdite si el niño muestra interés en la producción de sonidos, tales 
como golpear. juguetes. sonar la campana. etc, 

73 5.8 
(4-1 I ) 

1: 63 73 88 90 92 100 114 

LEY ANTA LA TAZA POR EL ASA 

Adminístrese igual que el ítem 63, 

CAI.IFICACION: Acredite si el niiio levanta la ta,.a por el a~a. usando la nUlIlo 
prcdom i nante. 

'Puede observarse incidentalmente, 

74 5.X 
(4-10) 

ATIENDE AL GARABATEO 

M: 749495 (iX 112 125 135 
147157 

Coloque un pedazo dc papel sobre la mesa enfrente del niño: después ponga un crayon 
sobre el papel con inclinación de In punta Icjos de él. Si no hace esfuerzo por tocar el 

crayon y hacer algo en el papel, el examinador tome el crayón y haga algunos garabatos 
sencillos con ademanes de escribir. Después le da al niCio el crayol1 dirigiéndolo por medio 
de pal:lhras y acciones para que escriha (\Tr tamhién ítem (5), 

CALIFlCACION: Acredite si el niño atiende a la demostración del garabateo. 

75 6.0 
(5-10) 

IJUSCA LA CUCllARA CAlDA 

L 41 62 75 mr39 

. Administrarse como en el ítem 62 (observe que los ítem s 62 y 75 que involucran tanto la 
\·isiún. como la :Illdieiún S(ln nlús ¡¡-'ciles quc los ítems R6,RR.9¡ y 96 en donde se prueba la 
constancia de objeto con la visión solamente), 

CALlFlCACION: Acredite si el niño busca definitivamente la cuchara caída, volteando y 
mirando al suelo. 
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h.:! 
(4-12) 

RESPUESTA DE JUEGO ANTE EL ESPEJO 

J\dlllillistrL'SL" igual que el íLelll :;.1 

CALlFICACION: Acredite si el nillo juega con la imagen del espejo con respuestas como 
reírse, palmar, saltando, juegos de acercamiento, inclinándose hacia la imagen, chupando el 
espejo, etc. 

77 6.3 
(4-9) 

11 32 49 51 54 566064 70 
77 82 mr16 I11r21 mr32 

RETIENE DOS DE TRES CUBOS PRESENTADOS 

('"Ioque tres cubos IlllO a la vez sobre la mesa clelante del niíio dándole tiempo para que 
levante cada uno antes de la presentación del siguiente. Observe su conducta cuando él 
tenga un cubo en cada mano y se presente. 

CAI.IFICACION: Acredite si el niOo retiene los dos primeros cubos después de que el 
tercero es ofrecid" (a veces elniO" "lila porque tira tillO de los dos para alcanzar el tercero). 

6.5 
(5-10) 

A': 78 83 

MANIPULA UNA CAMPANA: INTERES EN DETALLES 

Coja la campana enli'ente del nillo, suénela mientras él la está mirando y luego déjela sobre 
la mesa. (Tóquela suavemente si el niiio parece asustarse con el sonido). Si él levanta la 
campana, tóquela de nuevo y désela en la mano. (Ver también ítem 83). 

CAUFICACION: Acredite si el niJlo manipula la campana mientras la ve con interés 
evidente en los detalles: por ejemplo: Si él toca el badajo o voltea la campana con rotación 
de la mulleca mientras observa el movimiento. 

n') 7.0 ~ 55 79 X5 I () I I I J 127 !JI¡ 
( 5-12) 

'VOCALlZA CUATRO SILABAS DIFERENTES 

Observe si el niOo usa cuatro o mús sílabas diferentes bien definidas C0l110 "aan", "erg", 
"da", "I11U", "ma", "goo" y "la". Pregunte a la l11adre qué diferentes sonidos vocales hace. 
Ella puecle nyudnr a provocar ó elicitar estas sílabas hablándole en rorl11a de juego. 

Anote sus reportes, pero no les dé crédito. 
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CAUFICACION: Acn:ditl! por sl!parado cualquil!ra de las cuatro sílabas que el examinador 
oiga decir al niño en cualquier momento durante el período de evaluación. 

RO 7.1 
t:;·IIl) 

f): 2 ó7 óR 71 RO 105 

JALA LA CUERDA ADAPTATIVAMENTE: COGE EL ARO 

Adminístrese como en el ítem ó7. 

CALIrICACION: Acredite si el niño levanta la cuerda y la jala con el propósito de 
alcanzar el aro y luego cualquiera de las acciones: Coger el aro o balancearlo por la cuerda. 

• Puede observarse incidentalmente. 

XI 7.6 
(5-12) 

COOPERA LN .II1FC'OS 

1'" 58 61 lU.mr44 97 

Incite a que el niño juq~ue escondiendo su cara (examinador) atrús de un pedazo de papel 
(o del espejo) y aparl!l!il!ndo cn diferentes lados de éste, o cubriendo al bebé con su cobija 
u otra prenda. diciendo: "¿dónde está elnilioT o pregunte a la madre si el niño juega a las 
"tortillitas" o algún juego similar y use ese juego para ver si él participa en éste. Su 
respucsta debe de ser una acti\a participación. no sólo una sonrisa o risa. 

NOTA: Para calificar en la Escala Mot(lra, ítem 44. observe si en el juego de "tortillitas" el 
niño tiene la habilidad para juntar sus manos en la línea media. 

CAUFICACION: Acredite si el niño espcra que el examinador se esconda tratando de 
mirar alrededor. primero en un extremo del papel y luego en el otro o tratando de quitar y 
jalar la cobija de su cabeza. o si elnillo mueve sus manos tratando de hacer "tortillitas" etc. 

82 7.ó 
(:;-14) 

!:L32 49 51 56 60 64 70 77 
82 mrl ó ml"21 mr:12 

INTENTA COliER TRES CLJUOS 

Adminístrese como en el ítem 77. 

CAUFICACION: Acredite si el niño intenta coger el tcrcer cubo golpeándolo, tratando de 
alcanzarlo con su boca. o con un movimiento del brazo en forma de asa más 
adaptativamente. tratando de coger los tres cubos a la vez, aunque no tenga éxito. 

8' J 7.8 
(:;-13 ) 
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TOCA LA CAMPANA INTENCIONALMENTE 

Administrese elllllO ell el item n. 

CALlFICACION: Acredite si el IlIno cogc la campana por el mango y la toca 
intencionalmente, con evidencia de que esté escuchando el sonido o con un sacudimiento 
imitativo. 

84 7.9 
(5-14) 

N: S4 89 106 1 17 

ATIENDE SELECTIVAMENTE A PALABRAS FAMILIARES 

Tanto por observación incidental como por prueba directa, observe si el nll10 escucha 
selectivamente palabras familiares tales como: "bebé", "gatito", "zapato" o un nombre 
familiar. se puede tratar también con palabras sugeridas por la madre que le sean familiares 
al llilio. 

CALII'Il'ACION: Aercditc si el niiio IC'l'onde dilCrendalmente a palabras que él conoce, 
por ejemplo: Por camhios en la expresión racial. con alguna vocalización o imitando la 
palabra. 

7.9 
(5-14) 

U': 55 79 85101 113127136 

·DICE "DA-DA" O EOUIVALENTE 

Ohserve si en algún tiempo durante la evaluación. el niño usa dos sílabas repetidas del 
mismo sonido, C0l110 "da-da'", "ha-ha", "mu-Illa" • ctc. Esta sílabas no son aplicadas 
necesariamente por el nilio como palahras significativas. sino como simples evocaciones en 
juego vocal. 

CAI.IFICACION: Acredite cualquier evocación. delinida de esta clase dc vocalización. 

S6 8.1 
(6-12) 

~ 86 96 I11 119 143 154 
161 162 

ColOllue un juguete pequeno (conejo, cubo. coche). en la mesa ante el nino y cubralo con 
un pañuelo facial mientras él esté observando. Vea si el niño quita el pañuelo para 
encontrar el juguete. 

Si es necesmio. repita la presentación. 

CALlFICACION: Acredite si el nino quita el paliuelo con el evidente propósito de ver o 

coger el,iuguete. 
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'Puede obscrvl¡rsc incidcntalmcnte. 

X7 R.'1 o: 87108118123 134156 
( 6-12) 

TOCA IIOYOS EN EL TAIlLERO DE PIJAS 

Coloque el tablero dc pijas vacio sobre la mesa en/i'cnte del niño y señale fuera de los 
hoyos poniendo el dedo en el primer hoyo y luego en otro, mientras se le dice "ves?". 

CAI.IFICACION: Acredite si elniiio pone su dedo en uno o más hoyos. 

88 '1.0 
(6-14 ) 

L: 63 73 88 90 100 114 

LEV ANTA LA TAZA: COGE EL CUIlO 

Adminístresc como en el ítem (,.1. 

Asegúrese de que el niiio esté suficientemente interesado en el cubo u otro juguete para 
buscarlo cuando se da el ítem. 

CALII'ICACION: Acredite si el niño levanta la taza (ya sea por el asa o no) e 
intencionalmente recoge el objeto escondido. 

·89 9.1 
(6-14 ) 

N: 84 ~ I 06 I I 7 

RESPONDE A PETICIONES VERI3ALES 

Determine si el niño ha aprendido una ejecución o acto en respuesta a una petición hablada. 
(En ocasiones es necesario preguntar ti la madre para que sugiera algo que el niílo ha 
aprcndido). I.as primcras respucstas COllluncs incluycn dcciradiós con la mano cn rcspucstu 
a "adiós", palmear las manos en respuesta a "tortillitas", o responder a preguntas con 
¿,dónde está la luz?, o ¿,dónde está el reloj?, o ¿dónde está papito?". Si usted no puede 
elicitar una respucsta, solicite a la madre a que trate, pero asegurándose de que use solo 
palabras y no gestos. 

CAUFICACION: Acredite si el niño responde en /(mna apropiada a cualquicr pregunta 
verbal sin que csta se acompmle dc gestos. 

90 9.4 
((,-1.1) 

L 6.1 n RR 90 100 114 92 
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PON" (IN ('\ 1110 EN I.A TAZA ANTE (INA ORDEN 

Coloque un cubo en la ta7.a. luego sáquelo y póngalo en la mano del niño. Con palabras y 
gestos anímelo (con repetición de la demostración si es necesario) a que ponga el cubo en la 
ta/.a. ""1 pabhr:ls CO\1lO "hch0". Iw/.lo. pon l'I cubo en la taza" y "pon lo dentro ". tcnga 
cuidmlo d<: no ,kj:11 .:1 cuho <:n la t:I/.a (\'<:1 tWllhi0n ítem I ()O Y I 14). 

CALlFICACION: Acredite si el niño pone el cubo dentro a aliado de la taza en respuesta a 
la orden. aunque no lo logre. 

91 9 :; 

(8-14 ) 
P: 92 102107115 

13USCA EL CONTENI[)O [)E UNA CAJA 

('oloqu<: dos cuentas cuadnrdas en la caja azul (sin la tapa) y suavemente suéncla. Luego 
vacía las cuentas cn la mesa frente al ni,· ... e inmediatamente regréselas a la caja y suénelas 
de nuevo. Es importante que el niño vea todo el procedimiento. 

Luego. micntnrs se sostiene la caja l"trenr dd call1po visual dd niño. saue las cuentas y dé le 
la caja vacía. TO\1le de nuevo la caja y repita el procedimiento por completo. pero esta vez 
deje las cuentas en la ulja cuando se la dé alniíio. 

CALIFIC ACION: Acredite si en cualquier ensayo el niño muestra claramente que él busca 
las cuentas en la caja. 

92 9.7 
(R-15) 

L 6373 8890 92100114 

MUEVE LA CUCHARA EN lMITACION 

Suene la cuclwra en la taza con movimientos de agitación. Coloque la taza ti'cnte al niño 
con la cuchanr puesta a un lado de ésta. Observe sus esfuerzos al imitar la actividad, tal 
como UIlOS pocos golpes tentativos. movimientos hacia delante y tras, o "rotatorios". 

CAI.II:I('ACltlN: Acredite si elni~o haee ruido eon la cuchara dentro o en el horde de la 
t:ml. o hace un esfuerzo pOI nlt"'er la cuchara en Illlma rotatoria dentro de la taza. 

93 10.0 
(7-16) 

~ 93103 

013SERVA [)IBUJOS EN EL U13RO 

Abra el libro de láminas o dibujos frente al niño y diga i"mira"i o "ves?" de una forma 
interesante. Si él no mira a un dibujo específico en cualquiera de las páginas. trate de atraer 
su atenciún señalando un dihujo y diciendo "ves el ... "7 (seguir inmediatmncnle eOIl el 
ítcm 10.')' 
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CALlFICAClON: Acredite si el niño ve uno o más dibujos con interés o reconoce algún 
dibujo. aún si su interés es de corta duración. El debe dar muestras evidentes de mirar un 
dibujo específico más que al libro en general). 

<)4 1 (). 1 

(7-14) 
M: 74 9495 98112135 

147157 

SUSPENDE ANTE UNA ORDEN 

Cuando el niño ponga un crayón u otro objeto en su boca, decirle firmemente ¡"no, no"¡. 
Si él no responde, preguntar a su madre qué es lo que ella le enseña a este respecto y qué 
palabras usa. A la madre puede pedírsele que le de una orden prohibitiva en una situación 
apropiada y en la forma acostumbrada (ver también ítem 95). 

CALlFICACION: Acredite si el niño inhibe la actividad. aún parcialmente, ante su orden o 
la de la madre. 

95 10.4 
(7-1 ~) 

INTENTA IMITAR UARAl3TEO 

M: 7494 95 98112125135 
147 157 

Adminístrese como en el ítem 74. Repita la demostración una o dos veces si es necesario. 
En ocasiones es dificil recuperar el crayón, pero es importante usar el mismo crayón. 
Quítelo de la mano del niño suave pero firmemente. una aproximación de un juego puede 
servir y el niño puede aprender el proceso de dar y recibir para repetir el cambio. Esto 
puede ser li'ccucntcmcntc una situación buena para observar protestas vocales y para 
examinar ítem 94 (seguir con ítem (8). 

CALlFICACION: Acredite si el niño hace cualquier esfuerzo para marcar el papel, aun 
antes o después de la demostración. El crayón debe tocar el papcl, aunque no haga una 
marca visible. 

10.5 
( X-17) 

. DESENVUELVE UN CUl30 

IT.;8696 111 119143 
154 161 162 

Mientras el níño observa. envuelve un cuho de 2.54 cm5. en una hoja de papel flexible de 
21.5 X O.2X (o pañuelo 1¡leíal). e1lvolviéndolo suelto. de forma que parezca un bulto que 
oculte el cubo. Dígale "trae el cubo" o ¿dónde está el cubo? Si hay cualquier duda de que 
el niíio dirige su atención a tomar el cubo. repita el procedimiento. Si no está interesado en 
el cubo. use cualquier juguete de tamallO similar. 

CALlFlCACION: Acredite si el niño desenvuelve intenciona~nente el cubo u otro juguete 
con el fin de encontrarlo. 
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(17 IO.X 
(8-17) 

L )X (11 XI '17 1111"44 

REPITE LA EJECUCION DE REIR 

Lst" situ"ciúlI se puede producir eSI"'lltúllealllente durallte el período de obs.:rvación. Si no 
ocurre. trate de inducir la respuesta riéndose el examinador apreciativamente ante alguna 
actividad del niño. Esto puede ser por medio del juego de esconder la cara u otra clase de 
juego o truco que el niño haya aprendido. 

CAI.IFICACION: Acredite si el niíio repite la ejecución en respuesta a una risa 
apreciativa. 

98 11.2 
(R-15) 

M: 7·1'>495 98112125135 
147157 

COGE EL eRA YON ADAPTATIVAMENTE 

Cuando se examine los estilerzos del niño por garabatear (ítem 95) vea la forma en que 
coge e1erayon y lo aplica al papel. 

l·AI.II:ll'Al'!<)N: Acredite si el 111110 coge el crayon adaptativamente, con evidente 
eSlllCrF.O por adoptar una posición para escribir dirigiendo una terminación del crayón hacia 
el papel. mús o menos imitado la posición del adulto para escribir, aún si el puíio es dirigido 
con el pulgar hacia abajo. 

• Puede observarse incidentalmente. 

99 IIJ 
(8-15) 

EMPUJA El. CARRO A 1.0 LAR(iO 

Empuje un carro pequeño a lo largo de la mesa dentro del campo visual del niño. Luego 
. empújelo hacia él. indicando con ademanes y palabras como: "empújalo nene", o "hazlo 

canlil"'I· ... para que 01 lo L'I11 PlljL'. Si L'S nL'cesario repita la delllo.,tnrciún y la invitaciún dos o 
tres veces. 

CALlFICACION: Acredite si el niño empuja el eoche con las llantas sobre la mesa. 

lOO IU 
(9-IR) 

L 63 73 88 90 100 114 

PONE TRES O MAS CUBOS EN LA TAZA 

Después de que el nUlo ha puesto un cubo cn la taza (ítem 'iO). coloquc ocho cubos III{]S 

rrente ,,1 niño y diga: "ahora pon todos dentro". "Pon todos los cubos dentro de la taza". Si 
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es necesano, incítelo con gestos y repita la indicación una o dos veces SI desvía su 
atención, 

CAUFICACION: Acredite si al menos tres cuhos estún dentro dc la taza a unticmpo, 

101 12,0 
(9-18 ) 

G: 55 79 85 101 113127 136 

'CHARLA EXPRESIVAMENTE 

Ohserve si el nilio usa inflexiones vocnles que sean en tono expresivo. algo imitativo de 
inflexiones dc conversación, pero 11"¡ palahras con sentido, La jerga te acompaña 
Irecuentemente con señalamientos, o puede ser solamente una imitación de sonidos en la 
conversación de los adultos. 

CALlFICACION: Acredite cualquiera de este tipo de vocalizaciones, 

* Puede ohservarse incidenlalmente. 

102 12,0 
(9-17) 

~ 91 102 107 liS 

IlESClJllRF I.A CAJA AZUL 

Mientras el niño esté observando, coloque un juguete u otro objeto pequeño en la caja azul 
y ciérrela firmemente con la tapa, Ahra la caja y quite el olJieto, luego regréselo a la caja y 
ponga la tapa nuevamente, ponga la caja en manos del niño y dígale "bebé toma el 

"'. ", La demostración se puede repetir dos o tres veces, Para 
provocar interés. se puede poner un objeto diferente cada vez. 

CAI.IFICACION: Acredite si el nilio puede quitar la tapa al menos dos veces. 

IOl 12.0 
(8-18 ) 

VOLTEA PAGINAS DE UN Ll13RO 

Administrmse como en el ítcm 9l, l.uego, dé al niño una oportunidad para coger el lihro, 
vollcar las pügilltls y mirar Cl)lllO él desell. Si las púgintls se pagan. scpt'lrc1as suavemenle 

con la ulia del dedo, del lado más lejano al nilio. 

CAI.IFICACION: Acredite si el niño intenta voltear la página una por una por iniciativa 
propia o después de que haya sido volteada por el examinador, aún si no lo realiza con 
destreza, 

104 12.2 
( R-19) 
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GOLPEA LA MUÑECA CHILLONA EN lMITACION 

Coloque una pequella Illullcca chillona de vinil sohre su espalda encima de la mesa. 
(¡olp0c1a húhillllellle tilla pocas veces para producir un chillido. ¡\nime al nioo a hacer lo 
misll1o. diciéndole. golpetea a la a la ll1ullequita. Tu puedes hacerlo. etc. El nillo puede asi 
interesarse en la mUl'ieca a la cual no atendería al principio. La demostración e 
instrucciones pueden ser repetidas una o dos veces. después de que el nillo ha tenido 
tiempo para explorar la nllllleca. 

C¡\I.IFIC¡\CION: ¡\crcditc si el nillo imita el movimiento de golpeteo. tanto si tiene o no 
éxito en hacer chillar la Illlllleca. 

lOS 12.4 
(7-1 X) 

D': 67 68 71 80 105 

BAMBOLEA EL ARO POR LA CUERDA 

Hambolc el aro pOI' la cuerda delante del nillo. hájelo hacia la mesa fuera de su alcance y 
despu0s exticnda la cucrda de tal mancra que esté fuera de su alcance. Ohserve si después 
de coger el aro. el hace un esfuerzo para hamholearlo en imitación. Si los esfuerzos del nillo 
para hambo!car el aro I¡dlan debido a que él esté cogiéndolos sobre la mesa. dcmuéstrele 
nuevamente. cogiendo el aro hacia un lado. fuera de la mesa. 

C¡\I.IFlC¡\CION ¡\crcdite si después de coger el aro. el nillo lo bambolea por la cuerda 
imitand,> su demostraci¡'¡lI. 

106 12.5 
(9-18 ) 

'IMITA PALABRAS 

N:X489106117 

En f(lI'Illa de juego dígale al nillo varias palabras tales como: mamá. papá y bebé. También 
cuando presente otros Ílems del test. ohserve el intento del nil10 por imitar al examinador o 
a las palahnls dc la madre. Re¡!istre que dice el níl10 e indiquc la precisión dc su imitación. 

C¡\\.IFIC¡\CION: ¡\nedite una imitación de cualquier palabra reconocida aunque 
únicamente consistan dc vocales. 

107 12.9 
(10-17) 

~ 91 102 107 I 15 

PONE CUENTAS EN \.¡\ CA.I¡\ (6 DE 8) 

Coloquc och() cuentas cU<ldradas sobre la mesa. frente al nii1o. Luego coloque al lado de 
elbs la caja a/.ul ceITada con b tapa quc contcnga el orifico. l.eV<lntc una cuenta y 
Illanténgal,; nHlmcntáneal1lentc sobre el orilicio antes de clejarla caer dentro de la caja. 
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Diga. ve. "anaquí ,kntro. Ikhé (o use el nombre del niño) pon unas dentro. I'onlas todas 
dentro. (Si éste ralla al ínicio. aníl11e1o repitiendo instrucciones verbales apropiadas 
mientras apunte primero a las cuentas y luego al orificio. Si éste aún no empieza, ponga 
dentro otra cuenta y diga ¿ves? ahora hazlo tú. Pon las todas dentro. No le de más ayuda, 
pero muestre aprobación ante cualquier colocación correcta. 

C!\I.IFI(·!\('I()N: !\credite si el niño tll'" las seis cuentas restantes dentro de la caja. 

• Puede observarse incidentalmente. 

IOH 1:1.0 o: 87 108 II H 123 134 156 
( 10-17) 

COLOCA UNA PIJA REPETIDAMENTE 

Coloque el tablero de pijas con las rijas colocadas enrrente del nilio. (Si el nilio está siendo 
exal11inmlo alrededor del nivel del décimo mes. ítel11 87 se le debe aplicar pril11ero. I,uego el 
tablero debe apartarse y llenarse antes de presentarse el ítem I OH j. 

En plena vista del niño. quite las pijas y colóquelas en una pila sobre la mesa cerca de la 
l11itml del lado del tabkro de pijas l11{¡s lejana al niño. Sclialando primero a las rijas y 
luego a los hoyos. diga: pon las dentro. Tú ponlas dentro de los hoyos. Niños que no 
entiendan que entiendan que tienen que llenar todos los hoyos, pueden colocar, quitar y 
volver a colocar una sola pija. Intente persuadir al nilio a que deje dentro las pijas que ha 
colocado diciendo, ponlas todas dentro: luego deje que trabaje con las pijas de la manera 
que él quiera. (Si el nilio no da alguna evidencia de que va a completar el examen, para el 
reloj al estar éste levantando la primera pija. 

Escriba eltiel11po completo para caela tillO de los tres intentos en el espacio siguiente dado 
del ítem 118 sobre la 1(1I"I11a de regístro. 

C!\I.II·IC!\CI()N: !\credite si el Ili~(l coloca Ulla )lija rcpctid'lIllcllte esto cs. dos o IIlÚS 
veces en el mismo o en diferentes hoyos. o sí coloca más de una rija, para que haya dos o 
más en el tablero al mísmo tiempo. 

109 13.4 
(10-19) 

L 52 109 mr25 mIJO mr35 
m 1'4 I 

SACA PE_DORA DE LA BOTELLA 

Coloque la píldora ele azúcar y la botella simultáneamente sobre la mesa frente al nirio. 
I'ídale al níño 'Iue pOIl¡;a la píldora dentro de la botella: díga : ponla dentro y ha¡;a un ¡;esto. 
Si I>llla al haccrlo. TOllle los objetos y ponga la píldora dentro de la botella en plena vista de 
éste. Luego déle de nuevo la botella y díga. ahora sácala. Si la píldora parece caer por 

casualidad repita dos ó tres veces. 
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CALIFICACION: Acredite si el niño saca la píldora de la botella alguna forma de esfuerzo 
inequívoco. sin ninguna demostración. 

1 1 () 1.1.(, 

( 10-20) 
R: lli! 121 12'1142155159 

I (JO 

TABLERO AZUL: COLOCA UN BLOOUE REDODNDO 

(Los ítems del tabkro azul deben darse antes de los del tablero rosa, pero no 
inmediatamente antes). 

Si hay alguna posihilidad de que el niño ponga todos los hloques dentro, su ejecución debe 
ser medida con un cronómetro, empezando desde que agarra el primer bloque. (Cualquier 
ejecución avan7.ada debe ser registrada l. Coloque el tablero enti'ente del niño y dele un 
hloque redondo. Diga: pon el bloque en su hoyo. Ponlo abajo en el hoyo correcto, 
moviéndolo hacia los hoyos. Tenga el segundo bloque redondo en su mano para que si lo 
logra. se lo pueda dar sin pérdida de tiempo. diciendo, pon éste adentro. 

COlltillll': el l>rtll"L'dinlil'llto i~lIal lIsalldo después UII bloquc cuadrado. lucgo otro cuadrado y 
luego bloques cuadrados \' rcdondos alternativamente hasta que el niño talle al colocar un 
hloque ó hasta que estén todos colocados. Si el niño está satisfecho al colocar un bloque 
incorrectamente. dc le otro. 

CAUFICACION: Acredite la correcta colocación de un bloque. 

I I I 13.8 
( 10-19) 

H': 8996 IDI19 143 154 
161 162 

CONIRUYE UNA TORRE DE DOS CUBOS 

Coloque varios cuhos ti'cnte al niño y coloque tres en lila, diciendo: vamos a hacer una 
casa. ¡.ves? Luego. por palahras y gestos dígale al niño que haga una casa también. 
I'erlnítak que u'ahaje con los mísmos euhos sí así lo desell. De le trcs intentos. si es . , 
necesario. (In cuho no dehe contarse. (registre al menos quc este permanezca equilihrado 
sobre la cúspide el mayor número de cuhos que han sido apilados en cualquier vez. 

CALlFICACION: Acredite a este nivel sí dos cubos son apilados. 

112 1 .j. () 
( 10-20) 

GARABATO ESPONTANEO 

M:: 7·\ ').j '15 ')X 112 125 U5 
147 157 

Adl11inístrese C0l110 en el ítel11 74 (prosiga inl11ediatal11ente con el ítCI11 125). 

CAl.IFICACION: Acredite si espontáneal11ente (antes de la del11ostración). el niño intenta 
garabatear con la crayola. haciendo una l11arca sobre el papel. 
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111 14.2 
(10-21) 

'J)1l TI)( IS 1'i\1 ... i\I\Ri\S 

(j': 55 7() X5 101 113127136 

Observe cualquiera de las palabras que el niiio aplique apropiadamente a una situación u 
objeto especílieo. Observe' si las palabras son habladas en forma imitativa o en forma 
espontánea. Pregunte a la madre qué palabra usa el nillo, e intente hacer que las produzca, 
con un signi licmlo o con una imitaciún \ crba!' Fn los espacios dados de la Il1l"l11a de 
Registro, anote todas las palabras que dice el nillo y registre separadamente todas las 
palabras reportadas por la Mamá. Las palabras registradas deben usarse para tratar de 
inducir al niiio a que las diga, pero acredite únicamente aquellas que le sean escuchadas 
realmente. 

CAL1FICi\l"10N: Acredite si cl nlno dice dos palabras dill:rentes durante el periodo de 
observación. Acredite: '"Mamá" y '"Papá" si son usadas en forma expresiva o significativa,. 
Aproximaciones son aceptables al menos que su intento sea claro. 

II..J 1 .. 1.1 
( 11-20, 

. PONE NUEVE CU130S EN LA TAZA 

Acl!l1inistrcsc como en el ítcm 100 

CALlFICACION: Acredite si los nueve cubos están dentro de la taza a la vez. 

115 14.6 L 91 102107 ill 
( 10-20, 

CIERRA LA CAJA REDONDA 

Sosteniendo la pequeiia c,\ja redonda Ji'ente al nillo: ábrala y ciérrela varias veces mientras 
él observa. Luego coloque In caja con la punta de la tapa hacia arriba cerca de su mano 
den:eha. Diga: cierra la caja (haga una pausa). Ponle la tapa (haga una pausa). TÍ! ponla. Si 
el niiio no responde, dCllluéstraiL" dc nuc'vo. Para atraer el interés del nillo, puede poner llll 

pequeiio juguete dentro de la caja)' cerrarla: luego abra la c'\ia Y saque el juguete Coloque 
la tapa al lado de la caja ele le el juguete al nillo y dígale que ponga el juguete dentro de la 
caja y qUl' la cicITc. 

CALlFICACION: Acredite si el nillo logra cerrar la caja 

'Puede ohservarse incidentalmente. 

116 14.6 
( 1 1 -1'1) 
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·USA GESTOS PARA INDICAR LO (¡UE DESEA 

Observe los eslücrzos del nirio al comunicarse con usted o con su Mamá; por ejemplo, al 
preguntar o al rehusar a los juguetes u otras cosas. ¿Pone flrera de su alcance, aparta o 
vuelve la cara COI1 gestos evidentes de comunicación'? . 

CALIF1CAC10N: Acredite si al niño se le ohserva hacer esos gestos para indicar qué es lo 
que dCSCH. 

117 15.3 
(11-23) 

N: 8489106 ill 

MUESTRA SUS ZAPATOS O SU ROPA O CUALOUIER JUGUETE 

Pregunte, ¿dónde están tus zapatos? O enséñame tus zapatos ... zapatos? (La palabra simple, 
aqui y en otras instrucciones verbales hágalas a veces menos confusa para el niño). Haga 
esto cuando el niño vea fácilmente y apunte a sus propios zapatos. Si no está usando 
zapatos. pregí111tele a ccrca de otra prenda de ropa. (vestido, ahrigo) o un juguete del cual su 
nlllnlú indique que sabe cl nombre. 

CALlI'ICACION: Acredite si el niño en respuesta a la palabra, apunta, toca o mira al 
artículo nombrado. 

118 16.4 
(13-20) 

O: 87 108 118 123 134 156 

PIJAS COLOCADAS EN 70 SEGUNDOS 

Coloque la tabla dc pijas con las colocadas cnli'entc del niño .. En plena vista del niño, quitc 
las pijas y póngalas en una fila sobre la mesa cerca de la mitad del lado del tablero de pijas 
más lejana alnitlo. Sei'íalado primero a las pijas y luego a los hoyos, diga: ponlas dentro, tú 
pon las en los hoyos. Cuando el niño haya cumplido con la tarea, indique su aprobación y 
saquc las pijas, diciendo: ahora pOl1las dcntro de nucvo, o hazlo de nuevo. Déle tres 
intentos. registrando siempre el tiempo donde el momento en que el niño toca la primera 
pija hasta que la sexta esté en su sitio. 

CALlFICACION: Acredite si el niño completa el mejor de los tres intentos en 70 segundos 
o en menos. 

·Puede ohservarse incidentalmente. 

119 16.7 
(13-21) 

11': 8696111119143154 
161 162 

CONTRUYE UNA TORRE DE TRES CUBOS 

Adminístrese como en el ítem 111. 
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l'AI.IFICAl'ION: Acn:dite ~i hay tre~ l'lIbo~ en una sola pila. 

120 16.8 
(12-26) 

~ 120 137 151 

TABLERO ROSA: COLOCA BLOOUE REDONDO 

(Presente siempre los artículos del tabkro azul antes de presentar los del tablero rosa). Con 
los bloques dentro de su posición coloquc el tahlcro rosa frente al niño con el bloque 
redondo mús cercnno n él. Quite los bloques llllO por llllO, colocnndo cadn bloquc sobre la 
mesa entre el tahlero y el niño para que cada hloquc esté opuesto a su forma propia. Quite 
prilllero el bloque redondo colocúndolo en el centro: luego coloquc el bloque eundrado a In 
izquierda del ni¡10 y el triúngulo a su derecha. Acompalle esta acción diciendo: nosotros los 
sacaremos. Entonces con un gesto hacia el tablero, diga proponiendo. Ahora van dentro. 
(haga una pausa) (Nombre del niño), ponlas dentro. Tenga cuidado de no apuntar 
directamente a ningún hoyo. 

CAI.IFICACION: Acredite si el bloque redondo es colocado correctamente. 

121 17.0 
( 12-26) 

R: 110 121 129142155159 
160 

I AIILUW AZUL: COLOCA DOS LlLOOUES RI~OON IJOS 

Adminístrese como en el ítem 110 

CALlFICACION: Acredite: Colocación correcta de dos bloques redondos, esto es, dos en 
su sitio en cualquier vez. 

122 (17.0) 
(12-24) 

ALCANZA UN .IlJ(ilWIE POR MEDIO DE UN PALO 

Coloque el pequeño conejo de vinil sobre la mesa, justo fuera del alcance del niño. Coloque 
el palo rara que toque el juguete y sellalc hacia el nillo. Luego diga, ¡,Ves como hago que el 
conejito venga'l y jale el juguete hacia el nillo por mcdio del ralo mientras csté diciendo, 
vcn conejito. Luego déle el conejo y el ralo. Diga. (nombre), haz que el conejito venga. Si 
es necesurio repita ven conejito. ven conejito. Si el nillo hace esfuerzos propios púrese 
detrás de él y repita la demostración con movimientos semejantes a los que se esperen del 

niño. 

CAI.IFICACION: Anedite si clniíio hace un intento d<:lerlllinado para alcanza!' el juguete 
por medio del palo, aunque le falte la coordinación muscular necesaria para cogerlo. 

123 17.6 
(14-22) 

o: 87198118_123 134 156 
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PIJAS COLOCADAS EN 42 SEGUNDOS 

Adminístrese como en el ítem 1 18 

CALlFICACION: Acredite si e/niíio completa el mejor de los tres intentos en 42 segundos. 

124 17.8 T: 124138 146mr48 
( 13-27) 

NOMBRE UN OBJETO 

Muestre al niño la pelota y pregunte iqué es esto? Si no responde, rebote la pelota y 
pregunta ¿.Ia quieres? Sosténgala tentadoramente cerca de él y si se acerca para obtenerla, 
pregunte ¡.qué es lo quieres? Si es que responde o no con un nombre déjelo jugar 
brevemente con la pelota, puede dar el ítem No. 48 de la escala motora aquí, luego 
presente los otros objetos en turnos preguntando cada vez ¿qué es esto? Un impulso 
adicional puede usarse con tal que no produzca negativismo. El orden de presentación es la 
pelota. el reloj, el lúpi7.. las tijeras y la ta7.a. Todas las series deben ser probadas. Registre 

. los objelos Ilombrados. 

CALlFICACION: Acredite una respuesta correcta, ignorando una pobre articulación de 
palabras. Acepte o el nombre convencional para cada objeto ó, un nombre diferente si hay 
una clara indicación de que el nÍIlo usualmente llama el objeto por ese nombre. 

127 18.8 
(14-27) 

G': 55 79 85101113 127 136 

'USA PALABRAS PARA EXPRESAR DESEOS 

Note si el niíio usa palabras para expresar sus deseos. Al principio esto es usualmente una 
simple palabra, tal como "arriba", "abajo", "botella", etc. Dígalas en un tono de orden o 
acompañadas por gestos. 

CALlFICACION: Acredite si el niíio usa una o más palabras en un esfi.ler7.o por expresar 
SlIS deseos. 

128 19.1 U: 126 128 
( 15-26) 

SEÑALA LAS PARTES DEL MUÑECO 

Presente al niño el muñeco y dígale. muéstrame el cabello delmuñequito (bebé). Si no hay 
respuesta diga: idónde está el cabello delmuñequitoi ipon tu dedo en su cabelloi si no hay 
respuesta. repita la pregunta. pero use solamente la simple palabra cabello que puede ser 
repetida varias veces. En general una instrucción en este nivel de maduración puede ser 
mejor entendida por el niíio si es limitada a una o dos palabras esenciales. Use este 
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pro~edimiellto pura ~abdlo, bo~a, orejas, manos, ojos, pies, nariz, En la forma dc rcgistro 
murque ~ada parte idcntilicada por elnillo. 

CALlFlCACION: Acredite si el niño es capaz de seí'ialar por lo menos tres partes. 

129 19.3 
( 14-30) 

R:...ll0121129142155159 
160 

TABLERO AZUL: COLOCA DOS BLOQUES REDONDOS Y DOS CUADRADOS 

Adminístrese como en el ítem 110 

CALlFICACION: Acredite la colocación correcta de dos bloques redondos y dos 
cuadrados, todos bien colocados al mismo tiempo. 

• Puede observarse incidentalmente. 

130 19.3 
(14-27) 

NOMBRA UN DIBUJO 

L 130 132 139 141 148149 

Muestre al niño la lámina con cuatro dibujos. Señale el pero y pregunte ¿qué es esto? La 
pregunta puede necesitar varias repeticiones, con variaciones tales como ¿tú lo sabes?, ¿qué 
es esto? 

Aunque nombre o no al perro continúe con cada uno de los otros dibujos preguntando ¿qué 
es esto?, muestre aceptación con cualquier respuesta que de el niño para estimular otras 
respuestas. 

Usted puede regresar a los dibujos anteriores aunque hayan sido previamente nombrados o 
no para construir el .iue~o de nombrar y tratar de elicitm respuestas adicionales. Prosiga 
con la lúmina con seis dibujos empezando con el reloj, pregunte el nombre para cada uno 
de los dibujos. Es permitido regresarse o adelantarse entre las tarjetas para mantener el 
interés o dejar la prueba y regresar a ella posteriormente si el niño se rehusa a responder. 
Después de que le han sido dadas al nílio dos oportunídades de nombrar cada dibujo, para 
cada dibujo no nombrado (sin señalar), muéstramc el pon tu dado en 
el ______ . ___ esto puede ser hecho inmcdiatamcntc dcspués dcl nombramiento o 
posteriormente dependicndo dcl continuado interés del niño en la tarca. En la lonna de 
registro, anote cada dibujo que el niño haya nombrado o seI1alado correctamente; ítems 
posteriores en las series, puede ser tomados de esta lista. 

CALlFICACION: Acredite si clniño nombra dibujo correctamente. 

131 19.7 
(14-30+) 
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ENCUI~NTRA DOS OBWIOS 

Coloque dos lazas sobre la mesa fuera del alcance del niño. Muestre la pelota y diga ¡qué es 
esto¡ (pausa). ¡sÍ una pelota¡ (esta prueba puede ser usada para el Ítem 124 y para otros 
íll'nl~ de nomhr:lll1icnlo de ohicto~. En c~tc caso dcmore el nombnlll1icnto dc la pelota hasla 
que el nio" haya Icn¡do tielllpo de indicar si puede nombrarla o lo hará), diga: ¡voy a 
esconderla¡. ¡mira¡ (asegúrese de que él observa), la puse debajo de esta taza. Cuente en 
voz alta l. 2, 3. (1 por segundo), mientras mueve las tazas dentro de un fácil alcance del 
niño o cerca de 5em. Y diga: encuentra la pelota (pausa) (nombre) ¡tómala¡ (pausa) ¿dónde 
eslú la pelota? 

Repita para el segundo y tercer ensayo poniendo la pelota primero bajo una taza y luego la 
otra alternando. Si el niño tiene éxito en dos de tres ensayos, continúe con la segunda parte, 
muéstrele el conejo y diga: ¿qué es esto? (pausa) ¡sÍ es un conejo¡ ¡voy a esconder el conejo 
bajo esta taza y la pelota bajo esta taza. cuente hasta tres como antes, moviendo las tazas 
dentro de un lúcil alcance del niíio y diga: ahora cncucntra cl conejito ¿dónde está el 
conejito'? dé tres ensayos alternando las posiciones del conejito y de la pelota. 

CALlFICACION: Acredite el éxito de. dos de tres ensayos en la segunda parte de este Ítem. 

El niño debe levantar una taza solamente (la correcta) para ser acreditado con éxito en un 
el1sayo. 

El éxito en ambas, pelota y conejo, es requerido para acreditar el conejo (con la pelota) no 
es dado si la pelota solicita es fallado. 

132 19.9 L 130 132 139 141148149 
( 16-28) 

SEÑALA TRES DIBUJOS 

Adminístrese como en el ítem 130 

CALIFICACION: Acredite si el niño nombra o señala correctamente tres o más dibujos en 
las dos láminas. 

133 I (i. (i L 133140153 
(\ 5-27) 

MUÑECA ROTA 

La compone al margen, ponga el cuerpo de la muíieca rota (pequeña muíieca de plástico 
con la cabeza zafada) en la mesa y mientras pone la cabeza a su lado con la cara hacia 
arriba: diga en un tono expresivo y apacible ioh está rota¡ ¡arréglala¡, o haz que esté bien 
otra vez, no use la palabra 111~lIieca o cabeza. Si el niIio toma las piezas pero no hace el 
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intento de ponerlas juntas, quítaselas otra vez repitiendo las instrucciones, Observe sus 
respuestas y la exactitud de sus intentos en colocar la cabeza, 

CALlFICACION: Acredite si el niño hace cualquier intento por arreglarla poniendo la 
cabeza contra el cuerpo de la muñeca en la región superior de los hombros y cuello. 

134 20.0 ~ 87 108 118 123 \34 156 
( 16-29) 

PIJAS COLOCADAS EN TREINTA SEGUNDOS 

Adminístrese corno en el ítem 118. 

CALlFICACION: Acredite si el niño completa el mejor de tres ensayos en 30 segundos o 
menos. 

135 20.5 
(14-301) 

M: 74949598 112125 135 
147157 

IJlFERENCIA GARABATO DE TRAZO 

Adminístrese como en el ítem 125. 

, 
Si en cualquiera de los ensayos el niño hace un trazo definido, observe la dirección en la 
cual el trazo es echo. Entonces garabatee en el papel con marcas azarosas, déle al niño el 
crayón y diga ¡ ahora haz esto¡ ¡ hazlo de esta manera¡. 

CALlFICACION: Acredite si el niño definitivamente cambia del movimiento de la línea 
derccha del trazo al garabato en respucsta a la instrucción. 

136 20.6 G': 55 7985101113127136 
(\ 6-30) 

'ORAClON DE DOS PALABRAS 

Observe si el niño puede expresar dos palabras significando dos conceptos tales como: 
"puerta cerrada" "papá se fue", etc, dos palabras denotando solamente un concepto tales 
como: "adiós" o ("todos se fueron") no se acreditan, "nifía huena" cuando son dichas por 
primL'ra ve/o a I1H':lludo Sl' rclicn:n H un hecho cspccllico en cuyo caso se acredita como la 

combinación de dos palabras, pero debería ser usado para signilicar comportamiento 
aprobado en varias situaciones, distinto del comportamiento no aprobado, debería ser 
acreditado. 

CALlFICACION: Acredite si el nifío puede poner dos palabras denotando dos conceptos 
en una oración o frase. 



137 21.2 
(16-30+) 

TABLERO ROSA 

~120 137 151 

Adminístrese como en el ítem 120. 

CALlFICACI0N: Acredite si los tres bloques son colocados correctamente. 

• Puede observarse incidentalmente. 

138 21.4 
(16-30) 

NOMllRA DOS OllJETOS 

L 124 138 146 mr48 

Adminístrese como en el ítem 124. 

(,AI.I FICA('ION: Acredite si c1nÍll0 nombra dos ohjctos al menos. . . 
139 21.6 L 130 132 139 141148149 

(17-30+) 

SEÑALA CINCO DIBUJOS 

Adminístrese eomo en el ítem 130. 

CALlF1CACION: Acredite si el niño nombra o señala correctamente cinco dibujos. 

140 21.9 
(15-30) 

W: 133 140153 

MUÑECA ROTA: ARREGLA APROXIMADAMENTE 

Adminístrese soco en el ítem 133. 

CALlFICACION: Acredite si el niño coloca la cabeza en el cuello en cualquier posición 
incluyendo al revés, invertido o sobre un lado. 

141 22.1 
(17-30+) 

NOMBRA TRES DIBUJOS 

V: 130132139 141148149 

Adminístrese como en el ítem 130. 

CALlFICACION: Acredite si el niño nombra tres dibujos correctamente. 
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142 22.4 
( 1 ()-3()+) 

TABLERO AZUL 

R: 110 121 129 142 155 159 
160 

Adminístrese como en el ítem 110. 

CALlFICACION: Acredite la correcta colocación de los seis bloques todos en su lugar a la 
vez. 

143 23.0 
( 17-30+) 

H': 8696111119143154 
161 162 

CONSTRUYE UNA TORRE DE SEIS CUBOS 

Adminístrese como en el ítem 11. Colocando por lo menos ocho cubos enfrente del niño. 

CAJ.lFlCAC10N: Acredite si los seis cubos permanecen apilados. , 

144 23.4 
(16-30+) 

X: 144 152 

DISCRIMINA DOS:OUJETOS: TAZA. PLATO. CAJA 

Coloque sobre la mesa enfrente del niño de izquierda a derecha una taza, una caja azul y un 
plato con la taza a la derecha del niño. mientras usted sostiene su mano fuera de un modo 
atractivo (pero no hacia ninguno de los objetos),diga idame la tazai ipor favor dame la 
tazai. i por favor dame la tazai. Premie una respuesta con igraciasi acepte la taza y 
entonces diga. iAhora lo vamos a regresar i iahora, dame el plato¡ (pausa) ¡el plato¡ repita 
para la caja, puede repetir una pregunta si la respuesta del niño no es clara, registre las 
respuestas correctas. 

CAJ.lFICAC10N: Acredite si el niño selecciona corrcctamcnte dos de los tres objetos. 
aunque no renuncie a ellos. 

145 23.8 
(17-30+) 

NOMURA EL RELOJ. CUARTO DIBUJO 

Presente la serie de dibujos incompletos de un reloj a un tiempo empezando por el menos 
completo (el círculo) y preguntando acerca de cada uno qué es esto hasta que llllO sea 
correctamente nombrado o todos hayan sido mostrados. 

CALlFICACION: Acredite si el nillo nombra correctamente el reloj en el tercer o cuarto 
dibujo. cualquier nombre apropiado es aceptable tal como: reloj de pared, ku-ku también 
acredite si pasa el ítem 150. 
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14(¡ 24.0 
(17-30+) 

NOMBRA TRES OBJETOS 

1; 124 1 J8 146 ml"48 

Adminístrese como en el ítem 124 

CALIFICACION: Acredite si en el niño diferencia la dirección de los dos trazos así que 
. sean marcadamente vertical y horizontal. 

148 24.7 V: 130132139141 148149 
(\ 9-30+) 

SEÑALA SIETE DIBUJOS 

Adminístrese como en el ítcm 1 JO 

, 
CALIFICAC10N: Acredite si el niño nombra o señala correctamente siete dibujos. 

149 25.0 
(19-30+) 

V: 130 \J2 139 141 148149 

NOMBRA CINCO DIBUJOS 

Adminístrcse como en el ítcm 130 

CALIFICACION: Acredite si el niño nombra correctamente cinco dibujos. 

150 25.2 
(18-30+) 

Y: 145 150 

NOMBRA RELOJ, SEGUNDO DIBUJO 

Adminístrese como en el ítem 145 

( 'A I,II;I( 'A( '\( lN: Acredite si clnilio nombra eorrec!alllcnte el relo.i en el scgundo diIH~jo. 

151 25.4 
(18-30+) 

~ 120 137 151 

TABLERO ROSA: INVERTIDO 

Después de que el tablero rosa ha sido presentado para los reactivos 120 y 137 Y el nino ha 
colocado los tres bloques, retírelos, asegúrese que el niño esté observando y diga: ivamos a 
ponerlos otra ve7.i. Coloque los bloques frente al niño de izquierda a derecha en este orden: 
Cuadrado, círculo, triúngulo. Luego, mantenicndo la atención del nilio vaya diciendo, 
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obscrva: ¡ve lo que yo hago¡. levante el tablero y gíralo 150 grados de tal manera que el 
ngujero eundrado csté nhora n In dercchn dd niJ10. 

En cuanto el tablero esté sobre la mesa diga, ¡ahora ponlos donde van¡. Anime mediante un 
gesto hacia los bloques al tablero. 
No permita que el niño gire el tablero a su posición original. 

CALlFIC'ACION: Acredite si los tres bloques están colocados correctamente en el tablero 
invertido. 

152 25.6 
(18-30+) 

X: 144 152 

DISCRIMINA TRES:OBJETOS TAZA. PLATO. CAJA 

Adminístrese igual que en el ítem 144 

CALlFICACION: Acrcditc si c1niiio responde COITCctmllcntc a las tres preguntas. 

153 26.1 
(16-30+) 

W: 133 140 153 

MUÑI~CA ROTA: ARREULA EXACTAMENTE 

Adminístrese como en el ítem 133 

CALIFICACION: Acredite si el niño coloca la cabeza en el cuello en posición correcta con 
la cabeza hacia el frente con relación al cuerpo. 

154 26.1 
(19-30+) 

TRI':N J)I~ ('tillOS 

Hl: 8696111119143154 
161 162 

(Debe ser probada después de la torre, ítem 143, pero no inmediatamente). Ponga diez 
cubos en la mesa. Después acomode cuatro en una fila diciendo: Mira como hago un tren, 
nsí. y aquí es tú el 1110tor (ponga el quinto cubo sobre el primero para que sea el motor). 
Mira C0l110 camina. Empuje el trcn en la mesa diciendo "chuc, chuc". Acerque otros cinco 
cubos al nill0 diciendo haz tú uno, hazl11e un tren, chuc, chuco como el mío. 

CALlFICACION: Acredite si elniiio hace una copia exacta del modelo o si pone al menos 
tres cubos en una fila y los empuja. 

155 26.3 
(19-30+) 

E: 110121 129142 155 159 
160 
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TAULI:IW AZUL: COMPLETO EN 150 SEGUNDOS 

Adminístrese como en el ítem 110 

l' AL 11:1 l' Al' ION: Acrecl ite la colocación corrccta de tocios los bloques en 150 seg. o 
menos. 

156 26.6 
(19-30+) 

o: 87108118123134 156 

P!JAS COLOCADAS EN VEINTIDOS SEGUNDOS 

Adminístrese como en el ítem 118. 

CALlFICACION: Acredite si el niño completa el mejor de tres ensayos en veintidús 
segundos o mcnos. 

157 27.9 
(22-30+) 

DOBLA I'AI'I\L 

M: 74949598112125 135 
147 157 

Muestre al nillo media hoja de papel (de 14 cm. X 20 cms.) y diga ímira lo que yo hagoj 
vaya hacer un libro. Mira, doblo este papel asÍ. y luego 10 presiono así y me queda un 
librito .Muestre el papel doblado a In mitad y luego abriéndolo y cerrándolo y dé al niño un 
pedazo similar de papel y dígale iahora tú haz un IibrOj, aquí está tu papel. Se puede dar 
una segunda demostración si el niño no hace intento de doblar el papel. 

CALIFICACION: Acredite si el niño dobla una esquina del papel en un intento, por 
doblarlo aunque no logre un doblez definitivo. 

No se acredita si el niño hace dos o tres dobleces adicionales perdiendo aparentemente la 
idea del libro en el proceso de doblar el papel. 

28.2 
(22-:101) 

7.: 158 163 

ENTIENDE DOS PREPOSICIONES 

Coloque dos tazas sobre la mesa, una vicndo hacia arriba y otra hacia abajo. Coloque un 
cubo a 2.54 cms. del niño y dígale. Ahora este cubo quiere ir arriba (encima) de la taza. 
Ponlo arriba de la taza. Después de le el cubo. Repita la instrucción si es necesario. 
Después retire el cubo y muéstreselo de nuevo al niño diciendo. Ahora este cubito quiere ir 
dentro de la taza. 1'01110 dentro de la taza. Después quite las tazas y ponga la sillita en la 
mesa, dé un cubo al niño y digale. Este cubito quiere ir debajo de la silla, ponlo debajo de 
la silla. Repita las mismas instrucciones con, detrás y enll'ente de la silla. 
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CALIFICACION: Acredite si el niño coloca el cubo correctamente para dos de las 
preposIciones. 

159 10.0 
(22-30+) 

lL 1 10 121 129 142 155 159 
160 

TABLERO AZUL: COMPLETO EN NOVENTA SEGUNDOS 

Adminístrcse como cn el ítem 110 

CALIFICACION: Acredite la colocación correcta de todos los bloques en noventa 
segundos o menos. 

160 30+ 
(22-30+) 

lL 1 10 121 129 142 155 159 
160 

TABLERO AZUL: COMPLETO EN SESENTA SEGUNDOS 

A,lIninístrcse eOl11o en el ítel11 11 () 

CALIFlCACION: Acredite la colocación correcta de todos los bloques en sesenta segundos 
o menos. 

161 30+ 
(22-30+ ) 

1-1': 8696111 119143154 
161 162 

CONSTRUYE UNA TORRE DE OCHO CUBOS 

Adminístrese como en el ítem 11 1, colocando al menos ocho cubos frente al ni no. 

CALIFICACION: Acredite si los ocho cubos permanecen apilados. 

162 30+ 
(21-30+) 

CONCEPTO DE USO 

H': 8696111119143154 
161 162 

Con los cubos sobre la mesa enfrente del niño, coloque una pieza de papel frente a él 
dic'ic'nd"k. Aqllí h"y IIn hoj" de p"pel 1"\'" lIn cllho, p"n lIn Cllho sohre el p"pel. Solo In,,,. 
I'onlo aquÍ (sdiale el papel). Dame solo un cubo. Si el niño pone un cubo sobre el papel, no 
lo quite hasta que haya tenido tiempo de agregar otro cubo si así lo desea. 

CALIFICACION: Acredite si el niño pone uno y solo un cubo sobre el papel. 

163 30+ 
(23-30+) 

Z: 158 163 
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ENTII\NDE TRES PREPOSICIONES 

Adminístrese como en el ítem 158 

CALlFICACION: Acredite si el niño coloca el cubo correctamente para tres de las 
preposiciones. 

INSTRUCCIONES PARA ADMINISTRAR LA ESCALA MOTORA 

El examinador deberá estar familiarizado con el capítuto 4 antes de estudiar las 
instrucciones para la administración de la Escala Motora. 

Las instrucciones claves para la Escala Motora se muestran en la Tabla 13 y le serán de 
utilidad al Examinador para administrar la prueba. 

Los Ítem S para los que se emplea el mismo material o para los que se requiere de 
obscrvacioncs similares son agrupados bajo la asignación de una letra de situación clave 
con su título. 

Los números que preceden las instrucciones para cada ítem van de izquierda a derecha: el 
númcro dd ítCI11, la ubicación dc la cdad y el rango dc edad inmcdiatmncntc abajo', lu Ictru 
dc lu situación clave seguida por una lista de todos los ftems de la Escala Motora de esta 
situación grupo. 

Muchos de los primeros ítems de la Escala Motora pueden ser presentados en conjunción 
con los ítems de la Escala Mental que utilizan los mismos materiales y procedimientos. 

Estos ítems son indicados por el siguiente símbolo (&) precediendo al título de ese ítem. 

Otros ítems de la Escala Motora pueden ser observados incidentalmente durante el examen. 
Estos son indicados por un asterisco (*) antes del título del ftem. 

Capítulo 6, Tabla 16 y Forma de Registro de la Escala Motora están impresos en papel azul 
para ayudar al Examinador a localizar las instrucciones, normas y formas de registro para la 
Escala Motora. 

ESCALA MOTORA 

0.1 A: 12891418 

LEY ANTA LA CABEZA CUANDO ES CARGADO AL HOMBRO 

Cuando el infante está acostado sobre su espalda, levántelo colocando sus manos alrededor 
de su cuerpo debajo de sus brazos, tóque10 abarcando a lo largo de la parte de atrás de su 
cuello para sostener su cabeza. Cárguelo nuevamente en posición vertical con la cabeza 
descansando sobre su hombro. Mueva una mano hacia abajo para proporcionar apoyo 
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nalural para su cspalda. l'uidadosHlncnlc quile el soslén que se le dá en la cabeza. Debe scr 
brevemente de acuerdo a su habilidad para mantener su cabeza erecta. 

CALlFICACION: Acredite a este nivel si el niño levanta la cabeza del hombro 
i n 1<:1"1 11 i Icntclllcntc. 

2 0.1 A: 1.1891418 

AJUSTE DE POSTURA CUANDO ES CARGADO AL HOMBRO 

Adminístrese como en el ítem l. 

CALlFICACION: Acredite a este nivel si el niño puede hacer un ajuste de postura al ser 
cargado en esta posición. 

3 0.1 U:J.41223 

MOVIMIENTOS LATERALES DE CABEZA 

Coloque al niño con la cara hacia abajo sobre una superficie firme (tal como un cojincillo 
sobre la superficie de la mesa). observe si él aparta su cara (nariz) por voltear la cabeza 
hacia un lado o por Icvantarla de la superficie. 

CALlFICACION: Acredite si el niño hace cualquiera de las dos cosas. 

4 0.4 .!L3i.1233 
(. 1-3) 

MOVIMIENTOS DE ARRASTRE 

Poner al niño sobre su estomago sobre una superficie firme y observe SI él hace 
movimientos alternativos de arrastre con sus piernas. 

CALIFICACION: Acredite si el niño hace movimiento alternativo de arrastre. 

O.X 
(.3-3) 

h5(,710 

RETIRE EL ARO ROJO 

Coloque el aro rojo en la mano del niño. 

CALIFICACION: Acredite si el niño definitivamente lo retiene después de que usted ha 
soltado el aro (ver también los ítems de la Escala Mental para las situaciones del aro rojo). 

(, O.X 
(.3-2) 

l':51í710 
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'MI~TI-: LOS HRA/,OS AL JUGAR: HRAZOS EN ACTIVIDAD 

Obs\:rve la actividad del niño mientras esté acostado sobre su espalda sin que le moleste la 
ropa y aparentemente de buen humor, 

CALlFICACION: Acredite si el niño al azar mete sus brazos en Juego y aparecen 
expresiones de felicidad, de excitación o estado respondiente, 

7 0,8 
(, 3-2) 

'METE LAS PIERNAS AL JUGAR: PIERNAS EN ACTIVIDAD 

Adminístrese como en el ítem 6, Usualmente mete piernas y brazos juntos como parte de 
un estado de actividad generalizado, 

CALlFICACION: Acredite si el niño patea jugando, 

0.8 A: I 2 l! 9 14 18 
(. 3-3) 

(,AIII-:/,A I':RI':CTA: VI',RTICAL 

Adminístrese como en el ítem l. 

CALlFICAC10N: Acredite a este nivel si el niño sostiene su cabeza erecta por un corto 
tiempo durante tres o más segundos cuando el apoyo es quitado de su cuello. 

Puede presentarse durante la administración de la Escala MentaL 

* Puede observarse incidentalmente, 

\.6 
(.7-4 ) 

A: I 2 8 9 14 18 

CABEZA ERECTA Y FIRME 

Adminístrese como en el Ítem 1, 

CALIFICACION: Acredite a este nivel si el niño sostiene su cabeza erecta y firme por lo 
menos durante quince segundos. 

10 1.7 
(.7-4) 

C: 5 6 7 .lQ 
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LEVANTA LA CABEZA: SUSPENSION DORSAL 

Recostado el ni110 en su cuna con la cara hacia arriba, qUÍlele el apoyo de la mano que había 
qucdado debajo dc su cabeza. Observe si su cabeza cae hacia atrás o si la compcnsa 
levantándola. 

CALIFICACION: Acredite SI el ni110 levanta la cabeza haciendo por lo menos 
compensación parcial. 

II 1.8 
(.7-5) 

Q;ll 1928 

SE VOLTEA DE UN LADO HACIA A TRAs 

Cuando el ni110 está recostado en la cuna sin que lo moleste I~ ropa, rodarlo de su espalda 
hacia un costado. Estando seguros de que su brazo no quedó presionado por debajo. Si es 
necesario, flexione una de las dos rodillas para prevenir un giro pasivo. Ponga su mano 
ligcnlmcnte sobre su cucrpo para sentir como sus mllsculos estlÍn tensos, al voltear de un 
coslado hacia su cspalda. 

CALIFICACION: Acredite si bajo esta situación u otra similar durante el examen el niño 
se voltea de un costado hacia su espalda. 

12 2.1 
(.7-5) 

B: 3 4R33 

SE ELEVA POR MEDIO DE LOS BRAZOS. PRONA 

ColollUC al ni110 sobre su estómago en una sUl,erliCic firme. Observe si se eleva sobre sus 
brazos, levantando su cabeza y hombros de la mesa por medio de sus brazos, manos o 
codos (este es diferente al reflejo de landau en el que la espalda del niño es arqueada y la 
cabeza, los hombros y pies están también levantados en un reflejo tónico involuntario. 

Ci\L1FICi\CION: Acredite si clni,10 eleva su cabeza y la parte superior dellronco con un 
empuje voluntario. 

13 2.3 
(.1-5) 

~ U 1723272931 

SE SIENTA CON APOYO 

Sostencr al ni110 en posiciólI sentada sobre UIIO y gradualmente soltar el apoyo de sostener 
su cuerpo. 

CALIF1CACION: Acredite s este nivel si el ni110 mantiene sus músculos tensos con el 
esfuerzo de mantener la posición sentada y si no se mantiene pasivamente después de que 
se le quita ese apoyo. 
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14 2.5 
(.1-5 ) 

SOSTIENE LA CABEZA FIRME 

Cargue al nilio sobre el hombro sin apoyo para su cabeza, Iiévelo a lo largo del cuarto, 
oscilarlo hacia atrás y hacia delante suavemente. 

CALIFICACION: Acredite si el niño sostiene su cabeza erecta durante el proceso. 

15 2.7 (.7-6) 

'MANOS PREDOMINANTEMENTE ABIERTAS 

Observe las manos del nilio durante el período de examen. 

CALIFICACION: Acredite si las manos del nilio están abiertas durante la mitad o más del 
período de evaluación (cuando no esté cogiendo un objeto). 

• Puede observarse incidentalmente 

1(, 3.7 
(.2-7) 

E: 1621 32 

CUBO: PRESION - PALMAR CUBITAL 

Coloque un cubo de 2.5 cms. sobre la mesa. Si el niño no lo levanta, colóquelo en su mano 
y otro en su otra mano. 

CALIFICACION: Acredite a este nivel si el niño retiene brevemente cualquier cubo sin 
oposición del dedo pulgar con el cubo sosteniendo por sus dedos en contra de (lado cubital) 
su palma. 
También acredite si pasa el Ítem 21 032 

17 3.8 
(2-6) 

D: 13 11 23 27 29 31 

SE SIENTA CON APOYO LIGERO 

Coloque al nilio en posición sentada sobre la mesa con sus piernas estiradas y extendidas en 
un ángulo alrededor de 50. Si él no se sienta solo, sosténlo con almohada en su espalda o 
darle soporte con las manos en la parte interior de la espalda. 

CALIFICACION: Acredite a este nivel si el niño se siente con apoyo ligero. 

IR 4.2 
(:2-6) 

A; 1 2 R 9 14 l~ 
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CABEZA EOlLIBRADA 

Mientras se sostiene al niI10 derecho en los brazos, incline su cuerpo hacia un ángulo de 
45. Ik l:J vertical y quite el apoyo de su cabeza; inclínelo dc tal forma quc su cabeza caiga 

. hacia delante, luego hacia atrás, luego hacia la derecha o luego hacia la izquierda. Siempre 
retornar alniI10 a la vertical antes de inclinarlo en otra dirección. 

C' AUFIC' AClON: Acredite si el niI10 mantiene su cabeza equilibrada y en el eje de su 
cuerpo (l si corrige con inclinación compensatoria de su cabeza hacia la posición vertical 

Puede presentarse durante la administración de la Escala Mental. 

19 4.4 
(2-7) 

GIRA DE ATRÁS HACIA UN LADO 

Permita que el niño se recueste sobre su espalda de forma libre en una superficie plana. 
('onlO incl'ntivo, puede colocarse unjugucle de un lado y fuera dc su akancc. 

CALIFICACION: Acredite si baja esta situación o cualquiera similar durante el período de 
examen elniI10 gira de su espalda hacia un lado. 

12 2.1 
(.7-5) 

B: 3 4 J.L 33 

ESFUERZO PARA SENTARSE. 

Mientras elniI10 está recostado sobre su espalda, observe si él levanta su cabeza y hombros 
en un esfuerzo para sentarse. Si esto no ocurre incidentalmente durante el examen, estimule 
al niño sosteniendo un objeto interesante (sonaja) dentro de su vista, al pie de la cuna o 
párese al pie de la cuna con los brazos estirados hacia él. 

CAUFlCAClON: Acredite cualquier esfuerzo definido por el niiio de levantar su cabeza y 
hombros mientras está recostado en su espalda. 

21 4.9 
(4-8) 

E: 16 ~32 

CUBO: OI'OSIClON PARCIAL DEL PULGAR (RADIAL -PALMAR) 

Con el niI10 sentado sobre la mesa, poner un cubo de 5 cms. dentro de un alcance fácil para 
él. Acredite también si para el Ítem 32. 

CALIFICAClON: Acredite a este nivel ,i el niI10 recoge el cubo con el pulgar parcialmente 
opuesto a sus dedos, usando la palma así como el pulgar y sus dedos. 
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'Puede ohservarse incidentalmente . 

. & Puede presentarse durante la administración de la Escala Mental. 

22 5.3 
(4-8) 

F: 20 R 36 

SE IMPULSA A LA I'OSICION DE SENTARSE 

Párese al pie de la cuna e inclínese sobre el niño mientras él está recostado sobre su 
espalda. Dé a él sus pulgares para que se agarre. Con éste; apoyo, permitirle que él se 
empuje hacia la posición de sentarsc y si es capaz para una completa posición de 
permanecer parado (ítem 36). Gradualmente levante sus manos conforme el niño jale, pero 
tenga cuidado de no empujar por él. 

CALlFICACION: Acredite si el niño e impulsa hacia la posición de sentarse con el apoyo 
dc sus pulgares. 

23 5.3 
(4-8) 

D: 13 17 23 272931 

Adminístrese como en el ítem 17. 

CALlFICACION: Acredite a este nivel si se sienta momentáneamente sin apoyo. 

24 5.4 
(4-8) 

G: 24 263944 

ALCANCE UNILATERAL 

CALlFICACION: Acredite si el mno tiende a alcanzar con una mano más que 
frecuentemente bimanual. (Con ambas manos a la vez). 
La mano usada no necesita ser consistentemente la izquierda o la derecha. 

'Puede observarse inciden talmente. 

25 5.6 
(4-8) 

11: .fL 30 35 41 

INTENTA COGER LA PILDORA 

Coloque una píldora de azúcar sobre la mesa dentro de un fácil alcance para el mno, 
observar sus esfuerzos para levantar la píldora. Si es necesario atraer su atención hacia ella, 
por movimientos de su mano, golpeando la mesa cerca de la píldora, o haciendo rodar la 
píldora (como en la Escala Mental ítem 52). 
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· CALlFICAeION: Acredite a este nivel si el niI10 puede hacer un esfuerzo para recoger la 
píldora, con o sin éxito. 

5.7 (l: 24 2(, 39 44 
(4-H) 

ROTA SU MUÑECA 

CAl.lFICACION: Acredite si elniI10 rota su muI1eca libremente cuando manipula juguetes, 
(cubo, sonaja, campana). 

27 6.0 
(5-8) 

D: 13 17 23 ll.. 29 31 

SE SIENTA SOLO TREINTA SEGUNDOS O MAS 

Adminístrese como en el Ítem 17. 

CAI.IFICACION: Acredite a este nivel si el Ilioo se siellta solo por 30 segundos o mús . 
Observe para el Ítem 29, si la espalda del niI10 está curvada y si inclina hacia delante para 
apoyo. 

28 6.4 
(4-10) 

e': 11 19 28 

RUEDA DE LA ESPALDA, HAelA EL ESTÓMAGO 

Adminístrese como en el Ítem 19. 

CALlFICACION: Acredite si bl~o esta situación u otra similar durante el período de 
examen. el niI10 rueda de su espalda a su estómago. 

'Puede observarse incidentalmente 

& Puede presentarse durante la administr'ación de la Escala Mental. 

29 6.0 
(5-9) 

~ 13 17 23 27 29 31 

SE SIENTA SOLO l'IRMEl'vILNTE 

Adminístrese como en el Ítem 17. 

CALlFleACION: Acredite a este nivel si el niíio se sienta solo y firmemente sin apoyo y 
con su espalda derecha. 

69 



JO 6.H 
(5-9) 

!t 25 J1L 35 41 

BARRIDO RADIAL PILOORA 

AUlllinístn:sc COIllO cn el ítCIll 25 

CALlFICACION: Acredite a este nivel si el niño coge la pildora en forma de presión de 
barrido palmar. También acredite si él pasa los ítems 35 y 41. 

31 6.9 
(5-9) 

o: 13 17 23 27 29;U 

SE SIENTA SOLO, BUENA COORDlNACION: 

Adminístrcse como en el ítem 17. 

CALlFICACION: Acredite a este nivel si el niño se sienta sólo firmemente mientras 
manipula juguetes, volteando o usándolos en otras acciones que llaman su atención fuera 
del proceso de estar sentado. . 

32 6.9 
(5-9) 

1" 1621 32 

CUBO: OPOSICION COMPLETA DEL PULGAR (DIGITAL-RADIAL) 

Adminístrese como en el ítem 21. 

CALlFICACION: Acredite a este nivel si el niño levanta el cubo con el pulgar y los dedos 
completamente opuestos y sin el uso de la palma. 

&l'uede presentarse durante la adminisl1'ación de la Escala Mental. 

33 7.1 
(5-1 1 ) 

B:341233 

PROGRESO DE UNA PREMATURA FORMA DE CAMINAR 

Coloque al niño sobre su estómago sobre una superficie plana, con un juguete enfrente de 
él, pero lejos de su alcance. Observe el modo de locomoción del niño. 

CALIFICACION: Acredite si el niño tiene u progreso de 22 cms. o más sobre su abdomen 
(gateando), sobre sus manos y rodillas, (arrastrándose), sobre sus manos y pies 
( cuadrúpedo) o en una posición sentada (brincando sobre su trasero). Por supuesto que él 
último debería de ser probado mientras el niño está sentado y podría únicamente si el niño 
ticne la habilidad de sentarse. 
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34 7.4 
(5-11 ) 

PRIMEROS PASOS 

t 34 40 42 43 45 46 

Sostener al niño bajo sus brazos y sostenerlo en una posición recta, con sus pies en el suelo 
o sobre la superficie de la mesa. 

CALIFICACION: Acredite si el niño da pasitos empltiándose hacia delante, aunque sin 
apoyo coordinado de su propio cuerpo. 

35 

PILDORA 

7.4 
(6- I O) 

h:2530.li.41 

Presión parcial de los dedos (pinza inferior). Administrarse como en el ¡tem 25. 

Ci\I.I¡:ICi\CION: i\credite a este nivel si el niílo recoge la píldora con presión parcial de 
los dedos (esto es, con varios dedos opuestos al pulgar) y no lo hace recogiéndola por 
prehensión palmar. También acreditar si pasa el ítem 41. 

• Puede presentarse durante la administración de la Escala Mental. 

43 9.6 
(7-14) 

SE SIENTA 

t 344042 43 45 46 

Observe la conducta del niño mientras' está parado sin ayuda o mientras se sostiene del 
barandal de la cuna o de otro mueble. 

Ci\LlFICi\CION: Acredite si el nioo se baja el solo de estar parado a sentarse como 
intencional y no caer. 

44 9.67 
(7-15) 

G: 24 26 39 44 

I'i\LMADITi\S: IIAIlILlDAD MEDIA 

Llevar a cabo c1juego dc palmaditas (ver también la Escala Mental Ítem 81). Observe la 
habilidad de llevar sus manos juntas a la línea media. 

CALlFICACION. Acredite si elniílo lleva sus manos juntas a la línea media, por su propia 
acción, sin ayuda del adulto. 
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45 1l.0 
(9-16) 

1.; 344042 43 45 46 

SE PARA SOLO MOMENTANEAMENTE 

Coloquc al niño cn la posición de pararse, fuera de cualquier objeto que le pueda dar apoyo. 
Cuando esté establemente equilibrado sobre sus pies, quite el apoyo de sus manos. 

CALIFICACION: Acredite si el niño mantiene la posición de pararse por pocos segundos. 

46 11.7 
(9-17) 

CAMINA SOLO 

1.; 344042 4345 46 

Adminístresc como cn el ítcm 45. 

CALIFICACION: Acredite si el niño da por lo menos tres pasos sin apoyo. 

'Pucdc presentarse durante la administración de la Escala Mental. 

47 12.6 
(9-18) 

SE PARA 1. 

K.:... 47 57 71 

Coloque al niño sobre su espalda en el piso. Dígale entusiastamente: ¡ahOrá párate¡ ¿puedes 
pararte rápido? Esto puede provocar oegativismo, debe tenerse cuidado de que el· niño 
acepte la prueba como un juego. La meta es ver como el niílo se mueve de estar en su 
espalda a pararse sin utilizar apoyo para empujarse solo. Las palabras varían y no sugieren 
un método exacto. Puede ser usado un pequeño tapete para acostarlo o levantarlo: luego 
ponerlo de nuevo sobre su espalda mientras se le dice: 

Vamos a ver que tan rápido It: levantas. 

Su cjccuciún sc calilica en tre.' niveles: 1 (lIcl11 47) el nioo ruedu en su estúl11ugo untes de 
que se le impulse; JI (ítem 57) el niño se voltea hacia un lado y se empuja arriba; III (ítem 
71) el niño se empuja para sentarse y luego se levanta. 

CALIFICACION: Acredite a este nivel si el niño primero rueda en su estómago y luego 
tiene éxito en pararse sin usar apoyo para empujarse. También acreditar si pasa ítem 57 o 
71 

48 13.3 
(9-18) 
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AVIENTA LA PELOTA 

Avicnta la pelota gcntilmente hacia el niiio. Cuando la tenga en sus manos dígale: ahora 
aviéntamela a mí. (Si usa palabras. tratar de que nombre la pelota para la Escala Mental. 
ítem 124. antes de que usted se le refiera por el nombre). Si él no responde, retire la pelota 
y aviéntesela de nuevo, tratando de que la regrese a uno aventándola de nuevo. Si la pelota 
se cae, rueda o es arrojada hacia atrás, el ensayo es contado como fracaso. Permita tres 
ensayos contando desde que él parece haber captado la idea y hace su primer intento para 
avcntada. I'rcliminamcntc el sostenerla no es contado como ensayo. Para este ítem, el niiio 
puede permanecer sentado y la pelota ser aventada a través de la mesa. Sin embargo, es 
usualmente mejor para elniiio estar parado o sentado en el piso. 

CALlFlCACION: Acredite cualquier tiro definido hacia delante de la pelota. 

&Puede presentarse durante la administración de la Escala Mental. 

49 14.1 
(10-20) 

CAMINA DE LADO 

~49 50 

Demostración de jalar el juguete. Entonces dé al niiio la cuerda y estimúlelo a que jale el 
juguete en el piso. El color. el ruido y el movimiento motivan alnifio a observar el juguete 
conforme él lo jala y lo lleva a caminar de lado (ítem 49) y hacia atrás (ítem 50). Si elniiio 
es observado caminado de lado o hacia tras, en cualquier momento durante el período de 
evaluación, el crédito se da sin recurrir a éste ítem de empujar el juguete . . 
CALlFICACION: Acredite si el niiio da varios pasos a los lados. 

50 14.6 
(11-20) 

~49 50 

CAMINA I1ACIA ATRÁS 

Adminístrese como en el ítem 49. 

CALIFICACION: Acredite si elniiio da varios pasos hacia atrás. 

51 15.9 
(12-21) 

M: 2.l52 58 60 

SE PARA EN EL PIE DERECHO CON AYUDA 

Sostenga una de sus manitas y trate de persuadirlo a que se pare en un solo pie, enseiiar su 
zapato. o tocar con su zapato un objeto sobre el suelo (una demostración puede ayudar), 
después de que él alza un pie, pídale se pare en su otro pie. 



CALII:ICACION: Acredite a este nivel si el niño se para sobre su pie derecho con ligera 
ayuda (ver ítem 60=. 

52 16.1 
(I2-1J) 

M: 51 525860 

SE l' ARA EN EL PIE IZOUIERDO CON AYUDA 

Adminístrese como en el ítem 51. 

CAI.IFICACION: Acredite a este nivel si el niño se para sobre su pie izquierdo con ligera 
ayuda, (ver item 58). 

53 16.1 
(12-23) 

N;" 53 54 64 66 72 80 

SUBE ESCALERAS CON AYUDA 

Coloque las escaleras, _(serie de dos, espalda con espalda, de tal forma que los dos últimos 
escalones formen una plataforma), cerca de una pared o barandal que el niño pueda 
alcanzar para ayuda. Colocar un jugucte al final de la escalera y estimular al niño a subir. 
(Seguir con el ítelll 54). 

CALIFICACION: Acredite si el niño sube la escalera mientras se sostiene de la pared o 
barandal como apoyo.' . 

54 16.4 
(13-23) 

N: 53 ~64 66 72 80 

BAJA LAS ESCALERAS CON AYUDA 

Después de que el niño ha subido la escalera (ítem 53),mueva el juguete al escalón más 
abajo o de cualquier otra forma estimule al niño a que baje. 

CALlFICACION: Acredite si el niño baja las escaleras mientras se sostiene de la pared o 
barandal COIll() apoyo. 

55 17.8 
(13-26) 

O: 55 5662 67 74 

INTENTA PARARSE EN LA VIGA 

Coloque la tabla para caminar en su centro sobre el suelo donde el niño no pueda tener 
soporte con sus manos. Demostrar el caminar sobre la viga a lo largo, alternando los pies 
hacia delantc. Luego invitelo a hacer lo mismo. Precaución: No le solicite que camine 
rúpido o deprisa. 
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CALlFICACION: Acredite si el niño trata de pararse sobre la viga. También acredite si 
pasa el ítem 62. 

56 20.6 
(15-29) 

o: 55 5662 67 74 

CAMINA CON UN PIE EN LA VIGA 

Adnlinístrcsc como cn el ítem 55. 

CALlFICACION: Acredite a este nivel si el niño camina unos pocos pasos sobre la viga, 
en un pie. También acredite si para ítem 67. (Intentar el paso). 

57 21.9 
(11-30+) 

SE PARA: 11 

K: 47 R 71 

Adlllinístrese eOlllo en el ítelll 47 

CALlFICACION Acredite a este nivel si el niño se para, después de que se voltea a uno de 
sus lados. También acreditar si pasa ítem 71. 

58 22.7 
(15-30+) 

M: 51 522lL60 

SE PARA EN EL PIE IZOUIERDO POR SI SOLO. 

Dcmuéstre1c como pararse sohre un pie y estimule al niño a que haga lo mismo. Dibuje c()n 
un gis una línea para que se pare sobre esa ayuda. Estar seguro de que no hay otra ayuda 
cerca de él. Luego solicíte1e que se pare sobre el otro pie. (Ver ítem 50). 

CALlFICACION: Acredite a este nivel si el niño se para solo, momentáneamente sobre el 
pie izquierdo. 

59 23.4 
(17-30+) 

1':597781 

IlRlNCA EN EL PISO CON AMBOS PIES 

Sujete un extremo de un cordón grueso de 1.80 cms. de largo a una altura de 20 cms. del 
suelo. El cordón debe estar en línea recta y demuéstrelo como se brinca con los pies juntos. 
Estimule al niño a que haga lo mismo. Permita tres ensayos. (si tiene éxito, seguir con el 
item 77). 

CALlFICACION: Acredite si el niño tiene éxito al brincar con ambos pies a corta distancia 
del suelo a la vez (en uno de los tres ensayos). 
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23.5 
(16·30+) 

M:51525860 

SE PARA EN EL PIE DERECHO SOLAMENTE 

Adminístresc como cn el Ítcm 58. (Obscrve que los ítcms 51 y 60 se refieren al pie derccho, 
mientras que los ítems 52 y 58, se refieren al izquierdo. 

CALlFICACION: Acredite a este nivel si el niño se. para solo; momentáneamente, sobre su 
pie derecho. 

61 23.9 
(18·30+) 

o: Ql65 68 73 75 

CAMINA SOBRE UNA LINEA: DIRECCION GENERAL 

Dibuje una línea recta con gis. de tres metros mientras el mno está mirando 
(alternativamente se puede marcar una línea permanente de tres metros, ya sea pintada o 
hecha con masking tape, esta línea es usada en algunos tets posteriores. Demuéstrele al 
niño caminando sobre la línea a todo su largo, siempre pisándola y diciéndole ¿ves? Yo 
camino sobre ella todo el camino. Solicite que el niño haga lo mismo, decirle: "hazlo, es tu 
tu rilo". 

CALlFICACION: Acredite si el niño camina cerca de la línea usualmente pisándola con un 
pie o arrastrándolo a todo lo largo También acredite si pasa ítem 75. 

62 24.5 
(17·30+) 

O:~5 56 Ql. 67 74 

VIGA: SE PARA CON AMüOS PIES 

Adminístrcsc como en el ítcm 55. 

CALlFICACION: Acredite si el niño logra pararse sobre la viga con ambos pies por unos 
pocos segundos. 

(,3 24.8 
(19·30+) 

R: 63 69 70 76 78 

BRINCA DEI. PRIMER ESCALON 

Solicítele que brinque del escalón más bajo al suelo. Demuéstrele si es necesario. (Si tiene 
éxito seguir con el ítem 69) 

CALlFICACION: Acredite si el niño brinca al suelo con ambos pies en el aire al mismo 

tiempo. 
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64 25.51 
(18-30+) 

N: 53 54 64 66 72 80 

SlIllF LAS ESCALERAS SOLO: CON AMBOS PIES EN CAUA ESCALON 

Coloque un juguete al final de la escalera o de otra forma apropiada estimule al niño a que 
suba. 

CALlFICACION: Acredite si el niño sube las escaleras parado con ambos pies en cada 
escalón, antes de subir al siguiente y sin usar manos como apoyo. También acredite si pasa 
el Ítem 72 (alternando hacia adelante los pies). 

65 25.7 
(16-30+) 

o: 61 65 68 73 75 

CAMINA DE PUNTAS UNOS PASOS 

Dihujc una línea rcctn con gis de tres metros mientras el niño está mirando (o use la que ya 
había marcado), dellluestre caminar de puntas a lo largo de la línea. Estimule al niílo ti que 
haga 10 mismo 

CALIrICACION: Acredite si el niño dá algunos pasos sin que sus talones toquen el piso, 
sea que se mantenga en la línea o no. 

66 25.8 
(19-30+) 

N: 53 54 64 66 72 80 

BAJA LAS ESCALERAS SOLO: AMBOS PIES EN CADA ESCALaN 

Después de que ha subido las escaleras, coloque el juguete en el escalón más bajo o de 
alguna forma apropiada estimule al niño a que baje. 

CAI.IFICACION: Acredite si el nil10 baja las escaleras, parado en ambos pies en cada 
escalón antes de que pase al siguiente y sin usar sus manos como apoyo. También acredite 
si pasa el ítem 80. (Alternando hacia delante el pie). 

67 27.6 O: 55 5662 .§l 74 
( 19-30+) 

VIGA: INTENTA UAR UN PASO 

Adminístrese como en el ítem 55. 

CALlFICACION: Acredite si elnil10 intenta caminar sobre la viga con ambos pies en ella. 
También acredite si pasa el ítem 74. (Alternando los pasos parte del camino). 
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27.8 
(20-30+) 

o: 61 65 68 73 75 

CAMINA HACIA ATRÁS: TRES METROS 

Ikmucslrc caminar hacia alrús sobre una línea marcada con gis, de lres melros, estimule al 
niño a que haga lo mismo. 

CALIFICACION: Acredite si el niño camina hacia atrás toda esa distancia. No necesita 
mantener sus pies en la línea. Dirección general, es todo lo que se necesita. 

69 28.1 
(21-30+) 

R: 63 69 70 76 78 

BRINCA EL SEGUNDO ESCALON 

Si el niño tiene éxito en el ítem 63, (brincando del escalón más bajo), invítelo a que brinque 
del segundo. Asegúrese de que no brinca del escaló más bajo. (Si tiene éxito siga con el 
ítem 70). 

C AUFIC ACION: Acredile si el niño brinca del segundo escalón al suelo con ambos pies 
cn el airc al mismo ticmpo. 

70 29.1 
(22-30+) 

R: 63 69 70 76 78 

BRINCA UNA DISTANCIA DE DIEZ A TREINTA Y CINCO CENTlMETROS 

Si el niño tiene éxito en el ítem 69 (brinca del segundo escalón), invítelo de nuevo a que 
brinque del segundo escalón y solicítele que brinque lo más lejos que él pueda. 
Demuéstrele si es necesario. Marque con un gis hasta donde llegó, midiendo la distancia 
desde la base de la escalera hasta la parte de atrás de donde haya tocado su talón. Después 
de que brinque dígale: iBien, brincaste CI11S .i. hazlo de nuevo para ver que 
tan lejos brincas ahora, Permítale tres ensayos anote en la forma de registro la distancia 
actual del brinco más largo de los tres ensayos. 

CALIFICACION: Acredite a este nivel si el brinco más largo es al menos de diez 
centímetros. 

71 30+ 
(22-30+) 

SE l' ARA: 111 

K: 47 5721 

Adminístrese como en el itcm47. 

78 



CALIFICACION: Acredite a este nivel si el niño se empuja a si mismo hacia delante, hacia 
una posición de sentarse con poco o nada de lado y después se para. 

72 30+ 
(23-30+) 

N: 53 5464 66ll..80 

SUBE ESCALERAS: ALTERNANDO AMBOS PIES 

Solicite ¡11 niño suba escaleras y las vuelva a bajar. Registre si él pone el mismo pie hacia 
delante en cada escalón o alterna el pie hacia delante ya sea sosteniéndose del barandal o de 
la pared. 

CALlFICACION. Acredite si el niño sube las escaleras, alternando los pies al pisar en 
cada escalón, sin colocar los dos pies en el mismo escalón y sin usar sus brazos o manos 
como apoyo. 

73 30+ 
(20-:10+ ) 

O: 61 6568 73 75 

CAMINA DE PUNTITAS: TRES METROS 

Adminístrese como en el ítem 65. 

CALlFICACION: Acredite si el niño camina de puntitas tres metros, ya sea que 
permanezca o no en la línea marcada. 

74 30+ 
(24-30+) 

O: 55 56 62 67 74 

VIGA: ALTERNA PASOS PARTE DEL CAMINO 

Adminístrese como en el ítem 55. 

CALlFICACION: Acredite si el niiio da dos p más pasos; alternando hacia delante el pie 
antes de pisar la viga. 

75 30+ 
(23-30+) 

O: 61 656873 75 

MANTIENE LOS PIES SOBRE LA LINEA, TRES METROS 

Adminístrese como en el ítem 61. 

CALlFICACION: Acredite si el niño camina todo el largo de lInea sin medir pasos. 

76 30+ 
(25-30+) 

R: 63 69 70 76 78 
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I¡RINCA UNA DISTANCIA DE TREINTA Y CINCO A SESENTA Y UN CMS. 

Adminístrese como en el Ítem 70. 

C Al.lnC ACION: Acredite a este nivel si el brinco más largo en tres ensayos es por lo 
mcnos dc ~5. 5 cm5. 

77 30+ 
(24·30+) 

BRINCA UNA CUERDA DE CINCO CENTIMETROS 

Adminístrese Ítem 59 primero. Si el niño tiene éxito en el Ítem 59, levante la cuenta de tal 
forma que la parte del centro quede a cinco centímetros del suelo. Estimule al niño a 
brincar la cuerda de tal forma que ambos' pies queden en el aire. Él puede brincar con un pie 
más adelante que el otro. 

Mientras que ambos pies quedan en el aire al mismo tiempo. Demuestre si es necesario 
atando la punta libre e la cuerda a la pata de una silla u otro objeto, de tal forma que pueda 
brincar sobre la cuerda. Permita tres ensayos. 

Si el lIio" ticllC éxito al brillcar la cucrda a cinco cenlfmetros del sucio, levúntcla 
gradualmente (cerca de cinco centímetros) después de cada éxito, hasta que la altura 
alcanzada él no la pueda saltar en los tres ensayos o hasta que la cuerda esté horizontal a 
veinte centímetros.( Ver Ítem 81) 

NOTA: Si el niño tiene éxito en el primero o segundo ensayo, mover la cuerda a la 
siguiente altura y continuar. 

CALlFICACION: Acredite si el niño brinca sobre la cuerda a cinco centímetros (en uno de 
los tres ensayos) sin tocarla. 

78 30+ 
(28·30+) 

R: 63 69 70 76 78 

BRINCA UNA DISTANCIA: SESENTA A OCIIENTA y SEIS CMS. 

Adminístrese como en el Ítem 70 

CALlFICACION: Acredite a este nivel si el brinco más largo en los tres ensayos es por lo 
menos d sesenta y un centímetro. 

79 30+ 
(30+) 
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BRINCA EN UN SOLO PIE: DOS O MAS BRINCOS 

Utilice una línea de tres centímetros marcada con gis, solicite al niño brinque en un pie, 
toda la distancia. Demostrando si es nccesario. Después solicite que lo haga con el otro pie. 

CALlFICACION: Acredite si el niño completa dos o más saltos en un solo pie. 

80 30+ 
(30+) 

N: 53 54646672 80 

BAJA LAS ESCALERAS: ALTERNANDO LOS PIES 

Adminístrese como en el ítem 66. 

CALlFICACION: Acredite si el niño baja la escalera alternando los pies en cada paso 
sucesivo, sin pisar con ambos pies cada escalón y sin usar sus manos o brazos para apoyo. 

81 30+ 
(2R-10+) 

P: 59 77 il 

BRINCA SOBRE LA CUERDA A VEINTE CENTIMETROS DE ALTURA 

Adminístrese como en el ítem 77 

CAI.IFICACION: Acredite si el niiio brinca la cucrda a veinte centímetros de altura. (En 
uno de los tres ensayos) sin tocarla. 

TABLA 12 

Reactivos de la escala mental acomodados por los códigos de situación. 

Nota: los números de los ítems con el pref00 "MR" se refieren a la escala motora. los 
números de ítems seguidos con la letra "t" son ítems tempranos administrados ante la mesa. 

A: RESPONDE A LA CAMPANA 

ítcms: 1, 47. 

B: RESPONDE AL SER LEVANTADO 

Ítems: 2, 22, 35. 

C: RESPONDE A LA SONAJA 

Ítems: 3, 36 , 48, 59. 

NO CODIFICADO (O - 3.9 meses) 
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Items: 4, 23, 24, 29, 38T. 

1): ARO ROJO - RESPUESTAS VISUALES 

Items: S, 7, 8, 14, 16, 19, 

E: RESPUESTA SOCIAL A PERSONAS 

Items: 6, 10, 11, 18, 2S, 26, 27*, 31, 

F: LUZ ROJA: RESPUESTA VISUAL 

Items: 9, 12, IS, 20, 

G: VOCALIZACIONES 

Items: 13*,21*,30*, 

(J': CONDllCTA VISUAl. \' MANlJAL, PRIMEROS ClJATRO MESES 

Itcms: 17*,39*,42*, 4S*, 

AC: RESPUESTAS A LA CAMPANA Y A LA SONAJA 

Items: 28, 34, 

H: CUBOS (CODlGO DE SITUACION "E" EN LA ESCALA MOTORA) 

Itcms: 32T, 49, SI, 54, S6, 60, 64, 70, 77, 82, mrl6, m1'21, mr32, 

D': ARO ROJO: MANIPULACION COORDINADA 

ItCIl1S: 33,37,40'1',44,46, I11rS, 

1: CUCIIARAS 

ltems: 41 T, 62, 7S, mr39, 

(;': ('oNlllICTA MANIPlll.ANTlé 

Items: 43T*, 50*,66*,69*, n*, 

J: PILDORA (CODIGO DE SITUACION "H" EN LA ESCALA MOTORA) 

Items: 52, 109, I11r25, I11r30, I11r35, I11r41. 
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K: ¡·;SI'E.lO 

ltems: 53,65, 76. 

(j3: VOCALIZACIONES Y PALABRAS 

ItClllS: 55*. 79*, 85*.101*,113*, 127+, 136. 

NO CODIFICADO (4 / 14.9mesesl 

Items: 57,99,104,116*. 

E': RESPUESTA A PERSONAS 

ltems: 58*,61, 81,97*, mr44. 

L: CONDUCTA - TAZA 

63,73,88,90,92,100,114 

D': CONDUCTA - ARO Y CUERDA 

Items: 67,68,71,80,105. 

M: CRA YON y PAPEL 

Items: 74,94,95,98, 112,125, 135, 147, 157. 

A': CAMPANA DE MANO 

Items: 78, 83. 

N: COMPRESION VERBAL 

Items: 84*,89,106*,117. 

E': CONDUCTAS - CUBO 

ltems: 86,96, 11, 119, 143, 154, 161, 162. 

O: TABLERO DE PIJAS 

ItClllS: 87, 108, 118 123, 134, 156. 

P: CAJAS 

Itellls: 91, 102, 107, 115. 
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o: LIBRO CON lJIBUJOS 

ltell1s: 93, 103. 

I{: IAIILEI{() A/,UL 

Itell1s: 110, 121, 129, 142, 155, 159, 160. 

s: TABLERO ROSA 

ltell1s: 120, 131. 

T: NOMBRANDO OBJETOS (Pelota, reloj, lápiz, tijeras, taza) 

IlcI11S: 124, 138, 146 I11r48 

U: MUÑECO ARTICULACION 

Ilcl11s: 12(" 12X. 

V: NOMBRADO Y SEÑALANDO LAMINAS 

ltell1s: 130, 132, 139, 141, 148, 149. 

W: ARREULA LA MUÑECA ROTA 

Items: 133,140,153. 

X: DISCRIMINA OBJETOS 

lTEMS: 144, 152. 

Y: RELOJ INCOMPLETO 

Ilcl11s: 145, ISO. 

Z: PREPOSICIONES 

IIcl11s: ISR, 161. 

TABLA 13 

REACTIVOS DE LA ESCALA MOTORA ACOMODADOS POR LOS CODIGOS DE 
SITUACION. 
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A: SOSTI',NUALO VI':R'I'ICALMENTE I·:N BRAZOS 

Itcl1ls: 1. 2, 8, 9,14,18. 

B: PRONA: CUNA, MESA DE EXAMINACION O MESA. 

ItCI1lS: 3,4,12,33. 

C: POCA ARRIBA EN LA CUNA - EXTREMIDADES 

Itcl1ls: 5.6,7,10 

CI: BOCA ARRIBA EN CUNA - GIRO (rotación) 

ltel1ls: 11, 19*, 28*' 

D: SENTADO - Superficie lisa 

ltems: 13, 17,23,27,29,31. 

NO CODIFICADO (0-3.9 meses) 

I tems: 15 *. 

E: CUBO: CONDUCTA - AGARRA (Coger) (Código de situación H sobre Escala Mental 

Itel1ls: 16&, 21 &, 32&. 

F: LOGRAR LA POSlCION VERTICAL - CON AYUDA DE UNA PERSONA 

Items: 20,22, 36 

(1: APTITUD (Capacidad) MANII'ULANTE 

Items: 24*,26*, 39&, 44&. 

11: CONDUCTA !'ILDORA (CODlGO DE SITUACION EN ESCALA MENTAL> 

Itel1ls:25&, 30&, 35/, 41 &. 

L: PROGRESO VERTICAL (Recto) PARA CAMINAR 

ltel1ls: 34, 40, 42, 43, 45, 46. 

J: LOGRAR LA POSICION VERTICAL - POR MOBILIARIO 

Itcl1ls: 37,38. 
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K: SE LEVANTA DEL PISO SOLO 

Ilcms: 47, 57, 71. 

NO CODIFICADO (4 - 14.9 meses) 

Ilems: 48. 

L: CAMINA HABILMENTE - JALA JUGUETE 

ltems: 49, 50. 

M: EOUILIBRIO 

Items: 51, 52, 58, 60. 

N: ESCALERA 

Items: 53, 54, 64, 66, 72, 80. 

O: CAMINANDO EN LA TABLA (Viga) 

Ilems: 55. 56,62,67,74 

P: BRINCANDO AL PISO 

ltems: 59, 77, 81 

O: CAMINA SOBRE LA LINEA 

Items: 61, 65, 68, 73, 75 

R: BRINCA ALTURAS 

ltems: 63, 69, 70, 76, 78 

NO CODIFICACO (15.-30+ meses) 

Ilcms: 79. 
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