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RESÚMEN 
 

Las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo del Desarrollo surgen como una herramienta del 

Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Infantil (SIVIPRODIN), que busca 

integralmente favorecer la capacidad adaptativa del niño y sus posibilidades de interacción con 

el entorno. Al ser una herramienta creada con y para población mexicana, la necesidad de 

mejoras constantes se acentúa, por lo que el SIVIPRODIN evalúa sistemáticamente las 

fortalezas y debilidades de la herramienta, a fin de que la detección de riesgos en el desarrollo 

infantil sea cada vez más confiable y acotada al contexto local.  

El objetivo del trabajo fue Evaluar la utilidad de las Cartillas de Vigilancia del SIVIPRODIN 

en la detección de riesgos. Se presenta un estudio descriptivo, retrospectivo parcial, semi-

longitudinal que consideró a niños de entre 0 a 24 meses de edad.  Bajo un muestreo 

probabilístico se estimó el tamaño de muestra para la edad de presentación de conductas del 

desarrollo, frecuencia de alteraciones en los indicadores de interacción y riesgo psicosocial, 

validez por criterio externo. Se retomaron 4968 valoraciones, correspondientes a niños que 

asisten a seguimiento al Laboratorio se Seguimiento del Neurodesarrollo, al T1 “Lomas de 

San Lorenzo” y al Centro de Investigación en Tlaltizapán, Morelos. Los instrumentos 

considerados fueron las Cartillas de Vigilancia, Bayley II, Gesell y CLAMS-CAT.  Los 

criterios de inclusión fueron: niños que hubieran sido evaluados con las Cartillas y que 

contaran con una prueba de desarrollo completa (Bayley, Gesell y CLAMS-CAT). 

 Dentro de los resultados se señala que las Cartillas son una herramienta útil en la detección de 

riesgos en el desarrollo y se ha reconocido que proporcionan información y orientación sobre 

el desarrollo infantil, correspondiente con los marcos de referencia. Las áreas de interacción y 

riesgo psicosocial logran identificar riesgos específicos según la población. Para el área de 

conductas existe una adquisición constante. La sección de conductas muestra sensibilidad de 

82,3 y especificidad de 89,3. 

Se determina que la mejora constante del instrumento, coadyuva en la creación de 

instrumentos que evalúen el desarrollo de modo integral en el primer nivel de atención y que 

da cuenta del contexto local. 

Palabras clave: Cartillas de Vigilancia del Desarrollo, desarrollo infantil, utilidad, validez.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo infantil como un proceso continuo, expresa las capacidades de los niños en cada 

transitar de su vida, dejando de ver las fortunas y vicisitudes que los enmarcan; sugiriendo la 

necesidad de atenderles de un modo integral. Tal atención provista se ve determinada por los 

procedimientos a que se tiene acceso en México y las características de las pruebas y 

herramientas utilizadas.  

La presente investigación condensa una respuesta a la falta de herramientas creadas en 

población mexicana que se aproximan a las respuestas de los niños, sin dejar de lado el 

contexto que condiciona las mismas.  

En primer capítulo se plantea la concepción de desarrollo infantil, enfatizando los elementos 

que posibilitan reconocerlo desde su carácter integral. Se especifica la influencia que tienen 

los factores biológicos y ambientales sobre el mismo, así como las leyes que rigen su 

conceptualización. En tanto el desarrollo infantil se ha visto envuelto en acepciones teóricas y 

prácticas diferentes, se describen los aportes que se han venido generando en materia 

normativa, planteando que, en gran medida, es en base a éstas que se ofrece la atención 

infantil, aclarando que ello no aplica para toda la población, sobre todo porque existen factores 

que la circunscriben, tales como las desigualdades que existen en el acceso a los servicios de 

salud. 

En el segundo capítulo se hace una aproximación a la atención infantil, exponiendo que el 

cuidado integral del niño le favorecerá a lo largo de su vida, misma que dependerá de los 

medios, vías y herramientas a través de las cuales se dé cuenta de ello; herramientas de 

evaluación que son escasas en la población mexicana, pues si bien, se emplean un sinfín de 

pruebas de evaluación, en su gran mayoría han sido creadas con población mexicana, dando 

resultados distantes de la capacidad de los niños en nuestro contexto.  

Se introduce al SIVIPRODIN, describiendo las áreas que lo conforman con especial énfasis en 

su subsistema de vigilancia y en específico de las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo, 

puntualizando las áreas de que se compone (Interacción Cuidador-Niño, Conductas esperadas 

y Riesgo Psicosocial).  

En el tercer capítulo se aborda el proceso de evaluación infantil, retomando consideraciones 

generales que hay que tomar en cuenta, así como las pautas que determinan a la evaluación 

como un proceso abierto a cambios. Se especifican las propiedades que aportan validez y se 
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determina qué es utilidad.  

En el cuarto capítulo se retoman los antecedentes que preceden a la presente investigación, 

determinando en cada caso los objetivos que se establecieron, el procedimiento que se siguió, 

los resultados obtenidos y las recomendaciones que se generaron.  

Finalmente, en el capítulo cinco, se acota la justificación y planteamiento del problema, así 

como la caracterización de la metodología que se siguió. 

Se concluye con resultados, discusión y reflexiones finales.   

 

CAPÍTULO 1.- DESARROLLO INFANTIL. 

 

Hablar de desarrollo infantil es aludir a un tema innegablemente histórico que supone a sujetos 

que construyen y son construidos continuamente.  

La apreciación temprana de la vida, se ha visto envuelta en constantes controversias prácticas 

y teóricas, que confieren al desarrollo infantil significados polisémicos a lo largo de la historia 

(Delval, 2011), y que en tiempos recientes ha cobrado una relevancia particular, al darle a los 

niños el estatus de sujetos de derecho que prima por un desarrollo integral.  

Dicha concepción se particulariza según el contexto y momento histórico, en la Edad Media, 

por ejemplo, la infancia representaba un estado inferior, que adquiriría peso una vez se 

aproximara la edad de la sabiduría, es decir, la edad adulta, de lo contrario los niños solo eran 

la imagen del “pecado original” que con el tiempo se curaría. Prueba de ello remite a las 

pinturas de la época en que se plasma a los niños con proporciones inadecuadas, dando la 

impresión, de un adulto en miniatura (Enesco, 1980). 

Desde otro contexto, en el México Antiguo, se consideraba importante que la crianza de los 

hijos tenía forzosamente que estar dada por los padres, sobre todo porque se buscaba 

instruirlos en oficios (Escalante, 1985), siendo ello el aspecto más relevante de la crianza. 

Actualmente la concepción gira en torno a la conceptualización de los niños como sujetos de 

derecho, reconociéndoles una capacidad activa como promotores de su propio desarrollo, 

inmersos en programas que buscan proveerles de una atención integral (Myers, et. al., 2013), 

que, sin embargo, sigue siendo una situación no generalizable para toda la población infantil.  

Por ello es importante determinar a qué aludimos aquí cuando hablamos de desarrollo infantil, 
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reconociendo que se particulariza según el momento histórico y enfoque, resaltando que ello 

delimitará el acercamiento que se haga.  

Andrés M. Tárraga (2005), habla de las edades tempranas del desarrollo como un periodo 

evolutivo que comprende desde el nacimiento hasta la adolescencia y que se caracteriza por 

una continua adaptación del niño a su ambiente. 

En el Libro Blanco de la Atención Temprana (2003), se establece que el desarrollo infantil en 

los primeros años se caracteriza por la progresiva adquisición de funciones ligada al proceso 

de maduración del sistema nervioso, ya iniciado en la vida intrauterina y a la organización 

emocional y mental.   

Desde la perspectiva de cuidado integral, el desarrollo infantil alude a los cambios evolutivos 

que se observan en el niño, significa entrar activamente a la dinámica de la vida humana en 

que la capacidad de interactuar con el medio evoluciona, pudiendo modificar las 

características del entorno (Rivera & Sánchez, 2009).  

Para una mejor compresión del desarrollo infantil, Sánchez & Rivera (2009), sugieren 

comprender las siguientes nociones: 

Adaptación: es la capacidad activa que tiene el niño para relacionarse con su medio, para 

tomar de este lo que necesita, para comprenderlo, aprender de él y al mismo tiempo 

modificarlo.  

Integral: plantea una relación múltiple entre las funciones y capacidades del niño involucrando 

todo lo que está a su alcance. 

Etapas: son la imagen parcial del niño en un momento específico que van reflejando avances a 

través del tiempo.  

Del mismo modo, es de reconocer que el desarrollo sigue principios básicos que dan las pautas 

y determinan el ritmo de la adaptación, tales principios se enumeran a continuación y son 

retomados por Millá & Mulas (2005) de Illingworth (1983): 

1.- El desarrollo es un proceso continuo que abarca desde la concepción hasta la madurez. 

2.- La secuencia de desarrollo es igual para todos los niños, pero el ritmo de desarrollo varía 

de uno a otro. Se da una secuencia de desarrollo en cada una de las áreas, pero el desarrollo en 

un área no presupone un desarrollo paralelo en otra.  

3.-  El desarrollo está íntimamente relacionado con la maduración del sistema nervioso.  
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4.- La actividad total generalizada es reemplazada por respuestas individuales específicas.  

5.-   El desarrollo se produce en dirección céfalo-caudal y en dirección próximo distal. 

6.- Algunos reflejos primarios se integran al correspondiente movimiento voluntario  

Ahora bien, en tanto un proceso multideterminado, hablar entonces de desarrollo infantil, 

supone más que una etapa delimitada a un periodo cronológico específico, éste se ve trazado 

por la base biológica que conforma al individuo pero también por el medio ambiente que lo 

influye, de este modo, se puede afirmar que como señala Andrés M. Tárraga (2005), la 

infancia es un fenómeno biológico dada la existencia innegable del crecimiento de órganos y 

tejidos, la base genética es específica en cada persona y establece capacidades propias de 

desarrollo que hasta el momento no nos es posible modificarla (Federación Estatal de 

Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT), 2003). 

Es también un fenómeno social ya que existen organismos e instituciones que buscan preparar 

al niño para una vida activa, le trasmiten reglas sociales, establecen límites de lo socialmente 

admitido Andrés M. Tárraga (2005). Los factores ambientales que conforman esta esfera, van 

a modular o incluso a determinar la posibilidad de expresión o de latencia de algunas de las 

características genéticas (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 

Temprana (GAT), 2003). 

Así, la concepción de desarrollo infantil que se propone desde un marco de referencia de 

visión integral, plantea un proceso activo entre el niño y su medio, un desarrollo que sigue 

principios básicos y que se verá innegablemente determinado por su base biológica y su medio 

social.  

 

1.1.- APORTES EN MATERIA NORMATIVA SOBRE EL 

DESARROLLO INFANTIL. 

 

Actualmente la concepción que se tiene sobre la infancia se ve circunscrita por los aportes que 

en materia legislativa se han hecho y que respaldan la noción de derechos humanos de los 

niños, protegiéndolos ante cualquier situación de vulnerabilidad. Reconocer los aportes 

teórico-normativos que se han ido consolidando, ayudará a delimitar la atención infantil, la 
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relevancia de las intervenciones oportunas y la necesidad de guiar la evaluación del desarrollo 

bajo una metodología responsable.   

Es con el decreto de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que se definió 

al infante por primera vez como un sujeto de derecho, reconociéndole estatus de persona y de 

ciudadano (Jaramillo, 2007), dejando de lado la concepción de los derechos del niño como una 

extensión de los derechos de los padres. La CIDN destacó como el único instrumento 

internacional que incluye toda la gama de derechos humanos: civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, aplicados a la infancia y adolescencia (Myers, et. al., 2003); éste decreto 

con miras de un alcance más allá del ámbito jurídico, modificó en teoría radicalmente la visión 

que se tenía de los niños, situando un efecto no sólo en el infante de manera individual, sino 

también en las dinámicas familiares, institucionales, gubernamentales, etc. 

En México, la atención priorizada a edades tempranas es de reciente aplicación, si bien existen 

múltiples intentos por develar la importancia que tiene el vigilar y promover el desarrollo 

infantil, en materia legislativa dicha consideración está en construcción. 

Uno de los primeros acercamientos data de 1993. Bajo la  Norma Oficial Mexicana (NOM-

008-SSA2-1993) para el Control de la Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Niño y del 

Adolescente, en que se exhorta a regular los criterios para vigilar el estado de nutrición, 

crecimiento y desarrollo de los menores de cuatro años, en correspondencia con normas 

internacionales que establecen para este grupo poblacional un mínimo de mediciones de peso, 

talla y de consultas médicas por año, así como valoraciones de su desarrollo enfocadas en el 

lenguaje, área social y coordinación motora (Diario Oficial de la Federación: 1993; Myers, et. 

al., 2003), estableciendo de modo importante atender no sólo los datos somatométricos del 

infante sino también su desarrollo global.  

En la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo del año 2000) se fija por primera vez el 

deber de los padres o tutores de satisfacer las necesidades básicas para el desarrollo integral de 

los niños (Myers, et. al., 2003), involucrándolos directamente y exhortándolos a ofrecer 

elementos de calidad.  

La responsabilidad implícita de los padres sobre el cuidado de sus hijos se comparte tras la 

promulgación de la Ley General de Prestación de Servicios Para la Atención, Cuidado Y 

Desarrollo Integral Infantil, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
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octubre del 2011, señalando en su artículo 1º  que dicha ley es de orden público e interés social 

en el territorio nacional, buscando garantizar el acceso de niñas y niños a los servicios 

disponibles en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección; promoviendo 

el ejercicio pleno de sus derechos, basándose siempre en el principio constitucional que tutela 

el desarrollo infantil y el cumplimiento de derechos (Diario Oficial de la Federación, 2013; 

Myers, et. al., 2003), estableciendo que los padres son los responsables primarios de la 

seguridad de los niños y que todos aquellos que compartan la responsabilidad al ofrecer un 

servicio de salud, educación o asistencia, deben comprometerse éticamente y bajo las 

prescripciones de la ley.                                                                                                                                            

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto para el periodo 2013-2018, contiene una 

sección bajo la denominación “México incluyente” que propone garantizar el ejercicio 

efectivo de los derechos sociales para toda la población, considerando dentro de sus líneas de 

acción el promover acciones de desarrollo infantil temprano, como una vía concreta de 

potencializarlo (Gobierno de la República, consultado en 2013).  

En relación a los programas centrados en la atención infantil temprana, que son iniciativa del 

Gobierno Federal y que subyacen de los aportes normativos, se reconocen los siguientes:  

 Programa de promoción y difusión de los Derechos de los niños. 

 Programa de Educación Preescolar 2004. 

 Programa Infancia. 

 Programa de Educación Inicial (UNICEF, consultado en 2015).  

Los primeros dos se centran en la primera etapa de la vida, sin embargo, al igual que los otros, 

no se dirigen directamente a los niños como agentes de cambio y construcción de su propio 

desarrollo, sino a los cuidadores, promotores o profesores.  

Bajo este panorama general, se reconoce que los aportes en materia normativa están prescritos, 

sin embargo, habrá que cuestionar el alcance práctico que han tenido, debido a que los medios, 

herramientas y estrategias a través de las cuales se han buscado hacer efectivas las 

promulgaciones son escasos. Llevar a la práctica las disposiciones que se han normado, no 

solo aportará una concepción más sólida sobre lo que implica el desarrollo infantil, sino que 

llevará a tener más claridad sobre cómo intervenir oportunamente.  
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1.2.- FACTORES RELACIONADOS A LA ATENCIÓN O RESPUESTA 

SOCIAL/INSTITUCIONAL. 

 

Se debe priorizar la idea de centrar las políticas públicas en acciones preventivas y no solo 

curativas, permitiendo actuar sobre las predisposiciones genéticas, pero también sobre las 

particularidades demográficas, acotando los diseños a necesidades reales de la sociedad y al 

perfil de riesgos que la caracteriza (Leal, G., Martínez, C., 2002). 

Se vuelve central señalar algunos datos poblacionales que acentúan la necesidad de que los 

aportes normativos se apliquen con firmeza, a sabiendas de que las vivencias cotidianas 

acotadas por las políticas públicas, no se juzgan únicamente por su ocurrencia “natural”, sino 

que se reconoce que todas ellas se ven trazadas, por lo que Carolina Martínez (1998) retoma 

de la sociología como constelaciones causales, es decir, aquellas configuraciones derivadas de 

las circunstancias en las que transcurre la vida de los distintos grupos de la población.  

Es así que el Consejo Nacional de Población (CONAPO), bajo el mandato que le prescribe la 

Ley General de Población de analizar, evaluar, sistematizar y producir información sobre los 

fenómenos demográficos, se propone una serie de indicadores respecto a la mortalidad infantil 

y natalidad, en el proyecto “Proyecciones de la población 2010-2050”, en que se determinó, 

por ejemplo, que para el 2013 la tasa bruta de mortalidad infantil total sería de 12,77* casos 

por cada mil niños, para el año 2020 se estima que la escala se reduzca a 10,56* (por cada mil 

habitantes) y a largo plazo, en 2050 a 7,46*, respecto a los índices propuestos para la 

natalidad,  que para el 2013 se estimaba un aproximado de 18, 96* nacimientos, para el año 

2020 de 17,53* y en 2050 de 13,84* niños nacidos vivos, mostrándose una disminución 

paulatina (CONAPO, 2013).  

En el censo realizado en 2010, se reporta que para la población de 3 años y más, existe un total 

de 104,781,265 niños de los cuales 5,463,899 presentan algún tipo de discapacidad, 

distribuyéndose de la siguiente forma: caminar o moverse 2,416,807, ver 1,288,880, escuchar 

496,824, hablar o comunicarse 391,832, atender el cuidado personal 221,690, poner atención o 

aprender 207,077 y mental 440,789 (INEGI, 2010).  

Otro elementos por demás importante, es el propuesto en ENSANUT 2012, ya que se habla de 

los riesgos para padecer una discapacidad, resaltando la importancia de contar con estrategias 

que permitan la detección temprana, tales indicadores son: Tardó mucho para sentarse, pararse 
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o caminar (cognitiva, motora), Dificultad para ver (visual), Dificultad para oír (auditiva), No 

entiende lo que le dicen (cognitiva), Dificultad para mover miembros, debilidad o rigidez 

(motora), Tiene convulsiones (epilepsia), No aprende a hacer cosas como otros niños(as) de su 

edad (cognitiva), No habla (cognitiva, habla), Habla diferente de lo normal, no se le entiende 

el habla (cognitiva, habla), No puede nombrar ningún objeto (cognitiva, habla) y Discapacidad 

global (ENSANUT, 2012). 

Aunado a ello, si consideramos las enormes desventajas sociales en nuestro país, el panorama 

podría parecer más desolador, dado que no se pueden negar que en México, la principal 

manera de clasificar a las poblaciones que van a ser atendidas por los servicios públicos, está 

determinada por el estatus laboral de los padres de familia, de modo que las madres y padres 

asalariados que trabajan en el sector formal, gozan de prestaciones sociales como parte de sus 

beneficios laborales, de un conjunto de programas y servicios que están disponibles 

exclusivamente para ellos y que son financiados a través de los impuestos relacionados con su 

ingreso. Mientras tanto, la otra parte de la población que trabaja en el sector informal o que no 

trabaja, la llamada población abierta, se beneficia de otros programas y servicios para cubrir 

sus necesidades, y recibe financiamiento por otras vías como la de los subsidios generalmente 

(Seguro Popular) (Myers, et. al., 2013). 

Tal división muestra algo lamentable: las desigualdades en la sociedad y entre los niños se 

determinan según el tipo de servicio al que tienen acceso (Myers, 2005), y no por necesidades 

reales.  

Si bien el  propósito del sistema mexicano busca armonizar los programas encargados de 

proveer una salud de calidad a los ciudadanos, se sigue denotando polaridad, no sólo por los 

abismos entre el sector público o privado, sino también por la ubicación geográfica del 

“beneficiado”, imposibilitando el acceso a niveles terciarios de atención, siguiendo en una 

marcada “fragmentación” en que el “servicio para todos” prima como el Seguro Popular, 

haciendo vigente la tan elogiada “democratización de la salud”, desde luego, en abstracto, 

pues la industria de la salud y sus élites globalizadas, siguen representando esa minoría 

privilegiada con la mayor cantidad de recursos (Leal, G., Martínez, C., 2002). Efectivamente 

se cumple la meta de universalizar el servicio de salud, aunque no se dé en las mejores 

condiciones.  

Ello llevaría a pensar tal vez, que el valor real que se le está dando a la vida, como señaló 

Foucault, se centra en el poder de hacer vivir y dejar morir, un poder destinado a producir 
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fuerzas, situando intereses políticos y económicos sobre los intereses reales de mantener una 

vida plena (Moscoso, 2013). 

Bajo este panorama, la necesidad de ampliar los servicios de salud, acotarlos a las 

posibilidades de la población sin minimizar la calidad, y desde luego, crear estrategias y 

herramientas que respondan a las necesidades locales, que sean asequibles a todos los niveles 

de atención, que sirvan más allá que al sector privilegiado, es una prioridad.  

 

CAPÍTULO 2.- EL DESARROLLO INFANTIL DESDE UNA 

PERSPECTIVA INTEGRAL. 

 “Los genes determinan cuándo se forman los circuitos, pero la manera en que estos circuitos se desarrollan 

depende en gran medida de las experiencias de los niños” (UNICEF). 

 

Poner énfasis en la salud, implica reconocer que en la actualidad los factores que pueden 

conducir a un estado de desequilibrio son múltiples, no basta evocar únicamente a las raíces 

biológicas.  

Por lo que resaltar la importancia de contemplar al infante en todas sus dimensiones, acotando 

un abordaje integral, es fundamental. No se puede negar la constitución biológica que nos 

permite, respirar, dormir, digerir y caminar, así como la configuración psicológica que se gesta 

incluso antes de la concepción humana y desde luego, la edificación social porque es en la 

cultura que se nos admite como seres humanos, socializados. 

El cuidado integral del niño ha evolucionado con posibilidades de constituirse en integral, 

sistémico y cálido. Es integral en cuanto a la capacidad de instaurarse en actividad preventiva, 

considerando acciones de fortalecimiento y de protección a la salud, evitando daños que 

puedan representar un desequilibrio en el desarrollo del niño, y que puedan limitar sus 

posibilidades de ser un ciudadano en óptima condición.  

El carácter sistémico, propone las relaciones existentes entre el niño y su entorno; y la calidez 

en esta perspectiva de atención sanitaria, incluye un trato digno del niño, su familia y su 

contexto, apoyando en las dificultades por las que atraviesan los nuevos padres (Sánchez, et. 

al., 2003).  

 Lo integral, incluye el entendimiento de experiencias, del significado que cobra la 

intervención para cada familia, tiene que ver con la capacidad de favorecer trayectorias 



11 
 

adecuadas del desarrollo y con su vigilancia, con la identificación de las diferencias culturales, 

los modos de vida (Sánchez, et. al., 2003), reconociendo las limitaciones y los alcances que 

implica el cuidado.  

 

2.1.- SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL NIÑO (SIVIPRODIN).  

 

El Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo Integral del Niño (SIVIPRODIN) es un 

programa que se diferencia de otros modelos de intervención temprana porque al evocar el 

desarrollo infantil, no se reduce en indagar sobre lo que hace o no el niño, sino también en el 

porqué de las respuestas y las razones que circunscriben las mismas (Del Río, et. al., 1992), 

proponiendo un trabajo grupal entre el niño, padres, familia, profesionista y sociedad. 

El SIVIPRODIN es una estrategia desarrollada como proyecto de investigación y acción 

clínica-comunitaria del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional 

de Pediatría (Rivera, et. al., 2009), orientada a favorecer el desarrollo del niño, como esa 

capacidad adaptativa y su posibilidad de interactuar con el entorno.  

Es una estrategia que pretende para los primeros dos años de vida, un mejor desarrollo de la 

población infantil, donde los aspectos específicos del niño sólo pueden comprenderse en 

contexto, es decir, en referencia con su medio próximo (Rivera, et. al., 2009), considerando 

que los niños no pueden sustraerse del ambiente pues es en él que construyen y son 

construidos.  

El programa destaca la intervención oportuna de modo que, si existen alteraciones éstas 

puedan ser detectadas durante los periodos sensibles del desarrollo, cuando la capacidad de 

adaptación del cerebro es mayor, haciendo más viable cualquier intervención (Fernández De 

Cossio, et. al., 2011). 

El SIVIPRODIN en miras de constituir un modelo integral, toma bases teóricas del modelo 

ecológico propuesto por Uri Bronfenbrenner quien habla del desarrollo humano como una 

progresiva acomodación entre un ser humano activo y sus entornos inmediatos (también 

cambiantes) que se influencian mutuamente. Bronfenbrenner defiende el desarrollo como un 

cambio perdurable en el modo en el que la persona percibe el ambiente que le rodea (su 
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ambiente ecológico) y en el modo en que se relaciona con él (Torrico Linares et. al., 2002), de 

modo que un cambio en el ambiente en cualquiera de los niveles, modifica innegablemente el 

mundo corporal, mental y físico del niño que forman un todo integrado, es decir, un cambio en 

el sistema altera toda la estructura.  

José Gaxiola Romero y Martha Frías Armenta (2008) señalan que el modelo ecológico se 

estructura de la siguiente manera: 

 El macrosistema es el nivel más amplio e incluye las formas de organización social, las 

creencias culturales y los estilos de vida que prevalecen en una cultura o subcultura 

particular (por ejemplo, el control ejercido por los hombres en familias de culturas 

patriarcales).  

 El exosistema que es el segundo nivel, se conforma por el sistema de relaciones más 

próximas de las personas, enmarcadas por las instituciones que median entre la cultura 

y el nivel individual, como la escuela, los organismos judiciales, las instituciones de 

seguridad y la iglesia.  

 El tercer nivel lo conforma el microsistema, compuesto por las relaciones más 

próximas de las personas, el cual está caracterizado fundamentalmente por la familia 

(Gaxiola & Frías, 2008). 

El modelo ecológico propone teóricamente elementos factibles a la cotidianeidad, situando 

niveles que abordan desde la familia como nivel más próximo, y la escuela y la sociedad como 

niveles subsecuentes, los cuales no pueden deslindarse al evaluar el desarrollo de los infantes.  

Plantea un arreglo de estructuras anidadas, en donde cada una se encuentra contenida dentro 

de la otra (microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema). Tal visión es retomada 

también desde Von Bertalanfy cuya perspectiva interaccionista desde la teoría general de 

sistemas proyecta una visión ecológica. Ambos autores sitúan la importancia de la interacción 

con el ambiente y del momento histórico en que se observa al sujeto.  

El desarrollo humano es el proceso por el que la persona adquiere una concepción amplia, 

diferenciada y válida de su medio de vida (entorno ecológico) (Perinat; Lalueza, 2007) en los 

diferentes niveles.   

El modelo ecológico de Bronfenbrenner es un modelo interdisciplinar, de gran valor 

explicativo y heurístico, que muestra cómo el desarrollo humano está condicionado por los 

sistemas de pertenencia (González Sala & Gimeno Collado, 2008). 
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Ahora, respecto a la Teoría General de Sistemas (TGS), que funge también como base 

importante del SIVIPRODIN, surgió con los trabajos del alemán Ludwig Von Bertalanffy, 

publicados entre 1950 y 1968. La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones 

prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones 

de aplicación en la realidad empírica. 

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas:  

1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro más grande.  

2. Los sistemas son abiertos: los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio 

infinito con su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se 

desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía.  

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas biológicos y 

mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, por ejemplo, se contraen 

porque están constituidos por una estructura celular que permite dichas contracciones.  

La Teoría General de Sistemas a través del análisis de las totalidades y las interacciones 

internas y externas, es una herramienta que permite la explicación de los fenómenos que 

suceden en la realidad y también hace posible la predicción de la conducta futura de esa 

realidad (Johansen, 2004). 

Cabe aclarar que el hecho de que se retomen estos modelos, no niega de ningún modo la 

importancia de los aspectos biológicos que determinan el desarrollo infantil, por el contrario, 

destacan que la materia orgánica, estructural y funcional de que estamos provistos se ve 

favorecida o perjudicada por la interacción constante con el medio externo.   

Otro punto de partida y construcción ha sido la Teoría Piagetiana, al reconocer que, durante su 

desarrollo el niño pasa de niveles inferiores de conocimiento a niveles mayores, por ello su 

pregunta central refiere a ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado 

mayor de conocimiento? (Bendersky, 2004), situando un proceso constructivo y planteando 

una relación dialéctica entre el sujeto y objeto, entendiendo que estos se construyen 

mutuamente y que ambos son activos dentro del proceso de construcción del conocimiento.   

De ese modo se ve sustentado el modelo integral propuesto por el SIVIPRODIN, que como su 

nombre lo dice apuesta por la vigilancia y promoción del desarrollo del niño. Entendiendo por 

una parte que la vigilancia del desarrollo es un concepto dinámico que supera la visión de la 

detección (Rivera, et. al., 2009) y reconociendo por otro, que en la promoción se busca 
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favorecer el proceso natural o cultural de crianza o cuidado, generalizando las experiencia más 

comunes y habituales a situaciones nuevas. En este caso, el cuidador se constituye en un 

organizador del desarrollo a través del papel materno (Sánchez, et. al., 2009). Tanto vigilancia 

como promoción van de la mano y no deben considerárseles como elementos aislados.  

Se ha observado que el hecho de que los niños se expongan a programas, en que se considere 

no sólo los resultados de pruebas de desarrollo, sino también las intervenciones dentro y fuera 

de un programa, ofrecen resultados favorables a largo plazo, como se reporta con  los niños 

que participaron en el EHS (Early Head Start) quienes obtuvieron puntajes estadísticamente 

mayores en las pruebas cognitivas (a los 24 meses) y en las pruebas cognoscitivas y de 

lenguaje (a los 36 meses) que los niños del grupo control. La evaluación del programa 

Abecedarian demostró también impactos a corto, mediano y largo plazo (Vegas, et. al., 2006).  

Se ha demostrado también que las intervenciones que combinan servicios de cuidado fuera del 

hogar, son las más completas ya que ofrecen servicios integrales dirigidos tanto al niño como a 

su familia, mostrando que tienden a producir un mayor impacto (Vegas, et. al., 2006).  

Para el caso del SIVIPRODIN, el escenario activo en que se comparten conocimientos y 

experiencias entre el personal, los niños y sus familiares, está constituido por el programa de 

Cuidado Integral del Niño el cual es un modelo de intervención temprana que favorece el 

desarrollo del niño y su familia, constituyéndose en un marco de referencia fundamental para 

el programa.  

2.2.- CARTILLAS DE VIGILANCIA DEL DESARROLLO. 

 

Dentro del SIVIPODIN las estrategias concretas para acercarse al desarrollo infantil son las 

Cartillas de Vigilancia y Promoción del desarrollo del niño.  

Entendiendo que la promoción del desarrollo, es el conjunto de acciones encaminadas a 

favorecer condiciones orgánicas, afectivas, ambientales y sociales con el propósito de que este 

se dé de manera plena e integral (Lozano, 2010), acentuando la visión bio-psico-social. 

Las Cartillas de Promoción son instrumentos orientados a despertar en los padres y cuidadores 

el interés por ampliar sus competencias como facilitadores y organizadores del desarrollo del 

niño, buscando establecer puentes de comunicación entre el cuidador y los prestadores de 

servicios de salud en el primer nivel de atención (Sánchez, et. al., 2009).  
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Estas cartillas se encuentran divididas en tres secciones que son la de actividades, promoción 

de la interacción y promoción de un ambiente de juego para el aprendizaje, abarcan tres 

bloques de edad, de 0 a 6 meses, de 7 a 12 meses y de 13 a 24 meses. Las Cartillas de 

Promoción contienen recomendaciones que los padres y/o cuidadores pueden llevar a cabo 

desde sus hogares.  

Ahora, respecto a la vigilancia, las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo Infantil Temprano no 

constituyen una prueba de tamizaje; son una guía que debe de ser acompañada por actividades 

y materiales de capacitación, constituyendo una herramienta que es parte de una estrategia 

orientada a promover el desarrollo, que plantea posibilidades de acción desde su uso inicial 

(Rivera, et. al., 2009), por lo que tiene posibilidades de razonamiento clínico y alcances tanto 

de orden diagnóstico como de intervención.   

Para su mejor abordaje se dividen en tres secciones: interacción cuidador-niño, conductas 

esperadas y riesgo psicosocial (en el ambiente familiar, en el cuidador y en el niño), mismas 

que se evalúan en tres rangos de edad, de 0 a 6 meses, 7 a 12 y 13 a 24 meses. 

El objetivo de dicha herramienta es esclarecer las nociones generales sobre formas 

simplificadas de evaluar el desarrollo del niño, de retomar factores biológicos, ambientales y 

psicosociales que se relacionan con el mismo (Amaro, 2010), no sólo en el sector salud sino 

también en ámbitos psicoeducativos, por ejemplo.   

En las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo, se enfatizan dos aspectos centrales: no se concibe 

al desarrollo como la capacidad de realizar determinados indicadores, sino como expresión de 

la capacidad del niño de funcionar y adaptarse, saludable y adecuadamente a las características 

de un entorno que a la vez le provea de seguridad, afecto y felicidad. También, se enfatiza que 

son parte de una estrategia que integra recomendaciones para promover el desarrollo (Rivera, 

et. al., 2009b), interviniendo oportunamente ante focos de alarma. 

Para la aplicación de tal instrumento se sugieren tres preguntas introductorias que ayudan no 

sólo a situar el contexto del niño, sino que muestra parte de la interacción se que establece con 

el cuidador principal y los riesgos a que pueden verse expuesto. Tales preguntas dan pauta 

importante para conocer aspectos conductuales desarrollados en el núcleo familiar y que 

pueden o no manifestarse durante la valoración. Las preguntas se formulan de la siguiente 

manera: ¿cómo es un día regular con su niño?, de las cosas que hace con el niño, ¿cuáles son 

las que más disfruta?, de las cosas que hace con el niño, ¿cuáles son las que menos disfruta? 
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A continuación, se describen cada una de las áreas que constituyen la herramienta. 

 

2.2.1.- CONDUCTAS DEL DESARROLLO INFANTIL. 

 

Rivera y colaboradores señalan que cuando el curso del desarrollo se altera, las primeras 

expresiones son los retrasos en la aparición de las conductas esperadas para la edad 

cronológica, siendo éstos los signos o indicadores que ayudan a su detección de manera 

temprana (Rivera, et. al., 2009b), por lo que resulta importante considerar tales elementos. 

Los reactivos propuestos para esta área se seleccionaron sobre la base de que el 80% al 90% 

de los niños de esas edades pudieron realizarlas en diversas investigaciones efectuadas en el 

centro de la República Mexicana (Rivera, et. al., 2009b), retomando bases teóricas de 

instrumentos de valoración como Gesell y Bayley, aquí cabe señalar que  las conductas del 

desarrollo y otros indicadores incluidos en las cartillas de vigilancia; no configuran una prueba 

de tamizaje; son mucho más flexibles en cuanto a que no intentan predecir los resultados de 

una prueba exhaustiva del desarrollo y mucho menos caracterizarlo, sin embargo, ofrecen ser 

un referente del desarrollo para la toma de diversas decisiones relacionadas con el mismo en el 

primer nivel de atención (Rivera, et. al., 2009), decisiones que no pueden ni deben 

considerarse sin atender conjuntamente a la interacción y los riesgos psicosociales. 

El área de conductas de las cartillas contiene información sobre algunas de las conductas que 

el niño puede hacer a determinadas edades y sobre las condiciones que se estiman 

imprescindibles en su cuidado y entorno social para que avance adecuadamente en. Además, 

advierten sobre situaciones que pueden perjudicar de manera considerable el desarrollo del 

niño si no son atendidas; los autores mencionan que cuando dicen “algunas” están 

considerando que tales conductas son representativas para las edades propuestas y se perciben 

asequibles al evaluarlas e interpretarlas. Se toma en cuenta además que las conductas o 

comportamientos implican a todas las acciones que realiza el sujeto con dirección y objetivo 

para modificar sus circunstancias o para modificarse a sí mismo en razón de las de demandas 

externas o internas (Sánchez, et. al., 2007) determinando la capacidad adaptativa que se posee.  

Así, las conductas esperadas, se evalúan mes con mes desde el mes 1 al mes 6, del mes 7 al 

mes 12 la consideración se hace cada 2 meses, y del mes 13 hasta el mes 24 los rangos se 

plantean de 3 meses (mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, meses 7 y 8, meses 9 y 10, 
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meses 11 y 12, meses 13 a 15, meses 16 a 18, meses 19 a 21 y meses 22 a 24) considerando 

las particularidades de cada edad, delimitando los contenidos y campos de acción.  

Para su interpretación, cada indicador supone una descripción, así como una escala de 

valoración específica para cada reactivo (Ver Manual de Vigilancia del Desarrollo del Niño).  

En el momento de la aplicación, se tiene que tener clara, por ejemplo, la fecha de nacimiento 

del niño, pues ello determinará la cartilla que le corresponde y por ende, los indicadores a 

explorar.  

El punto de partida se sitúa en las conductas esperadas para su edad cronológica, si el niño 

falla una conducta en esta, se procede a aplicar la edad anterior hasta que los resultados sean 

del todo positivos. Del mismo modo, se aplican los indicadores de la edad siguiente hasta que 

nos encontramos solo con fallas, para indagar en el nivel máximo alcanzado.  

La escala de calificación ofrece dos posibilidades: pasa o no pasa la conducta, y la propuesta 

de una escala Likert en que el 3 representaría que el niño muestra la conducta 

espontáneamente, 2 que tras intentos o una demostración tiene éxito, 1 que a pesar de 

intentarlo o mostrarle no lo logra y 0 que el niño no muestre ningún indicio de que pueda 

realizar la conducta.  

Hay que tomar en cuenta que, para la interpretación de los resultados, basta una falla en la 

edad propuesta para considerar el resultado como sospechoso (posible retraso del desarrollo), 

por lo que, el niño debe realizar todas las conductas de su edad y la edad anterior para 

considerarse normal. En caso de que no realice 2 o más conductas de su edad, o de edades 

anteriores estaremos ante un retraso del desarrollo y tendrá que derivarse a una prueba 

diagnóstica.  

Respecto a la interacción cuidador-niño y a los factores de riesgo, derivan de igual modo de 

las observaciones hechas en las diversas investigaciones llevadas a cabo en el Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND), el criterio fue retomar aquellos indicadores más 

significativos, y aquellos que producen un efecto negativo de cascada. 

 

2.2.2.- INTERACCIÓN CUIDADOR-NIÑO. 
 

Los seres humanos recién nacidos tienen una fuerte tendencia innata a interactuar con las otras 

personas de quienes dependen en cuanto se refiere al cuidado (abrigo, alimentación, afecto) y 
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al aprendizaje (idioma, normas culturales, habilidades). Prestar atención a otras personas e 

interactuar con ellas requiere la puesta en práctica de distintas capacidades y sistemas del 

cerebro, que a veces se definen como “cerebro social” (Oates, et. al., 2012). 

Se reconoce aquí que la madre juega el papel de organizador de la interacción del niño con su 

medio, integrando en este proceso experiencias significativas para ambos, favoreciendo en el 

infante el logro de conductas adaptativas (Delgado, 2010). 

¿Por qué retomar ésta diada dentro de un instrumento? porque es por ésta vía que se logra en 

condiciones favorables una estabilidad recíproca de seguridad y afecto, sin embargo, es 

también por esta ruta materno-infantil que se transmiten o germinan riesgos y/o enfermedades 

(principalmente en el periodo prenatal y perinatal).  

Este apartado resulta relevante porque permite ofrecer a los promotores de la salud infantil un 

acercamiento al conocimiento de las interacciones tempranas cuidador-niño y su importancia 

en el desarrollo infantil en sus primeros meses de vida, además aporta elementos de 

observación en la diada que guían las estrategias más claras durante las asesorías a los padres 

en el programa de intervención (Rivera, et. al., 2009b), sobre todo porque cada niño tiene sus 

propias características y cada madre o cuidador su propia dinámica interactiva (Rivera, et. al., 

2009b).  

Para su aplicación e interpretación, cada indicador supone una descripción sobre su 

implicación, elementos de observación y opciones de preguntas, así como una escala de 

valoración específica para cada reactivo (Ver Manual de Vigilancia del Desarrollo del Niño). 

Deben indagarse los indicadores propuestos para cada rango de edad, considerando que la 

presencia de dos o más expresiones de dificultad, refieren a problemas en la interacción.  

Al igual que en la sección de conductas, se plantea una escala dicotómica que refiere a 

ausencia/presencia de riesgo, y una escala Likert en que el 3 y 2 son las condiciones positivas 

esperadas, por su parte, 1 y 0 representan las condiciones negativas.   

 

2.2.3.-RIESGO PSICOSOCIAL EN EL AMBIENTE. 
 

Al ser el niño en etapas tempranas una “esponja” que absorbe todo, se considera relevante 

dentro de una atención integral conocer cuáles son las circunstancias en que el niño se 

desenvuelve. Sin embargo, señalar también los factores protectores, dará pie a saber cuáles son 
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esas fortalezas sociales que se le están dando al niño y que pueden nutrirse para continuar 

posibilitando un desarrollo adecuado.  

El identificar la presencia de riesgos -permitirá- ofrecer acciones preventivas y de promoción 

del desarrollo (Rivera, et. al., 2009b), evitando ser cómplices de situaciones poco 

favorecedoras, tomando en cuenta desde luego que aun cuando se pretende que el personal 

sean agentes de cambio, no pueden coadyuvar de la nada al cambio de las circunstancias, sino 

que deben circunscribirse siempre a los hechos, identificando los efectos.  

Los factores de riesgo, se consideran relevantes en la cartilla de vigilancia del desarrollo, en 

tanto que la apuesta integral supone que el niño pueda desarrollarse en un ambiente que 

permita la expresión del máximo de las capacidades, con objetivo de responder a su condición 

de ser social. Al considerar al niño como parte integral de la sociedad, y como tal, con un 

fuerte potencial racional y consciente del contexto, se necesita garantizar la adquisición 

paulatina de derechos, responsabilidades y obligaciones (Rivera, et. al., 2009b). 

El riesgo es definido en 1998 en el documento Conceptualización y política de la prevención y 

atención integral temprana, como toda situación de desventaja, propia del niño o de su entorno 

en donde la interacción y coexistencia de un conjunto de factores biológicos, psicológicos y 

sociales, pueden generar en él, mayor probabilidad de alteraciones en su desarrollo, adaptación 

e integración eficaz al medio donde se desenvuelve, dicha situación de desventaja, se ve sin 

embargo, constituida de múltiples factores que como señala Rivera y colaboradores (2009b) 

pueden ser eventos físicos, químicos o ambientales que se asocian con mayor probabilidad que 

otros con la presencia de enfermedades o alteraciones en el desarrollo, por lo que se les 

atribuye cierto efecto causal y es justo esa una de las grandes razones por las que se consideró 

contemplar la presencia de riesgos en la herramienta. 

Una situación de riesgo, dice Agote & Taberner (2005) se da cuando existen factores o 

circunstancias en un niño que pueden suponer una alta probabilidad estadística, en relación a 

la población normal, de presentar tiempo después algún tipo de discapacidad.  

Por ello, para su pleno reconocimiento se debe tener en cuenta que el efecto de la exposición a 

uno u otro riesgo será diferente, en tanto al contexto, tiempo, espacio y edad del niño, como 

señala Rivera y colaboradores (2009) es importante señalar que el grado de influencia de 

diversos factores sobre el desarrollo depende de la edad del niño. Lo que en una etapa 

determinada puede ser conveniente, pierde valor o incluso puede convertirse en un factor de 

riesgo en otro momento. También hay que considerar que la presencia de uno o más factores 
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adversos no significa necesariamente una desventaja. En determinado momento, un riesgo 

puede ser una condición favorable respecto a otra forma de riesgo (Rivera, et. al., 2009), por lo 

que al identificarlos se deben señalar a los padres o cuidadores principales con el propósito de 

que sean partícipes activos del cambio, ofreciendo alternativas.  

La escala de calificación para esta sección al menos en la escala Likert se invierte, es decir 0 y 

1 son los puntajes favorables esperados, 2 y 3 por su parte, representan la presencia de riesgo 

en el ambiente en cualquiera de sus esferas. Para esta sección la presencia de una sola 

condición de riesgo, es elemento suficiente para advertir sobre los posibles efectos en el 

desarrollo del niño.  

Ahora bien, las edades propuestas en los rangos de edad y por área para su mejor comprensión 

se evalúan de la siguiente manera en la cartilla:  

 

INTERACCIÓN CUIDADOR-NIÑO 

# Cartilla Edad propuesta # de ítems evaluados 

1 0 a 6 meses 11 

2 7 a 12 meses 12 

3 13 a 24 meses 10 

 

CONDUCTAS ESPERADAS 

EDAD 
# 

conductas 
EDAD # conductas 

C1. Mes 1 3 C2. Mes 7 y 8 5 

C1. Mes 2 3 C2. Mes 9 y 10 7 

C1. Mes 3 3 C2. Mes 11 y 12 7 

C1. Mes 4 3 C3. Mes 13 al 15 7 

C1. Mes 5 4 C3. Mes 16 al 18 7 

C1. Mes 6 3 C3. Mes 19 al 21 5 

 C3. Mes 22 al 24 7 
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RIESGOS PSICOSOCIALES: la influencia de diversos factores  sobre el desarrollo 

dependen de la edad del niño. 

Área # Cartilla Edad propuesta 
# de ítems 

evaluados 

Ambiente Familiar 

1 0 a 6 meses 6 

2 7 a 12 meses 6 

3 13 a 24 meses 5 

Condiciones de riesgo 

en el cuidador 

1 0 a 6 meses 4 

2 7 a 12 meses 7 

3 13 a 24 meses 6 

Condiciones de riesgo 

en el niño 

1 0 a 6 meses 2 

2 7 a 12 meses 2 

3 13 a 24 meses 2 

 

Una vez, identificados cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta para correcta 

aplicación e interpretación de las Cartillas de Vigilancia, es fundamental saber qué hacer. Para 

ello se propone el siguiente algoritmo de vigilancia, retomando tal estrategia de la de 

American Academy of Pediatrics (2001) que plantea algunas posibilidades de acción:  

Donde:  
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En la propuesta anterior, se plantean algunas de las posibles relaciones que pueden existir 

durante el seguimiento de un niño utilizando las Cartillas de Vigilancia para el seguimiento, 

reconociendo que estas se verán acotadas a los resultados que se vayan obteniendo, acotando 

que el fin del seguimiento se da cuando los resultados son favorables tanto para interacción, 

conductas esperadas y riesgo psicosocial.  

 

CAPÍTULO 3.- EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO INFANTIL.  

“…son muy pocas las personas capaces de abarcar panorámicamente la fábrica de las cosas humanas en todas 

sus ramificaciones” (Freud, 1976). 
 

 

Evaluar el desarrollo del niño implica caracterizarlo, tomando en cuenta el contexto en que 

éste se desenvuelve, las actividades que realiza cotidianamente, las fortalezas, debilidades, 

necesidades, recursos y prioridades (Early Head Start National Resource Center, 2008). 
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Respecto a los medios a través de los cuales se ha aproximado a la evaluación del desarrollo 

infantil, se puede decir que no existe un acuerdo sobre cómo evaluar el desarrollo físico, 

cognitivo, social y emocional de los niños en México. Los datos que se utilizan para medirlo 

son la matrícula de niños y niñas en educación preescolar o su inscripción en programas de 

cuidado que de ningún modo ofrecen un panorama del desarrollo integral (Myers, et. al., 

2013).  

Las herramientas disponibles para la detección y la evaluación no siempre son asequibles y es 

particularmente difícil la variabilidad tanto en la calidad de las herramientas que están 

disponibles, como en las consideraciones hechas según los grupos de edad.  

Ello sin olvidar que los retos que implican la detección y la evaluación del desarrollo en 

edades tempranas son: 

• Los niños tienen limitadas habilidades lingüísticas y no les es fácil transmitir lo que piensan. 

• Es difícil separar las áreas del desarrollo al tratar de identificar problemáticas, sobre todo por 

la interdependencia que guardan.  

• El desarrollo infantil es un proceso dinámico, es decir, los niños cambian constantemente.  

• Los valores y la cultura en que se ven envueltos los niños permean el desarrollo infantil, 

particularizando y diferenciando las características de una cultura o de otra.  

• Los problemas del desarrollo pueden ser sutiles y se necesita mucha experiencia y 

conocimiento en el desarrollo infantil para llevar a cabo una observación e interpretación 

(Early Head Start National Resource Center, 2008). 

Como retos particulares, las situaciones señaladas se ven trazadas por aquellos retos generales 

como lo es la construcción de herramientas locales. Las herramientas que han permitido 

evaluar el desarrollo infantil, en su mayoría son construidas y validadas con población 

extranjera, lo cual da escasos parámetros de la población mexicana, siendo insuficientes para 

determinar un nivel de desarrollo y grado de madurez en nuestras poblaciones.  

Sin embargo, no se demerita la gran influencia e impacto que han tenido en la práctica 

cotidiana del sector salud, aunque perfila desde luego a que los parámetros obtenidos con la 

población mexicana parezcan ajenos a la propuesta de lo “normal” o esperado, pese a que se 

tiene claridad que no todos los niños tiene que estar dentro de la norma y ello no significa que 

estén “bien” o “mal”, sino que la norma funciona más bien como un marco descriptivo que se 
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debe interpretar a la luz del nivel de la capacidad del niño (adaptación), el medio cultural y la 

influencia del programa (exposición al mismo) (Thorndike & Hagen, 1977). 

Dentro de las escalas creadas en EE.UU. y Europa, por ejemplo, no se puede negar el gran 

impacto y uso que han tenido pruebas como Bayley, CLAMS-CAT y Gesell en estudios 

realizados en México, cuyo objetivo ha sido dar parámetros sobre las condiciones en que los 

niños mexicanos se están desenvolviendo. 

Schapira en el año 2009 presenta una revisión de instrumentos empleados en la evaluación del 

desarrollo, cuyos orígenes refieren a Estados Unidos y Europa respectivamente. La tabla de 

resumen se muestra a continuación:   
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Tabla 1. Resumen comparativo de instrumentos de evaluación del desarrollo infantil 
de uso frecuente en EE.UU. y Europa. 

Tabla 1: Escalas elaboradas en EE.UU. y Europa. 

TEST GESELL BAYLEY LEZINE DDST CAT/CLAMS BINS 

País EE.UU. EE.UU. Francia EE.UU. EE.UU. EE.UU. 

Rango edad 0-6 a 2-30 meses 0-5 a 0-6 a 1-36 meses 3-24 meses 

Áreas 

Motora: 
lenguaje; 
personal-

social; 
adaptativa. 

Escala mental 
(social, 

coordinación y 
lenguaje). 

Escala Motora 
(motricidad, 

coordinación). 

Conductual. 

Social-personal; 
coordinación 
óculo-motora; 

lenguaje; 
motricidad y 

control de 
postura. 

Social 
personal; 

motricidad 
fina; 

lenguaje; 
motricidad 

gruesa. 

Lenguaje; 
motricidad; 

visual. 

Funciones: 
integridad. 

Neurología 
Básica: 

-receptivas 

-expresivas 

Procesos 
cognitivos. 

Validez ----- 
Validez 

concurrente y 
predictiva 

----- 
Validez 

concurrente y 
predictiva 

Validez 
concurrente y 

predictiva 

Validez 
concurrente y 

predictiva 

Confiabilidad ----- 

Consistencia 
interna y test-

retest 
evaluadas. 

----- 

Consistencia 
interna y test-

retest 
evaluadas. 

Consistencia 
interna y test-

retest 
evaluadas. 

Consistencia 
interna y test-

retest 
evaluadas. 

Criterio 
ubicación 

indicado por 
edad 

65% 84% 
50% 

(5% 95%) 
----- 

25% 50% 

75% 100% 
50% 

50% 

(5% 95%) 

Puntuación 
Coeficiente 

de 
desarrollo 

Índice de 
desarrollo 

Psicomotor. 

Índice de 
desarrollo 

mental. 

Índice 
conceptual. 

Coeficiente de 
desarrollo 

Perfil 

Coeficiente de 
desarrollo 

(Coeficiente 
de lenguaje; 
Coeficiente 

visual-motor) 

Puntaje Total: 
riesgo bajo, 
moderado o 
alto para: 
retraso del 

desarrollo o de 
deficiencia 

neurológica. 

Duración 20-30’ 45-75’ 20-30’ 15’ 15-20’ 20’ 

Batería 
 20 

objetos 
 30 objetos  20 objetos  10 objetos  objetos 30 objetos 

Ítems 150 

163 mentales; 
81 motores; 

determinación 
conductual. 

150 105 
100 (en 2 
secciones) 

 

 

Retomado de Schapira, Iris T. (2009). Comentarios y aportes sobre desarrollo e inteligencia sensorio-motriz en 
lactantes. Análisis de herramientas de evaluación de uso frecuente. Actualización bibliográfica. Argentina: Revista del 
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. 
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Así mismo, retoma los instrumentos que se han originado en América Latina, dentro de los 

cuales como se observa a continuación no hay registros de instrumentos mexicanos y aun 

dentro de los presentados se desconoce su empleo masivo en México: 

 

Tabla 2. Resumen comparativo de instrumentos de evaluación del desarrollo infantil de 
uso frecuente en América Latina. 

Tabla 1: Instrumento elaborados en América Latina. 

TEST EDIN EDHIM EEDP Tepsi PRUNAPE EAIS 

País Costa Rica Brasil Chile Chile Argentina Argentina 

Rango edad 0-6 años 9-9 años 0-2 años 2-5 años 0-6 años 6-24 meses 

Áreas 

Reflejos; 
motricidad 

gruesa y fina; 
lenguaje; 
cognitiva; 

socioemocion
al; hábitos. 

Desarrollo 
físico, 

mental y 
social. 

Motora, 
coordinación, 

social y 
lenguaje. 

Coordinación, 
lenguaje y 

motora. 

Personal 
social, motor 
fino, motor 

grueso y 
lenguaje. 

Cognitiva 

Validez 

Validez de 
constructo; 

s/Inf. Validez 
concurrente o 

predictiva 

Validez de 
constructo. 

Validez de 
constructo; 
información 
parcial de 

validez 
concurrente y 

predictiva. 

Validez de 
constructo. 

Validez de 
constructo. 

Valor 
predictivo +: 

94% 

Valor 
predictivo-: 

78% 

Sensibilidad 
80% 

Especificidad 
93% 

Validez de 
constructo. No 
estudiadas ni 

sensibilidad ni 
especificidad. 

Confiabilidad 

Consistencia 
interna no 
evaluada. 

Confiabilidad 
inter juez. 

____ 
Confiabilidad 

test-retest 
evaluada. 

Consistencia 
interna 

evaluada. 
Confiabilidad  

test-retest 
evaluada. 

Confiabilidad 
test-retest e 
inter juez. 

Confiabilidad 
test-retest e inter 

juez. 

Criterio 
ubicación 

indicado por 
edad 

70% ____ 75% 
50% 

 

25%, 50%, 
75%, 90%. 

(5% 95%) 

Puntuación 

Rendimiento 
bajo, 

adecuado, 
superior. 

Coeficiente 
de 

desarrollo. 

 

Coeficiente de 
desarrollo (PE): 
normal, riesgo, 

retraso. 

Coeficiente de 
desarrollo 

(PT): normal, 
riesgo, 
retraso. 

Coeficiente de 
desarrollo 

(Coeficiente 
de lenguaje; 
Coeficiente 

visual-motor) 

Puntaje Total: 
riesgo bajo, 

moderado o alto 
para: retraso del 
desarrollo o de 

deficiencia 
neurológica. 
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Duración ___ ____ 7-15’ 30’ 15-20’ 20’ 

Objetos 
requeridos 

48 ____ 11  30  objetos 30 objetos 

 

Retomado de Schapira, Iris T. (2009). Comentarios y aportes sobre desarrollo e inteligencia sensorio-motriz en 
lactantes. Análisis de herramientas de evaluación de uso frecuente. Actualización bibliográfica. Argentina: Revista del 
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. 

 

En el 2012, Beatriz Romo-Pardo y Cols.* y Vericat A. y Cols. en el 2010** (ambas***), 

reportan las siguientes pruebas de tamizaje disponibles: 

 

Tabla 3. Pruebas de Tamizaje por país de origen, rango de edad e idioma. 

 
Nombre de la prueba 

 
País de origen Rango de edad en meses Idiomas 

Ages & Stages Questionnaires*** EUA 4-60 Inglés, español, francés y coreano 

Battelle Developmental Inventory (BDI) 
Screening Test* 

EUA 0-95 Inglés y español 

Bayley Scales of Infant and Toddler 
Development (BSID) Neurodevelepmental 

Screening Test*** 
EUA 1-42 Inglés 

Brigance Early Childhood Screen* EUA 
0-35 

36-60 
Inglés y español 

CAT/CLAMS Clinical Adaptative Test/Clinical 
Linguistic and Auditory Milestone Scale*** 

EUA 1-36 Inglés y español 

Child Development Inventory* EUA 15-72 Inglés 

Denver Development Screening Test* EUA 0-72 Inglés y español 

PEDS Parents Evaluation of Developmental 
Status* 

EUA 0-96 Inglés y español 

Test de Denver II** EUA 0-72 Inglés y Español 

Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor 
(EEDP)*** 

Chile 0-24 Español 

Escala de Desarrollo Integral del Niño 
(EDIN)*** 

Costa Rica 0-72 Español 

Neurodesarrollo Pediátrico (NPED)* Cuba 1-60 Español 

PRUNAPE*** Argentina 0-60 Español 

EAIS (Escala Argentina de Inteligencia Sensorio 
Motriz) 

Argentina 6-24 Español 

Test de Desarrollo Psicomotor*** Chile 24-60 Español 

Escala de Desenvolvimento de Heloise Marihno 
(EDHM)** 

Brasil 0-108 Español 

Escala Abreviada del Desarrollo Colombia 3-60 Español 

 

Como se observa las pruebas propuestas son extranjeras y la gran mayoría de origen 

estadounidense. 

En México, una propuesta remite al trabajo clínico-teórico que se realiza en el Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo y del cual ha derivado el VANEDELA. 
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 VANEDELA 

La prueba de tamizaje denominada VANEDELA surge por la necesidad de planear y elaborar 

un instrumento de tamizaje tras la alta incidencia y demanda de atención, detección y atención 

oportuna y precoz, de los riesgos para secuelas neurológicas durante el proceso de crecimiento 

y desarrollo infantil (Sánchez et. al. 2007). 

Fue diseñada para la población mexicana en el período de 1983-1985, con el objetivo de 

proporcionar un instrumento sencillo, rápido, fácil y económico que contara con referentes de 

normalidad, centrándose en incrementar la cobertura de detección temprana de infantes con 

riesgo de alteraciones en el Neurodesarrollo, disminuyendo la incidencia de discapacidad en 

nuestra población. 

Para su conformación, se seleccionaron indicadores del desarrollo cuya jerarquía funcional 

depende de estructuras del tallo cerebral medio (cerebelo-mesencefálicas) estrechamente 

asociadas a la adquisición de la postura y que se presentan en el formato ordenadas de acuerdo 

a un perfil normoevolutivo secuencial en tres niveles de organización funcional, que va desde 

las reacciones de enderezamiento a las reacciones de protección y finalmente a las reacciones 

de equilibrio, no obstante, pese a las grandes virtudes que posee el instrumento, se ve limitado 

al considerar cohortes de edad específicos, dejando huecos en la evolución cronológica y 

funcional de los niños. 

El diseño de VANEDELA cuenta con ciertas características: atiende los problemas del 

crecimiento y desarrollo y los signos neurológicos que pueden expresarse en el desarrollo 

infantil, tiene la posibilidad de ser aplicado por diversos profesionales de la salud con un 

mínimo entrenamiento, requiere de un mínimo de materiales para su aplicación; el escenario 

de aplicación puede ser cualquier que sea destinado para ese fin, el sistema de calificación 

incluido es sencillo y rápido; el tiempo de aplicación es relativamente corto, oscila entre 10 y 

15 minutos, la simplicidad de las conductas seleccionadas es tal que el cuidador puede 

realizarlas o el examinador aplicarlas directamente; el número de preguntas es mínimo para 

reducir el número de reactivos que pueda no coincidir con la realidad; incluye los criterios de 

canalización; permite profundizar en la interpretación de los hallazgos anormales; y su 

construcción considera indicadores prácticamente universales, eliminando objetos o 

actividades ligadas a lo cultural (Sánchez et. al. 2007). 

Dentro de las clasificaciones de evaluación se encuentran: 
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Evaluación somatométrica: los datos arrojados por esta evaluación son el indicador clínico del 

proceso de crecimiento.  

Evaluación de las conductas: implican a todas las acciones que realiza el sujeto con dirección 

y objetivo para mejor sus circunstancias o para modificarse a sí mismo en razón de las 

demandas externas o internas. La clave para la clasificación de las conductas por área es: 1 

(conducta adquirida) 0 (conducta no adquirida) y NA (reactivo no aplicado). 

Evaluación de las reacciones del desarrollo: puesto que el desarrollo de los comportamientos 

se facilita con la integración las reacciones “primitivas” del recién nacido. En su registro se 

consigna directamente una (P) de presente o una (A) de ausente u otro signo de alteración 

como conducta alterada. 

Evaluación de los signos de alteración: denominados también signos de alarma, implican 

cambios o modificaciones cualitativas en los comportamientos que se expresan pasiva o 

activamente cuando el niño realiza una actividad. Se utiliza un formato para el registro, se 

consideran solo aquellos signos cuya frecuencia y fácil observación permiten que el cuidador 

o un observador poco adiestrado puedan reconocerlos sin dificultad. En caso de encontrar 

alguno de los signos consignados para la edad del corte se designa con: Ausencia de signo (A); 

Presencia de signos (P); Dudoso (D); No registrado (NR), (Sánchez, et. al., 2007).  

 Uzgiris Hunt 

Ina Uzgiris y Joseph McVicker Hunt, psicólogos de profesión, desarrollan una escala de 

evaluación para el periodo sensoriomotor tomando como base los conocimientos descritos por 

Piaget. Esta herramienta de evaluación está diseñada para determinar los niveles de 

organización cognitiva alcanzados por los niños y conocer la influencia de las diversas 

circunstancias ambientales en el desarrollo temprano (Sánchez & Rivera, 2011) 

 Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) 

Desde el sector gubernamental, en específico como parte del Seguro Popular y el Programa 

Oportunidades en relación con la UNICEF, se ha propuesto un programa que aborda la 

evaluación del desarrollo y estimulación temprana. El programa consiste en aplicar una prueba 

de tamizaje (Prueba EDI: Evaluación del Desarrollo Infantil) que posibilite una revisión 

general del desarrollo de niño o niña. Se busca identificar conductas correspondientes a 14 

etapas del desarrollo en niños de cero a cinco años de edad, en las áreas: motor grueso, motor 

fino, lenguaje, social y cognitiva; detectando señales de alerta, alarma y riesgos biológicos. 
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Tal procedimiento muestra información de forma rápida sobre el desarrollo infantil y sitúa 

recomendaciones acordes a los resultados (Evaluación del Desarrollo Infantil, consultado en 

2013).  

EDI es una prueba de tamizaje enfocada a niños de 0 a 5 años de edad que utiliza el sistema de 

semáforo: rojo para un probable retraso del desarrollo, amarillo para un rezago en el desarrollo 

y verde para el desarrollo normal, considerando la presencia de los factores de riesgo para el 

desarrollo (Rizzoli, 2013). 

Dicha estrategia es reciente e implica un fundamento de la atención infantil en México, sin 

embargo, es una estrategia que se está tratando de implementar en todo el sector salud; por lo 

que habrá de esperar que tenga un verdadero impacto nacional al ser impulsado y financiado 

por el gobierno federal. Lo que sí se puede señalar deja de lado de modo explícito los factores 

psico-sociales, fundamentales para entender las respuestas de los niños.  

 

3.1.- PROCESO DE EVALUACIÓN DE UN INSTRUMENTO. 
Un test fiable puede no ser válido, pero un test válido no puede carecer de fiabilidad (Baltes, 1981). 

 

La corriente actual en la historia de la evaluación dice Anastasi y Urbina en 1998, refleja dos 

tendencias principales: por un lado, un fortalecimiento en la orientación teórica, y por otro, 

una estrecha vinculación entre la teoría y la comprobación empírica de la hipótesis (Anastasi 

& Urbina, 1998), acepciones que hoy en día siguen vigentes.  

Dentro de la evaluación del desarrollo existen instrumentos que dan parámetros específicos 

sobre cómo va el niño, sin embargo, el uso que se haga de ellos dependerá en gran medida de 

sus características particulares. Generalmente los instrumentos pueden ser divididos en 

instrumentos de tamizaje, también conocidos como de screening y los de diagnóstico.   

En tanto a sus particularidades, se dice que las pruebas de screening, pesquisa o cribado, 

juegan un papel muy importante en la prevención de la discapacidad, ya que permiten conocer 

si el individuo posee las habilidades esperadas para su edad según indicadores conductuales, o 

también llamados comportamentales del desarrollo (Rivera, et. al., 2009b), si bien no cumplen 

la función de diagnóstico, permiten reconocer signos de alarma presentes en el niño o en su 

medio ambiente. Pascucci (2012) señala que el pesquisaje cumple una función de detección en 
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un grupo de personas presuntamente sanas, de individuos probablemente enfermos, así pues, 

los test de pesquisa son para detectar problemas inaparentes. 

Las pruebas tamiz son pruebas de evaluación breves y rápidas que utiliza hitos del desarrollo 

para separar a la población en dos grupos: los niños con alta probabilidad de estar retrasados o 

alterados en su desarrollo, de aquellos con un desarrollo muy probablemente normal (Rivera, 

et. al., 2009b). 

En cuanto a las pruebas diagnósticas, son pruebas psicométricas que identifica con mayor 

certeza a los niños que están verdaderamente retrasados y los que están normales. Incluye 

varios indicadores para cada área permitiendo identificar las características funcionales y la 

magnitud del problema (Rivera, et. al. 2009b), indagando más a profundidad cuáles son las 

habilidades y capacidad de adaptación. El diagnóstico que estas pruebas ofrecen vendrían 

siendo entonces la caracterización de la enfermedad con el objetivo de efectuar un 

seguimiento (Pascucci, 2012). 

Ahora bien, reconociendo las particularidades de las pruebas que permiten la aproximación al 

desarrollo, la evaluación se vuelve un proceso que no se puede omitir. La evaluación de un 

instrumento debe ser considerado un proceso serio, ético y fiel a sus objetivos.  

Por lo cual es imprescindible determinar que se entiende con tal alusión y desde luego cuáles 

son los elementos que posibilitarán hacer de tal proceso algo fructífero y eficaz  

Evaluar, especifica un proceso (Thorndike & Hagen., 1977), dice (Barriga, 1990), significa 

poner precio, estimar, apreciar el valor de las cosas no materiales, etc., representa la 

posibilidad que tiene una cosa de ser utilizada y sacar provecho de ello (Sabino: 1991), refiere 

a la estimación sobre algo determinado, que en el escenario de la evaluación de un instrumento 

conlleva múltiples procesos intrincados. En palabras de Thorndike & Hagen (1977) el término 

evaluación, está estrechamente relacionado con el concepto de medición, comprende también, 

de manera más definida, el aspecto de valorar y evaluar, es decir, de señalar lo que es 

conveniente.  

En este proceso, los instrumentos o pruebas deberán expresar en el mejor de los casos validez 

operativa, que hace alusión a la exactitud diagnóstica que ofrece el instrumento e indica qué se 

puede inferir de los resultados (Anastasi & Urbina, 1998). La validez operativa será, por lo 

tanto, según Gómez de la Cámara (1998) la propiedad de clasificar correctamente a los sujetos 

en el grupo clínicamente correspondiente, permitirá establecer criterios claros respecto a lo 
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que es más conveniente para el paciente, ya sea intervenirlo, someterlo a un proceso 

terapéutico, etc.  

Según éste autor se debe considerar también la exactitud diagnóstica que el instrumento pueda 

ofrecer, provista por la sensibilidad y la especificidad del mismo.  

Otro elemento central es la utilidad, señalada por Gómez de la Cámara (1998) como utilidad 

diagnóstica que no es otra cosa que el valor práctico de la información que no tiene por qué 

coincidir con el de la exactitud diagnóstica; así si retomamos la conceptualización de 

evaluación cuyo fin es dar valor, la utilidad sería justo el resultado de tal apuesta, es decir, 

representaría el nivel del valor buscado.  

Por su parte Anastasi & Urbina (1998), enfatizan el término utilidad como lo que lleva a 

evalúan un instrumento en términos de su eficacia en una situación particular.  

Ahora bien, a fin de detallar el proceso de evaluación, cabe en primera instancia señalar que 

ésta se compone de dos esferas, pensadas como opuestas, distantes, desconectadas, pero que 

en términos reales no sólo se yuxtaponen, sino que se complementan, se sitúan en un mismo 

plano no lineal del conocimiento, dando paso a un abordaje enriquecedor. 

Cualitativamente, en la evaluación de un instrumento se hará hincapié en la presencia/ausencia 

de un signo para clasificar a los pacientes como sanos o enfermos, el análisis cualitativo se 

llevará a cabo en términos de la forma y contenido de los ítems (Anastasi & Urbina, 1998), 

buscando identificar las fortalezas y necesidades únicas del niño y los servicios adecuados 

para satisfacerlas; los recursos, prioridades y preocupaciones de la familia, así como los 

apoyos y servicios necesarios para mejorar la capacidad para satisfacer tales necesidades 

(Early Head Start National Resource Center, 2008); y cuantitativamente  se espera clasificar a 

un paciente sano o enfermo según si el valor de la prueba diagnóstica cae por encima o por 

debajo de un criterio, valor umbral, punto de corte, valor de referencia, etc. (Gómez de la 

Cámara, 1998), y alude a las propiedades estadísticas del instrumento, a la medición de las 

dificultades y discriminación de los reactivos (Anastasi & Urbina, 1998).  

Ahora, los elementos que a continuación se enumerarán, remite a pensar en la noción de 

validez. Si bien la validez de una prueba depende exclusivamente de la prueba, las 

estimaciones numéricas que se obtengan de la misma pueden depender de la prevalencia y de 

las características clínicas de los pacientes que se hayan estudiado (Departamento de 
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Estadística, 2009), es decir, no basta con retomar nociones estadísticas aplicadas, se debe 

rescatar también el correlato clínico.  

Primero aquellas que fungen como categorías que muestran la exactitud diagnóstica de una 

prueba: 

Sensibilidad: es la probabilidad de que un individuo enfermo tenga un resultado positivo 

(Gómez de la Cámara, A., 1998). Es el porcentaje de resultados positivos en pacientes con una 

determinada enfermedad, es decir, mide el porcentaje de individuos enfermos correctamente 

diagnosticados e indica la capacidad de una prueba para detectar a un sujeto enfermo. Es la 

probabilidad de que la prueba identifique como enfermo a aquel que realmente lo está, expresa 

cuán "sensible" es la prueba a la presencia de la enfermedad e indica un bajo número de falsos 

negativos (Departamento de Estadística, 2009).  La sensibilidad mide la capacidad para 

detectar la enfermedad cuando está presente (Burgueño, et. al., 1995).  

Especificidad: es la probabilidad de que un individuo sin la enfermedad presente un resultado 

negativo en la prueba diagnóstica. Permite identificar a los sanos con una prueba de entre 

todos los sanos (Gómez de la Cámara, 1998), es decir, mide su capacidad para descartar la 

enfermedad cuando ésta no está presente. Los valores de sensibilidad y especificad propuestos 

para un valor diagnóstico aceptable deben ser mayores a 70.  

Valor predictivo positivo: el valor predictivo positivo es el porcentaje de pacientes enfermos 

entre todos los pacientes con resultados positivos. Valora la probabilidad de que una prueba 

positiva diagnostique correctamente a un individuo enfermo. 

Valor predictivo negativo: el valor predictivo negativo indica la frecuencia de pacientes no 

enfermos entre todos los pacientes con resultado negativo. Valora la probabilidad de que una 

prueba negativa diagnostique correctamente a un individuo sano.  

Considerando que de ellos pueden generarse distintos puntos de corte a través de curvas ROC, 

que no son ni más ni menos que un método estadístico para determinar la exactitud 

diagnóstica de los tests, siendo utilizadas con tres propósitos específicos: determinar el punto 

de corte de una escala continua en el que se alcanza la sensibilidad y especificidad más alta, 

evaluar la capacidad discriminativa del test diagnóstico, es decir, su capacidad de diferenciar 

sujetos sanos versus enfermos, y comparar la capacidad discriminativa de dos o más tests 

diagnósticos que expresan sus resultados como escalas continuas (Cerda & Cifuentes, 2012). 
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Así mismo, existen características que tienen que ver con los procesos estadísticos concretos 

que evalúan especificidades como: 

Validez de contenido: comprende el examen sistemático del contenido de una prueba para 

determinar si es muestra representativa del área de conducta que debe medirse. Esta forma de 

evaluación se utiliza sobre todo en los instrumentos diseñados para medir qué también ha 

dominado el individuo una habilidad (Anastasi & Urbina, 1998). 

Validez concurrente: ayuda en las pruebas que se emplean para diagnosticar el estado actual 

del individuo.  

Validez predictiva: es pertinente cuando se intenta predecir los resultados futuros (Anastasi & 

Urbina, 1998). 

Validez de constructo: es el grado en el que puede afirmarse que un instrumento mide un 

constructo o rasgo teórico (Anastasi & Urbina, 1998). 

Consistencia interna: en cada reactivo se compara la ejecución del grupo de criterio superior, 

con el desempeño del grupo inferior. Los reactivos que no logran mostrar una proporción 

significativamente mayor de aciertos (o respuestas esperadas) en el grupo superior que en el 

inferior se consideran inválidas (Anastasi &Urbina, 1998). 

Si bien, los dos elementos citados anteriormente son los mayormente utilizados, se deben 

considerar además los siguientes elementos:  

Ahora para trascender el entendimiento de la evaluación como un mero concepto teórico, se 

deben tomar además de las características antes señaladas, una serie de pasos que 

determinarán su eficacia.  

Carretero-Dios & Pérez (2005), proponen una serie de recomendaciones que en sentido 

estricto deberían de tomarse como pasos, como elementos de un proceso que ayudan a 

consolidar un instrumento. 

En un primer momento habrá que justificar el estudio, lo que implica exponer las razones por 

las cuáles se pretende evaluar la herramienta, modificarla, etc.  

En un segundo momento habrá que apostar por la delimitación conceptual del constructo 

objeto de evaluación, es decir, que se debe atender a la definición operativa del constructo de 

interés y a cómo se ha llegado a ésta, considerando además que dicha definición está insertada 
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en un entramado teórico de relaciones, el cual permite asignarle significado al trabajo que se 

haga con la escala.  

Ello ayudará a tener en cuenta que en la planeación de una prueba se debe tomar en cuenta que 

el contenido no tienda a lo trivial (Thorndike & Hagen, 1977).  

La siguiente recomendación gira en torno a la información sobre la construcción y evaluación 

cualitativa de ítems, debido a que los ítems no son ni más ni menos que la concreción 

operativa de los componentes a evaluar. Así, de ítems inadecuados surge siempre una 

delimitación operativa errónea, y por lo tanto, resultados finales alejados de los propósitos 

iniciales, por lo que se tiene que indagar si los ítems son teóricamente adecuados, si 

representan lo que se espera o no, con miras a resultados de la validez de contenido del 

instrumento adecuadas. En dicha revisión, se advierte es muy probable que se eliminen ítems. 

Como estrategia didáctica a utilizar, se propone el uso de una tabla en que se hagan 

especificaciones de los ítems, con miras de mejorar la calidad y la representatividad. Dicha 

tabla se podría esquematizar de la siguiente manera:  

 

Tabla de especificaciones de los ítems: garantiza una creación dirigida y estandarizada 

de los ítems, mejorándose así la calidad de los mismos. 

Ítem:  

Escala de respuesta Proporción dentro de la escala Sustento teórico 

 

Dentro de la construcción de los ítems tienen también sustento en la observación, que 

finalmente sirve para múltiples objetivos, tales como la puesta a prueba de teorías, la toma de 

decisiones acerca de la efectividad, la verificación experimental del impacto de una o varias 

variables independientes, etc.  

Después, se requiere indagar sobre los resultados del análisis estadístico de los ítems, análisis 

relacionado con las propiedades métricas de los ítems, pero que incluye previamente un 

análisis cualitativo de los mismos. Se requiere tener claros los objetivos, pues no existen 

criterios estadísticos universales que pudieran aplicarse a cualquier escala sin importar las 

particularidades.  

Como lo menciona Carretero-Dios & Pérez (2005) el primer análisis de la batería de ítems 

suele basarse en la administración de éstos a una muestra de participantes con unas 
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características semejantes a la de la población objetivo y dicha administración debe hacerse tal 

y como si el autor tuviera la prueba definitiva desarrollada, con la intención de detectar los 

ítems más problemáticos, dificultades para comprender las instrucciones, errores en el formato 

del instrumento, erratas, etc.  

Tras tener los resultados preliminares, la decisión de eliminar o conservar un ítem debe estar 

basada en una valoración conjunta de todos los índices estadísticos, junto con una 

consideración de los aspectos conceptuales que motivaron la creación de éste (Carretero-Dios 

& Pérez, 2005). 

Como otro elemento, se sugiere rescatar las evidencias empíricas de la estructura interna de 

la prueba, es decir, que se represente la estructura interna de un instrumento fielmente a los 

componentes o dimensiones, pues el constructo en sí no tiene que basarse en la coherencia 

aparente de los ítems.  

También, se propone explorar sobre los resultados de la estimación de la fiabilidad, pues no 

será hasta que se cuente con un agrupamiento “definitivo” de ítems por componente, cuando 

se cuenta con el test “definitivo”, -y es entonces- cuando la estimación de la fiabilidad 

adquiere su mayor alcance.  

Finalmente se propone exponer las evidencias externas de la validez de las puntuaciones, que 

se basan en el análisis de las relaciones entre la puntuación o puntuaciones ofrecidas por el test 

y que no es ni más ni menos que el intento por “ubicar” al constructo en un entramado teórico 

significativo, dándole “coherencia psicológica” (Carretero-Dios & Pérez, 2005), ubicando la 

herramienta en el contexto.   

Se debe tomar en cuenta que dentro de las características que facilitarían la interpretación de la 

puntuación se debe considerar:  

1.- Las funciones que mide y los procedimientos mediante los cuales se elaboró el test. 

2.- Las instrucciones para la administración del test. 

3.- La calificación (Thorndike & Hagen, 1977).  

El evaluador debe ser consciente que los resultados de los test ofrecen, una imagen del 

presente, después de un periodo de exposición a una influencia (Thorndike & Hagen, 1977), 

sin embargo, la calificación no es el desarrollo, es el registro de una muestra de conducta, una 
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inferencia realizada a partir del número de respuestas supuestamente correctas que no 

determinan la globalidad del niño.  

Para concluir, es importante retomar que cuando se quiere poner a prueba el instrumento se 

tiene que considerar (Gómez de la Cámara, 1998) algunas premisas que buscan minimizar 

sesgos:  

Selección de la muestra: la muestra debe incluir participantes que representen todas las 

formas clínicas del daño, respetando la proporción en que la misma se presenta en la práctica 

cotidiana, entre ellos, habrá también casos sin daño. 

Comparación: el patrón áureo debe ser apropiado y confiable, y todos los participantes deben 

recibir las pruebas.  

Interpretación de los resultados: la lectura del resultado de la prueba analizada debe ser 

realizada desconociendo el resultado del patrón áureo, para evitar el sesgo hacia una falsa 

coincidencia.  

CAPÍTULO 4.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Dada la importancia que las cartillas tienen como propuesta única por sus características, es 

necesario mencionar el impacto que han tenido en diversas investigaciones, las cuales se 

describen brevemente a continuación:  

 

Título 

Edad de adquisición de las conductas del desarrollo de la cartilla de 

valoración del Sistema de Vigilancia y Promoción del Desarrollo 

Infantil.  

Autor-Año Delgado Covarrubias, Nayeli (2010). 

Objetivo 

General 

Determinar la edad de adquisición de las conductas de acuerdo a la 

cartilla en los niños que asisten al laboratorio.  

Objetivos 

Específicos 

- Estimar la distribución percentilar de las edades de adquisición de las 

conductas presentes en las cartillas en la población que asiste al LSND 

menor de dos años de edad. 

- Estimar la proporción de niños que realizan las conductas a las edades 

propuestas. 
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- Estimar la edad a la que los niños realizan las conductas según la 

cohorte. 

 

Material y método: Estudio prospectivo trasversal, que contempló a 192 pacientes de 0 a 24 

meses de las diferentes cohortes del LSND, que abarcó del 14 de abril del 2009 al 21 de enero 

del 2010 y cuyos padres firmaron previamente la carta de consentimiento informado.  

Resultados:  

Respecto a la frecuencia de respuestas sobre las calificaciones, por cartilla se obtuvo lo 

siguiente: 

En el rango de edad de 0 a 6 meses, en todas las conductas de 1 y 2 meses, así como las 

conductas 1 y 2 del mes 3, prevalecen calificaciones positivas en su máximo valor (3), por el 

contrario, las conductas de los meses 5 y 6 presentan mayormente calificaciones negativas (0). 

En el rango de 7 a 12 meses, las conductas de los meses 7 y 8, así como las conductas 1 y 3 de 

los meses 9 y 10, presentan calificaciones positivas, las conductas 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de los meses 

11 y 12 muestran prevalencia de calificaciones negativas. 

Para el rango de 13 a 24 meses, las conductas de los meses 13 y 15, así como las conductas 1 y 

2 de los meses 16-18 presentan mayormente calificaciones positivas, por el contrario, las 

conductas 4, 5 y 7 de los meses 16-18 y todas las conductas de los meses 19-21 y 22-24 

presentan con mayor frecuencia calificaciones negativas.  

Sobre la frecuencia de conductas presentadas según edad cronológica se reporta que: 

En la cartilla 1: la conducta 3 del mes 4 solo fue realizada por un 53.6%, lo mismo con la 

conducta 1 del mes 5 que fue realizada por un 42.9%, y la conducta 1 del mes 6 que fue 

realizada por un 55.6% de la población que en todos los casos fue la población con la edad 

cronológica señalada. 

En la cartilla 2: la mayoría de las conductas es realizada en las edades propuestas, excepto en 

la conducta 1 y de los meses 7 y 8 que fue realizada por un 56.5% de la población con la edad 

cronológica sugerida, la conducta 4 de los meses 7 y 8 es realizada por un 52.4% y la conducta 

5 de los meses 9 y 10 que fue realizada por un 55%.   
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En la carilla 3: la conducta 4 de los meses 13 y 15 fue realizada por un 56%, la conducta 4 de 

los meses 16 y 18 se presentó en un 52.4%, la conducta 6 de los meses 16 y 18 en un 57.1% y 

la conducta 4 de los meses 22 y 24 que se presentó en un 50%. 

En cuanto a la edad de adquisición de las conductas, se encontró que existen indicadores que 

se realizaron antes de la edad propuesta como la conducta 7 del meses 9 y 10 que fue 

adquirida por un 25% de los niños a la edad de 6.98 meses, por su parte la conducta 4 de los 

meses 22 y 24 se adquirió por un 50% de los niños a la edad de 16.05 meses, sin embargo, 

también se identificaron indicadores que se realizaron tiempo después como la conducta 6 de 

los 9 y 10 meses que se cumplió a los 13.84 meses por un 75% de los niños, finalmente la 

conducta 4 de los meses 9 y 10  fue realizada por un 90% de los niños a los 14.5 meses, 5 

meses después de la edad propuesta. 

Sobre el comportamiento de las conductas de desarrollo por cohorte, se encontró un 

comportamiento similar en todos los niños en los 5 primeros meses, sin embargo, a partir del 

mes 6 las frecuencias aumentan principalmente con los niños de Alto Riesgo hasta por .20 

respecto a los niños de Bajo Riesgo y Endócrino.  

Finalmente, la distribución de las conductas por sexo, mostró que existe similitud entre niños y 

niñas, sin embargo, los niños tienden a lograr medias de puntuación mayor que las niñas hasta 

las conductas de los meses 13 y 15, a partir de los meses 16 y 18 se identificó que las niñas 

aumentan la proporción de aciertos en comparación con los niños.  

Recomendaciones: 

Se considera conveniente ampliar la muestra para las edades a partir de 19 meses. 

 

Título 
El perfil de riesgo psicosocial para la crianza y desarrollo del niño de 0 a 

24 meses. 

Autor-Año Amaro López, Lisbeth (2010). 

Objetivo 

General 

Determinar el perfil de riesgo psicosocial que se presenta en la crianza y 

desarrollo del niño de 0 a 24 meses que acuden al Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo.   

Objetivos 

Específicos 

- Determinar qué riesgos psicosociales se presentan con mayor 

frecuencia en el ambiente familiar del niño menor de 24 meses utilizando 

las Cartillas de Vigilancia del SIVIPRODIN. 
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Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, prospectivo, transversal, que 

contempló a 279 niños de 0 a 24 meses que acudieron al LSND entre agosto del 2009 y julio 

del 2010. Se constató contar con el consentimiento informado por parte de los padres para la 

recolección de la información.  

Resultados:  

Sobre las conductas del desarrollo se observa que las medias dela suma de puntos de 

desarrollo aumenta consistentemente con la edad, sin embargo, en los meses 14, 16, 17 y 22 

hay un descenso en las medias, incluso en un 25% de la población las puntuaciones son 

suficientemente bajas como para ser catalogadas como retraso respecto a la edad cronológica.  

Se muestra también que, a mayor edad las conductas positivas del desarrollo incrementan, sin 

embargo, en los meses 8, 14, 17, 21 y 22 descienden las conductas de desarrollo respecto al 

10% de la población.  

Dentro del análisis por cohorte, la de alto riesgo tiende a descender en los meses 5 y 8 respecto 

a las demás cohortes, los mismo sucede con la cohorte de bajo riesgo a los 15 meses, y la 

cohorte de endócrino en que desciende el número de respuestas positivas a los 18 y 20 meses 

de edad.  

En la sección de interacción se observó que en los 2 primero meses hasta un 25% de la 

población tuvieron puntuaciones bajas, incrementando a partir de los 3 meses, sin embargo, en 

los meses 14, 16 y 18 nuevamente existe un descenso de hasta 10%. 

Para el perfil de riesgo psicosocial, en la cartilla de 0 a 6 meses, en los meses 1 y 4, un 25% de 

la población tiene calificaciones superiores a 10.75 puntos, denotando presencia de riesgo. En 

el bloque de 7 a 12 meses, en los meses 7, 9 y 10 un 25% de la población está por arriba de 11 

puntos cuando la mediana es de 3 a 8 puntos. Al mes 8 se presenta la mediana de riesgo más 

baja de todas las edades (2). Finalmente, en el bloque de 13 a 24 meses, en los meses 15 y 16 

se encontró que el 25% de la población alcanzó puntuaciones por arriba de 14 puntos. La baja 

se debe a la baja información con que se cuenta a las dificultades para acceder a ella.    

Recomendaciones: seguir implementando la cartilla como una herramienta que ayude a 

favorecer condiciones ambientales que garanticen un desarrollo óptimo para los niños. 
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Título 
Resultados en la aplicación de las Cartilla de Vigilancia del Desarrollo 

en niños del CIMIGen y su asociación con factores socioeconómicos.  

Autor-Año Santana González, Martha Iris (2010). 

Objetivo 

General 

Experiencias de la aplicación de las Cartillas de Vigilancia en el 

desarrollo en niños que asisten al CIMIGen.     

Planteamiento 

del  problema 

¿Qué tanto afectan las variables socioeconómicas de la población 

estudiada y la calificación del inventario Home en la aplicación de la 

Cartilla de Vigilancia? 

 

Material y métodos: Se contemplaron a 85 niños de 0 a 24 meses valorados en el CIMIGen, 

con previa autorización de los padres para la aplicación de las Cartillas de Vigilancia.  

Resultados: de los niños valorados 41 fueron niñas y 44niños. Dentro de la ocupación de las 

madres se reporta que 30 laboraban fuera de la casa y 55 se dedicaban únicamente al hogar.  

Se encontró respecto al estado civil de las madres que tendían a mejor puntuación en el área de 

interacción en aquellas que estaban casadas en comparación a quienes mantenían una relación 

de unión libre.  

Haciendo la relación entre las variables socioeconómicas y la suma de conductas, se reporta 

que existe una tendencia a mayor puntuación cuando las madres son casadas, cuando cuentan 

con una edad de entre 19 a 25 años, cuando la ocupación es fuera de la casa.  

En cuanto a la relación con el área de riesgos psicosociales se encontró una relación 

estadísticamente positiva cuando las madres eran primerizas cuya presencia de riesgos era de 

hasta 5 puntos menor de aquellas madres que tenían ya 2 o 3 hijos.  

Se concluye que el bajo nivel socioeconómico puede condicionar el desarrollo de los niños.  

Recomendaciones: Favorecer un ambiente seguro en que se propicie un adecuado desarrollo 

infantil. 

Título 
Evaluación cualitativa de las Cartillas de Vigilancia y Promoción del 

Desarrollo Infantil.   

Autor-Año Lozano Pérez, Jenni (2010). 

Objetivo 

General 

Conocer la opinión de los padres, cuidadores y prestadores de servicios 

de atención infantil acerca de las Cartillas de Vigilancia y Promoción 
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del Desarrollo para lactantes de 0 a 24 meses en la comunidad de 

Tlaltizapán Morelos.        

 

Material y métodos: Investigación cualitativa de carácter descriptivo, basada en entrevistas a 

profundidad y grupos focales. Las categorías de análisis fueron mensaje, lenguaje, formato y 

generales.  Se entrevistó a 18 profesionistas para la evaluación de las Cartillas de Vigilancia.  

Resultados: Las Cartillas fueron consideradas como prácticas, que permiten una revisión 

rápida del desarrollo infantil, el contenido que integra las cartillas se califica como completo y 

esencial asociándose a los lineamientos que utiliza el DIF para la valoración de los niños. La 

participación de los padres dentro del desarrollo de sus hijos es considerada por los 

profesionales como mínima, por lo que las cartillas son un buen medio de orientación. El 

lenguaje empleado se califica como entendible. Se considera que con el uso de las cartillas se 

tiene un mayor impacto en aquellas madres que con primerizas.  

Recomendaciones: Se plantea la necesidad de informar dentro de las cartillas, las estrategias a 

seguir una vez identificadas las fallas. Se sugiere que el material cuente con una menor 

cantidad de letras para agilizar la lectura. Se sugiere incorporar colores. Se sugiere el uso de 

material más grueso para el diseño de la cartilla. Una de las principales dificultades para la 

implementación del instrumento es el tiempo con el que cuentan para cada consulta.  

 

Título 
Los riesgos psicosociales y su importancia en el desarrollo del niño en 

sus primeros 2 años de vida.    

Autor-Año Hernández Albarrán, Guadalupe (2012). 

Objetivo 

General 

Determinar las repercusiones que tiene la presencia de riesgos 

psicosociales en el desarrollo de niños sanos menores de 2 años que son 

parte del programa SIVPRODIN en el Centro de atención e 

investigación de Tlaltizapán Morelos y T1 “Loma de San Lorenzo” de 

la delegación Iztapalapa.         

Objetivos 

específicos 

- Identificar los riesgos psicosociales con mayor predominio en niños 

menores de dos años que son parte del programa SIVIPRODIN  

- Valorar el desarrollo infantil 

- Determinar el valor de los riesgos psicosociales con el desarrollo   
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Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional, transversal y prospectivo, que 

contempló a niños aparentemente sanos menores de dos años que pertenecían al programa 

SIVIPRODIN en Tlaltizapán Morelos y T1 “Lomas de San Lorenzo” de la delegación 

Iztapalapa.  

Resultados: Dentro de los riesgos encontrados se mencionan los siguientes:  

Indicador 
Porcentaje de riesgo  

Identificado 
Situaciones de pobreza, hacinamiento o violencia en la familia 

que generen deficiencias en el cuidado del niño 
10.04% 

Un solo cuidador sin otro que lo pueda ayudar, o más de cuatro 
que se improvisan o alternan de forma desorganizada 

10.01% 

Varias personas opinan o deciden sobre la forma de cuidar al niño 
originando confusiones o contradicciones en la toma de 

decisiones 
8.36% 

Prácticas de crianza sobreprotectoras, que restringen la actividad 
y experiencias necesarias para la edad del niño 

10.47% 

Algunos miembros de la familia muestran actitudes poco 
tolerantes, exigentes y hostiles hacia el niño o a la madre 

6.51% 

Los miembros de la familia no muestran interés en el desarrollo 
del niño , no destacan o preguntan sobre sus logros 

2. 65% 

Prácticas de cuidado irresponsables y poco seguras para la salud e 
integridad del niño 

2.51% 

Actitudes poco tolerantes, exigentes u hostiles de otros miembros 
de la familia hacia el niño o hacia la madre. 

3.04% 

Los miembros de la familia no muestra interés en el desarrollo 
del niño, no hacen preguntas al cuidador sobre sus avances, no 

celebran o alaban entre ellos los logros del  niño 
4.73% 

El niño no tiene relaciones de juego, atención o manifestaciones 
de afecto frecuentes con otros niños o familiares 

3.53% 

El ambiente del niño generalmente presenta periodos muy 
prolongados de silencio o con ruido excesivo 

2.27% 

Existe poca variedad de objetos con los que el niño juega en la 
vida cotidiana (en forma, color, tamaño, sonido, textura, etc.) o 

no son de acuerdo con la edad 
22.64% 

Al niño se le deja solo o sin supervisión de un adulto por algunos 
momentos durante el día 

7.82% 

No conoce personas a las que se pueda dirigir para solicitar 
orientación sobre el cuidado del niño (familiares, instituciones, 

profesionales). 
2.02% 

Muestra estados de ánimo que repercuten en la relación con el 
niño (depresión, rechazo, ansiedad, enojo o agresión) 

6.64% 

Refiere sentirse perturbada por situaciones que afectan el 
bienestar familiar (violencia doméstica, alcoholismo o 

drogadicción del padre o algún familiar con los que cohabitan) 
3.66% 

La interacción con el niño se reduce únicamente a cuidados 11.35% 
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generales 
No establece límites claros durante las actividades del niño, es 
muy permisible, aun cuando la seguridad del niño pueda verse 

afectada 
8.77% 

Regaña con frecuencia al niño o aplica castigo físico para que 
entienda, obedezca o corregirlo 

2.81% 

Refiere dificultades para atender al niño, entenderlo o disfrutar 
momentos juntos 

3.35% 

El cuidador no presta atención a las actividades que realiza el 
niño 

1.49% 

Se muestra molesto con algún comportamiento del niño (se queja 
de él, o responde con regaños o gritos). 

0.85% 

El niño llora mucho y no es fácil consolarlo. 9.04% 
No regula sus ciclos de sueño, no duerme por las noches 23.16% 

Muestra exceso de movimientos, oposición a que se le manipule, 
agresividad o irritabilidad, lo cual desespera frecuentemente a la 

madre 
5.42% 

Rechaza la comida en sus horas de alimentación lo cual hace que 
el cuidador lo obligue usando movimientos bruscos o gritos 

3.02% 

Se niega a cooperar en actividades cotidianas como vestirse, 
bañarse, alimentarse 

6.10% 

Se torna irritable y hace berrinche fácilmente ante las órdenes de 
la madre o de algún familiar 

16.75% 

 

Fueron los niños que se encuentran entre 7 y 12 meses los que tuvieron mayor presencia de 

riesgos. Se constata que la cartilla es una buena herramienta para identificar los riesgos 

psicosociales en las poblaciones estudiadas.  

Recomendaciones: Seguir con el uso de la herramienta por su buena capacidad para 

identificar riesgos psicosociales.  

Título 
Validez concurrente de las Cartillas de Vigilancia del SIVIPRODIN 

respecto a la prueba de Bayley II en niños de 0 a 24 meses. 

Autor-Año Amaro López, Lisbeth (2013). 

Objetivo 

General 

Evaluar la validez concurrente de las Cartillas de Vigilancia del 

SIVIPRODIN respecto a la prueba de Bayley II en niños de 0 a 24 

meses. 

Objetivos 

específicos 

- Evaluar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y 

negativo de la prueba global respecto al índice de desarrollo del 

estándar en sus dos escalas. 

- Evaluar la validez, mes con mes y por grupos de edad. 
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Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal, prospectivo, realizado 

en el LSND y en el T1 “Lomas de San Lorenzo”, durante el periodo de julio de 2010 a julio de 

2013 con 991 lactantes (609 de Iztapalapa-352 del LSND). Se recurrió a la aplicación de las 

Cartillas de Vigilancia, así como del Bayley II.   

Resultados: La validez de las Cartillas respecto a la prueba Bayley II, en la escala mental-

motora global todos los valores de sensibilidad, especificidad, VP+ y VP- están por arriba de 

60, aunque respecto a la escala mental global se mostraron valores más bajos de especificidad, 

la sensibilidad fue más alta (69). En el análisis por rango de edad, en los 13 a 24 meses se 

mostró una alta sensibilidad, acercándose a los estándares esperados pero la especificidad es 

baja. Para los rangos de 0 a 6 y de 7 a 12, tanto la sensibilidad como la especificidad se 

presentan por arriba de 60 tanto en la escala mental como en la motora, pero los valores bajan 

si se conjuntan ambas escalas. Al realizar los análisis por curvas ROC los indicadores 

mejoraron su sensibilidad, pero no se ajusta a los valores estándar, lo cual puede interpretarse 

como que efectivamente al evaluar las Cartillas procesos distintos que los del Bayley II, el 

querer enfatizar un probable retraso en función de lo mental o motor no es una fortaleza de las 

cartillas.  

Con los ajustes por análisis de curvas ROC los meses 1, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 de la 

escala motora, y en los meses 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 y 22 de la escala mental la sensibilidad y 

especificidad fueron aceptables. En los meses 1, 2, 3, 15, 16, 19 y 24 de la escala mental, y en 

los meses 2, 12, 13, 14, 15, 21 y 24 de la escala motora, se tuvo una adecuada sensibilidad, 

pero la especificidad fue baja. En los meses 4, 9, 10 y 11 en la escala mental, y en los meses 3-

7 y 23 en la escala motora se encontró una adecuada especificidad, pero la sensibilidad fue 

baja.  

Recomendaciones:  

- Contrastar los resultados obtenidos por las puntuaciones sumadas de ambas áreas del Bayley 

II en una distribución normalizada por meses de edad, o mejor aún, por los 13 rangos de edad 

sobre los que se hace la interpretación de los resultados de la cartilla de vigilancia.  

 

Título 
Validez concurrente de las Cartillas de Vigilancia para identificar 

alteraciones en el desarrollo del lactante. 

Autor-Año R. Rivera González; Y. Villanueva Romero; L. Amaro López; C. 



46 
 

Sánchez Pérez; M. Figueroa Olea; K. M. Soler Limón  (2014). 

Objetivo 

General 

 Evaluar la validez concurrente por criterio externo de las 

conductas del desarrollo de las Cartillas de Vigilancia del 

Sistema de Vigilancia y Pro- moción del Desarrollo Integral del 

Niño respecto a la prueba Bayley II y la valoración de Gesell-

Amatruda. 

 Proponer nuevos puntos de corte si el análisis de curvas ROC 

ofrece mejores indicadores de validez concurrente por el uso de 

ambos criterios. 

 

Material y métodos: Se realizó un estudio transversal, prospectivo y descriptivo, comparando 

los resultados dicotomizados como normal o alterado de las cartillas respecto a 2 pruebas de 

desarrollo: “Escala de Desarrollo Infantil Bayley-II” y “Diagnóstico del desarrollo normal y 

anormal del niño”, de Gesell-Amatruda. 

Resultados: Se realizaron 2,702 evaluaciones a niños de 1 a 24 meses de edad, se estimaron 

los indicadores de validez con los criterios de calificación originales de la cartilla, mostrando 

sensibilidad de 75.99, especificidad 90.46 y valores predictivos positivos y negativos de 92.17 

y 71.81, respectivamente. Los indicadores mejoraron a sensibilidad 84.43, especificidad 75.78, 

y valores predictivos positivos y negativos de 83.75 y 76.69. Por mes de edad, los indicadores 

de validez obtenidos fueron adecuados en 21 de los 24 meses analizados. 

Recomendaciones: La estimación de las edades de presentación de los ítems es una tarea 

pendiente que es posible implementar si se analiza únicamente las adquisiciones de niños de 

bajo riesgo en un reporte futuro. 
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CAPÍTULO 5.- INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CARTILLAS DE 
VIGILANCIA. 

 

5.1.- JUSTIFICACIÓN 
 

En base a las consideraciones planteadas, cabe enfatizar en primera instancia la importancia 

que tiene el trabajar bajo un programa como el SIVIPRODIN, ya que desde su perspectiva 

integral se sitúa a la Promoción y Vigilancia del desarrollo del niño como algo preponderante.  

Retomando la premisa de crear herramientas para población mexicana que vayan más allá de 

ser una prueba de desarrollo, cuyos resultados sean sólo de carácter neuroconductual, se 

apuesta porque se incluyan a la par de tales resultados (interpretados como una capacidad 

adaptativa), información sobre la interacción madre-hijo y riesgos psicosociales.  

Se destaca que las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo son una herramienta que responde a 

la necesidad de tener instrumentos que ayuden a vigilar el desarrollo en el primer nivel de 

atención, caracterizándose por su fácil acceso al material necesario, su rápida aplicación e 

interpretación inmediata; considerando siempre la colaboración activa de los padres o 

cuidadores principales, además de la familia en general.  

Bajo ello la herramienta se considera pertinente, siendo necesario reevaluar constantemente 

sus componentes para ofrecer cada vez más una herramienta fiable, válida y accesible.  

De modo que, el hacer una evaluación de las cartillas a partir de la experiencia de la aplicación 

y del análisis de los datos recopilados, conlleva a no sobreestimar las recomendaciones hechas 

empírica y métricamente. En contraparte, el retomarlas, incorporarlas y proponer una versión 

revisada, implica acercarse a un análisis cuali-cuantitativo que permite indagar sobre la 

utilidad que ha tenido el instrumento considerando los fines para que se creó. 

En concreto, las Cartillas de Vigilancia son una herramienta única en el país que se enfoca no 

sólo a la valoración de conductas, sino también a aspectos socio-culturales, asunto 

fundamental para el seguimiento de los programas que define a un país y al bienestar de su 

gente (Myers et. al., 2013).  Y que al formar parte del SIVIPRODIN está siempre abierta a 

cambios y modificaciones que mejoren su utilidad, evaluando recurrentemente su 

funcionamiento y componentes.   
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5.2.- PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. 
 

A través de diversas estrategias y herramientas se puede evaluar la capacidad que tiene el niño 

para adaptarse, valiéndose de las posibilidades que facilitan en el medio ambiente.  

Las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo representan una guía que considera elementos del 

contexto, pudiéndose constatar no sólo los elementos neuroconductuales del niño, sino 

también los estilos de interacción y los riesgos psicosociales a que pueda estar expuesto. 

Considerando que vigilar el desarrollo es mucho más que hacer una constatación aislada de 

normalidad o alteración del mismo, mediante la aplicación de una prueba del desarrollo 

(Rivera et. al., 2009), se reconoce que las Cartillas de Vigilancia se ofrecen como un referente 

del desarrollo integral del infante, además de que incorporan recomendaciones para promover 

el desarrollo e identificar posibles riesgos, dirigidas a profesionales que brindan atención 

infantil a niños menores de dos años (Rivera et. al., 2009), de ahí que se dividan en un área de 

conductas esperadas, interacción cuidador-niño y riesgos psicosociales para los 2 primeros 

años de vida.  

En tanto la herramienta tiene ya una historia, es en el proceso de revisión constante de la 

información derivada de diversas poblaciones (Centro de Investigación Tlaltizapán en el 

estado de Morelos; T1 “Lomas de San Lorenzo” en la delegación Iztapalapa y Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo), que se le ha podido evaluar con instrumentos de referencia 

como lo son el Bayley, CAT-CLAMS, Gesell, Perfil Materno y Home.   

Generándose información tales estudios parciales, en que se plantean distintas dimensiones, se 

reconocen las recomendaciones que de ellas derivan, por lo que se busca aquí vincular con la 

presente investigación, denotando su utilidad multidimensional, sistematizando la información 

y aportando elementos que planteen modificaciones concretas.   

Ante ello, se considera necesario evaluar la utilidad que tienen las cartillas en la población 

mexicana, a través de la información cualitativa que arroje la experiencia de los aplicadores 

(maniobras, procedimientos empleados, información contenida en el manual, etc.). El alcance 

se percibe a gran escala, posibilitando revalorar las áreas propuestas, considerando si los ítems 

contenidos (más específicamente las conductas esperadas) están siendo coherentes con las 

edades, tomando como marco de referencia las distintas poblaciones en que la cartilla se ha 

aplicado.   
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la utilidad de las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo en la detección de riesgos 

en el desarrollo del niño y qué modificaciones podría mejorar su utilidad? 

 

 

5.3.- OBJETIVOS 
GENERAL 

  Evaluar la utilidad de las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo del SIVIPRODIN. 

 

ESPECÍFICOS 

 Sistematizar la experiencia del uso las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo, 

considerando las diferentes poblaciones en que ésta se ha aplicado.  

 Evaluar la experiencia de uso y validez de contenido de aplicadores de las Cartillas de 

Vigilancia del Desarrollo. 

 Evaluar e integrar la evidencia sobre la validez predictiva y concurrente.  

 Evaluar la secuencia y orden de presentación de las conductas del desarrollo.  

 Evaluar los criterios de calificación global y por indicador en las secciones de 

Interacción y riesgo psicosocial.  

 Integrar las recomendaciones en el diseño de nueva versión del manual de aplicación 

para su interpretación.  

 

5.4.- METODOLOGÍA 

 

5.4.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 
* Descriptiva 

 

5.4.2.- TIPO DE ESTUDIO 
 

* Retrospectivo parcial, semi-longitudinal.    
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5.4.3.- POBLACIÓN 
 

UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo, en 

un periodo que va de agosto de 2013 a julio de 2015. Cabe señalar que aun cuando este fue el 

periodo de tiempo en que se estructuró la investigación, se retomaron valoraciones del 2010 al 

2015, mismas que se generaron en el LSND, en Iztapalapa y Tlaltizapán.   

 

POBLACIÓN SUJETA A ESTUDIO 

Niños de las distintas cohortes del Laboratorio de Seguimiento de Neurodesarrollo (Reflujo 

Gastroesofágico y Bajo Riesgo), Iztapalapa y Tlaltizapán.     

 

5.4.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Niños que cuenten con al menos una evaluación de la cartilla de vigilancia del desarrollo.   

 Niños que cuenten con al menos una aplicación completa con alguna de las siguientes 

pruebas del desarrollo: Bayley II, Gesell, CAT-CLAMS. 

 

5.5.5.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Aplicación incompleta de la Cartilla de Vigilancia del Desarrollo.    

 Cartillas aplicadas por personas que no han culminado su proceso de capacitación. 

 Pruebas de desarrollo incompletas o mal calificadas.   

 Niños con alguna alteración evidente.  

 

5.5.6.- TIPO DE MUESTRA 
Probabilística.   

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se estimará el tamaño de muestra según: 

a) Frecuencia de alteraciones en los indicadores de interacción y riesgo psicosocial 

b) Edad de presentación de las conductas del desarrollo  
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c) Validez por criterio externo (conducta del desarrollo)  

 

5.5.7.- CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 Se solicitó consentimiento informado a los padres, retroalimentando cuando se detectó 

alguna alteración, guardando total confidencialidad de los datos. 

  

5.5.8.- VARIABLES 

VARIABLES UNIVERSALES (VU): 

Edad  

Definición conceptual: Años cumplidos que tiene la persona desde la fecha de nacimiento 
hasta el momento de la entrevista (INEGI, consultado en 2015). 

Definición operacional: Se registró según corresponda en meses y días. 

Sexo 

Definición conceptual: Condición biológica que distingue a las personas en mujeres y 
hombres (INEGI, consultado en 2015).  

Definición operacional: Se registró según corresponda como femenino o masculino. 

 

INDEPENDIENTES 

CARTILLA DE VIGILANCIA DEL DESARROLLO 

Variable 
Definición 

operativa 
Tipo de variable 

Escala de 

medición 

Conductas del desarrollo Se registrará según 

la suma de las 

conductas 

realizadas 

Cuantitativa Discreta 

Indicadores de interacción Cuantitativa Discreta 

Indicadores de riesgo 

psicosocial 
Cuantitativa Discreta 

 

NIÑO 

Variables 
Universales 

Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Valores 

Edad Cuantitativa Discreta En meses y días 

Sexo Cualitativa Nominal 
1 Hombre/ 2 

Mujer 
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PRUEBAS DEL DESARROLLO 

BAYLEY 

Variable Definición operativa Tipo de variable 
Escala de 
medición 

Motor Se registrará según la 
suma de las conductas 

realizadas 

Cuantitativa Discreta 

Cognitivo Cuantitativa Discreta 

 

CAT-CLAMS 

Variable Definición operativa Tipo de variable 
Escala de 
medición 

Lenguaje expresivo Se registrará según la 
suma de las conductas 

realizadas 

Cuantitativa Discreta 

Lenguaje receptivo Cuantitativa Discreta 

 

GESELL 

Variable Definición operativa Tipo de variable 
Escala de 
medición 

Lenguaje Se registrará según la 
suma de las conductas 

realizadas 

Cuantitativa Discreta 
Adaptativo Cuantitativa Discreta 

Personal social Cuantitativa Discreta 
 

MATERIALES 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INFANTIL  

 

La evaluación del desarrollo infantil puede volverse una tarea complicada, si tenemos presente 

que los infantes mantienen periodos cortos de atención y pueden carecer de la motivación 

necesaria para seguir las tareas de una prueba (Aiken, 2003). Sin embargo, asociado con el 

objetivo del bienestar infantil, se han desarrollado desde diversas áreas, instrumentos y 

procedimientos con los cuales se puede tener un acercamiento, no únicamente en lo 

correspondientes a lo cognoscitivo, motriz y perceptual, también desde lo emocional y lo 

social; proporcionando así una imagen diagnóstica integral del desarrollo, aportando 

parámetros que ayuden a identificar de manera temprana la existencia de alguna alteración en 

el desarrollo del niño. 
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Escala de medición Bayley 

La escala de medición Bayley II es un instrumento de evaluación creado por Nancy Bayley, 

estructurado para medir el desarrollo infantil en niños y niñas de 0 hasta 42 meses de edad, 

tiene como objetivo establecer el desarrollo actual del niño y proporcionar una base para 

determinar posibles alteraciones.  

El instrumento consta de tres áreas a evaluar: la escala mental que está preparada para apreciar 

la agudeza sensorio-perceptiva, la discriminación y la capacidad de respuesta a los estímulos, 

la adquisición temprana de la “constancia del objeto” y de la memoria, el aprendizaje y 

capacidad de resolución de problemas, las vocalizaciones al comienzo de la comunicación y la 

capacidad para generalizar y clasificar. La escala de psicomotricidad proporciona una medida 

del grado de control del cuerpo, de la coordinación de los músculos grandes y de la habilidad 

manipulativas de manos y dedos, está dirigida específicamente a los comportamientos que 

implican destreza y coordinación psicomotora. Y finalmente, el registro del comportamiento 

ayuda a evaluar la naturaleza de las orientaciones sociales y objetivas de niños hacia su 

entorno, expresadas en actitudes, intereses, emociones, energía, actividad y tendencias de 

aproximación o evitación de los estímulos (García, et al. s/año). 

La escala se evalúa mes a mes en los primeros 13 meses, después preceden rangos de tres 

meses (14 a 16, 17 a 19, 20 a 22, 23 a 25, 26 a 28, 29 a 31, 32 a 34, 35 a 37) y finalmente de 4 

meses (38 a 42), ello tanto para la escala mental como psicomotriz. Para la escala de 

comportamiento la división se da en el siguiente sentido: 1 a 5 meses (atención, motor y 

adicional), 6 a 12 meses (atención, emocional, motor y adicional) y de 13 a 42 meses 

(orientación, emocional, motor y adicional). Para la calificación e interpretación, se determina 

una puntuación para cada indicador que suman una puntuación directa, de ello se obtiene un 

índice de desarrollo y por ende la clasificación (110 o más como acelerado, 85 a 114 como 

normal, 70 a 84 como ligeramente retrasado y 69 o menos como significativo retraso).    

En México la escala Bayley de desarrollo infantil ha sido validad por diversas instituciones de 

salud. Los colaboradores del Manual para la Evaluación de Menores de Cinco Años con 

Riesgo de Retraso en el Desarrollo (2013), la Comisión Nacional de Protección Social en 

Salud (CNPSS) y el Banco Mundial organizaron en el 2012 un panel de expertos nacionales e 

internacionales, planteando como objetivos, primero, establecer la prueba de tamizaje más 

adecuada para identificar los problemas del desarrollo en el país a través de la revisión de las 

diferentes pruebas de tamizaje validadas en América Latina, mediante el análisis del diseño, 
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proceso y resultados de la validación de la prueba. Segundo, analizar los diagramas de flujo 

propuestos con base en los resultados de la prueba de tamizaje para los niños de México; y 

finalmente, analizar las características de las diferentes pruebas diagnósticas del desarrollo 

para recomendar cual es la prueba diagnóstica más útil en el contexto del país (Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud, 2013). 

El panel de expertos estuvo integrado por representantes de diversas instituciones de salud en 

México, entre las que destacan el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, el Instituto 

Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, 

Instituto Nacional de Rehabilitación, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Centro 

Médico Nacional Siglo XXI, Centro Médico Nacional La Raza, Centro Médico Nacional 20 

de noviembre, entre otras, reportándose una buena aceptación del instrumento dentro de la 

valoración de niños mexicanos.  

 

Escala de medición de Gesell 

Arnold Gesell, Psicólogo de profesión e investigador interesado en la infancia, examinó una 

gran cantidad de niños normales y de bebés que presentaban desviaciones y defectos de 

desarrollo, comenzó a trazar el comportamiento del feto, del lactante y del niño pequeño; 

estableció y estandarizó etapas; construyó hipótesis y teorías para explicar las secuencias del 

cambio conductual; demostró que la conducta podía ser seccionada a la manera de un embrión 

en desarrollo y puesta a prueba en procura de confirmación y posterior capacidad de 

predicción (Gesell & Amatruda, 2014). 

La investigación de Arnold Gesell respecto al desarrollo infantil durante los inicios del siglo 

XX, estaba guiada por el supuesto de que las funciones motrices gruesas y finas, de lenguaje, 

personal-sociales, así como de la conducta adaptativa de los niños seguían una secuencia 

ordenada de maduración desde el nacimiento hasta los seis años; como lo menciona Aiken 

(2003) las calificaciones en los Programas de Desarrollo de Gesell, determinadas por la 

ausencia de conductas especificas características de los niños a ciertas edades, se resumieron 

en términos de la edad de desarrollo. 

Para Gesell, comprender las características del desarrollo infantil se debe pensar en función de 

modos de conducta, etapas de madurez y tendencias de crecimiento y la descripción de cada 

edad clave provee una guía para definir el examen conductual, para identificar los modos de 
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conducta observados y para interpretar su significación evolutiva en función de pautas 

normales (Gesell & Amatruda, 2014) y a partir de ahí, durante la evaluación del infante, 

detectar anormalidades en su desarrollo. 

La escala se compone de cuatro grandes áreas: motora, adaptativa, lenguaje y personal social, 

que en su conjunto determinan una clasificación (normal (más de 89), retraso leve (entre 80 y 

89), retraso moderado (entre 60 y 79)) y retraso severo (59 o menos)) que deriva del 

coeficiente general de desarrollo, obtenido tras la suma de los índices de desarrollo de cada 

etapa y sus porcentajes correspondientes.   

Abarca hasta los 42 meses de edad y para su aproximación se divide en rango de 4 meses (4, 

8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 15, 18, 21, 24, 30, 36 y 42 meses).  

CAT-CLAMS 

El CAT/CLAMS (por sus siglas en inglés Clinical Adaptive Test-Clinical Linguistic Auditory 

Milestone Scale) fue diseñado por Capute y Accardo para ser usado como método de 

screening en la evaluación del desarrollo infantil. 

En México, con el objetivo de estudiar el patrón de presentación de las conductas en el primer 

año de vida de niños mexicanos (Sánchez et. al., …), un grupo de investigadores integrados 

por personal del Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de 

Pediatría, del Centro Rural de Investigación del Instituto Nacional de Pediatría y de la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, llevaron a cabo un estudio evaluando las 

escalas CAT/CLAMS como prueba de tamizaje; esto “con el propósito de hacer accesibles 

instrumentos de tamiz confiables y validados, para identificar tempranamente a los niños con 

retrasos en su desarrollo y referirlos oportunamente a las instituciones con personal y recursos 

que permitan reconocer la causa del retardo en el proceso de maduración neurológica, 

manejados correctamente para recuperar su retraso o evitar la progresión del daño (Sánchez et. 

al., 2008). 

La prueba de tamizaje de CAT-CLAMS surge en México como una alternativa para evaluar e 

identificar a niños con riesgo de padecer alguna discapacidad. Esta herramienta de evaluación, 

establece criterios para que se identifiquen los indicadores conductuales que anuncien la 

posibilidad de riesgo neurológico en los niños de 0 a 3 años, lo que permite referirlos a una 

institución para confirmar el daño, precisar la causa e iniciar su tratamiento (Sánchez et. al., 

2008). Su tiempo de aplicación oscila de entre 15 a 20 minutos. 
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Cuenta con dos apartados en el proceso de su realización, el CAT en donde sus reactivos 

evalúan en forma directa la capacidad de resolución de problemas motores y cognitivo, 

analizando por separado las conductas e indicadores visomotores, la solución de problemas y 

la valoración de conductas motoras gruesa y fina; y el CLAMS evalúa el desarrollo del 

lenguaje receptivo y expresivo a través de una entrevista y cuestionario a los padres y por 

evaluaciones directas (Sánchez et. al., 2008). 

Considera a niños de 1 a 36 meses, para su interpretación, abarcando la evaluación mes a mes 

hasta los 12 meses, posterior se consideran rangos de edades diferentes (14, 16, 18, 21, 24, 30 

y 36 meses). Por cada edad establecida se distribuye entre los indicadores que la componen, 

un total de 30 puntos, es decir, si la edad se conforma por 2 conductas, cada una de ellas 

tendrá un valor de 15. Una vez que se ha determinado qué conductas se encuentran presentes, 

se hace la suma de los puntajes, determinando los días de desarrollo adquiridos para ambas 

áreas.   

Tabla 4. Consideraciones generales de los instrumentos de referencia. 

Prueba Conductas Edades 

¿Considera 
ítems por 

observación 
directa? 

¿Considera 
ítems por 

interrogatorio? 

Cartillas de 
Vigilancia del 

Desarrollo 

Indicadores que expresan 
comportamientos que 

pueden realizar los niños 

Se abarcan las edades de 
0-6 meses, 7-12 meses y 

13-24 meses 

Las conductas 
son valoradas 
en la consulta 

Se pregunta a la 
madre sólo si 

alguna conducta 
es dudosa 

Bayley II Escala mental, escala 
motora, escala del 
comportamiento 

1 mes a 42 meses 

Gesell Motor, área adaptativa, 
lenguaje y área personal 

social 

De los 4 a 48 meses 

Cat-Clams (Clinical 
Adaptative 
test/Clinical 

Linguistic auditory 
Ilestone Scale) 

Se evalúa lenguaje 
expresivo y receptivo y 

área cognitiva (CLAMS), 
resolución de problemas 

y habilidades 
vasomotoras (CAT) 

De 1 a 36 meses 

 

RECURSOS 
 

* Físicos: espacios en que se llevó a cabo la aplicación de la Cartilla: Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría; T1 “Lomas de San 

Lorenzo” en la delegación de Iztapalapa; Centro Rural de Investigación del Instituto Nacional 

de Pediatría en Tlaltizapán, Morelos.  
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* Humanos: personal que labora dentro de las diferentes instancias de que se obtuvo la 

información existente y que colaboraron activamente en la aplicación de las Cartillas de 

Vigilancia. 

* Financieros: los materiales que se requirieron para la aplicación del instrumento son 

materiales existentes actualmente (Formato y manual de aplicación, pelota, campana, crayola, 

hojas blancas, cuentas, pantalla, dona de plástico, etc.).   

Cartillas de Vigilancia del Desarrollo (ver ANEXO 1): se obtuvo información sobre las áreas 

interacción cuidador-niño, conductas esperadas y riesgo psicosocial.  

PROCEDIMIENTO 
 

En tanto un proceso abierto, la recolección de la información, se inicia con el contacto 

temprano con los niños y sus familias, tras aceptar participar en el proyecto y firmar el 

consentimiento informado. Las aplicaciones de las cartillas son integradas en un formato de 

aplicación donde se consignan además datos generales, se aplica además el formato 

socioeconómico y alguna prueba de desarrollo según sea la corte que se analiza. Junto con el 

registro de otros procedimientos de conforma un expediente de evaluación del niño.  

Los datos de la aplicación de la cartilla y pruebas de desarrollo se integran en una base de 

datos donde se concentra la información de valoraciones realizadas en CIMIGEN, T1 “Lomas 

de San Lorenzo”, Tlaltizapán y Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND), 

dicha base se actualizó continuamente. Según la cohorte de seguimiento se aplicaron los 

siguientes instrumentos: Cartillas de Vigilancia del Desarrollo, Bayley II, Gesell y CLAMS-

CAT. En Iztapalapa se retomaron únicamente tanto Bayley como el CAT-CLAMS, en el 

Laboratorio de Seguimiento se aplicaron todos simultáneamente, en Tlaltizapán CAT-CLAMS 

y Gesell. 

En el caso específico de las Cartillas, se plantearon las preguntas iniciales (¿cómo es un día 

regular con el niño?, de las actividades que realiza a lo largo del día, ¿cuál es la que usted más 

disfruta?, de las actividades que hace a lo largo del día, ¿cuál es la que menos disfruta?) y se 

preguntó sobre los indicadores del área de interacción y riesgo psicosocial, constatando 

algunos de los indicadores por medio de la observación en el total de la valoración (aplicación 

de conductas). La aplicación de las conductas se inició tomando como base la edad 

cronológica del niño, determinando a partir de lo mostrado, regresar a edades anteriores o 
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continuar aplicando hasta que los niños dejaban de pasar las conductas. Para los casos de los 

niños de Iztapalapa se le citó nuevamente un mes después, para los niños del LSND se les vio 

en un plazo de dos meses.  

Se actualizó la base de datos con los nuevos registros, se capturó en primera instancia las 

cartillas, posteriormente se solicitaron los expedientes correspondientes para hacer el vaciado 

de la información de los demás instrumentos.  

Se revisó la base, concientizando los criterios de inclusión/exclusión, se eliminaron aquellos 

niños de alto riesgo (Epilepsia, Asfixia Perinatal, Catarata Congénita, Cardiopatía Congénita, 

Renovación, Endocrino), dejando las valoraciones de Iztapalapa, Tlaltizapán, y del 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo las valoraciones de las cohortes de bajo 

riesgo y reflujo gastroesofágico. Se excluyeron también aquellos registros incompletos, 

incongruentes o dudosos.  

El análisis de los datos se llevó a cabo con el programa JMP-8 (conductas del desarrollo) y 

Excel para el análisis de las secciones de interacción y riesgo psicosocial.  

Para caracterizar a la población se determinaron el número de valoraciones y los porcentajes 

correspondientes a cada muestra retomada. Se diferenció por totales y porcentajes el sexo de 

los niños evaluados, en el total de la población como por rangos de edad. Posteriormente se 

hizo la distribución mes a mes del total de las valoraciones, determinando la media, desviación 

estándar y el rango de edad (se reporta en tabla y gráfico de barras).  

Se realizó un análisis de frecuencias tanto para la sección de interacción como para riesgo 

psicosocial por rango de edad, considerando la escala Likert se calcularon el número de 

valoraciones y se determinaron porcentajes. Se estableció un sistema de colores donde el rojo 

representa aquellas altas frecuencias de riesgo (para los puntajes 0 y 1) y el verde se asignó a 

las frecuencias bajas (puntajes 2 y 3).  

 

Porcentajes 

bajos que no 

reflejan riesgo.   

Porcentajes 

altos que 

reflejan riesgo. 

 

Para las áreas de interacción y riesgo psicosocial, tomando en cuenta los puntajes obtenidos, se 

plantearon tres vías de categorización, organizando la información en tablas. Se propone 
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Exigente cuando en la suma se encuentra 0 riesgos y se determina como normal, por el 

contrario, si se percibe 1 punto será riesgo. En el sistema Ampliado se considera que, si se 

tiene 0 o 1 punto será normal, si existen 2 puntos será riesgo; la tercera y última clasificación 

(Flexible) sitúa que 0 y 1 será normal, 2 leve y 3 riesgo franco. 

Después, se determinaron las edades de presentación de las conductas, mediante predicción 

inversa de la ecuación de regresión logística usando como parámetros probabilidades de 0.10, 

0.25, 0.50, 0.75 y 0.90. Tales valores concebidos para el análisis como percentiles, se 

sintetizan en tablas, estableciendo un sistema de colores en que el verde representa aquellos 

resultados en que las conductas del desarrollo se presentan antes de las edades cronológicas 

propuestas, el amarillo indica aquellas conductas que se presentan en el rango de las edades 

cronológicas propuestas y el rojo muestra aquellas conductas que se presentaron después de 

las edades cronológicas propuestas. 

 

Antes de la 

edad 

cronológica 

propuesta 

 

Rango 

cronológica 

propuesta 

 

Después de la 

edad 

cronológica 

propuesta 

 

 

Dichos percentiles se representaron con gráficos de líneas de marcadores y con gráfica de 

barras, ésta última se determinó sobre las diferencias entre los datos netos de los percentiles, 

es decir, al percentil 25 se resta el percentil 10, al percentil 50 se resta el percentil 25, al 

percentil 75 se resta el percentil 50 y finalmente al percentil 90 se resta el percentil 75.  

Ello se hizo para las conductas en su conjunto y por rango de edad.  

Al ordenar los percentiles por mes de menor a mayor, se estableció la presentación que se 

consideraría ideal, sintetizando la información en una tabla, retomando nuevamente el sistema 

de colores en verde, amarillo y rojo.  

Se calculó la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y valores predictivos 

negativos, para el puntaje global de la cartilla como por rango de edad, para ello se 

normalizaron los puntajes de las pruebas estándar (Bayley II, Gesell y CLAMS-CAT) y se 

sacaron puntajes Z. Los valores se concentraron en una tabla de resumen de datos y se 

retomaron los gráficos arrojados, todo ello en el programa JMP. Una vez obtenidos los valores 
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se concentraron en tablas de resumen donde se estableció nuevamente un sistema de colores 

específico que se delimita para cada caso.     

Una vez calculados los valores de sensibilidad, especificidad, VP y VN, se estableció una 

relación con aquellos indicadores en la sección de conductas esperadas que habían salido con 

dificultad (realizada por menos del 70% de la población a la edad cronológica propuesta), bajo 

una tabla de contingencia se establecieron los valores sin y con ajuste para observar las 

diferencias.  

 

RESULTADOS  

Características Generales 

El tamaño de la muestra se estimó: 

Para la sección y riesgo psicosocial se consideraron todas las valoraciones indistintamente de 

la cohorte, considerando que, de la población de estudio, 49% de las evaluaciones 

corresponden a Tlaltizapán, 24% a Iztapalapa y 25% al Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo.  

Respecto a los rangos de edad de 0 a 6 meses se registraron 1228 valoraciones, 1603 de 7 a 12 

meses y 2137 en el rango de 13 a 24 meses de edad. 

Tabla 5. Número de valoraciones por cohorte y rango de edad (n. 4968) 

Cohorte 

Rangos de edad propuestos en la Cartilla 
Total 

0 a 6 7 a 12 13 a 24 

n % n % n % n % 

Tlaltizapán 456 37 726 45 1265 59 2447 49 

Iztapalapa 321 27 408 25 451 21 1180 24 

LSND 451 36 469 29 421 19 1342 25 

Total 1228 100 1603 100 2137 100 4968 100 
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Para la edad de presentación de conductas y validez por criterio externo, no se retomaron todas 

las cohortes, sólo se contempló a Tlaltizapán, Iztapalapa, del LSND la cohorte de Bajo Riesgo 

y Reflujo Gastroesofágico por considerarlas cohortes de bajo riesgo.  

 

Tabla 6. Número de valoraciones por cohorte para la edad de 
presentación de conductas (n. 3173). 

Muestras 
Número de valoraciones 

n % 

Iztapalapa 1012 31.9 

Tlaltizapán 235 7.4 

LSND (Bajo Riesgo y Reflujo 
Gastroesofágico) 

1926 60.7 

Total 3173 100 

 

El total de las evaluaciones corresponden a 1169 niños, 52.8% corresponden al sexo 

masculino y 47.1% al sexo femenino.  

 

Tabla 7. Número de niños según sexo. 

Sexo 
Total 

n % 

M 617 52.8% 

F 552 47.1% 

Total 1169 100% 

 

Al hacer la diferenciación según el rango de edad propuesto en la Cartilla, contemplando el 

total de las valoraciones, encontramos que un 53.6% de estas corresponden a niños y 46.4% a 

niñas.  Es en el rango de 13 a 24 meses donde se concentra el mayor número de registros 

(44.0%), de los cuales 23.6% corresponden al sexo masculino y 20.4% al sexo femenino.  
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Tabla 8. Número de valoraciones por sexo y rango de edad (n.4968). 

Sexo 

Número de valoraciones  

Total 0 a 6 7 a 12 13 a24 

n % n % n % n % 

M 634 12.7 861 17.3 1167 23.6 2662 53.6 

F 579 11.7 712 14.3 1015  20.4 2306 46.4 

Total 1213 24.4 1573 31.6 2182 44.0 4968 100 

 

En la Tabla 9 y el Gráfico 1 Distribución del número de valoraciones mes a mes, se puede 

observar que son los meses 6 con 253 valoraciones (5.4%) y 8 con 269 valoraciones (5.6%) 

los meses en que se concentran los porcentajes mayores, por el contrario, es el mes 23 en 

donde se concentran el menor número de valoraciones (105 que representa el 2.1%). 

 

Tabla 9. Distribución del número de valoraciones mes a mes �̅� 11.68 

DE 28.37 

Rango 1-27 

Meses n % 

1 115 2.3 

2 150 3.0 

3 186 3.7 

4 228 4.6 

5 255 5.1 

6 269 5.4 

7 251 5.0 

8 273 5.6 
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9 253 5.2 

10 262 5.2 

11 246 5.1 

12 251 5.0 

13 214 4.3 

14 224 4.5 

15 196 3.9 

16 198 4.0 

17 174 3.5 

18 184 3.7 

19 138 2.7 

20 147 2.9 

21 133 2.7 

22 126 2.6 

23 105 2.1 

24 111 2.3 

25-37 279 5.6 

Total 4968 100 
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Análisis de frecuencias 

Para las secciones de Interacción y Riesgo Psicosocial que conforman la cartilla, se realizó un 

análisis de frecuencias de respuestas por rango de edad. 

Como se observa, en la sección de interacción de la cartilla de 0 a 6 meses de edad, existen al 

menos tres indicadores (1, 8 y 10) que suman una frecuencia baja, se identifican también en 

las respuestas 0 y 1 (para fines de la calificación representan la presencia de riesgo) 

frecuencias que indican riesgos en indicadores específicos (2, 3, 6, 9 y 11).     

 

Tabla 10. Porcentaje de puntuación obtenida en la calificación Likert en la sección de 
Interacción de la Cartilla de 0 a 6 meses (n. 1185) 

Indicador 
Escala de calificación 

0 1 2 3 
1. Se muestra seguro y responde a las necesidades del niño: 
higiene, alimentación, sueño/vigilia, juego. 

0.3 3.8 28.1 67.8 

2. Organiza horarios en el cuidado del niño para la comida, 
sueño, juego, etc. 

2.0 17.6 43.9 36.4 

3. Identifica los tipos de llanto o gestos que expresan las 
necesidades del niño 

1.1 8.3 37.6 52.9 

4. Responde a las vocalizaciones o movimientos del niño. 0.7 7.0 27.2 65.1 
5. Muestra capacidad para consolar o tranquilizar al niño 
cuando llora, se inquieta o irrita. 

0.7 4.0 22.7 72.6 

6. Al cargar al niño lo posiciona adecuadamente, 
proporcionándole comodidad. 

0.5 9.1 36.6 53.8 

7. Muestra afecto hacia el niño durante la consulta: besos, 
abrazos, caricias, miradas. 

2.6 6.8 28.5 62.1 

8. Habla con ternura al niño de forma clara y audible. 1.8 4.6 21.0 72.6 
9. Puede relatar rutinas de juego, arrullo o canciones que 
realiza con el niño.  

2.6 11.9 38.5 47.0 

10. Se muestra hábil para vestirlo, cambiarle de pañal, 
tranquilizarlo, consolarlo,  alimentarlo o bañarlo. 

0.4 2.1 21.4 76.0 

11. Al pedirle al cuidador que logre llamar la atención del 
niño, muestra seguridad y habilidad para hacerlo. 

8.0 3.6 20.5 75.2 

 

En la sección de Interacción de la cartilla de 7 a 12 meses, las frecuencias más altas de riesgo 

se identifican en el indicador 2 (Organiza horarios en el cuidado del niño para la comida, 

sueño, juego, etc.) y en el 9 (El cuidador ve al niño y busca su mirada cuando le habla o se 

dirige a él para darle una indicación), que al sumarlos representan 8.7% y 6.8% 

respectivamente del total de las respuestas para dichos indicadores.  
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Para el resto de los indicadores las frecuencias son bajas, en específico para los indicadores 7 

(La atención y movimientos del niño se dirigen principalmente al cuidador) y 11 (Al pedirle al 

cuidador que logre llamar la atención del niño, muestra seguridad y habilidad para hacerlo). 

 

Tabla 11. Porcentaje de puntuación obtenida en la calificación Likert en la sección de 
Interacción de la Cartilla de 7 a 12 meses (n. 1557) 

Indicador 
Escala de calificación 

0 1 2 3 

1. Identifica los tipos de llanto o gestos que expresan las 
necesidades del niño 

0.3 3.0 20.6 76.2 

2. Organiza horarios en el cuidado del niño para la comida, sueño, 
juego, etc. 

0.6 8.1 46.1 45.2 

3. Se muestra seguro y responde a las necesidades del niño: 
higiene, alimentación, sueño/vigilia, juego. 

0.3 2.0 22.7 75.0 

4. Entiende los deseos y demandas del niño y responde a ellas 
adecuadamente, durante la visita o consulta. 

0.1 2.4 30.1 67.4 

5. Puede relatar rutinas de juego, arrullo o canciones que realiza 
con el niño. 

0.5 4.8 37.3 57.4 

6. El cuidador y el niño sonríen cuando se miran. 0.4 4.0 28.9 66.8 

7. La atención y movimientos del niño se dirigen principalmente al 
cuidador. 

0.1 1.6 17.7 80.5 

8. Permite al niño libertad para moverse mientras no haya riesgo. 0.3 2.3 31.9 65.6 

9. El cuidador ve al niño y busca su mirada cuando le habla o se 
dirige a él para darle una indicación. 

0.2 6.6 42.4 51.0 

10. Muestra afecto hacia el niño durante la consulta: besos, 
abrazos, caricias, miradas. 

1.1 2.3 34.2 62.4 

11. Al pedirle al cuidador que logre llamar la atención del niño, 
muestra seguridad y habilidad para hacerlo. 

0.1 1.6 20.1 78.2 

12. Hace comentarios agradables acerca del niño, de sus logros, 
habilidades y responde con entusiasmo cuando se le hacen halagos 
al niño. 

0.5 2.5 16.9 80.2 

 

En el rango de 13 a 24 meses, las frecuencias de riesgo más altas se concentran en los 

indicadores 7 (Organiza horarios en el cuidado del niño para la comida, sueño, juego, etc.) y 
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10 (Se preocupan por que el niño conviva frecuentemente con otros familiares y niños de su 

edad, tanto en su casa como en otros sitios). La frecuencia más baja es del indicador 5 

(Entiende los deseos y demandas del niño y responde a ellas adecuadamente, durante la visita 

o consulta) representada por un 0.9% del total de las respuestas obtenidas en este rango de 

edad. 

 

Tabla 12. Porcentaje de puntuación obtenida en la calificación Likert en la sección de 
Interacción de la Cartilla de 13 a 24 meses (n. 2133) 

Indicador 
Escala de calificación 

0 1 2 3 

1. Explica de forma clara al niño las acciones y hechos que le pueden 
causar duda o interés. 

0.3 3.5 40.0 56.2 

2. Muestra afecto hacia el niño durante la consulta: besos, abrazos, 
caricias, miradas. 

0.1 2.3 31.9 65.6 

3. Muestra seguridad respecto a actividades en las que hace participar 
al niño como pasar los brazos por la camiseta o camisa cuando se le 
viste. 

0.1 1.4 30.2 68.2 

4. Hace comentarios agradables acerca del niño, de sus logros, 
habilidades y responde con entusiasmo cuando se le hacen halagos al 
niño. 

0.1 1.7 19.6 78.6 

5. Se muestra seguro y responde a las necesidades del niño: higiene, 
alimentación, sueño/vigilia, juego. 

0.2 2.5 20.7 76.6 

6. Entiende los deseos y demandas del niño y responde a ellas 
adecuadamente, durante la visita o consulta. 

0.0 0.9 24.1 75.0 

7. Organiza horarios en el cuidado del niño para la comida, sueño, 
juego, etc. 

0.3 4.4 41.4 53.9 

8. Los miembros de la familia muestran interés en el desarrollo del 
niño, favoreciendo una mayor independencia en actividades como 
comer, caminar, juego, etc. 

0.7 1.8 33.8 63.7 

9. Involucran al niño en las actividades familiares, como los 
quehaceres domésticos, reuniones/fiestas, comidas, paseos, etc. 

0.8 2.1 45.5 51.6 

10. Se preocupan por que el niño conviva frecuentemente con otros 
familiares y niños de su edad, tanto en su casa como en otros sitios. 

1.1 3.5 46.1 49.3 
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Para sección de Riesgo Psicosocial en el rango de 0 a 6 meses de edad, las frecuencias que 

indican porcentajes altos de riesgo (considerando las respuestas 3 y 2) suman o incluso 

rebasan el 9% del total de respuestas en los indicadores correspondientes, como en el reactivo 

12 (No regula o Desorganización en los ritmos de sueño/vigilia) en que se reporta un 15.3% de 

riesgos.  

 

Tabla 13. Porcentaje de puntuación obtenida en la calificación Likert en la sección de 
Riesgo Psicosocial de la Cartilla de 0 a 6 meses (n. 1185) 

Indicador 
Escala de calificación 

3 2 1 0 

1. Situaciones de pobreza, hacinamiento o violencia en la familia 
que generen deficiencias en el cuidado del niño (higiene, 
alimentación, seguridad física o emocional). 

1.9 8.1 23.7 66.2 

2. Un solo cuidador sin otro que lo pueda ayudar, o más de 4 que 
se improvisan o alternan de forma desorganizada. 

8.4 4.2 8.6 78.9 

3. Varias personas opinan o deciden sobre la forma de cuidar al 
niño originando confusiones o contradicciones en la toma de 
decisiones. 

1.3 5.7 20.3 72.7 

4. Prácticas de crianza sobreprotectoras, que restringen la actividad 
y experiencias necesarias para la edad del niño. 

1.6 8.7 34.5 55.2 

5. Algunos miembros de la familia muestran actitudes poco 
tolerantes, exigentes u hostiles hacia el niño o la madre. 

0.9 3.7 8.8 86.7 

6. Los miembros de la familia no muestran interés en el desarrollo 
del niño, no destacan o preguntan sobre sus logros. 

1.1 1.6 12.2 85.1 

7. No conoce personas a las que se pueda dirigir para solicitar 
orientación sobre el  cuidado del niño (familiares, instituciones, 
profesionales). 

2.0 1.5 18.6 77.9 

8. Muestra estados de ánimo que repercuten en la relación con el 
niño (depresión, rechazo, ansiedad). 

1.2 3.9 23.8 71.0 

9. Refiere sentirse perturbada por situaciones que afectan el 
bienestar familiar (violencia doméstica, alcoholismo o 
drogadicción del padre o miembro cercano con los que cohabitan). 

1.4 2.9 8.1 87.6 

10. Sus interacciones se dirigen únicamente a los cuidados 
generales del niño. 

2.7 7.1 23.5 66.7 
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11. Llora mucho y no se consuela, desesperando a la mamá. 2.3 5.1 16.6 76.0 

12. No regula o Desorganización en los ritmos de sueño/vigilia. 1.8 13.5 27.7 57.1 

 

En el rango de 7 a 12 meses de edad, se encuentran similitudes en los indicadores expuestos 

con frecuencias de riesgo, tanto en el indicador 1 (Un solo cuidador sin otro que lo pueda 

ayudar, o más de 4 que se improvisan o alternan de forma desorganizada) como en el 2 

(Prácticas de crianza sobreprotectoras, que restringen la actividad y experiencias necesarias 

para la edad del niño) respecto al rango de 0 a 6 meses de edad, respecto al resto de los 

indicadores se reportan frecuencias bajas, como en 7 (No conoce personas a las que se pueda 

dirigir para solicitar orientación sobre el  cuidado del niño (familiares, instituciones, 

profesionales).   

 

Tabla 14. Porcentaje de puntuación obtenida en la calificación Likert en la sección de 
Riesgo Psicosocial de la Cartilla de 7 a 12 meses (n. 1557) 

Indicador 
Escala de calificación 

3 2 1 0 

1. Un solo cuidador sin otro que lo pueda ayudar, o más de 4 que se 
improvisan o alternan de forma desorganizada. 

4.9 4.6 11.0 79.6 

2. Prácticas de crianza sobreprotectoras, que restringen la actividad y 
experiencias necesarias para la edad del niño. 

2.1 6.3 39.5 52.1 

3. Prácticas de cuidado irresponsables y poco seguras para la salud e 
integridad del niño (descuido en la limpieza, en la prevención de 
accidentes, abrigo, transporte, etc.) por parte de algún miembro de la 
familia. 

0.7 3.3 16.4 76.6 

4. Actitudes poco tolerantes, exigentes u hostiles de otros miembros 
de la familia hacia el niño o hacia la madre. 

0.9 2.1 11.5 85.5 

5. Los miembros de la familia no muestran interés en el desarrollo 
del niño, no hacen preguntas al cuidador sobre sus avances, no 
celebran o alaban entre ellos los logros del niño. 

0.3 1.8 13.0 84.9 

6. El niño no tiene relaciones de juego, atención o manifestaciones de 
afecto frecuentes con otros niños o familiares. 

1.1 4.0 28.6 66.3 

7. No conoce personas a las que se pueda dirigir para solicitar 
orientación sobre el  cuidado del niño (familiares, instituciones, 
profesionales). 

0.7 1.0 17.4 80.9 
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8. No establece límites claros durante las actividades del niño, es 
muy permisible, incluso aun cuando la seguridad del niño pueda 
verse afectada. 

1.0 2.5 30.8 65.7 

9. Regaña con frecuencia al niño, aplica castigo físico para que 
entienda u obedezca. 

0.1 2.1 13.9 83.9 

10. Muestra estados de ánimo que repercuten en la relación con el 
niño (depresión, rechazo, ansiedad). 

0.6 4.1 29.0 66.3 

11. Refiere sentirse perturbada por situaciones que afectan el 
bienestar familiar (violencia doméstica, alcoholismo o drogadicción 
del padre o miembro cercano con los que cohabitan). 

1.3 2.7 12.9 83.1 

12. Refiere dificultades para atender al niño, entenderlo o disfrutar 
momentos juntos. 

0.7 2.6 24.7 71.9 

13. El cuidador no presta atención a las actividades del niño. 0.2 0.7 19.7 79.4 

14. Muestra hiperactividad lo cual desespera a la madre (tira agua al 
bañarlo, no se deja cambiar el pañal, ponerse los zapatos). 

0.5 6.4 27.3 65.8 

15. Rechaza la comida en sus horas de alimentación lo cual hace que 
el cuidador lo obligue usando movimientos bruscos o gritos. 

0.0 3.6 14.8 81.6 

 

Finalmente, en el rango de 13 a 24 meses, se determina que existe poca variedad de objetos 

con los cuales el niño juegue en la vida cotidiana (indicador 2 con un 16.5%), que el niño se 

torna irritable y hace berrinche fácilmente (indicador 13 con un 14.7%). Al igual que en los 

rangos de edad anteriores, no se identifican dificultades para encontrar orientación profesional 

respecto a los cuidados del niño (indicador 6 con una frecuencia de 0.5%). 

Posterior a determinar las frecuencias de riesgo, se identificaron aquellos indicadores con los 

puntajes mayores en ambas secciones (interacción y riesgo psicosocial), determinando lo 

siguiente: 

 

Tabla 15. Porcentaje de puntuación obtenida en la calificación Likert en la sección de 
Riesgo Psicosocial de la Cartilla de 13 a 24 meses (n. 2133) 

Indicador 
Escala de calificación 

3 2 1 0 

1. El medio ambiente del niño generalmente está muy silenciosos 
por periodos muy prolongados o con ruido excesivo, gritos, radio y 
televisión constantes que impiden al niño, su orientación a 

0.8 4.6 35.7 58.9 
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estímulos o fuentes de comunicación específicos. 

2. Existe poca variedad de objetos con los que el niño juega en la 
vida cotidiana (en forma, color, tamaño, sonido, textura, etc.) o no 
son de acuerdo con la edad. 

4.0 12.5 41.4 42.1 

3. Situaciones de pobreza, hacinamiento o violencia en la familia 
que generen deficiencias en el cuidado del niño (higiene, 
alimentación, seguridad física o emocional). 

2.2 6.7 28.8 62.3 

4. Un solo cuidador sin otro que lo pueda ayudar, o más de 4 que se 
improvisan o alternan de forma desorganizada. 

3.6 6.0 13.5 76.9 

5. Al niño se le deja solo o sin supervisión de un adulto por algunos 
momentos durante el día. 

0.9 3.1 15.4 80.5 

6. No conoce personas a las que se pueda dirigir para solicitar 
orientación sobre el  cuidado del niño (familiares, instituciones, 
profesionales). 

0.1 0.4 16.8 82.6 

7. Sus interacciones se dirigen únicamente a los cuidados generales 
del niño. 

0.8 6.7 41.6 50.8 

8. No establece límites claros durante las actividades del niño, es 
muy permisible, incluso aun cuando la seguridad del niño pueda 
verse afectada. 

2.3 8.0 39.6 50.1 

9. Muestra estados de ánimo que repercuten en la relación con el 
niño (depresión, rechazo, ansiedad). 

0.4 4.9 36.8 57.9 

10. Refiere sentirse perturbada por situaciones que afectan el 
bienestar familiar (violencia doméstica, alcoholismo o 
drogadicción del padre o miembro cercano con los que cohabitan). 

0.8 2.7 20.6 75.8 

11. Se muestra molesto respecto a algún o algunos 
comportamientos del niño (se queja de él, o responde a sus 
comportamientos con regaños o gritos). 

0.6 1.5 27.8 70.1 

12. Se niega a cooperar en actividades cotidianas como vestirlo, 
bañarlo, alimentarlo desesperando a la madre. 

0.8 4.1 38.1 57.0 

13. Se torna irritable y hace berrinche fácilmente ante las órdenes 
de la madre o de algún familiar. 

4.2 10.5 39.1 46.2 

 

La presencia de riesgos en la interacción cuidador-niño es más evidente en el rango de 0 a 6 meses, 

donde se identifican 5 indicadores que suman porcentajes por arriba de 7.5. En la sección de 7 a 12 

meses se encontraron 2 principalmente y en los 13 a 24 meses se identifican 3.  
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La organización de horarios en el cuidado del niño para la comida, sueño, juego, etc., es un indicador 

que se muestra con altas frecuencias de riesgo en los tres rangos de edad.  

 

Riesgos en la Sección de Interacción Cuidador-Niño 

0 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 24 meses 

2. Organiza horarios en el cuidado 

del niño para la comida, sueño, 

juego, etc.  

2. Organiza horarios en el 

cuidado del niño para la 

comida, sueño, juego, etc. 

7. Organiza horarios en el cuidado 

del niño para la comida, sueño, 

juego, etc.  

9. Puede relatar rutinas de juego, 

arrullo o canciones que realiza con el 

niño. 

5. Puede relatar rutinas de 

juego, arrullo o canciones que 

realiza con el niño.  

1. Explica de forma clara al niño las 

acciones y hechos que le pueden 

causar duda o interés.  

11. Al pedirle al cuidador que logre 

llamar la atención del niño, muestra 

seguridad y habilidad para hacerlo.  

9. El cuidador ve al niño y 

busca su mirada cuando le 

habla o se dirige a él para 

darle una indicación. 

10. Se preocupan por que el niño 

conviva frecuentemente con otros 

familiares y niños de su edad, tanto 

en su casa como en otros sitios.  
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Gráfica 2. Frecuencia de riesgo en la sección de 
Interacción.
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En la sección de riesgo psicosocial, se encontraron 5 riesgos para los rangos de 0 a 6 meses (3 

de ellos en el ambiente familiar) y para el de 13 a 24 meses, en el de 7 a 12 se concentran los 

mayores puntajes en 4 indicadores. 

El indicador Un solo cuidador sin otro que lo pueda ayudar, o más de 4 que se improvisan o 

alternan de forma desorganizada, aparece como un indicador con alta frecuencia de riesgo 

para los tres rangos de edad, así como el indicador Situaciones de pobreza, hacinamiento o 

violencia en la familia que generen deficiencias en el cuidado del niño (higiene, alimentación, 

seguridad física o emocional) que al sumar los puntajes 2 y 3 expresa frecuencias de riego en 

los rangos de 0 a 6 meses y 13 a 24.  

En el rango de 7 a 12 meses no se identifican riesgos en el cuidador. En los rangos de 0 a 6 

meses y el de 13 a 24 meses, para cada rango 3 de los 5 riesgos identificados pertenecen a 

riesgos en el ambiente familiar.  

 

Riesgos en la Sección de Riesgo Psicosocial 

0 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 24 meses 

2. Un solo cuidador sin otro que lo 

pueda ayudar, o más de 4 que se 

improvisan o alternan de forma 

desorganizada.  

1. Un solo cuidador sin otro que 

lo pueda ayudar, o más de 4 que 

se improvisan o alternan de 

forma desorganizada.  

4. Un solo cuidador sin otro que lo 

pueda ayudar, o más de 4 que se 

improvisan o alternan de forma 

desorganizada.  

1. Situaciones de pobreza, 

hacinamiento o violencia en la 

familia que generen deficiencias en 

el cuidado del niño (higiene, 

alimentación, seguridad física o 

emocional).  

2. Prácticas de crianza 

sobreprotectoras, que 

restringen la actividad y 

experiencias necesarias para la 

edad del niño.  

3. Situaciones de pobreza, 

hacinamiento o violencia en la familia 

que generen deficiencias en el cuidado 

del niño (higiene, alimentación, 

seguridad física o emocional).  

4. Prácticas de crianza 

sobreprotectoras, que restringen la 

actividad y experiencias necesarias 

para la edad del niño.  

14. Muestra hiperactividad lo 

cual desespera a la madre (tira 

agua al bañarlo, no se deja 

cambiar el pañal, ponerse los 

zapatos).  

2. Existe poca variedad de objetos con 

los que el niño juega en la vida 

cotidiana (en forma, color, tamaño, 

sonido, textura, etc.) o no son de 

acuerdo con la edad.  

10. Sus interacciones se dirigen 

únicamente a los cuidados 

generales del niño.  

 8. No establece límites claros durante 

las actividades del niño, es muy 

permisible, incluso aun cuando la 

seguridad del niño puede verse 

afectada.  

12. No regula o Desorganización 

en los ritmos de sueño/vigilia.  

 13. Se torna irritable y hace berrinche 

fácilmente ante las órdenes de la 

madre o de algún familiar. 
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Al clasificar según los puntajes obtenidos el porcentaje de evaluaciones que se sitúan como 

normales o con un riesgo leve o crucial, se consideraron tres vías de categorización, la primera 

que se concibe como Básico considera que si en la suma se encuentra 0 riesgos será normal, si 

se percibe 1 punto será riesgo. La segunda vía (Exigente por 2) se establece considerando que 

1 tiene 0 o 1 punto será normal, si existen 2 puntos será Riesgo; la tercera y última 

clasificación (Exigente por 3) sitúa que 0 y 1 será normal, 2 leve y 3 Riesgo franco.  

Considerando lo anterior en el rango de 0 a 6 de la sección de interacción, se reportan 648 

evaluaciones como normales y 500 con riesgo clasificándolos dentro de Básico, con la 

categoría Exigente por 2 se determinan 912 normales y 272 como riesgo, finalmente en la 

categoría Exigente por 3 se sitúan 684 normales, 345 leve y 155 como riesgo.
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Gráfica 3. Frecuencia de riesgo en la sección de Riesgo 
Psicosocial.
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Para el rango de 7 a 12; 1222 son normales y 334 con riesgo considerando lo básico, bajo exigente por 2, el número de normales aumenta a 1398 y 

disminuye el riesgo a 150, finalmente para exigente por 3 se identifican el mismo número de normales que en básico, es decir 1222; 247 caen en 

leve y 87 en retraso. Para la cartilla de 13 a 24 meses, en la categoría básico existen 1784 normales igual que en la categoría exigente por 3, y 347 

como normales. En exigente por 2, 2004 son normales y 127 con retraso, para exigente por 3; 280 se ubican en leve y 58 en riesgo.   

Tabla 16.  Clasificación por puntaje obtenido en los rangos de edad de la cartilla en la sección de Interacción (n. 4871) 

C
la

si
fi

ca
ci

ón
 

Rangos de edad propuestos por la Cartilla 

0 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 24 meses 

Básico* 
Exigente 
por 2** 

Exigente 
por 3*** 

Básico* 
Exigente 
por 2** 

Exigente 
por 3*** 

Básico* 
Exigente 
por 2** 

Exigente 
por 3*** 

N % N % n % N % n % N % n % n % n % 

Normal 684 58.0 912 77.0 684 57.8 1222 78.5 1398 89.8 1222 78.5 1784 83.7 2004 94.0 1784 83.7 

Leve ___ ___ ___ ___ 345 29.1 ___ ___ ___ ___ 247 15.9 ___ ___ ___ ___ 289 13.6 

Riesgo 500 42.0 272 23.0 155 13.1 334 21.5 158 10.2 87 5.6 347 16.3 127 6.0 58 2.7 

Total 1184 100 1184 100 1184 100 1556 100 1556 100 1556 100 2131 100 2131 100 2131 100 

Básico*0 puntos es normal, 1 falla se considera como riesgo. 
Exigente por 2** 0 o 1 falla será normal, 2 falla se determina como riesgo. 
Exigente por 3*** 1 falla será normal, 2 fallas se considera leve, 3 o más fallas se establece como riesgo. 
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Tal categorización se realizó para la sección de riesgo psicosocial que se muestra a continuación. 

Tabla 17. Clasificación por puntaje obtenido en los rangos de edad de la cartilla en la sección de Riesgo Psicosocial 
(n. 4871) 

C
la

si
fi

ca
ci

ón
 

Rangos de edad propuestos por la Cartilla 

0 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 24 meses 

Básico* 
Exigente 
por 2** 

Exigente 
por 3*** 

Básico* 
Exigente 
por 2** 

Exigente 
por 3*** 

Básico* 
Exigente 
por 2** 

Exigente 
por 3*** 

N % N % n % n % n % N % n % n % n % 

Normal 659 55.7 937 79.1 659 55.7 1054 67.7 1339 86.0 1054 67.7 1181 55.4 1652 77.5 1181 55.4 

Leve ___ ___ ___ ___ 404 34.1 ___ ___ ___ ___ 393 25.3 ___ ___ ___ ___ 725 34.0 

Retraso 525 44.3 247 20.9 121 10.2 502 32.3 217 14.0 109 7.0 950 44.6 479 22.5 225 10.6 

Total 1184 100 1184 100 1184 100 1556 100 1556 100 1556 100 2131 100 2131 100 2131 100 

Básico*0 puntos es normal, 1 falla se considera como riesgo. 
Exigente por 2** 0 o 1 falla será normal, 2 fallas se determinan como riesgo. 
Exigente por 3*** 1 falla será normal, 2 fallas se considera leve, 3 o más fallas se establece como riesgo. 
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Edades de adquisición de las conductas del desarrollo 

La adquisición de las conductas propuestas mantiene un proceso constante, se encontraron 

conductas que son adquiridas antes de las edades propuestas, como el ítem 2.2 (Reacciona a 

los sonidos, se aquieta o aumenta el movimiento de su cuerpo) en que el 90% de la población 

presenta la conducta a los 0.5 meses de edad, por su parte el ítem 19y21.3 (Se agacha para 

recoger un objeto) es pasado por el 90% de la población a los 18 meses.  

El otro grupo de reactivos es conformado por los ítems que son realizados por la población 

dentro de las edades propuestas, como son el caso del reactivo 9y10.1 Reconoce su nombre 

cuando alguien le llama que es realizado por el 90% de la población a los 9.3 meses la 

conducta 13y15.1 Hace “solitos” o se mantiene parado sostenido de una mano que se presenta 

en el 90% a los 14.3 meses. 

El último grupo contiene a los ítems que son realizados fuera del rango propuesto, como la 

conducta 5.1 (Acostado se pone de lado) que realizada solo por el 50% de la población en la 

edad sugerida, el 75% la realiza a los 6 meses y el 95% a los 7,1 meses. Otro de los ítems en la 

misma condición es el 9y10.2 (Puede entender “no”, “dame”, “ten”, “pon”, “mira”) que es 

realizado apenas por el 25% de la población en la edad propuesta, el 50% la realiza a los 11 

meses, el 75% a los 12.5 meses y el 95% a los 14 meses.  
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Tabla 18. Edades de adquisición de las conductas del desarrollo por percentiles.  

Conductas del desarrollo P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 

1.1 Es capaz de buscar el pezón u objetos que rocen cerca 
de sus labios y luego succionarlos (chuparlos). 

0 0 0 0 0 

1.2 Cuando se alimenta su succión es fuerte, derrama poca 
leche por los labios durante toda la toma, no se atraganta 

ni se pone morado, no vomita. 
0 0 0 0 0 

1.3 Mueve doblando y estirando enérgicamente sus brazos 
y piernas. 

0 0 0 0,5 2,0 

2.1      Sigue lentamente con la mirada el movimiento de 
las personas u objetos a la derecha y a la izquierda. 

0 0 1,1 2,4 3,6 

2.2  Reacciona a los sonidos, se aquieta o aumenta el 
movimiento de su cuerpo. 

0 0 0 0 0,5 

2.3          Al acostarlo boca abajo levanta su cabeza 
despegando la nariz. 

0 0 0,9 2,0 3,0 

3.1 Inicia sonrisa social. Se ríe cuando le hablan o lo ven. 0 0,4 1,4 2,3 3,2 

3.2     Al cargarlo o sentarlo con ayuda ya sostiene la 
cabeza. 

0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 

3.3 Observa objetos que se le colocan al frente. 1,2 2,0 2,9 3,7 4,5 

4.1 Acostado gira la cabeza a cualquier lado buscando 
algo. 

1,9 2,7 3,4 4,1 4,9 

4.2 Sigue con los ojos los movimientos que hace con las 
manos. 

2,2 3,0 3,8 4,6 5,4 

4.3   Toma los objetos que se le ponen en su mano y se los 
lleva a la boca para chuparlos. 

2,4 3,2 3,9 4,6 5,3 

5.1 Acostado se pone de lado. 3,0 4,0 5,0 6,0 7,1 

5.2 Alcanza objetos que se le ponen al frente. 3,3 4,1 4,8 5,5 6,2 

5.3 Vocaliza, dice ooo/aaa o ah-gooo. 2,0 3,3 4,5 5,8 7,1 

5.4 Voltea cuando se le habla. 3,2 4,0 4,9 5,7 6,6 

6.1  Contesta con sonidos como “agugu” cuando se le 
habla. 

3,4 4,7 5,9 7,2 8,4 

6.2 Sentado con ayuda toma y levanta un objeto o juguete 
pequeño que está a su alcance. 

3,9 4,7 5,6 6,5 7,4 
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6.3 Busca la cara de la mamá cuando se le esconde. 4,0 5,0 6,0 6,9 7,9 

7-8.1    Se mantiene sentado sin ayuda y gira la cabeza 
hacia ambos lados. 

4,9 5,9 6,9 7,8 8,8 

7-8.2 Sostiene un objeto en cada mano. 4,8 6,0 7,1 8,3 9,4 

7-8.3 Encuentra un juguete. 5,2 6,1 7,1 8,1 9,1 

7-8.4 Acostado boca abajo gira sobre su estómago. 5,2 6,4 7,6 8,9 10,1 

7-8.5 Estira los brazos cuando quiere que lo carguen. 5,2 6,3 7,4 8,5 9,7 

9-10.1 Reconoce su nombre cuando alguien le llama. 5,4 6,4 7,4 8,3 9,3 

9-10.2 Puede entender “no”,  “dame”, “ten”, “pon”, 
“mira”. 7,9 9,4 11,0 12,5 14,0 

9-10.3  Tira objetos al piso y ve donde cayó o escucha el 
sonido que producen al caer. 

6,4 7,6 8,9 10,1 11,3 

9-10.4 Junta el dedo pulgar al índice para tomar objetos 
pequeños. 

7,4 8,9 10,4 11,9 13,4 

9-10.5 Inicia el gateo y se desplaza, se queda de pie 
sujetándose de los muebles. 

6,9 8,3 9,7 11,0 12,4 

9-10.6 Puede rodarse para alcanzar un objeto. 5,2 6,6 8,0 9,3 10,7 

9-10.7 Señala lo que quiere. 8,6 10,0 11,3 12,7 14,0 

11-12.1  Le gusta explorar: mete y saca objetos de un 
recipiente o cajón. 

8,4 9,5 10,6 11,8 12,9 

11-12.2 Distingue quien es papá, mamá o ambos. 8,2 9,6 10,9 12,3 13,7 

11-12.3 Inicia la imitación de algunos sonidos y gestos. 7,7 9,2 10,7 12,2 13,8 

11-12.4 Puede beber de una taza aunque derrame o vaso 
entrenador. 

8,2 9,5 10,9 12,3 13,7 

11-12.5 Jala la sabana o cobija para alcanzar un objeto o 
recurre a otra persona para obtenerlo. 

8,7 10,5 12,3 14,1 15,8 

11-12.6 Dice adiós con la mano, aplaude, manda besitos, 
hace ojitos. 

8,6 10,0 11,4 12,8 14,2 

11-12.7 Gatea o se para deteniéndose de los muebles. 7,3 8,8 10,3 11,8 13,3 
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Tabla 18. Edades de adquisición de las conductas del desarrollo por percentiles  
(..continuación). 

Conductas del desarrollo P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 

13-15.1 Hace “solitos” o se mantiene parado sostenido de 
una mano. 

9,5 10,9 12,2 13,6 14,9 

13-15.2  Indica lo que quiere. 10,6 12,3 13,9 15,5 17,2 

13-15.3 Puede cambiar solo de posiciones fácilmente (se 
sienta, rueda, se acuesta,). 

8,3 9,8 11,3 12,7 14,2 

13-15.4 Identifica a los padres y puede llamarlos diciendo 
papá y mamá. 

9,4 10,9 12,4 13,9 15,4 

13-15.5 Busca un objeto de su interés previamente 
mostrado en los lugares que se lo esconden. 

9,7 11,0 12,2 13,5 14,8 

13-15.6 Después que se hace bailar una moneda o disco, 
toca al examinador para que lo repita. 

10,7 12,0 13,3 14,6 15,9 

13-15.7 Mete y saca objetos de un recipiente. 10,4 11,8 13,1 14,4 15,8 

16-18.1 Camina solo. 11,5 12,9 14,3 15,8 17,2 

16-18.2 Puede subir gateando un escalón. 10,2 11,7 13,2 14,7 16,2 

16-18.3 Hace rayones. 11,2 12,5 13,9 15,3 16,6 

16-18.4 Dice dos a tres palabras además de papá, mamá. 11,7 13,6 15,4 17,3 19,1 

16-18.5 Imita quehaceres domésticos. 13,7 15,2 16,8 18,3 19,8 

16-18.6 Bebe de taza sin ayuda. 13,1 14,6 16,2 17,7 19,2 

16-18.7 Señala 2 partes de su cuerpo cuando se le 
pregunta. 

13,2 14,9 16,6 18,3 20,1 

19-21.1 Arroja una pelota parado. 13,8 15,2 16,6 17,9 19,3 

19-21.2    Al mostrarle un libro ayuda a volver las páginas 
de un libro. 

13,2 14,5 15,9 17,2 18,5 

19-21.3 Se agacha para recoger un objeto. 12,8 14,1 15,4 16,7 18,0 

19-21.4     5 palabras además de papá, mamá. 13,7 15,8 18,0 20,1 22,3 

19-21.5  Juega a dar de comer a sus juguetes. 15,2 16,7 18,2 19,7 21,2 
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Tabla 18. Edades de adquisición de las conductas del desarrollo por percentiles 
(..continuación). 

Conductas del desarrollo P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 

22-24.1  Patea la pelota sin apoyo. 17,4 19,9 22,3 24,8 27,2 

22-24.2 Corre. 17,4 19,7 21,9 24,1 26,3 

22-24.3 Sube y baja escaleras sostenido de la mano 
descansando entre un escalón y otro (ambas cosas). 

17,1 18,8 20,4 22,1 23,7 

22-24.4  Indica cuando se moja el pañal. 15,6 17,4 19,2 21,0 22,8 

22-24.5  Señala 5 partes de su cuerpo. 15,7 17,3 18,9 20,5 22,1 

22-24.6  Puede quitar la envoltura de un dulce o la cascara 
de un plátano. 

18,8 20,5 22,2 23,9 25,6 

22-24.7  Es capaz de subirse a una silla grande solo. 16,2 17,7 19,3 20,9 22,5 

 

 

 

A continuación se muestra la distribución de los percentiles de las edades de adquisición de las 
conductas por rango de edad. Posterior se ordenaron los datos arrojados por el percentil 90, realizando 
en base a ello gráficas que dan cuenta de cómo podrían quedar acomodados los indicadores con éste 
criterio.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1MD.1 Es capaz de buscar el pezón u objetos que rocen cerca de sus…

1MD.2Cuando se alimenta su succión es fuerte, derrama poca leche…

1MD.3Mueve doblando y estirando enérgicamente sus brazos y piernas.

2MD.1      Sigue lentamente con la mirada el movimiento de las…

2MD.2  Reacciona a los sonidos, se aquieta o aumenta el movimiento…

2MD.3          Al acostarlo boca abajo levanta su cabeza despegando la…

3MD.1 Inicia sonrisa social. Se ríe cuando le hablan o lo ven.

3MD.2     Al cargarlo o sentarlo con ayuda ya sostiene la cabeza.

3MD.3 Observa objetos que se le colocan al frente.

4MD.1 Acostado gira la cabeza a cualquier lado buscando algo.

4MD.2 Sigue con los ojos los movimientos que hace con las manos.

4MD.3   Toma los objetos que se le ponen en su mano y se los lleva a…

5M.1 Acostado se pone de lado.

5M.2 Alcanza objetos que se le ponen al frente.

5M.3 Vocaliza, dice ooo/aaa o ah-gooo.

5M.4 Voltea cuando se le habla.

6MD.1  Contesta con sonidos como “agugu” cuando se le habla.

6MD.2 Sentado con ayuda toma y levanta un objeto o juguete…

6MD.3 Busca la cara de la mamá cuando se le esconde.
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Gráfica 4. Distribución percentilar de las edades de adquisición de las 
conductas en el rango de 0 a 6 meses.

Percentil 10 Percentil 25

0

Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7Y8MD.1    Se mantiene sentado sin ayuda y gira la cabeza hacia…

7Y8MD.2 Sostiene un objeto en cada mano.

7Y8MD.3 Encuentra un juguete.

7Y8MD.4 Acostado boca abajo gira sobre su estómago.

7Y8MD.5 Estira los brazos cuando quiere que lo carguen.

9y10MD.1 Reconoce su nombre cuando alguien le llama.

9y10MD.2 Puede entender “no”,  “dame”, “ten”, “pon”, “mira”.

9y10MD.3  Tira objetos al piso y ve donde cayó o escucha el sonido…

9y10MD.4 Junta el dedo pulgar al índice para tomar objetos pequeños.

9y10MD.5 Inicia el gateo y se desplaza, se queda de pie sujetándose…

9y10MD.6 Puede rodarse para alcanzar un objeto.

9y10MD.7 Señala lo que quiere.

11y12MD.1  Le gusta explorar: mete y saca objetos de un recipiente o…

11y12MD.2 Distingue quien es papá, mamá o ambos.

11y12MD.3 Inicia la imitación de algunos sonidos y gestos.

11y12MD.4 Puede beber de una taza aunque derrame o vaso entrenador.

11y12MD.5 Jala la sabana o cobija para alcanzar un objeto o recurre a…

11y12MD.6 Dice adiós con la mano, aplaude, manda besitos, hace…

11y12MD.7 Gatea o se para deteniéndose de los muebles.
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Gráfica 5. Distribución percentilar de las edades de adquisición de las 
conductas en el rango de 7 a 12 meses.

Percentil 10 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90
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13y15MD.1 Hace “solitos” o se mantiene parado sostenido de una mano.
13y15MD.2  Indica lo que quiere.

13y15MD.3 Puede cambiar solo de posiciones fácilmente (se sienta,…
13y15MD.4 Identifca a los padres y puede llamarlos diciendo papá y…

13y15MD.5 Busca un objeto de su interés previamente mostrado en los…
13y15MD.6 Después que se hace bailar una moneda o disco, toca al…

13y15MD.7 Mete y saca objetos de un recipiente
16y18MD.1 Camina solo.

16y18MD.2 Puede subir gateando un escalón.
16y18MD.3 Hace rayones

16y18MD.4 Dice dos a tres palabras además de papá, mamá
16y18MD.5 Imita quehaceres domésticos

16y18MD.6 Bebe de taza sin ayuda
16y18MD.7 Señala 2 partes de su cuerpo cuando se le pregunta.

19y21MD.1 Arroja una pelota parado
19y21MD.2    Al mostrarle un libro ayuda a volver las paginas de un libro

19y21MD.3 Se agacha para recoger un objeto
19y21MD.4     5 palabras además de papá, mamá
19y21MD.5  Juega a dar de comer a sus juguetes

22Y24MD.1  Patea la pelota sin apoyo
22Y24MD.2 Corre

22Y24MD.3  Sube y baja escaleras sostenido de la mano descansando…
22Y24MD.4  Indica cuando se moja el pañal

22Y24MD.5  Señala 5 partes de su cuerpo
22Y24MD.6  Puede quitar la envoltura de un dulce o la cascara de un…

22Y24MD.7  Es capaz de subirse a una silla grande solo
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Gráfica 6. Distribución percentilar de las edades de adquisición de las 
conductas en el rango de 13 a 24 meses.

Percentil 10 Percentil 25

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Percentil 50   Percentil 75    Percentil 90
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1MD.1 Es capaz de buscar el pezón u objetos que rocen cerca de sus…
1MD.2Cuando se alimenta su succión es fuerte, derrama poca leche…

2MD.2  Reacciona a los sonidos, se aquieta o aumenta el…
1MD.3Mueve doblando y estirando enérgicamente sus brazos y…

2MD.3          Al acostarlo boca abajo levanta su cabeza despegando…
3MD.1 Inicia sonrisa social. Se ríe cuando le hablan o lo ven.

2MD.1      Sigue lentamente con la mirada el movimiento de las…
3MD.2     Al cargarlo o sentarlo con ayuda ya sostiene la cabeza.

3MD.3 Observa objetos que se le colocan al frente.

4MD.1 Acostado gira la cabeza a cualquier lado buscando algo.

4MD.3   Toma los objetos que se le ponen en su mano y se los lleva…
4MD.2 Sigue con los ojos los movimientos que hace con las manos.

5M.2 Alcanza objetos que se le ponen al frente.

5M.4 Voltea cuando se le habla.

5M.3 Vocaliza, dice ooo/aaa o ah-gooo.

5M.1 Acostado se pone de lado.

6MD.2 Sentado con ayuda toma y levanta un objeto o juguete…
6MD.3 Busca la cara de la mamá cuando se le esconde.

6MD.1  Contesta con sonidos como “agugu” cuando se le habla.
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Gráfica  7.  Distribución percentilar de las edades de adquisición de las 
conductas considerando el percentil 90 como criterio de ordenamiento 

en el rango de 0 a 6 meses.

Percentil 10 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7Y8MD.1    Se mantiene sentado sin ayuda y gira la cabeza hacia ambos…
7Y8MD.3 Encuentra un juguete.

7Y8MD.2 Sostiene un objeto en cada mano.
9y10MD.1 Reconoce su nombre cuando alguien le llama.
7Y8MD.5 Estira los brazos cuando quiere que lo carguen.

7Y8MD.4 Acostado boca abajo gira sobre su estómago.
9y10MD.6 Puede rodarse para alcanzar un objeto.

9y10MD.3  Tira objetos al piso y ve donde cayó o escucha el sonido que…
9y10MD.5 Inicia el gateo y se desplaza, se queda de pie sujetándose de…
11y12MD.1  Le gusta explorar: mete y saca objetos de un recipiente o…

9y10MD.4 Junta el dedo pulgar al índice para tomar objetos pequeños.
11y12MD.7 Gatea o se para deteniéndose de los muebles.

11y12MD.2 Distingue quien es papá, mamá o ambos.
11y12MD.4 Puede beber de una taza aunque derrame o vaso entrenador.

11y12MD.3 Inicia la imitación de algunos sonidos y gestos.
9y10MD.2 Puede entender “no”,  “dame”, “ten”, “pon”, “mira”.

9y10MD.7 Señala lo que quiere.
13y15MD.3 Puede cambiar solo de posiciones fácilmente (se sienta,…

11y12MD.6 Dice adiós con la mano, aplaude, manda besitos, hace ojitos.
13y15MD.5 Busca un objeto de su interés previamente mostrado en los…

13y15MD.1 Hace “solitos” o se mantiene parado sostenido de una mano.
13y15MD.4 Identifca a los padres y puede llamarlos diciendo papá y…

13y15MD.7 Mete y saca objetos de un recipiente
11y12MD.5 Jala la sabana o cobija para alcanzar un objeto o recurre a…
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Gráfica  8.  Distribución percentilar de las edades de adquisición de las 
conductas considerando el percentil 90 como criterio de ordenamiento  en 

el rango de 7 a 12 meses.

Percentil 10 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90
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12 14 16 18 20 22 24 26 28

13y15MD.6 Después que se hace bailar una moneda o disco, toca al…
16y18MD.2 Puede subir gateando un escalón.

16y18MD.3 Hace rayones

13y15MD.2  Indica lo que quiere.

16y18MD.1 Camina solo.

19y21MD.3 Se agacha para recoger un objeto

19y21MD.2    Al mostrarle un libro ayuda a volver las paginas de un libro

16y18MD.4 Dice dos a tres palabras además de papá, mamá

16y18MD.6 Bebe de taza sin ayuda

19y21MD.1 Arroja una pelota parado

16y18MD.5 Imita quehaceres domésticos

16y18MD.7 Señala 2 partes de su cuerpo cuando se le pregunta.

19y21MD.5  Juega a dar de comer a sus juguetes

19y21MD.4     5 palabras además de papá, mamá

22Y24MD.5  Señala 5 partes de su cuerpo

22Y24MD.7  Es capaz de subirse a una silla grande solo

22Y24MD.4  Indica cuando se moja el pañal

22Y24MD.3  Sube y baja escaleras sostenido de la mano descansando…
22Y24MD.6  Puede quitar la envoltura de un dulce o la cascara de un…

22Y24MD.2 Corre

22Y24MD.1  Patea la pelota sin apoyo

C
on

d
u

ct
as

 d
el

 d
es

ar
ro

ll
o

Gráfica  9.  Distribución percentilar de las edades de adquisición de las 
conductas considerando el percentil 90 como criterio de ordenamiento  en 

el rango de 13 a 24 meses.

Percentil 10 Percentil 25

10 

Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90
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También, considerando las edades propuestas por las cartillas y situando como Edad Blanco la edad 
cronológica correspondiente, se pueden observar promedios en que la población realiza las conductas 
dentro del rango esperado.  
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Tabla 19. Adquisición de Conductas considerando una Edad Blanco en el total de la población 

 

Valores 
-3 

meses 
-2 

meses 
-1 

meses 
Edad 

Blanco 
1 

meses 
2 

meses 
3 

meses 
1.1 Es capaz de buscar el pezón u objetos que rocen 
cerca de sus labios y luego succionarlos (chuparlos).    

0,99 1,00 0,99 0,99 

1.2 Cuando se alimenta su succión es fuerte, derrama 
poca leche por los labios durante toda la toma, no se 

atraganta ni se pone morado, no vomita. 
   

0,96 0,98 0,97 0,98 

1.3 Mueve doblando y estirando enérgicamente sus 
brazos y piernas.    

0,72 0,89 0,94 0,98 

2.1      Sigue lentamente con la mirada el movimiento 
de las personas u objetos a la derecha y a la 

izquierda. 
  

0,54 0,55 0,78 0,96 0,99 

2.2  Reacciona a los sonidos, se aquieta o aumenta el 
movimiento de su cuerpo.   

0,83 0,99 0,95 0,99 0,99 

2.3          Al acostarlo boca abajo levanta su cabeza 
despegando la nariz.   

0,42 0,72 0,90 0,98 0,99 

3.1 Inicia sonrisa social. Se ríe cuando le hablan o lo 
ven.  

0,23 0,66 0,89 0,99 0,99 1,00 

3.2     Al cargarlo o sentarlo con ayuda ya sostiene la 
cabeza.  

0,07 0,26 0,74 0,92 0,99 1,00 

3.3 Observa objetos que se le colocan al frente. 
 

0,07 0,13 0,48 0,88 0,97 1,00 
4.1 Acostado gira la cabeza a cualquier lado buscando 

algo. 
0,04 0,06 0,26 0,74 0,96 1,00 1,00 

4.2 Sigue con los ojos los movimientos que hace con 
las manos. 

0,04 0,03 0,15 0,58 0,91 0,97 0,99 

4.3   Toma los objetos que se le ponen en su mano y se 
los lleva a la boca para chuparlos. 

0,04 0,03 0,11 0,55 0,88 0,98 1,00 

5.1 Acostado se pone de lado. 0,03 0,03 0,16 0,54 0,80 0,93 0,96 
5.2 Alcanza objetos que se le ponen al frente. 0,03 0,03 0,08 0,63 0,95 0,98 0,98 

5.3 Vocaliza, dice ooo/aaa o ah-gooo. 0,05 0,10 0,38 0,70 0,83 0,89 0,94 
5.4 Voltea cuando se le habla. 0,04 0,02 0,12 0,59 0,87 0,95 0,98 

6.1  Contesta con sonidos como “agugu” cuando se le 
habla. 

0,02 0,04 0,30 0,60 0,80 0,87 0,91 

6.2 Sentado con ayuda toma y levanta un objeto o 
juguete pequeño que está a su alcance. 

0,01 0,05 0,21 0,70 0,92 0,95 0,99 

6.3 Busca la cara de la mamá cuando se le esconde. 0,02 0,04 0,18 0,51 0,85 0,93 0,97 
7-8.1    Se mantiene sentado sin ayuda y gira la cabeza 

hacia ambos lados. 
0,02 0,19 0,66 0,82 0,96 0,97 0,98 

7-8.2 Sostiene un objeto en cada mano. 0,04 0,20 0,54 0,74 0,90 0,95 0,97 
7-8.3 Encuentra un juguete. 0,02 0,15 0,56 0,76 0,91 0,95 0,99 

7-8.4 Acostado boca abajo gira sobre su estómago. 0,02 0,13 0,37 0,69 0,82 0,88 0,94 
7-8.5 Estira los brazos cuando quiere que lo carguen. 0,02 0,12 0,39 0,72 0,90 0,92 0,98 
9-10.1 Reconoce su nombre cuando alguien le llama. 0,45 0,68 0,89 0,95 0,99 0,98 1,00 
9-10.2 Puede entender “no”,  “dame”, “ten”, “pon”, 

“mira”. 0,03 0,08 0,22 0,33 0,48 0,67 0,88 

9-10.3  Tira objetos al piso y ve donde cayó o escucha 
el sonido que producen al caer. 

0,15 0,29 0,58 0,73 0,89 0,96 0,99 

9-10.4 Junta el dedo pulgar al índice para tomar 
objetos pequeños. 

0,02 0,11 0,27 0,48 0,66 0,78 0,90 

9-10.5 Inicia el gateo y se desplaza, se queda de pie 
sujetándose de los muebles. 

0,02 0,18 0,38 0,67 0,81 0,90 0,93 

9-10.6 Puede rodarse para alcanzar un objeto. 0,33 0,62 0,81 0,88 0,93 0,93 0,97 
9-10.7 Señala lo que quiere. 0,00 0,02 0,11 0,22 0,48 0,65 0,85 



 

 
Tabla 19. Adquisición de Conductas considerando una Edad Blanco en el total de la población 

(continuación…). 
 

Valores -3 
meses 

-2 
meses 

-1 
meses 

Edad 
Blanco 

1 
meses 

2 
meses 

3 
meses 

11-12.1  Le gusta explorar: mete y saca objetos de un recipiente o 
cajón. 

0,14 0,33 0,63 0,82 0,95 0,95 0,99 

11-12.2 Distingue quien es papá, mamá o ambos. 0,15 0,29 0,54 0,75 0,90 0,91 0,96 

11-12.3 Inicia la imitación de algunos sonidos y gestos. 0,23 0,36 0,66 0,81 0,83 0,91 0,92 

11-12.4 Puede beber de una taza aunque derrame o vaso 
entrenador. 

0,16 0,37 0,58 0,76 0,85 0,91 0,97 

11-12.5 Jala la sabana o cobija para alcanzar un objeto o recurre 
a otra persona para obtenerlo. 

0,11 0,18 0,35 0,49 0,62 0,74 0,81 

11-12.6 Dice adiós con la mano, aplaude, manda besitos, hace 
ojitos. 

0,09 0,22 0,45 0,66 0,85 0,91 0,96 

11-12.7 Gatea o se para deteniéndose de los muebles. 0,25 0,54 0,73 0,84 0,89 0,92 0,95 

13-15.1 Hace “solitos” o se mantiene parado sostenido de una 
mano. 

0,50 0,73 0,84 0,91 0,92 0,97 0,99 

13-15.2  Indica lo que quiere. 0,22 0,39 0,56 0,70 0,83 0,91 0,94 

13-15.3 Puede cambiar solo de posiciones fácilmente (se sienta, 
rueda, se acuesta,). 

0,68 0,82 0,92 0,96 0,94 0,96 0,98 

13-15.4 Identifica a los padres y puede llamarlos diciendo papá y 
mamá. 

0,48 0,71 0,79 0,87 0,93 0,95 0,97 

13-15.5 Busca un objeto de su interés previamente mostrado en 
los lugares que se lo esconden. 

0,45 0,76 0,88 0,94 0,94 0,97 0,99 

13-15.6 Después que se hace bailar una moneda o disco, toca al 
examinador para que lo repita. 

0,19 0,49 0,75 0,81 0,92 0,95 0,99 

13-15.7 Mete y saca objetos de un recipiente. 0,28 0,52 0,71 0,84 0,93 0,97 0,98 

16-18.1 Camina solo. 0,68 0,86 0,92 0,94 0,96 0,96 0,98 

16-18.2 Puede subir gateando un escalón. 0,84 0,90 0,93 0,96 0,97 0,95 0,99 

16-18.3 Hace rayones. 0,70 0,85 0,94 0,93 0,99 0,98 0,99 

16-18.4 Dice dos a tres palabras además de papá, mamá. 0,55 0,66 0,79 0,86 0,90 0,94 0,91 

16-18.5 Imita quehaceres domésticos. 0,19 0,39 0,61 0,71 0,88 0,90 0,95 

16-18.6 Bebe de taza sin ayuda. 0,31 0,48 0,71 0,80 0,91 0,91 0,98 

16-18.7 Señala 2 partes de su cuerpo cuando se le pregunta. 0,29 0,46 0,60 0,77 0,86 0,90 0,90 

19-21.1 Arroja una pelota parado. 0,82 0,88 0,91 0,96 0,97 1,00 1,00 

19-21.2    Al mostrarle un libro ayuda a volver las páginas de un 
libro. 

0,86 0,93 0,96 0,99 0,98 0,99 1,00 

19-21.3 Se agacha para recoger un objeto. 0,91 0,95 0,96 0,99 0,98 1,00 1,00 

19-21.4     5 palabras además de papá, mamá. 0,59 0,70 0,80 0,80 0,88 0,89 0,93 

19-21.5  Juega a dar de comer a sus juguetes. 0,53 0,73 0,81 0,87 0,90 0,96 0,97 

22-24.1  Patea la pelota sin apoyo. 0,45 0,55 0,64 0,67 0,69 0,77 0,83 

22-24.2 Corre. 0,44 0,58 0,74 0,77 0,73 0,84 0,83 

22-24.3 Sube y baja escaleras sostenido de la mano descansando 
entre un escalón y otro (ambas cosas). 

0,62 0,76 0,86 0,93 0,95 0,95 1,00 

22-24.4  Indica cuando se moja el pañal. 0,79 0,86 0,94 0,88 0,91 0,91 0,97 

22-24.5  Señala 5 partes de su cuerpo. 0,81 0,92 0,93 0,96 0,92 0,98 0,94 

22-24.6  Puede quitar la envoltura de un dulce o la cascara de un 
plátano. 

0,30 0,45 0,68 0,79 0,86 0,93 0,92 

22-24.7  Es capaz de subirse a una silla grande solo. 0,84 0,92 0,95 0,93 0,92 0,98 0,97 
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En el rango de 0 a 6 meses se observa que las conductas 1 y 2 del mes 1, así como la 2 

del mes 2 son realizadas en la edad cronológica esperada por un promedio del 0,95 de la 

población, la mayoría de las conductas tienen un promedio de entre 0,55 al 0,90 para su 

realización, se sitúan también conductas que son realizadas en la edad esperada por 

menos del 0,55 de la población como la conducta 3 del mes 3 que reporta un 0,48. 

 
Tabla 20. Adquisición de Conductas considerando una Edad Blanco en el rango de 0 a 6 meses 

 

Valores 
-3 

meses 
-2 

meses 
-1 

meses 
Edad 

Blanco 
1 

meses 
2 

meses 
3 

meses 
1.1 Es capaz de buscar el pezón u objetos que rocen 
cerca de sus labios y luego succionarlos (chuparlos).    

0,99 1,00 0,99 0,99 

1.2 Cuando se alimenta su succión es fuerte, derrama 
poca leche por los labios durante toda la toma, no se 

atraganta ni se pone morado, no vomita.    
0,96 0,98 0,97 0,98 

1.3 Mueve doblando y estirando enérgicamente sus 
brazos y piernas.    

0,72 0,89 0,94 0,98 

2.1      Sigue lentamente con la mirada el movimiento 
de las personas u objetos a la derecha y a la izquierda.   

0,54 0,55 0,78 0,96 0,99 

2.2  Reacciona a los sonidos, se aquieta o aumenta el 
movimiento de su cuerpo.   

0,83 0,99 0,95 0,99 0,99 

2.3          Al acostarlo boca abajo levanta su cabeza 
despegando la nariz.   

0,42 0,72 0,90 0,98 0,99 

3.1 Inicia sonrisa social. Se ríe cuando le hablan o lo 
ven.  

0,23 0,66 0,89 0,99 0,99 1,00 

3.2     Al cargarlo o sentarlo con ayuda ya sostiene la 
cabeza.  

0,07 0,26 0,74 0,92 0,99 1,00 

3.3 Observa objetos que se le colocan al frente. 
 

0,07 0,13 0,48 0,88 0,97 1,00 
4.1 Acostado gira la cabeza a cualquier lado buscando 

algo. 0,04 0,06 0,26 0,74 0,96 1,00 1,00 

4.2 Sigue con los ojos los movimientos que hace con las 
manos. 0,04 0,03 0,15 0,58 0,91 0,97 0,99 

4.3   Toma los objetos que se le ponen en su mano y se 
los lleva a la boca para chuparlos. 0,04 0,03 0,11 0,55 0,88 0,98 1,00 

5.1 Acostado se pone de lado. 0,03 0,03 0,16 0,54 0,80 0,93 0,96 

5.2 Alcanza objetos que se le ponen al frente. 0,03 0,03 0,08 0,63 0,95 0,98 0,98 

5.3 Vocaliza, dice ooo/aaa o ah-gooo. 0,05 0,10 0,38 0,70 0,83 0,89 0,94 

5.4 Voltea cuando se le habla. 0,04 0,02 0,12 0,59 0,87 0,95 0,98 
6.1  Contesta con sonidos como “agugu” cuando se le 

habla. 0,02 0,04 0,30 0,60 0,80 0,87 0,91 

6.2 Sentado con ayuda toma y levanta un objeto o 
juguete pequeño que está a su alcance. 0,01 0,05 0,21 0,70 0,92 0,95 0,99 

6.3 Busca la cara de la mamá cuando se le esconde. 0,02 0,04 0,18 0,51 0,85 0,93 0,97 

 

En el rango de 7 a 12 meses, se muestran porcentajes bajos de realización dentro de la 

edad cronológica esperada: conducta 2 de los 9-10 meses con un promedio de 0,33 

(Puede entender “no”, “dame”, “pon”, “mira”), conducta 4 de los 9-10 meses (Junta el 
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dedo pulgar al índice para tomar objetos pequeños), conducta 7 de los 9-10 meses 

(Señala lo que quiere).  

 
Tabla 21.  Adquisición de Conductas considerando una Edad Blanco en el rango de 7 a 12 meses 

 

Valores 
-3 

meses 
-2 

meses 
-1 

meses 
Edad 

Blanco 
1 

meses 
2 

meses 
3 

meses 
7-8.1    Se mantiene sentado sin ayuda y gira la cabeza 

hacia ambos lados. 0,02 0,19 0,66 0,82 0,96 0,97 0,98 

7-8.2 Sostiene un objeto en cada mano. 0,04 0,20 0,54 0,74 0,90 0,95 0,97 

7-8.3 Encuentra un juguete. 0,02 0,15 0,56 0,76 0,91 0,95 0,99 

7-8.4 Acostado boca abajo gira sobre su estómago. 0,02 0,13 0,37 0,69 0,82 0,88 0,94 

7-8.5 Estira los brazos cuando quiere que lo carguen. 0,02 0,12 0,39 0,72 0,90 0,92 0,98 

9-10.1 Reconoce su nombre cuando alguien le llama. 0,45 0,68 0,89 0,95 0,99 0,98 1,00 
9-10.2 Puede entender “no”,  “dame”, “ten”, “pon”, 

“mira”. 0,03 0,08 0,22 0,33 0,48 0,67 0,88 

9-10.3  Tira objetos al piso y ve donde cayó o escucha 
el sonido que producen al caer. 0,15 0,29 0,58 0,73 0,89 0,96 0,99 

9-10.4 Junta el dedo pulgar al índice para tomar 
objetos pequeños. 0,02 0,11 0,27 0,48 0,66 0,78 0,90 

9-10.5 Inicia el gateo y se desplaza, se queda de pie 
sujetándose de los muebles. 0,02 0,18 0,38 0,67 0,81 0,90 0,93 

9-10.6 Puede rodarse para alcanzar un objeto. 0,33 0,62 0,81 0,88 0,93 0,93 0,97 

9-10.7 Señala lo que quiere. 0,00 0,02 0,11 0,22 0,48 0,65 0,85 
11-12.1  Le gusta explorar: mete y saca objetos de un 

recipiente o cajón. 0,14 0,33 0,63 0,82 0,95 0,95 0,99 

11-12.2 Distingue quien es papá, mamá o ambos. 0,15 0,29 0,54 0,75 0,90 0,91 0,96 

11-12.3 Inicia la imitación de algunos sonidos y gestos. 0,23 0,36 0,66 0,81 0,83 0,91 0,92 
11-12.4 Puede beber de una taza aunque derrame o 

vaso entrenador. 0,16 0,37 0,58 0,76 0,85 0,91 0,97 

11-12.5 Jala la sabana o cobija para alcanzar un objeto 
o recurre a otra persona para obtenerlo. 0,11 0,18 0,35 0,49 0,62 0,74 0,81 

11-12.6 Dice adiós con la mano, aplaude, manda 
besitos, hace ojitos. 0,09 0,22 0,45 0,66 0,85 0,91 0,96 

11-12.7 Gatea o se para deteniéndose de los muebles. 0,25 0,54 0,73 0,84 0,89 0,92 0,95 

 

Tabla 22.  Adquisición de Conductas considerando una Edad Blanco en el rango de 13 a 24 meses 
 

Valores 
-3 

meses 
-2 

meses 
-1 

meses 
Edad 

Blanco 
1 

meses 
2 

meses 
3 

meses 
13-15.1 Hace “solitos” o se mantiene parado sostenido 

de una mano. 0,50 0,73 0,84 0,91 0,92 0,97 0,99 

13-15.2  Indica lo que quiere. 0,22 0,39 0,56 0,70 0,83 0,91 0,94 
13-15.3 Puede cambiar solo de posiciones fácilmente 

(se sienta, rueda, se acuesta,). 0,68 0,82 0,92 0,96 0,94 0,96 0,98 

13-15.4 Identifica a los padres y puede llamarlos 
diciendo papá y mamá. 0,48 0,71 0,79 0,87 0,93 0,95 0,97 

13-15.5 Busca un objeto de su interés previamente 
mostrado en los lugares que se lo esconden. 0,45 0,76 0,88 0,94 0,94 0,97 0,99 

13-15.6 Después que se hace bailar una moneda o 
disco, toca al examinador para que lo repita. 0,19 0,49 0,75 0,81 0,92 0,95 0,99 
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13-15.7 Mete y saca objetos de un recipiente. 0,28 0,52 0,71 0,84 0,93 0,97 0,98 

16-18.1 Camina solo. 0,68 0,86 0,92 0,94 0,96 0,96 0,98 

16-18.2 Puede subir gateando un escalón. 0,84 0,90 0,93 0,96 0,97 0,95 0,99 

16-18.3 Hace rayones. 0,70 0,85 0,94 0,93 0,99 0,98 0,99 
16-18.4 Dice dos a tres palabras además de papá, 

mamá. 0,55 0,66 0,79 0,86 0,90 0,94 0,91 

16-18.5 Imita quehaceres domésticos. 0,19 0,39 0,61 0,71 0,88 0,90 0,95 

16-18.6 Bebe de taza sin ayuda. 0,31 0,48 0,71 0,80 0,91 0,91 0,98 
16-18.7 Señala 2 partes de su cuerpo cuando se le 

pregunta. 0,29 0,46 0,60 0,77 0,86 0,90 0,90 

19-21.1 Arroja una pelota parado. 0,82 0,88 0,91 0,96 0,97 1,00 1,00 
19-21.2    Al mostrarle un libro ayuda a volver las 

páginas de un libro. 0,86 0,93 0,96 0,99 0,98 0,99 1,00 

19-21.3 Se agacha para recoger un objeto. 0,91 0,95 0,96 0,99 0,98 1,00 1,00 

19-21.4     5 palabras además de papá, mamá. 0,59 0,70 0,80 0,80 0,88 0,89 0,93 

19-21.5  Juega a dar de comer a sus juguetes. 0,53 0,73 0,81 0,87 0,90 0,96 0,97 

22-24.1  Patea la pelota sin apoyo. 0,45 0,55 0,64 0,67 0,69 0,77 0,83 

22-24.2 Corre. 0,44 0,58 0,74 0,77 0,73 0,84 0,83 
22-24.3 Sube y baja escaleras sostenido de la mano 
descansando entre un escalón y otro (ambas cosas). 0,62 0,76 0,86 0,93 0,95 0,95 1,00 

22-24.4  Indica cuando se moja el pañal. 0,79 0,86 0,94 0,88 0,91 0,91 0,97 

22-24.5  Señala 5 partes de su cuerpo. 0,81 0,92 0,93 0,96 0,92 0,98 0,94 
22-24.6  Puede quitar la envoltura de un dulce o la 

cascara de un plátano. 0,30 0,45 0,68 0,79 0,86 0,93 0,92 

22-24.7  Es capaz de subirse a una silla grande solo. 0,84 0,92 0,95 0,93 0,92 0,98 0,97 

 

Una vez considerada la edad blanco, se identificados aquellos indicadores que 

presentaron dificultades en las puntuaciones, considerando que estaban por debajo de 

0,70, de realización en la edad esperada, estableciendo los siguientes cuadros, a fin de 

decidir cuál resulta la propuesta más pertinente para los cambios de corte:  

 

Tabla 23.  Indicador  2.1 Sigue lentamente con la mirada el 

movimiento de las personas  detectado con puntaje menor a 0,70 
bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 2 Mes 3 Mes 4 

N % N % n % 

0 6 4.1 1 0.7 1 0.5 

1 49 33.6 33 23.9 9 4.2 

2 50 34.3 4 2.9 21 9.8 
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3 41 28.0 100 72.5 181 85.5 

Total 146 100 138 100 212 100 

 

Tabla 24.  Indicador  2.2  Reacciona a los sonidos, se aquieta o aumenta el 

movimiento detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

N % N % N % n % 

0 7 6.2 0 0.0 1 0.6 1 0.5 

1 14 12.4 3 0.2 2 1.2 2 1.0 

2 40 35.4 42 28.7 16 10.2 16 7.5 

3 52 46.0 101 69.1 139 89.0 193 91.0 

Total 113 100 146 100 158 100 212 100 

 

 

Tabla 25.  Indicador  3.3 Observa objetos que se le colocan al 

frente detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 2  % Mes 3 % Mes 4 % 

0 49 28.2 10 4.7 1 0.4 

1 35 20.2 16 7.6 7 2.9 

2 45 25.8 54 25.5 19 7.8 

3 45 25.8 132 62.2 214 88.9 

Total 174 100 212 100 241 100 
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Tabla 26. Indicador  4.2 Sigue con los ojos los movimientos que 

hace con las manos  detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la 
escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 4  % Mes 5 % Mes 6 % 

0 38 18 8 3.3 2 0.8 

1 54 25.7 22 9.1 7 2.8 

2 69 32.9 52 21.6 13 5 

3 49 23.4 159 66 235 91.4 

Total 210 100 241 100 257 100 

 

Tabla 27.  Indicador  4.3   Toma los objetos que se le ponen en su 

mano y se los lleva a la boca detectado con puntaje menor a 0,70 
bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 4  % Mes 5 % Mes 6 % 

0 41 19.3 11 4.5 4 1.6 

1 51 24 19 7.9 6 2.3 

2 64 30.1 52 21.6 15 5.7 

3 56 26.6 159 66 235 90.4 

Total 212 100 241 100 260 100 

 

Tabla 28.  Indicador  5.1 Acostado se pone de lado detectado con 
puntaje menor a 0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 5  % Mes 6 % Mes 7 % 

0 88 36.5 36 14 19 7.9 

1 28 11.6 19 7.3 9 3.7 
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2 54 22.4 38 14.7 29 12 

3 71 29.5 165 64 183 76.4 

Total  241 100 258 100 240 100 

 

Tabla 29. Indicador  5.2 Alcanza objetos que se le ponen al frente 

detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica  

Mes 5  % Mes 6 % Mes 7 % 

0 45 18.8 9 3.5 4 1.7 

1 48 20 10 3.9 8 3.3 

2 83 34.7 42 16.3 23 9.6 

3 63 26.5 197 76.3 205 85.4 

Total  239 100 258 100 240 100 

 

Tabla 30.  Indicador  5.2 Alcanza objetos que se le ponen al frente 

detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 
5  

% Mes 6 % Mes 7 % 

0 39 16.3 11 4.3 3 1.3 

1 56 23.3 24 9.3 12 5 

2 55 22.9 56 21.7 29 12 

3 90 37.5 167 64.7 196 81.7 

Total  240 100 258 100 240 100 
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Tabla 31.  Indicador  6.3 Busca la cara de la mamá cuando se le 

esconde detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la escala 
Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 6 % Mes 7 % Mes 8 % 

0 46 17.9 10 4.2 6 2.3 

1 63 24.5 28 11.6 12 4.6 

2 79 30.7 71 29.6 46 17.5 

3 69 26.9 131 54.6 198 75.6 

Total  257 100 240 100 262 100 

 

Tabla 32.  Indicador  7-8.4 Acostado boca abajo gira sobre su estómago 

detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 7 % Mes 8 % Mes 9 % Mes 10 % 

0 98 41 56 21.5 24 9.8 18 7.1 

1 52 21.7 37 14.2 30 12.1 13 5.2 

2 36 15 51 19.6 30 12.1 20 7.9 

3 53 22.3 116 44.7 163 66 201 79.8 

Total  239 100 260 100 247 100 252 100 

 

Tabla 33.  Indicador  9-10.2 Puede entender “no”,  “dame”, “ten”, “pon”, 
“mira” detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 
9 

% 
Mes 
10 

% 
Mes 
11 

% 
Mes 
12 

% 

0 112 45.2 76 30.1 45 19.1 22 9 

1 73 29.4 78 31 71 30.2 52 21.4 

2 40 16.1 57 22.6 55 23.4 57 23.4 
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3 23 9.3 41 16.3 64 27.3 112 46.2 

Total  248 100 252 100 235 100 243 100 

 

Tabla 34.  Indicador  9-10.4 Junta el dedo pulgar al índice para tomar objetos 

pequeños  detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 
9 

% 
Mes 
10 

% 
Mes 
11 

% 
Mes 
12 

% 

0 87 35.2 50 19.9 25 10.6 9 3.7 

1 80 32.4 75 29.9 52 22.2 41 16.9 

2 61 24.7 74 29.5 78 33.2 85 35.1 

3 19 7.7 52 20.7 80 34 107 44.3 

Total  247 100 251 100 235 100 242 100 

 

Tabla 35.  Indicador  9-10.5 Inicia el gateo y se desplaza, se queda de pie 

sujetándose de los muebles detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la 
escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 
9 

% 
Mes 
10 

% 
Mes 
11 

% 
Mes 
12 

% 

0 89 35.9 50 19.9 29 12.3 17 7 

1 66 26.6 43 17.1 21 8.9 15 6.2 

2 28 11.3 42 16.8 24 10.2 22 9 

3 65 26.2 116 46.2 161 68.6 189 77.8 

Total  248 100 251 100 235 100 243 100 
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Tabla 36.  Indicador  9-10.7 Señala lo que quiere detectado con puntaje menor a 
0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 9 % Mes 10 % Mes 11 % Mes 12 % 

0 138 55.6 87 34.6 41 17.5 21 8.7 

1 77 31.1 102 40.7 82 34.9 63 26 

2 24 9.7 35 13.9 58 24.7 61 25.2 

3 9 3.6 27 10.8 54 22.9 97 40.1 

Total  248 100 251 100 235 100 242 100 

 

Tabla 37.  Indicador  11-12.5 Jala la sábana o cobija para alcanzar un objeto 

detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 11 % Mes 12 % Mes 13 % Mes 14 % 

0 66 28.3 41 17.1 21 10.1 12 5.6 

1 80 34.3 78 32.5 58 27.9 45 21 

2 45 19.3 45 18.7 39 18.7 37 17.2 

3 42 18.1 76 31.7 90 43.3 121 56.1 

Total  233 100 240 100 208 100 215 100 

 

Tabla 38.  Indicador 11-12.6 Dice adiós con la mano, aplaude, manda besitos 
detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 
11 

% 
Mes 
12 

% 
Mes 
13 

% 
Mes 
14 

% 

0 67 28.5 30 12.3 14 6.7 15 7 

1 65 27.7 51 21 26 12.5 14 6.5 

2 59 25.1 74 30.5 54 26 42 19.5 
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3 44 18.7 88 36.2 114 54.8 144 67 

Total  235 100 243 100 208 100 215 100 

 

Tabla 39.  Indicador 16-18.5 Imita quehaceres domésticos detectado con 
puntaje menor a 0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 16 % Mes 17 % Mes 18 % Mes 19 % 

0 53 27.7 30 18 24 13.6 14 10.3 

1 60 31.4 41 24.7 32 18 10 7.5 

2 46 24.1 57 34.3 54 30.5 43 31.8 

3 32 16.8 38 23 67 37.9 68 50.4 

Total  191 100 166 100 177 100 135 100 

 

Tabla 40.  Indicador  22-24.1  Patea la pelota sin apoyo 
detectado con puntaje menor a 0,70 bajo la escala Likert 

Escala de 
calificación 

Likert 

Edad cronológica 

Mes 
22  

% 
Mes 
23 

% 
Mes 
24 

% 

0 14 11.6 5 5 3 2.8 

1 42 34.7 30 30 29 26.9 

2 39 32.2 28 28 30 27.7 

3 26 21.5 37 37 46 42.6 

Total  121 100 100 100 108 100 
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Indicadores de Validez Concurrente (Sensibilidad y Especificidad) para las 

conductas del desarrollo.  

Considerando los resultados de las pruebas de referencia (Gesell, Bayley II y CLAMS-

CAT), se obtuvieron tablas de contingencia, retomando los puntajes normalizados para 

cada una de ellas y la clasificación global de las cartillas con edad restringida, 

estableciendo una clasificación como “Retraso” y “Normal” tanto para las pruebas de 

referencia como para las Cartillas.  

En base a ello se determinó la sensibilidad, especificidad, Valores Positivos (VP) y 

Valores Negativos (VP), de manera global y por cartilla. 

Los resultados muestran una sensibilidad global de 82.32 y una especificidad de 89.36, 

arrojando un VP de 72.76 y un VN de 93.60.   

Por cartilla, se ubica para la cartilla de 0 a 6 meses, una sensibilidad de 78 y una 

especificidad de 86, para la cartilla de 7 a 12 existe una sensibilidad de 82 y una 

especificidad de 90, finalmente para la cartilla de 13 a 24 meses se muestra una 

sensibilidad de 83 respecto a una especificidad de 90.  

 

Tabla 41.  Indicadores de Validez.  

 

 

Rango considerado 

 

Sensibilidad Especificidad VP+ VP- 

Global 82,32 89,36 72,76 93,60 

C. 0 a 6 meses 78,69 86,45 47,06 96,36 

C. 7 a 12 meses 82,34 90,88 82,09 91,02 

C. 13 a 24 meses 83,46 90,69 78,33 93,15 

 

VP+ Verdadero Positivo, VP- Verdadero Negativo. 

 

Como se observa la sensibilidad global y por cartilla, tiende a ser menor que la 

especificidad, sin embargo, los resultados obtenidos son aceptables. El puntaje más alto 
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para la sensibilidad se ubica en la cartilla de 13 a 24 meses y el puntaje más bajo en la 

cartilla de 0 a 6 meses. Respecto a la especificidad el puntaje mayor se ubica en la 

cartilla de 7 a 12 meses y el menor en el criterio global.   

 

Gráfico 10. Sensibilidad y especificidad global. 

 

Gráfico 11. Sensibilidad y especificidad para la cartilla de 0 a 6 meses. 
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Gráfico 12.  Sensibilidad y especificidad para la cartilla de 7 a 12 meses. 

 

 

Gráfico 13.  Sensibilidad y especificidad para la cartilla de 13 a 24 meses. 

 

 

Puntajes propuestos con el análisis de Curvas ROC 

Con la finalidad de decidir la presencia de alteración o normalidad, se obtuvieron 

valores de sensibilidad, especificidad, etc., mes a mes para obtener puntos de corte.  

Considerando los puntajes propuestos tras el análisis, se observa una buena sensibilidad 

en 18 de 24 meses, por su parte la especificidad se reporta aceptable en 23 de 24 meses, 

determinando una mejor tendencia para la especificidad que para la sensibilidad.  

 



 

Tabla 42. Valores por mes de edad según los puntos de corte del análisis de curvas ROC. 
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1 * 3 6 2 4 0.6073 87.93 55.00 55.56 53.85 20 43.75 51 64.71 7 16 0.7064 

2 3 6 9 5 7 0.1631 50.00 70.37 80.00 89.19 16 80.49 51 82.61 51 0 0.6868 

3 6 9 12 5 8 0.5954 97.48 83.87 88.24 80.88 15 91.67 116 66.67 3 2 0.9654 

4 9 12 16 8 11 0.5621 97.54 91.67 69.57 87.06 16 94.87 119 80.00 3 7 0.8975 

5 12 16 19 13 15 0.331 81.88 84.31 64.29 87.63 27 91.40 122 78.18 27 15 0.7944 

6 16 19 24 16 18 0.3779 82.42 81.63 50.82 88.89 31 91.43 136 76.92 29 30 0.7114 

7 19 24 31 19 23 0.3713 85.14 91.67 66.67 90.48 34 96.94 126 76.74 22 17 0.8082 

8 19 24 31 23 24 0.3094 82.42 85.06 87.88 73.86 58 87.84 75 77.23 16 8 0.885 

9 24 31 38 24 30 0.3543 95.95 78.95 65.00 83.49 26 91.92 166 62.50 7 14 0.8189 

10 24 31 38 27 32 0.925 96.15 75.76 70.31 86.05 45 82.22 25 80.65 1 19 0.9291 

11 31 38 45 31 37 0.3028 87.50 90.91 86.36 93.14 38 95.96 140 85.11 20 6 0.9391 

12 31 38 45 37 39 0.2909 79.49 70.97 96.83 80.52 61 77.50 31 74.58 8 2 0.9343 

13 38 45 52 39 44 0.1933 89.04 83.33 87.10 89.90 27 92.13 130 67.31 16 4 0.9489 

14 38 45 52 44 47 0.2621 84.62 85.29 98.00 89.61 49 86.84 44 84.43 8 1 0.9358 

15 38 45 52 44 48 0.3161 73.08 80.65 92.73 75.00 51 73.33 57 81.97 21 4 0.8674 

16 45 52 57 48 51 0.2359 79.10 95.59 80.49 85.25 33 94.55 106 87.84 28 8 0.8911 

17 45 52 57 49 54 0.8589 96.23 75.00 94.12 70.21 32 66.00 51 78.46 2 2 0.9889 

18 45 52 57 51 58 0.345 98.73 65.91 93.55 83.67 29 73.21 78 78.38 1 2 0.9635 

19 52 57 64 55 59 0.2147 87.23 70.00 93.94 81.13 31 82.69 82 67.74 12 2 0.9465 
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Puntajes ajustados Curvas ROC 

Recordando que uno de los objetivos de realizar este análisis es proponer aquellos puntajes que mejoren las características de la herramienta, se 

modifican los puntos de corte tras el análisis de curvas ROC, reconsiderando los puntajes tanto para la sensibilidad como para la especificidad. 

Con los ajustes, se encontró una buena especificidad en 21 de los 24 meses que conforman la cartilla (>70), solo en 3 de ellos se reporta menor a 

70 (mes 2: E50; mes 5: E60.4; mes 6: E40). La sensibilidad es mayor a 70 en 22 de los 24 meses, solo en el mes 1 es de 55.5 y en el mes 6 de 

68.8.   

Como se observa en la tabla, existe una mejoría en la sensibilidad respecto a la información reportada en Rivera, et. al., (2015), sobre todo en los 

últimos meses, en solo 8 de ellos, es decir en el 33.3% no mejora la sensibilidad respecto a lo referenciado anteriormente, sin embargo, en 7 de 

ellos se sigue reportando como aceptable (>70).  

La especificidad por su parte, mejora solo en 10 de los 24 meses, sin embargo, solo en tres de los 14 restantes es menor a 70.  

20 52 57 64 56 59 0.1369 95.18 70.45 100.00 69.05 21 69.05 79 70.45 4 0 0.9911 

21 52 57 64 56 60 0.3605 91.46 78.57 81.82 64.29 27 66.67 75 76.74 7 6 0.8819 

22 57 64 * 60 62 0.3016 85.06 62.50 80.77 86.67 21 81.25 74 71.43 13 5 0.8943 

23 57 64 * 63 63 0.3526 91.89 65.00 82.14 78.05 23 82.05 34 59.09 3 5 0.888 

24 57 64 * 63 63 0.5959 84.62 73.68 78.38 70.00 29 87.50 33 48.28 6 8 0.8538 

                  

Puntaje exacto  
Correspondencia entre 
puntaje propuesto por 

curvas ROC y puntaje directo 
de la prueba 

50 a 70  
> 80 buena 

especificidad y 
sensibilidad 

50 a 70  Un parámetro para evaluar 
la bondad de la prueba es el 

área bajo la curva que 
tomará valores entre 1 
(prueba perfecta) y 0,5 

(prueba inútil). 

(+ 1 -)  71 a 85  71 a 85  

(+1) 
 

>85  >85 
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De manera general se observan valores de sensibilidad y especificidad adecuados, excepto en el mes 2 para el caso de la especificidad y en los 

meses 1, 5 y 6 para el caso de la sensibilidad.  

Respecto a los puntajes alcanzados en cada mes, se ven modificados en 22 de los 24 meses, en 4 de ellos la diferencia remite a 1 punto (meses 3, 

4, 8 y 22), en 5 de 2 puntos (meses 1, 2, 5, 6, 12), en 4 de 3 puntos (meses 7, 14, 16 y 20), en 6 de 4 puntos (meses 10, 13, 15, 17 y 19), en 3 de 5 

puntos (meses 9 y 11) y en 1 de 7 puntos (mes 18), proponiendo con ello posibles nuevos puntos de corte.  

 

Tabla 43. Valores por mes de edad según los puntos de corte modificados del análisis de curvas ROC. 
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1 * 3 6 2 2 4 0.61 87.93 55.00 55.56 53.85 20 43.75 51 64.71 7 16 0.7064 
2 3 6 9 5 5 7 0.16 50.00 70.37 80.00 89.19 16 80.49 51 82.61 51 0 0.6868 
3 6 9 12 5 7 8 0.6 74.79 83.87 100.00 80.88 15 91.67 116 66.67 3 2 0.9654 
4 9 12 16 8 10 11 0.56 70.49 91.67 91.30 87.06 16 94.87 119 80.00 3 7 0.8975 
5 12 16 19 13 13 15 0.33 81.88 84.31 64.29 87.63 27 91.40 122 78.18 27 15 0.7944 
6 16 19 24 16 16 18 0.38 82.42 81.63 50.82 88.89 31 91.43 136 76.92 29 30 0.7114 
7 19 24 31 19 20 23 0.37 75.00 91.67 76.47 90.48 34 96.94 126 76.74 22 17 0.8082 
8 19 24 31 23 23 24 0.31 82.42 85.06 87.88 73.86 58 87.84 75 77.23 16 8 0.885 
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9 24 31 38 24 25 30 0.35 86.71 78.95 70.00 83.49 26 91.92 166 62.50 7 14 0.8189 
10 24 31 38 27 28 32 0.93 80.77 75.76 84.38 86.05 45 82.22 25 80.65 1 19 0.9291 
11 31 38 45 31 32 37 0.3 75.00 90.91 90.91 93.14 38 95.96 140 85.11 20 6 0.9391 
12 31 38 45 37 37 39 0.29 79.49 70.97 96.83 80.52 61 77.50 31 74.58 8 2 0.9343 
13 38 45 52 39 40 44 0.19 81.51 83.33 93.55 89.90 27 92.13 130 67.31 16 4 0.9489 
14 38 45 52 44 44 47 0.26 84.62 85.29 98.00 89.61 49 86.84 44 84.43 8 1 0.9358 
15 38 45 52 44 44 48 0.32 73.08 80.65 92.73 75.00 51 73.33 57 81.97 21 4 0.8674 
16 45 52 57 48 48 51 0.24 79.10 95.59 80.49 85.25 33 94.55 106 87.84 28 8 0.8911 
17 45 52 57 49 50 54 0.86 92.45 75.00 97.06 70.21 32 66.00 51 78.46 2 2 0.9889 
18 45 52 57 51 51 58 0.35 98.73 65.91 93.55 83.67 29 73.21 78 78.38 1 2 0.9635 
19 52 57 64 55 55 59 0.21 87.23 70.00 93.94 81.13 31 82.69 82 67.74 12 2 0.9465 
20 52 57 64 56 56 59 0.14 95.18 70.45 100.00 69.05 21 69.05 79 70.45 4 0 0.9911 
21 52 57 64 56 56 60 0.36 91.46 78.57 81.82 64.29 27 66.67 75 76.74 7 6 0.8819 
22 57 64 * 60 61 62 0.3 70.11 62.50 88.46 86.67 21 81.25 74 71.43 13 5 0.8943 
23 57 64 * 63 63 63 0.35 91.89 65.00 82.14 78.05 23 82.05 34 59.09 3 5 0.888 
24 57 64 * 63 63 63 0.6 84.62 73.68 78.38 70.00 29 87.50 33 48.28 6 8 0.8538 

                   
Puntaje 
exacto 

 
Correspondencia 

entre puntaje 
propuesto por 
curvas ROC y 

puntaje directo 
de la prueba 

50 a 70  
> 80 buena 

especificidad y 
sensibilidad 

50 a 70 
 

Un parámetro para 
evaluar la bondad de la 

prueba es el área bajo la 
curva que tomará valores 
entre 1 (prueba perfecta) 

y 0,5 (prueba inútil). 

(+ 1 -)  71 a 85  71 a 85  

(+1) 
 

>85  >85 
 



 

Finalmente, al identificar aquellos indicadores que mostraron mayor dificultad al ser 

realizados por menos del 70% de la población en las edades propuestas, se retomaron 

los valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo 

negativo, de modo que se identificara si ello tenía relación. 

Como se observa en la tabla, son 17 indicadores que se concentran en los meses 2, 3, 4, 

5, 6, 7-8, 9-10, 11-12, 16-18, 22-24, dejando fuera los meses 1 y 13-15. Al revisar los 

valores obtenidos, se observa que, de los valores de sensibilidad, 8 presentan 

porcentajes menores a 60, es decir, que plantean una tendencia a una baja sensibilidad, 6 

están entre 70 y 85, y solo 3 por arriba de 90. Respecto a la especificidad, 7 se 

encuentran con valores de entre 70-85 y 10 por arriba de 90, mostrando valores 

adecuados de especificidad. 

Al buscar mejorar los valores obtenidos, se ajustaron los puntajes, aumentando la 

sensibilidad (solo en 2 se reporta por debajo de 60), en 7 se percibe entre 70-80 y en 8 

por arriba de 90. Respecto a la especificidad solo un mes se ubica por debajo de 60, 12 

se encuentran entre 70 y 85, y 4 por arriba de 90.   

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 44. Valores según el mes correspondiente para indicadores con mayor dificultad (>0,70) en la sección 
de conductas esperadas. 
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M2 
2.1.- Sigue lentamente con la mirada el 

movimiento de las personas. 

2.2.-  Reacciona a los sonidos, se 

aquieta o aumenta el movimiento. 

55.56 80.00 87.93 50.00 20 16 51 51 

M3 
3.3.-  Observa objetos que se le colocan 

al frente. 
97.48 100.00 88.24 74.79 15 15 116 116 

M4 
4.2.-  Sigue con los ojos los 

movimientos que hace con las manos. 

4.3.- Toma los objetos que se le ponen 

en su mano y se los lleva a la boca. 

69.57 91.30 97.54 70.49 16 16 119 119 

M5 
5.1.-  Acostado se pone de lado. 

5.2.-  Alcanza objetos que se le ponen 

al frente. 

64.29 64.29 81.88 81.88 27 27 122 122 

M6 
6.3.-  Busca la cara de la mamá cuando 

se le esconde. 
50.82 50.82 82.42 82.42 31 31 136 136 

M7-8 
7-8.4.-  Acostado boca abajo gira sobre 

su estómago*. 

64.29 76.47 81.88 75.00 27 34 122 126 

M7-8* 50.82 87.88 82.42 82.42 31 58 136 75 
M9-10** 

9-10.2.-  Puede entender “no”, 
“dame”, “ten”, “pon”, “mira”. 

9-10.4.- Junta el dedo pulgar al índice 

para tomar objetos pequeños. 

9-10.5.-  Inicia el gateo y se desplaza, 

se queda de pie sujetándose de los 

muebles. 

9-10.7.- Señala lo que quiere. 

66.67 70.00 85.14 86.71 34 26 126 166 

M9-10** 87.88 84.38 82.42 80.77 58 45 75 25 
M11-12*** 

11-12.5.- Jala la sábana o cobija para 

alcanzar un objeto. 

11-12.6.-  Dice adiós con la mano, 

aplaude, manda besitos. 

65.00 90.91 95.95 75.00 26 38 166 140 

M11-12*** 70.31 96.83 96.15 79.49 45 61 25 31 
M16-18**** 

16-18.5.-  Imita quehaceres domésticos. 
80.49 80.49 79.10 79.10 33 33 106 106 

M16 (17) 18**** 94.12 97.06 96.23 92.45 32 32 51 51 
M16 (17) 18**** 93.55 93.55 98.73 98.73 29 29 78 78 

M22-24***** 
22-24.1  Patea la pelota sin apoyo. 

80.77 88.46 85.06 70.11 21 21 74 74 

M22 (23) 24***** 82.14 82.14 91.89 91.89 23 23 34 34 
M22 (23) 24***** 78.38 78.38 84.62 84.62 29 29 33 33 
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DISCUSIÓN  

Vigilar el desarrollo infantil en edades tempranas, contempla no sólo centrarse en el 

establecimiento de problemas identificados como retrasos establecidos del desarrollo o 

como presencia de secuelas, implica atender los factores que son predictores o signos de 

alarma que apuntan a la discapacidad (ENSANUT, 2012).  Tal vigilancia involucra 

procesos de evaluación, que se caracterizan por la complejidad de acceder al mundo del 

niño, en parte porque las capacidades lingüísticas verbales son limitadas y porque los 

cambios en el desarrollo son rápidos, particularizándose según la cultura que permea, 

volviendo la identificación de problemas en el desarrollo infantil un asunto que requiere 

de una observación crítica y reflexiva (Early Head Start National Resource Center, 

2008), así como de procedimientos y herramientas que den cuenta de la capacidad de 

respuesta en los niños. 

En México, sin embargo, no se cuenta con los instrumentos necesarios que cubran las 

necesidades de evaluación en periodos tempranos de la vida, que atiendan las 

desigualdades en la atención y la polarización de los servicios públicos, pese a los 

avances en materia normativa que se siguen generando. Dentro de los referentes sobre 

evaluación infantil están el VANEDELA (Sánchez, et. al., 2007), EDI (Evaluación del 

Desarrollo Infantil) (Rizzoli, 2013) y las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo (Rivera 

et. al., 2009c).  

Tales aportes respecto a la vigilancia del desarrollo infantil en México se siguen 

generando, como prueba de ello, la Ley General de Prestación de Servicios Para la 

Atención, Cuidado Y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de octubre del 2011, donde se reconoce el carácter integral de la 

atención, no obstante, el alcance práctico que han logrado no es generalizable; es cierto 

que han tenido un aporte teórico importante y que las propuestas que derivan son 

prometedoras, sin embargo, estas siguen enfocándose únicamente en los cuidadores 

como agentes activos, obviando tal capacidad en los niños.  

El SIVIPRODIN se ha constituido en una propuesta de abordaje del desarrollo infantil 

de modo integral, contemplando que el niño debe cumplir con ciertas características en 

determinadas edades, pero que dichas expresiones dependerán de la carga genética de 

los niños, de los aspectos ambientales, de los estilos de crianza, de la seguridad que le 

provean para crecer como un ciudadano, experimentar y reconocer su capacidad activa, 
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sobre todo, cuando se busca observar los cambios evolutivos en el niño en relación 

directa con su entorno (Sánchez & Rivera, 2009) 

Como estrategias el SIVIPRODIN establece dos subsistemas, el de vigilancia y el de 

promoción, los cuales no pueden concebirse por separado. Del subsistema de vigilancia 

se desprenden como elemento tangible las Cartillas que han acompañado la vigilancia 

del desarrollo infantil en diversas poblaciones (Iztapalapa, Tlaltizapán, Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo), diseñadas con y para población mexicana. Como 

herramienta abierta a mejoras continuas, se ha sometido a evaluaciones constantes que 

han determinado su utilidad, sugiriendo dentro de otros aspectos el aumento de las 

muestras para tener un parámetro más amplio.  

Ahora bien, para estimar la utilidad que muestra el proceso de la evaluación, se retoman 

elementos cuantitativos y cualitativos, sobre todo porque las cartillas consideran tres 

áreas que no se pueden juzgar con los mismos criterios. La misma consideración debe 

enfatizarse al recordar que las pruebas de referencia han sido creadas con población 

extranjera (Bayley, Gesell, CLAMS-CAT) justificando procedimientos como la 

normalización de puntajes. 

Así, retomando los objetivos planteados para la presente investigación se puede decir 

que: 

Evaluar la utilidad de las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo del SIVIPRODIN y 

sistematizar la experiencia de su uso, implicó un proceso como refiere la concepción 

de la evaluación (Thorndike & Hagen, 1977), buscando determinar el valor práctico de 

la información que arrojó la herramienta, identificando lo favorable o desfavorable en 

cada resultado (Anastasi & Urbina, 1998).  

Esto se llevó a cabo contrastando los resultados (edades de adquisición de las conductas 

y bajas frecuencias en algunos reactivos de las áreas de interacción y riesgo psicosocial) 

con explicaciones derivadas de la experiencia clínica cuando se valoraba a los niños y a 

sus familias (se realizaron sesiones grupales de consulta y corrección), planteándose 

modificaciones de reactivos, desplazándolos a otro rango de edad o  en algunos casos 

modificando el rigor para pasar la conducta con menor dificultad. Al revisar los 

resultados en correspondencia a la forma en que se presentan en el manual, se hizo una 

revisión completa de todos los indicadores registrados, independientemente si 

presentaron dificultades o no. 
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Dicha evaluación de la experiencia de uso y validez de contenido de aplicadores se 

llevó a cabo con un grupo de profesionales de la salud en los campos de medicina, 

fisioterapia, enfermería y psicología, derivando de ello una serie de modificaciones y 

recomendaciones sobre el diseño, que dieron pie a una nueva versión del manual de 

aplicación, enfocándose principalmente en: 

 Redacción de una descripción para cada uno de los indicadores en función de los 

aspectos centrales del desarrollo de cada uno de éstos a la edad blanco 

establecida, ya que el enunciado del indicador podía dar para indagar más 

aspectos que no correspondían a la o las funciones indicativas del desarrollo de 

interés. 

 Se determinaron los criterios de observación en situaciones espontáneas, 

dejando como segunda opción el derivarlas a la propuesta de un escenario 

sugerido (en el caso de los indicadores en que se propone realizar alguna 

actividad en específico). 

 Se propusieron preguntas directas e indirectas que ayuden a tener una 

aproximación a lo que se pretende explorar para cada uno de los indicadores, se 

cuidó que las situaciones exploratorias que pudiesen sentir los cuidadores que 

existía un criterio esperado o expectativa, fuesen neutros pero claros.  Y aquellos 

que tuviesen un prejuicio de respuesta se plantearon directamente, sin asumir de 

antemano estar ausente o presente en las prácticas sociales de las personas. 

 De los apartados de observación e interrogatorio, se especifica que no todos los 

indicadores cubrirán con ambos criterios, pues existen aquellos en que se prima 

uno sobre el otro, sobre todo porque la observación fungiría como la 

aproximación más fidedigna del comportamiento del niño y las relaciones que 

establece con su medio ambiente, sin embargo, existen elementos que no se 

pueden observar en la consulta dado que son parte de los escenarios cotidianos 

del niño (casa, guardería, etc.) y de las relaciones que establece (abuelos, tíos, 

amigos, etc.) 

 La escala de calificación fue especificada en función del objetivo del indicador, 

procediendo a la modificación e incluso reemplazo de algunos criterios.  

 Se hicieron notas aclaratorias en el área de conductas esperadas para algunos de 

los indicadores, sobre todo en los referentes a las primeras edades, porque la 

calificación no puede generalizarse, acotándose a los rangos de edad específicos. 
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 Se decidió uniformar criterios respecto a la terminología usada, en específico 

para aquellas referencias a niño, bebé e hijo, dejando para la cartilla de 0 a 6 

meses la acepción bebé, y para la de 7 a 12 y 13 a 24 la palabra niño. En el caso 

de la aproximación a mamá, cuidador y señora, se decidió dejar cuidador, 

excepto en aquellos casos en que la palabra mamá cobra una relevancia especial 

para los criterios de calificación o concepción de indicadores. 

De los indicadores que se identificaron con dificultades se sugieren las siguientes 

modificaciones, las cuales están sujetas a los objetivos del manual, de las descripciones 

de los indicadores, criterios de calificación y número de indicadores por rangos de edad: 

Indicadores 
 

Modificaciones sugeridas 
 

2.2  Reacciona a los sonidos, se aquieta o 
aumenta el movimiento de su cuerpo. 

Se propone replantear la descripción en el manual.   

3.1 Inicia sonrisa social. Se ríe cuando le 
hablan o lo ven. 

Se propone moverlo al mes 2. 

5.1 Acostado se pone de lado. 
Se sugiere que el criterio de calificación sea menos 

exigente 

6.1  Contesta con sonidos como “agugu” 
cuando se le habla. 

Especificar que, en la interpretación, el “agugu” sea 
tomado como un ejemplo de emisión de sonido y que 

cualquier sonido diferenciado es válido.  

9-10.2 Puede entender “no”,  “dame”, “ten”, 
“pon”, “mira”. 

Se propone mover el indicador tal cual al rango de 13 
a 15 meses. Además, se plantea la posibilidad de 

establecer un indicador que preceda al actual en que el 
criterio de calificación sea menos riguroso.   

9-10.4 Junta el dedo pulgar al índice para 
tomar objetos pequeños. 

Se sugiere reinterpretar la descripción y el criterio de 
calificación, proponiendo que el +3 se describa con 
menos exigencia, subiendo el +2 como la condición 

óptima. La descripción tal cual como está propuesta se 
pasa al rango de edad de 11 y 12 meses y se plantea 

construir una conducta previa que puede antecederle.  

9-10.4 Junta el dedo pulgar al índice para 
tomar objetos pequeños.  

Se plantea la posibilidad de pasarlo al rango de 11 a 
12 meses y de reformular otro indicador que considere 
una respuesta más temprana de la pinza fina, de modo 
que pueda quedar un nuevo indicar en lugar del actual 

sin eliminarlo.  
9-10.5 Inicia el gateo y se desplaza, se queda 

de pie sujetándose de los muebles. 
Reinterpretar el indicador de modo que tenga menor 

exigencia en los criterios de calificación.  
9-10.7 Señala lo que quiere. Se sugiere moverla al rango de 13 a 15 meses. 

11-12.5 Jala la sabana o cobija para alcanzar 
un objeto o recurre a otra persona para 

obtenerlo. 

Se sugiere moverla al rango de 13 a 15 meses. 

11-12.6 Dice adiós con la mano, aplaude, 
manda besitos, hace ojitos. 

Se plantea la modificación de los criterios de 
calificación.  
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Al evaluar la secuencia y orden de presentación de las conductas del desarrollo, 

se determinaron aquellos indicadores que se presentan antes, durante y después de 

las edades cronológicas propuestas: 

El ítem 19-21.3 (Se agacha para recoger un objeto) es un ejemplo de las conductas 

que son realizadas antes de la edad propuesta, éste es ejecutado por el 90% de la 

población a los 18 meses. Dentro de la realización de la conducta en la edad 

propuesta, se encuentra el reactivo 9-10.1 Reconoce su nombre cuando alguien le 

llama, realizado por el 90% de la población a los 9 meses. Finalmente, la conducta 

5.1 (Acostado se pone de lado) es ejecutado sólo por el 50% de la población en la 

edad sugerida, es decir, es un indicador que se realiza posterior a la edad propuesta.  

Sobre la identificación de aquellos indicadores que se presentan con dificultad, se 

sugiere replantear el orden dentro del instrumento (ANEXO 2) 

Respecto a la validez predictiva y concurrente, se encontró una sensibilidad 

global de 82.32 y una especificidad de 89.36, por rango de edad para la cartilla de 0 

a 6 meses, existe una sensibilidad de 78 y una especificidad de 86, para la cartilla de 

7 a 12 se muestra una sensibilidad de 82 y una especificidad de 90, finalmente para 

la cartilla de 13 a 24 meses se presenta una sensibilidad de 83 respecto a una 

especificidad de 90. Esto pone a la sección de las conductas del desarrollo dentro de 

los estándares de validez necesarios para pruebas con estas características 

Al evaluar los criterios de calificación global y por indicador en las secciones de 

interacción y riesgo psicosocial, se encontró que en la sección de interacción 

cuidador-niño la presencia de riesgos gira en aspectos como la falta de organización 

en los horarios cotidianos del niño (alimentación, sueño-vigilia, juego, etc.) y por 

ende en el relato de rutinas, además en la forma en que el cuidador llama la atención 

del niño, le explica y lo ve. Para la sección de riesgo psicosocial, se muestra la falta 

de cuidadores regulares en la crianza del niño, la presencia de situaciones de 

pobreza, hacinamiento o violencia y prácticas de crianza sobreprotectoras. Para la 

cartilla de 0 a 6 meses se suma la atención sólo de los cuidados generales del niño. 

Para el rango de 7 a 12 se reporta hiperactividad en el niño que desespera a la 

madre. Finalmente, para el rango de 13 a 24 meses, se muestra poca variedad de 

objetos con que juega el niño, falta de límites claros y presencia de berrinches. De 

manera general todos los indicadores se vieron presentes en la muestra conformada, 

aunque en algunos por la frecuencia observada, debía replantearse su incorporación 
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o recurrir a situaciones de criterio de presencia mucho más claro, se optó por lo 

segundo, pues el marco de referencia no cambia estos aspectos como condiciones 

vinculadas con el desarrollo. 

En un segundo plano, como parte de la reflexión, se retoman aquellos elementos que 

proponen Carretero-Dios y cols. (2005) como elementos rectores del proceso que se 

sigue al evaluar o proponer una herramienta:  

En un primer momento se justifica el estudio.  La evaluación de las Cartillas de 

Vigilancia tiene en cuenta que no todos los niños están dentro de la norma y ello no 

significa que estén “bien” o “mal”, sino que la norma funciona más bien como un 

marco descriptivo que se debe interpretar a la luz del nivel de la capacidad del niño 

(adaptación), el medio cultural y la influencia del programa (exposición al mismo) 

(Thorndike; Hagen: 1977), sobre todo cuando los referentes de evaluación son en su 

mayoría propuesto con población extranjera, siendo una tarea la creación de 

instrumentos de evaluación infantil en el contexto mexicano.  

Para la delimitación conceptual del constructo objeto de evaluación, se retomó el 

término de utilidad, como lo favorable o desfavorable de la evaluación (Anastasi & 

Urbina, 1998), que supone una aproximación al alcance real que están teniendo las 

catillas en su aplicación sistemática.  

Dentro del proceso, se reconoce que la evaluación versa sobre una aproximación 

cuantitativa pero también cualitativa (información sobre la construcción y 

evaluación cualitativa de ítems).  

Cuantitativamente se ubicó a los niños según el valor de la prueba, es decir, 

retomando el puntaje obtenido en cada niño se estableció si su resultado era normal 

o con retraso (Gómez de la Cámara, 1998; Anastasi & Urbina, 1998). 

Cualitativamente, se hizo hincapié en los aspectos de normalidad/retraso del 

desarrollo infantil al clasificar a los niños (Anastasi & Urbina, 1998), determinando 

los recursos con que cuenta cada uno de ellos y su capacidad de adaptación.  

Tras considerar los resultados del análisis estadístico de los ítems, se realizó el 

análisis de la presentación de conductas, así como el cálculo de los valores de 

sensibilidad y especificidad, que sugieren que existen indicadores que están siendo 

representativos de las edades que se proponen evaluar, pudiendo mejorar las 

propiedades de la herramienta cambiándolos a edades anteriores o posteriores. Ello 
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lleva a retomar los resultados de la estimación de la fiabilidad, que adquiere su 

mayor alcance cuando se cuenta con un agrupamiento definitivo que se ha sometido 

a evaluación.   

Además, se propuso exponer las evidencias externas de la validez de las 

puntuaciones, que se realizó tomando como pruebas de referencia a Bayley, Gesell y 

CLAMS-CAT (Carretero-Dios et. al., 2005) y cuyos valores han sido ya 

mencionados con anterioridad.  

Ahora bien, recapitulando las recomendaciones que sugieren ampliar la muestra 

(Delgado, 2010), estimar las edades de presentación de las conductas con el criterio 

de edad restringida (Rivera et. al., 2014), especificar qué hacer cuando se 

identifiquen fallas (Lozano, 2010), continuar con la implementación de las cartillas 

como una herramienta que ayude a identificar riesgos psicosociales (Amaro, 2010; 

Santana, 2010; Hernández, 2012), se señala lo siguiente:  

 Delgado en el 2010, tras evaluar la adquisición de las conductas del desarrollo 

de las Cartillas, determinó que era necesario ampliar el número de la muestra 

sobre todo en las últimas edades, reportando que la conducta 4 de los meses 13-

15 fue realizada por un 56% de la población, la conducta 4 de los meses 16-18 

se presentó en un 52.4%, la conducta 6 de los meses 16-18 en un 57.1% y la 

conducta 4 de los meses 22-24 se presentó en un 50%. Al ampliar la muestra, se 

reporta sobre esos mismos indicadores que la conducta 4 de los meses 13-15 es 

realizada por el 90% de la población a los 15.4 meses, es decir, dentro del rango 

esperado, la conducta 4 de los meses 16-18 es realizada por el 75% a 17.3 

meses, la conducta 6 de los meses 16-18 se presentó a los 17.7 meses en el 75% 

y la conducta 4 de los meses 22-24 que se presentó en un 95% a los 22.8 meses. 

De modo general en las últimas edades, las conductas son pasadas por un 75% e 

incluso algunas en un 95% dentro del rango de las edades cronológicas 

propuestas.  

 Al estimar los indicadores de validez con los criterios de calificación originales 

de la cartilla sin restricción de los puntajes a la edad, se mostró en Rivera y cols. 

(2014) una sensibilidad de 75.99 y una especificidad de 90.46, con el análisis de 

curvas ROC los indicadores mejoraron la sensibilidad (84.43), aunque la 

especificidad bajó (75.78). Al correr nuevamente el análisis considerando el 

criterio de puntajes restringidos a la edad, se encontró que la sensibilidad es de 
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82.32 y especificidad de 89.36, aun cuando la sensibilidad baja, la especificidad 

aumenta mostrándose en ambos casos valores aceptables.  Como se observa la 

sensibilidad y especificidad no es igual para los tres rangos de edad, situación 

que advierten Liao & Yao (2008) al describir que las correlaciones pueden ser 

válidas en un grupo o rango de edad, pero en otros no, tal como sucede en el 

rango de 13 a 24 meses muestra una buena sensibilidad, pero una especificidad 

baja.  

 Hernández en el 2012, al buscar determinar las repercusiones que tiene la 

presencia de riesgos psicosociales en el desarrollo de niños sanos menores de 2 

años, reporta que dentro del total de su población, los riesgos que presentaron un 

mayor índice de frecuencia fueron: Situaciones de pobreza, hacinamiento o 

violencia en la familia que generen deficiencias en el cuidado del niño, Un solo 

cuidador sin otro que lo pueda ayudar, o más de cuatro que se improvisan o 

alternan de forma desorganizada, Prácticas de crianza sobreprotectoras, que 

restringen la actividad y experiencias necesarias para la edad del niño,  Existe 

poca variedad de objetos con los que el niño juega en la vida cotidiana (en 

forma, color, tamaño, sonido, textura, etc.) o no son de acuerdo con la edad, La 

interacción con el niño se reduce únicamente a cuidados generales, No regula 

sus ciclos de sueño, no duerme por las noches, Se torna irritable y hace 

berrinche fácilmente ante las órdenes de la madre o de algún familiar, tales 

riesgos señalados siguen identificándose en el presente estudio, determinando 

con ello que existen indicadores que están aportando en la detección de riesgos, 

sin embargo, en el caso contrario, se deben replantear modificaciones en la 

escala de puntuaciones como en los indicadores: No conoce personas a las que 

se pueda dirigir para solicitar orientación sobre el  cuidado del niño 

(familiares, instituciones, profesionales) y  Los miembros de la familia no 

muestran interés en el desarrollo del niño, no hacen preguntas al cuidador 

sobre sus avances, no celebran o alaban entre ellos los logros del niño, que 

refleja un porcentaje mínimo respecto a la detección de riesgos.  

Entonces, retomando los antecedentes de los cuales se rescataron recomendaciones, se 

puede decir que evaluar la utilidad de las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo ha 

contribuido a la mejora constante del instrumento, coadyuvando en la creación de 

instrumentos que evalúen el desarrollo de modo integral en el primer nivel de atención y 
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que dé cuenta del contexto local (Delgado, 2010; Amaro, 2010; Santana, 2010; Lozano, 

2010; Hernández, 2012; Amaro, 2013).    

Una vez señalado lo anterior, se puntualiza la importancia de plantear herramientas que 

respondan a la carencia de elementos de evaluación en México, que estén abiertos a ser 

evaluados, reconociendo que es en el proceso de evaluación que podrán posicionarse 

como una opción viable.  

Para las Cartillas de Vigilancia del Desarrollo, el evaluar su utilidad, sugiere nuevas 

aproximaciones de investigación, como la consideración de variables socioeconómicas, 

nivel educativo, etc., que ayuden a diferenciar los resultados según éstas; la relación de 

las conductas del desarrollo con los indicadores de interacción y riesgo psicosocial; la 

relación de la sección de interacción con otros instrumentos como el HOME y NCAST, 

por mencionar algunas.  

CONCLUSIONES 
 

La versión evaluada de las cartillas mostró adecuados índices de frecuencia de los 

indicadores de riesgo e interacción, sin embargo, alguno de ellos fue interpretado como 

bajo por el grupo de expertos, por lo que, fue necesario hacer algunas modificaciones en 

el manual sobre la forma de explorarlos o interpretarlos, con el fin de incrementar su 

sensibilidad a la problemática psicosocial de la población mexicana.    

Los índices de validez concurrente de las conductas de desarrollo fueron adecuados de 

manera general y en cada cartilla, pero algunos meses específicos mostraron valores 

bajos. 

Observada la edad de presentación de las conductas del desarrollo y el análisis de 

puntos de corte por el método ROC, se sugieren mejoras en el reacomodamiento de 

algunas conductas a otros rangos de edad, la modificación de criterios de calificación e 

interpretación, nuevos puntos de corte. 

Se incorporó la experiencia del trabajo grupal proporcionando enfoques 

multidisciplinarios que aportaron a la herramienta la solidez que se requiere, sobre todo, 

porque se parte de marcos de conocimiento específicos que se integran de una sola 

propuesta. 
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Se confirma la necesidad de que los aplicadores tengan una capacitación previa a la 

implementación del instrumento, a modo de mejorar su confiabilidad en el uso de las 

cartillas.  

Obtener muestras de diversos contextos nacionales ayudó no sólo a mejorar la utilidad 

de las cartillas, sino también a posicionarlas como un instrumento creado con y para 

población mexicana que responde a la carencia de instrumentos mexicanos.  

Se presentan propuestas de modificaciones integradas a la estructura del formato de las 

Cartillas de Vigilancia, lográndose una propuesta de versión modificada aceptada por 

los autores de la misma. 

 

REFLEXIONES FINALES  

El proceso de investigación como un proceso abierto, implicó para este caso una 

oportunidad de aprendizaje constante, de dudas inacabadas. Sin duda ha sido 

enriquecedora la aproximación que eh tenido en el plano conceptual, en el acercamiento 

a las familias que formaron parte de la aventura, a la construcción estadística de la 

evidencia, sin embargo, también me encontré con dificultades, unas mayores que otras, 

que fueron desde el registro de la información al encontrar en los expedientes huecos de 

información, incoherencias, registros inadecuados (edad mal calculada, fechas erróneas, 

etc.), falta de constancia en la sistematización apegada a los criterios de calificación 

para cada instrumento, huecos históricos en el registro de la base de datos (ausencia de 

registro de edades, fechas de nacimiento, número de cartilla, número de aplicación, 

etc.), los tropiezos personales en el aprendizaje del manejo de los medios estadísticos 

(fórmulas mal diseñadas, no recordar el curso de un procedimiento, tipo de variable, 

etc.), la incertidumbre en la forma de transmitir la información desde mi lenguaje tan 

particular, etc., todo parte de una misma travesía, abierta a subjetivación aun cuando se 

planteó una camino cuantitativo, sin poder evitar pensar en el niño como sujeto de 

cambio.  

Y sin embargo, la aventura finalizó, con grandes aprendizajes, con el deseo de 

emprender nuevos caminos, de retomar el mundo de lo cuantitativo, porque sé que la 

capacidad reflexiva está bien cimentada y que ello me seguirá permitiendo ver los datos 

numéricos con otros ojos, dándoles el valor que merecen en cada uno de los escenarios 

cotidianos en que me los encuentre.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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edad

Se mantiene sentado sin ayuda y gira la cabeza hacia ambos lados.

Sostiene un objeto en cada mano.

Encuentra un juguete.

Acostado boca abajo gira sobre su estómago.

Estira los brazos cuando quiere que lo carguen.

Reconoce su nombre cuando alguien le llama.

Puede entender “no”,  “dame”, “ten”, “pon”, “mira”.
Tira objetos al piso y ve donde cayó o escucha el sonido que producen al caer.

Junta el dedo pulgar al índice para tomar objetos pequeños.

Inicia el gateo y se desplaza, se queda de pie sujetándose de los muebles.

Puede rodarse para alcanzar un objeto.

Señala lo que quiere.

Le gusta explorar: mete y saca objetos de un recipiente o cajón.

Distingue quien es papá, mamá o ambos.

Inicia la imitación de algunos sonidos y gestos.

Puede beber de una taza aunque derrame o vaso entrenador.

Jala la sabana o cobija para alcanzar un objeto o recurre a otra persona para 

obtenerlo.

Dice adiós con la mano, aplaude, manda besitos, hace ojitos.

Gatea o se para deteniéndose de los muebles.

Hace “solitos” o se mantiene parado sostenido de una mano.
Indica lo que quiere.

Puede cambiar solo de posiciones fácilmente (se sienta, rueda, se acuesta,).

Identifca a los padres y puede llamarlos diciendo papá y mamá.

Busca un objeto de su interés previamente mostrado en los lugares que se lo 

esconden.

Después que se hace bailar una moneda o disco, toca al examinador para que lo 

repita.

Mete y saca objetos de un recipiente

Camina solo.

Puede subir gateando un escalón. 

Hace rayones

Dice dos a tres palabras además de papá, mamá

Imita quehaceres domésticos

Bebe de taza sin ayuda

Señala 2 partes de su cuerpo cuando se le pregunta.

Arroja una pelota parado

Al mostrarle un libro ayuda a volver las paginas de un libro

Se agacha para recoger un objeto

5 palabras además de papá, mamá

Juega a dar de comer a sus juguetes 

Patea la pelota sin apoyo

Corre

Sube y baja escaleras sostenido de la mano descansando entre un escalón y otro. 

(Ambas cosas)

Indica cuando se moja el pañal

Señala 5 partes de su cuerpo

Puede quitar la envoltura de un dulce o la cascara de un plátano 

Es capaz de subirse a una silla grande solo

MES 19 -

21

MES 22 - 

24

MES 11 Y 

12

MES 13 -

15

MES 16 - 

18

MES 9 Y 

10

DESARROLLO DEL NIÑO CONDUCTAS ESPERADAS  7 A 24 MESES DE EDAD

MES 7 Y 8



 

121 
 

 

 

 

c1 c2 c3 edad

1 3

Situaciones de pobreza, hacinamiento o violencia en la familia que generen deficiencias 

en el cuidado del niño (higiene, alimentación, seguridad física o emocional).

2 1 4
Un solo cuidador sin otro que lo pueda ayudar, o más de 4 que se improvisan o 

alternan de forma desorganizada.

3
Varias personas opinan o deciden sobre la forma de cuidar al niño originando 

confusiones o contradicciones en la toma de decisiones.

4 2
Prácticas de crianza sobreprotectoras, que restringen la actividad y experiencias 

necesarias para la edad del niño.

5
Algunos miembros de la familia muestran actitudes poco tolerantes, exigentes u 

hostiles hacia el niño o la madre.

6
Los miembros de la familia no muestran interés en el desarrollo del niño, no destacan o 

preguntan sobre sus logros.

3

Prácticas de cuidado irresponsables y poco seguras para la salud e integridad del niño 

(descuido en la limpieza, en la prevención de accidentes, abrigo, transporte, etc.) por 

parte de algún miembro de la familia.

4
Actitudes poco tolerantes, exigentes u hostiles de otros miembros de la familia hacia el 

niño o hacia la madre.

5

Los miembros de la familia no muestran interés en el desarrollo del niño, no hacen 

preguntas al cuidador sobre sus avances, no celebran o alaban entre ellos los logros 

del niño.

6
El niño no tiene relaciones de juego, atención o manifestaciones de afecto frecuentes 

con otros niños o familiares.

1

El medio ambiente del niño generalmente está muy silenciosos por periodos muy 

prolongados o con ruido excesivo, gritos, radio y televisión constantes que impiden al 

niño, su orientación a estímulos o fuentes de comunicación específ icos.

2
existe poca variedad de objetos con los que el niño juega en la vida cotidiana ( en 

forma, color, tamaño, sonido, textura, etc.) o no son de acuerdo con la edad. 

5
Al niño se le deja solo o sin siprevisión de un adulto por algunos momentos durante el 

día. 

7 7 6
No conoce personas a las que se pueda dirigir para solicitar orientación sobre el  

cuidado del niño (familiares, instituciones, profesionales).

8 10 9
Muestra estados de ánimo que repercuten en la relación con el niño (depresión, 

rechazo, ansiedad).

9 11
1

0

Refiere sentirse perturbada por situaciones que afectan el bienestar familiar (violencia 

doméstica, alcoholismo o drogadicción del padre o miembro cercano con los que 

cohabitan). 

10 7 Sus interacciones se dirigen únicamente a los cuidados generales del niño. 

8 8
No establece límites claros durante las actividades del niño, es muy permisible, incluso 

aun cuando la seguridad del niño pueda verse afectada. 

9 Regaña con frecuencia al niño, aplica castigo físico para que entienda u obedezca.

12 Refiere dif icultades para atender al niño, entenderlo o disfrutar momentos juntos.

13 El cuidador no presta atención a las actividades del niño.

11
Se muestra molesto respecto a algún o algunos comportamientos del niño (se queja de 

él, o responde a sus comportamientos con regaños o gritos).

11 Llora mucho y no se consuela, desesperando a la mamá.

12 No regula o Desorganización en los ritmos de sueño/vigilia.

14
Muestra hiperactividad lo cual desespera a la madre (tira agua al bañarlo, no se deja 

cambiar el pañal, ponerse los zapatos).

15
Rechaza la comida en sus horas de alimentación lo cual hace que el cuidador lo obligue 

usando movimientos bruscos o gritos.

12
Se niega a cooperar en actividades cotidianas como vestirlo, bañarlo, alimentarlo 

desesperando a la madre.

13
Se torna irritable y hace berrinche fácilmente ante las ordenes de la madre o de algún 

familiar.

evaluador

registró en base

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL AMBIENTE FAMILIAR

CONDICIONES DE RIESGO EN EL NIÑO

 CONDICIONES DE RIESGO EN EL CUIDADOR  
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ANEXO 2 

 

1MD.1 Es capaz de buscar el pezón u objetos que rocen cerca de sus labios y luego 

succionarlos (chuparlos).

1MD.2Cuando se alimenta su succión es fuerte, derrama poca leche por los labios 

durante toda la toma, no se atraganta ni se pone morado, no vomita.

2MD.2  Reacciona a los sonidos, se aquieta o aumenta el movimiento de su cuerpo.

1MD.3Mueve doblando y estirando enérgicamente sus brazos y piernas.

2MD.3          Al acostarlo boca abajo levanta su cabeza despegando la nariz.

3MD.1 Inicia sonrisa social. Se ríe cuando le hablan o lo ven.

2MD.1      Sigue lentamente con la mirada el movimiento de las personas u objetos a la 

derecha y a la izquierda.

3MD.2     Al cargarlo o sentarlo con ayuda ya sostiene la cabeza.

3MD.3 Observa objetos que se le colocan al frente.

4MD.1 Acostado gira la cabeza a cualquier lado buscando algo.

4MD.3   Toma los objetos que se le ponen en su mano y se los lleva a la boca para 

chuparlos.

4MD.2 Sigue con los ojos los movimientos que hace con las manos.

5M.2 Alcanza objetos que se le ponen al frente.

5M.4 Voltea cuando se le habla.

5M.1 Acostado se pone de lado.

5M.3 Vocaliza, dice ooo/aaa o ah-gooo.

6MD.2 Sentado con ayuda toma y levanta un objeto o juguete pequeño que está a su 

alcance.

6MD.3 Busca la cara de la mamá cuando se le esconde.

6MD.1  Contesta con sonidos como “agugu” cuando se le habla.

MES 5

MES 6

DESARROLLO DEL NIÑO. CONDUCTAS ESPERADAS 1 a 6 meses

MES 1

MES 2

MES3

MES 4
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Edad

7Y8MD.1    Se mantiene sentado sin ayuda y gira la cabeza hacia ambos lados.

7Y8MD.3 Encuentra un juguete.

9y10MD.1 Reconoce su nombre cuando alguien le llama.

7Y8MD.2 Sostiene un objeto en cada mano.

7Y8MD.5 Estira los brazos cuando quiere que lo carguen.

7Y8MD.4 Acostado boca abajo gira sobre su estómago.

9y10MD.6 Puede rodarse para alcanzar un objeto.

9y10MD.3  Tira objetos al piso y ve donde cayó o escucha el sonido que producen al 

caer.

9y10MD.5 Inicia el gateo y se desplaza, se queda de pie sujetándose de los muebles.

11y12MD.1  Le gusta explorar: mete y saca objetos de un recipiente o cajón.

11y12MD.7 Gatea o se para deteniéndose de los muebles.

9y10MD.4 Junta el dedo pulgar al índice para tomar objetos pequeños.

11y12MD.2 Distingue quien es papá, mamá o ambos.

11y12MD.4 Puede beber de una taza aunque derrame o vaso entrenador.

11y12MD.3 Inicia la imitación de algunos sonidos y gestos.

9y10MD.7 Señala lo que quiere.

9y10MD.2 Puede entender “no”,  “dame”, “ten”, “pon”, “mira”.

11y12MD.6 Dice adiós con la mano, aplaude, manda besitos, hace ojitos.

13y15MD.3 Puede cambiar solo de posiciones fácilmente (se sienta, rueda, se 

acuesta,).

13y15MD.5 Busca un objeto de su interés previamente mostrado en los lugares que se 

lo esconden.

13y15MD.1 Hace “solitos” o se mantiene parado sostenido de una mano.
13y15MD.4 Identifca a los padres y puede llamarlos diciendo papá y mamá.

13y15MD.7 Mete y saca objetos de un recipiente

11y12MD.5 Jala la sabana o cobija para alcanzar un objeto o recurre a otra persona 

para obtenerlo.

13y15MD.6 Después que se hace bailar una moneda o disco, toca al examinador para 

que lo repita.

16y18MD.2 Puede subir gateando un escalón.

16y18MD.3 Hace rayones

13y15MD.2  Indica lo que quiere.

16y18MD.1 Camina solo.

19y21MD.3 Se agacha para recoger un objeto

19y21MD.2    Al mostrarle un libro ayuda a volver las paginas de un libro

16y18MD.4 Dice dos a tres palabras además de papá, mamá

16y18MD.6 Bebe de taza sin ayuda

19y21MD.1 Arroja una pelota parado

16y18MD.5 Imita quehaceres domésticos

16y18MD.7 Señala 2 partes de su cuerpo cuando se le pregunta.

19y21MD.5  Juega a dar de comer a sus juguetes

22Y24MD.5  Señala 5 partes de su cuerpo

19y21MD.4     5 palabras además de papá, mamá

22Y24MD.7  Es capaz de subirse a una silla grande solo

22Y24MD.4  Indica cuando se moja el pañal

22Y24MD.3  Sube y baja escaleras sostenido de la mano descansando entre un 

escalón y otro. (Ambas cosas)

22Y24MD.6  Puede quitar la envoltura de un dulce o la cascara de un plátano

22Y24MD.2 Corre

22Y24MD.1  Patea la pelota sin apoyo

DESARROLLO DEL NIÑO CONDUCTAS ESPERADAS  7 A 24 MESES DE EDAD

MES 7 Y 8

MES 13 -

15

MES 16 - 

18

MES 9 Y 

10

MES 22 - 

24

MES 11 Y 

12

MES 19 -

21
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