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Resumen 

Se presenta en este estudio observacional, descriptivo, transversal y prospectivo; la 

validación de un instrumento que evalúa el lenguaje visto como un organizador del 

neurodesarrollo, la Evaluación de la Comunicación y el Lenguaje para los tres 

primeros años de vida (ECL 0-3).  

El objetivo del proceso de validación es evaluar y adaptar las propiedades 

clinimétricas de la ECL 0-3 utilizada en un programa de vigilancia y promoción del 

desarrollo. Durante el procedimiento de este estudio, se llevó a cabo un muestreo no 

probabilístico, por conveniencia, incluyendo infantes de 0 a 36 meses de edad del 

Laboratorio del Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría y 

T1 Lomas de San Lorenzo Iztapalapa; excluyendo a aquellos sin la aplicación de 

todos los instrumentos propuestos para el proceso de validación. El procedimiento se 

llevó a cabo de la siguiente manera: 

1. Pilotaje. 

2. Ajuste de la estructura del instrumento. 

3. Aplicación concurrente del instrumento y el estándar de oro. 

4. Registro y sistematización de la información en una base de datos. 

5. Análisis estadísticos: Sensibilidad, especificidad, valores predictivos y puntos de 

corte. 

A través de un análisis de contingencia se obtuvieron cifras de sensibilidad 90, 

especificidad 93, valor predictivo positivo 60 y valor predictivo negativo 98; lo cual, se 

encuentra satisfactorio para la finalidad de detección de casos con y sin la condición 

de riesgo. Además se llevó a cabo un análisis de curvas ROC en donde se 

encontraron los puntos de corte para determinar el valor discriminante que localice 

los casos positivos y negativos con las mejores proporciones de sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos.  



Estos valores fueron calculados tanto para la prueba completa como para los 

primeros dos rangos de edad propuestos por el instrumento de manera 

independiente. se obtuvieron cifras de sensibilidad y especificidad mayores dentro de 

los parámetros sugeridos por la literatura como idóneos para instrumentos de 

detección en el área del desarrollo infantil; demostrando así, que la Evaluación de la 

Comunicación y el Lenguaje para los tres primeros años de vida (ECL 0-3) es un 

instrumento de cribado capaz de ser utilizado con los criterios de validez como 

prueba tamiz en el primer nivel de atención. 
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Introducción 

En el presente trabajo se propone la validación de un instrumento diseñado en el 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría 

(LSND-INP), el cual persigue la evaluación de la comunicación y el lenguaje, durante 

los tres primeros años de vida, como elementos organizadores del desarrollo. 

Actualmente en México, el 8.3% de las personas discapacidad, cuentan con alguna 

dificultad para comunicarse y más de la cuarta parte de estas personas se encuentra 

en un rango entre los cero y los 14 años de edad; encontrando así a más de cinco 

millones de niños y niñas con potencial para desarrollar una limitación comunicativa. 

La finalidad de contar con un instrumento de esta naturaleza, consiste en contar con 

herramientas adecuadas para llevar a cabo la importante labor de detección desde el 

primer nivel de atención a la salud; la cual, obedece a la creciente necesidad de 

localizar a aquellos infantes en situación de riesgo para organizar alguna desviación 

en su desarrollo. 

El propósito de este estudio es estimar las propiedades clinimétricas de validez de la 

Evaluación para la Comunicación y el Lenguaje para los tres primeros años de vida 

(ECL 0-3) a través de su uso en población mexicana. 

En el primer capítulo se aborda la situación actual de carencia de conocimiento por 

parte de los profesionales de la salud acerca del impacto que tiene la detección 

temprana de las alteraciones comunicativas el desarrollo del niño. Se habla de la 

utilidad de la valoración del lenguaje como herramienta para responder a la 

importancia de una detección oportuna y de la sistematización del proceso de 

diagnóstico en el proceso de adquisición del lenguaje; así como del lugar que ocupa 

el lenguaje dentro del proceso de organización del neurodesarrollo y el papel que 

juega la prevención como factor protector en la población infantil vulnerable.  
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El segundo capítulo habla sobre la factibilidad que existe para sopesar la función 

comunicativa infantil a través de la observación de conductas del desarrollo 

definidas; para lo cual existen instrumentos que evalúan la comunicación y el 

lenguaje a diferentes niveles y mediante estrategias distintas. Asimismo, se 

presentan de manera general algunas de las pruebas más relevantes en la práctica 

clínica actual y se profundiza en la descripción de los instrumentos vinculados con el 

desarrollo del presente estudio.  

El tercer capítulo menciona la importancia del cumplimiento de los estándares de 

validez que respalden la seriedad de los instrumentos; y de esta manera, se 

puntualizan aspectos de la validez tales como su definición, las categorías en las 

cuales puede ser clasificada, los procesos  que se ven implicados a lo largo de su 

ejecución y la finalidad que persigue.  

El cuarto capítulo describe paso a paso el proceso operativo a través del cual se 

desarrolló el presente trabajo; con la finalidad de asentar de forma clara el 

procedimiento a seguir en la elaboración de un estudio de validación y facilitar su 

reproducibilidad.  

Como resultado de la investigación se consigue exponer la evidencia de que la 

Evaluación para la Comunicación y el Lenguaje para los tres primeros años de vida 

(ECL 0-3) demuestra ser un instrumento de cribado válido y capaz de desempeñarse 

satisfactoriamente como prueba tamiz en el primer nivel de atención; cuyos valores 

de validez concurrente son satisfactorios para la finalidad de detección de casos con 

y sin una condición de riesgo. 
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Capítulo 1. Valoración del Lenguaje y la Comunicación  

1.1 Valoración del lenguaje 

De manera general, se sabe que el proceso de la adquisición y del mismo desarrollo 

del lenguaje, se trata de un proceso que abarca una gran parte de la vida de un 

sujeto y que, a su vez, abre paso al desarrollo de los aspectos cognitivos, sociales y 

emocionales. Mucho antes de alcanzar el dominio del habla, a raíz de la interacción 

del infante con las personas, los objetos y las distintas situaciones a las que se ve 

expuesto, gradualmente despliega una serie de herramientas de comunicación 

preverbal. Una vez siendo capaz de verbalizar su participación en los intercambios 

comunicativos con otros, se puede presumir la consolidación de numerosas 

transformaciones funcionales, las cuales le han llevado al aprendizaje del código 

lingüístico y de su empleo práctico como herramienta para la comunicación. La 

evaluación del lenguaje es una tarea que resulta útil tanto para la realización de 

trabajos de investigación como para la práctica clínica. Se trata de una labor 

fundamental para determinar la zona de desarrollo lingüístico, a partir de la cual se 

distingue a aquellos sujetos que se encuentren en situación de riesgo o irregularidad, 

de aquellos que no lo estén. Posteriormente se determina un diagnóstico preciso, a 

partir del cual se procede a trazar objetivos y establecer estrategias para su 

cumplimiento. 

 La finalidad de una valoración de la comunicación y el lenguaje en el contexto de la 

vigilancia y el desarrollo, es la de localizar y definir casos de desviación en el proceso 

de adquisición del lenguaje para procurar su corrección, considerando así al 

diagnóstico como el requerimiento básico para el inicio de la intervención; por ello, 

resulta necesario contar con la inmediata determinación del trastorno. Un pronóstico 

favorable se supedita a la prontitud del tratamiento, que a su vez, está subordinada a 

la detección misma; por lo que la reducción de la edad promedio de diagnóstico es 
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una prioridad para el personal sanitario. Aunado a ello, las exigencias del área de la 

salud se sustentan en la filosofía de la excelencia en el servicio; misma que podemos 

percibir en términos de la documentación de los métodos clínicos utilizados y los 

resultados obtenidos. Indiscutiblemente se requiere de herramientas válidas y 

confiables para tal efecto, ya que resulta más valiosa, durante la estructuración de un 

diagnóstico y un plan de tratamiento, la ayuda de un instrumento sólido en lugar de 

diversas herramientas de dudosa calidad.1 

Actualmente los instrumentos psicométricos se enfocan en el análisis de dominios 

que están claramente determinados y encuadrados por la prueba; de manera que el 

diseño permite acotarles dentro de un contexto externo con factores que influyen en 

el paciente y en la situación exploratoria. Así, los reactivos que corresponden a cada 

uno de los dominios, debe traducirse en una conducta o comportamiento 

francamente observable y factible de ser medido; pero además es indispensable 

considerar que el aspecto a medir puede o no ser evidente en el preciso momento de 

la evaluación, con la finalidad de contar con la posibilidad de realizar inferencias 

adecuadas respecto al caso en cuestión.2  

La necesidad de identificar tempranamente los posibles retrasos en la adquisición del 

lenguaje es cada vez mayor, si se toma en consideración que se trata del punto de 

partida para la estructuración del abordaje a seguir. En la actualidad se habla de los 

hablantes tardíos como aquellos niños de entre 18 y 20 meses de edad con un 

lenguaje inicialmente retrasado o empobrecido que pueden o no manifestar 

alteraciones en el habla. Apoyado en la evidencia de los criterios clínicos descritos en 

la literatura,3 se reconocen puntualmente los siguientes datos como indicadores para 

considerar a un niño dentro de un perfil de retraso del lenguaje:  

Encontrarse en el rango de edad entre los 24 y los 36 meses, con presencia de:  

-Vocabulario notablemente reducido.  
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-Desarrollo muy básico de la sintaxis. 

-Emisiones de morfología rudimentaria.  

Lo anterior, les coloca en una situación de riesgo para evolucionar a trastorno del 

lenguaje franco. Tanto el grupo de niños con un perfil de retraso en el lenguaje, como 

aquellos con un perfil de trastorno de lenguaje deberán someterse a una clasificación 

diferente debido a que, naturalmente, no obedecen a circunstancias que sean iguales 

en el presente o en el futuro. Los hablantes tardíos y los niños con perfil de retraso 

de lenguaje serán potencialmente detectables en sus edades correspondientes de 

aparición 18-20 meses y 24-36 meses.3 

En estos casos, será necesaria la administración de una serie de pruebas que 

auxilien al ya mencionado diagnóstico temprano; no obstante, será imperativo el 

conocimiento de lo que se busca diagnosticar; ya que, el diagnóstico de trastorno de 

lenguaje emitido antes de los cuatro años de edad sería prematuro y aventurado. No 

hay que olvidar en ningún momento, que el uso de los instrumentos de evaluación es 

sólo un aspecto que forma parte de un conjunto de estrategias por parte del 

profesional tanto para el diagnóstico, como para la intervención y el registro de los 

procedimientos implementados y la evolución de los pacientes. La exactitud del 

diagnóstico en el proceso de adquisición del lenguaje, el cual es emitido a tiempo, es 

la llave a la estructuración de la metodología de una intervención exitosa, siendo éste 

uno de los aspectos sobresalientes acerca de la relevancia de la precisión del 

instrumento que sea utilizado para apoyar dicho diagnóstico. Los casos de niños con 

un perfil de retraso de lenguaje que sean oportunamente detectados e intervenidos, 

tendrán mayor probabilidad de un pronóstico exitoso; a diferencia de aquellos en los 

que el abordaje es tardío, siendo así, más largo y complejo debido a una mayor 

inflexibilidad propia de la naturaleza del diagnóstico. Lo anterior, comúnmente se 

verá traducido en dificultades en el aprendizaje que con frecuencia se dirigen hacia 

impedimentos en la lectoescritura. La importancia de la validación de un instrumento 

de medición diagnóstica se explica prácticamente sola. Existe una numerosa 
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variedad de razones por las cuales el diseño de una prueba no estaría completo sin 

haber pasado por el proceso de validez. Por ejemplo, el uso de una herramienta 

confiable y debidamente validada, a diferencia de varios métodos regulares, 

abreviará el proceso de diagnóstico y de estructuración del plan de intervención; 

ahorrando así, valioso tiempo, recursos económicos y esfuerzo profesional. 

Mucho se ha venido haciendo en aras de la detección e intervención temprana en 

alteraciones del desarrollo motriz en infantes; sin embargo, no siempre es común 

encontrar interés por el proceso del desarrollo cognitivo en las primeras edades de la 

infancia. El lenguaje, que por muchos es considerado un área de desarrollo separada 

de la motricidad y la cognición, en realidad forma un trinomio indisociable. Así, 

quienes busquen la prevención de alteraciones en el desarrollo del pensamiento, que 

comúnmente puede pasar inadvertido durante las primeras manifestaciones, están 

en posibilidades de valerse del análisis de indicadores lingüísticos tempranos que 

reflejen la integridad de la evolución cognitiva del infante. Sin embargo, la mayoría de 

las escalas que miden aspectos del lenguaje no se detienen a analizarlo desde su 

totalidad y en relación con otros procesos mentales.4 

Es importante destacar que una manifestación de posibles retrasos en el desarrollo 

del lenguaje infantil, no significa únicamente la afectación de un componente 

lingüístico, sino de los procesos neuropsicológicos involucrados y de las habilidades 

que dan lugar a la adquisición del lenguaje; anticipando así posibles alteraciones en 

el aprendizaje. Resulta entonces indispensable el uso de instrumentos cualitativos y 

cuantitativos durante el proceso diagnóstico para lograr un acercamiento a la 

interpretación de los resultados en función de los diferentes componentes del 

lenguaje, así como los procesos neuropsicológicos y las habilidades involucradas.5 

Para valorar el lenguaje infantil, los profesionales se apoyan en el análisis clínico de 

comportamientos o conductas observables, las cuales, brindan la posibilidad de 

inferir las cualidades cognitivas que no son visibles en el sujeto. 
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Las manifestaciones que pertenecen al orden del lenguaje y que son identificables 

dentro de los primeros 36 meses de edad, son los mismos que a mediano plazo 

pueden ser traducidos en una alteración más allá de lo comunicativo y que desde las 

primeras manifestaciones estaría indicando una futura dificultad en la estructuración 

del pensamiento. En la población infantil vulnerable, específicamente la que incluye a 

niños con trastornos del neurodesarrollo y fallas importantes en el lenguaje, se han 

evidenciado dificultades para llevar a cabo una detección y una intervención oportuna 

que permitiría en muchos casos paliar el impacto del compromiso de las funciones 

neuropsicológicas. Por ello, la localización de una desviación en la evolución natural 

del aspecto comunicativo ofrece una ventana de oportunidad para una positiva 

incidencia en el curso de la alteración.6,7 Un ejemplo claro sobre los alcances de la 

detección de indicadores lingüísticos tempranos, acerca de futuros obstáculos en el 

desarrollo que no sólo obedecen a la comunicación, son los trastornos del espectro 

autista o trastorno por déficit de atención. Por ello que se reconoce la necesidad de 

promover la realización de estudios que tengan un impacto en la cobertura de la 

atención a manifestaciones tempranas de alteraciones en el neurodesarrollo infantil.8 

Las mediciones más comúnmente usadas para la evaluación del lenguaje no siempre 

son factibles de utilizarse en todos los contextos debido a la preparación que 

requieren por parte del personal y por el tiempo que puede ser necesario para su 

aplicación. Una detección de posibles casos con las escalas adecuadas, abriría la 

posibilidad de evitar un aplazamiento innecesario para la su atención oportuna. 

Estudios recientes muestran ser satisfactorios al indagar si la evaluación lingüística 

de infantes entre los ocho y los treinta meses de edad en población mexicana es 

confiable. Desde la visión de la salud pública resultaría incluso de gran beneficio en 

términos de estrategia y organización, el contar con instrumentos cuyo uso se 

encuentre al alcance de cualquier prestador de servicios sanitarios para aportar a la 

tarea de identificación de la prevalencia e impacto social de los trastornos del 

lenguaje.9,10 
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Como conclusión, la evaluación del lenguaje y de la comunicación no se reduce a 

una actividad de aplicación de pruebas e instrumentos de medición de conductas, 

sino que envuelve una postura por parte del profesional, la cual, integra las 

individualidades de cada caso y las transforma en un resultado coherente. Es un 

proceso que requiere ser medido y sistematizado; cuya finalidad global implica 

detectar, diagnosticar, contextualizar, pronosticar y prescribir. 
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1.2 Perspectiva del proceso de adquisición del lenguaje en el neurodesarrollo 

Los trastornos del desarrollo conforman un amplio grupo de características que, en 

caso de no ser exitosamente corregidos u organizados, acompañarán al individuo 

durante toda su vida. No obstante, actualmente contamos con los conocimientos 

suficientes para incidir en la historia natural de una alteración a través de la 

localización de los signos tempranos  y de la corrección de la estructuración del 

trastorno. Cuando estas características se instalan, en la medida que resulten como 

un obstáculo en las actividades de la vida diaria, serán consideradas una 

discapacidad con diferente grado de severidad. Actualmente es evidente la 

importancia de la prevención como eje para beneficio del pronóstico individual, 

familiar y sistémico. No obstante, aunque en la actualidad el equipo sanitario del 

primer nivel de atención se compone de profesionales con la capacidad de acción 

para identificar casos con necesidad de atención adicional, son insuficientes los 

sistemas de monitoreo para estos trastornos. Lamentablemente no se cuenta con las 

herramientas suficientes para abarcar por completo la exigencia social sobre el 

cuidado integral de la infancia, invirtiendo valiosos esfuerzos y tiempo de forma 

inconsistente debido a que en la actualidad se continúa presentando tardíamente la 

detección de desviaciones o trastornos del desarrollo. De esta manera es posible 

constatar que muchas expresiones funcionales tempranas pasan inadvertidas para 

los cuidadores y los interventores de la salud, y que se vuelve franco una vez que los 

indicadores clínicos empeoran o comienzan a restringir la adaptación del niño a su 

ambiente. Es clara la necesidad de contar con instrumentos que, no sólo sean 

adecuados para la medición de lo que se pretende intervenir, sino que se trate de 

escalas cuyos resultados sean confiables y que, además, encontrándonos en una 

labor de prevención, no sólo sean factibles de aplicarse por los profesionales en 

rehabilitación de las instituciones especializadas, sino que sean instrumentos 

transferibles a personal capacitado del primer nivel de atención de salud.11,12 
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La observación del desarrollo infantil se juzga como un procedimiento adicional y 

prescindible dentro del seguimiento del desarrollo infantil, y que comúnmente es una 

tarea que de manera equívoca se deposita en un solo cuerpo de conocimiento, 

atribuyéndosele a los profesionales de la salud cuando realmente corresponde a 

personas en contacto con el niño, tales como cuidadores y educadores. De esta 

manera, se mantienen circunstancias a pesar de las disposiciones oficiales para 

impulsar la atención del desarrollo, las cuales frenan o sabotean la labor de fomento 

al bienestar infantil. Tales circunstancias incluyen: falta de instrumentos adaptados, 

infraestructura y logística para la supervisión del desarrollo infantil, ausencia de 

asignaturas relacionadas con el desarrollo infantil dentro de los programas de 

formación de profesionales de la salud y desestimación sobre la trascendencia del 

acompañamiento por parte de los interventores.13 Actualmente se cuenta con una 

gran cantidad de instituciones encargadas de la intervención y corrección de 

alteraciones lingüísticas, para lo que naturalmente se requiere de instrumentos de 

detección y de diagnóstico que lamentablemente se encuentran sólo adaptados o 

traducidos a la lengua del sitio donde sean utilizadas pero que, al menos en el caso 

de México, no están validados y estandarizados para su población. Latinoamérica ha 

reconocido la trascendencia de la intervención clínica de los trastornos de lenguaje; a 

raíz de los progresos en el estudio del neurodesarrollo,  se han venido impulsado 

numerosos programas de investigación dirigidos hacia la validación y normalización 

de instrumentos diagnósticos. paulatinamente se revelan nuevos sistemas de 

pesquizaje potencialmente aplicables en contextos ajenos a los hospitales, los 

cuales, incrementen la capacidad de alcance. De esta forma sería posible cumplir las 

metas de detección y prevención a través del monitoreo del desarrollo infantil.13 

Para aquellos interventores del desarrollo que utilizan escalas psicométricas es, en 

muchas ocasiones, subestimada la relevancia del uso de instrumentos 

consistentemente adecuados a su universo de estudio. Así, muchas veces se pasa 

por alto lo perjudicial que puede resultar la aplicación de pruebas cuyos niveles de 

validez y confiabilidad son ignorados. Las consideraciones sobre los resultados 
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obtenidos de los instrumentos diagnósticos, tienen un alcance mucho mayor al 

terapéutico en términos técnicos. La validez de una prueba no sólo es insignia de 

calidad, sino que significa que cuenta con el compromiso de proporcionar 

información precisa y verdadera acerca del sujeto en cuestión. Además es capaz de 

reflejar con suficiente sensibilidad y especificidad los indicadores clínicos críticos 

para la interpretación del profesional. Debe ser contemplado el hecho de que el 

empleo del instrumento  llegará a distintas instituciones, por lo que es necesario 

tener en consideración en todo momento que la solidez de la prueba tendrá 

repercusiones positivas para el sujeto, y por ende, para la familia y la sociedad. El 

éxito de la detección y de la intervención terapéutica están directamente mediados 

por la precisión de los instrumentos utilizados para el pesquizaje y el diagnóstico de 

los infantes; dicha precisión está dada por la capacidad del instrumento para medir 

aquello a lo que obedece su diseño.14 Sin embargo, la valoración en el contexto del 

neurodesarrollo, no pierde de vista que los elementos organizadores de la 

comunicación y el lenguaje se despliegan a partir de la interacción social y que 

paralelamente abren camino a la construcción del pensamiento. 

Con los métodos usados para medir variables psicoeducativas, es necesario probar 

empíricamente que el instrumento es válido para la población para la cual fue 

diseñado. Al elaborar una escala para medir la variables que son sólo visibles a 

través de la interpretación de indicadores abstractos, es necesario demostrar que la 

puntuación de sus resultados verdaderamente distingue a los sujetos de manera 

adecuada. Así pues, la medición de los reactivos propuestos por la prueba será 

siempre indirecta, ya que se trata de la apreciación de un desempeño observado.15 

En la actualidad el tema de la prevención en materia de salud, constituye un 

concepto de orden prioritario y que además ha sido impulsando fuertemente por las 

instituciones sanitarias. Respecto al tema de la discapacidad, se ha alcanzado una 

mayor conciencia sobre su prevención y como resultado se ha implementado una 

serie de programas y estrategias encaminadas a este fin. No obstante, es necesario 
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destacar que uno de los primeros peldaños en la tarea de la prevención es, 

justamente, la detección de aquellos factores potenciales de generar una secuela del 

desarrollo en pacientes pediátricos que pudiera llegar a traducirse en una condición 

de discapacidad, limitando así el despliegue de una ciudadanía plena. La mejor 

estrategia para garantizar el derecho a la salud es, definitivamente, la prevención. 

Para prevenir hace falta detectar oportunamente, por lo cual es necesario fortalecer 

la promoción de la salud y la comunicación social; dirigir acciones de educación y 

sensibilización tanto a la población general, como grupos específicos con factores de 

riesgo y profesionales de la salud. Otro aspecto indispensable para la colaboración a 

favor de la prevención, son las alianzas institucionales con la disposición de sumar 

esfuerzos y ofrecer una atención verdaderamente integral. Asimismo, el motor de 

todo modelo de acción, estructura institucional o materiales disponibles, son los 

recursos humanos propiamente capacitados y orientados a la labor de identificación 

oportuna. La importancia sobre el diagnóstico oportuno de las alteraciones en el 

desarrollo infantil se explica a través de la posibilidad de prevenir la instalación de 

una secuela discapacitante. En términos del paciente, existiría una mejoría del 

potencial cognitivo y social, bienestar emocional, incremento en las posibilidades de 

supervivencia, reducción de morbilidades, incremento de las oportunidades de 

escolarización y de mejores resultados académicos, así como mayores 

oportunidades de integración laboral. Dentro de la familia del paciente existiría no 

sólo dominio de la información sobre el desarrollo del niño, sino de las prácticas y 

habilidades de crianza, una actitud de escucha y observación, un favorable impacto 

económico, además de tranquilidad anímica y mejores relaciones familiares.16 

Desde el punto de vista social, los beneficios irían desde la habilitación de la 

infraestructura necesaria, una mayor participación social, solidaridad y conciencia 

colectiva, mejor promoción de programas, instituciones más eficientes y con mejor 

atención de salud, mayor calidad de vida, alfabetización, población más educada, 

mano de obra mejorada, reducción de la delincuencia y de la tasa de natalidad por 

embarazos precoces, así como la reducción de desigualdades sociales. La existencia 
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de períodos críticos para el aprendizaje es lo que marca la pauta para dirigir los 

esfuerzos sobre no demorar la detección y la intervención de cualquier manifestación 

de anomalía en el desarrollo infantil.17,18 

Los niños son el grupo etario más expuesto a discriminación debido a la dificultad 

para expresarse verbalmente e interactuar en los entornos familiares, sociales y 

escolares. De acuerdo con el censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 8.3% de la población mexicana con alguna discapacidad se encuentra en 

condiciones de limitación para hablar o comunicarse; colocándole en la quinta 

posición respecto a frecuencia entre el resto de las discapacidades clasificadas. De 

este grupo, la población infantil considerada desde los cero hasta los 14 años de 

edad, ocupa la mayoría de los casos con un 28.3% de la prevalencia. La condición 

de riesgo para la estructuración de una discapacidad en la población infantil coloca a 

niños y niñas entre los dos y los nueve años de edad en un 30.8% y 27.8% 

respectivamente; cifras que aumentan con el transcurso del tiempo. El aspecto 

lingüístico y cognitivo es el más frecuente dentro de los riesgos para discapacidad en 

población infantil de menos de 10 años de edad; a la lista se suman, en el siguiente 

orden, el riesgo para la discapacidad motora, discapacidad visual e intelectual. De 

manera general, entre 5.6 millones de niños y niñas se encuentran en potencial 

riesgo de padecer una discapacidad cognitiva o comunicativa.19,20 

De esta manera, los esfuerzos realizados actualmente son de reconocerse, en 

términos de la dirección de los logros alcanzados en materia legislativa y social; no 

obstante, es evidente la insuficiencia de las medidas tomadas debido a la 

localización en niveles de alta especialidad de los recursos humanos y materiales 

para llevar a cabo dicha tarea de monitoreo sobre el desarrollo infantil. A raíz de esta 

clara necesidad, surgen programas como el Sistema de Vigilancia y Promoción del 

Desarrollo Integral del Niño (SIVIPRODIN) que nace como proyecto de investigación 

clínico comunitaria del LSND-INP con una perspectiva de atención al desarrollo 

infantil a través la procuración del bienestar del niño como un agente inmerso en un 
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contexto sistémico y complejo. El objetivo de la vigilancia desde este enfoque, es 

mostrar la estimación del desarrollo de una forma simplificada para ser integrado en 

el primer nivel de atención; contemplando tanto los aspectos biológicos como los 

psicosociales e integrar una apreciación asertiva. Una de las estrategias de acción 

del SIVIPRODIN es el uso de guías diseñadas a modo de cartillas, las cuales 

complementan las actividades, contenidos y materiales para llevar a cabo su función 

de vigilancia. La cartilla es una herramienta de apoyo cuya orientación principal es 

puntualizar referencias para reconocer el progreso en el desarrollo de los niños y a 

partir de esta referencia, promover dentro del seguimiento formal del desarrollo 

infantil, la evolución de manera óptima. La vigilancia del desarrollo infantil integra 

tareas de detección en una visión de prevenir riesgos y promover la evolución 

exitosa. Para ello no basta con explorar conductas en el desempeño de los niños 

respecto a parámetros establecidos por edad y sexo, sino en asumir una actitud 

activa y resolutiva realizando un análisis clínico y guiando la acción terapéutica. 

Frecuentemente se observa una actitud indiferente de los profesionales de la salud 

ante la manifestación de inquietudes por parte de los padres de niños que presentan 

desviaciones evolutivas; es común que sugieran dejar pasar más tiempo con la 

finalidad de que naturalmente se solucione la problemática planteada; razón por la 

cual se ve retrasada la oportunidad de incidir tempranamente ante tales 

manifestaciones. El sector salud y educativo precisa contar con el conocimiento y las 

herramientas necesarias para localizar y orientar oportunamente el desarrollo de los 

niños.21 

La supervisión del desarrollo temprano supone una acción que además de verificar el 

orden de la secuencia evolutiva en el desarrollo infantil, adopta una actitud de 

escucha respecto al contexto ambiental en el que el niño se desenvuelve, 

identificando aquellos elementos que fungen como facilitadores y aquellos que 

representan un obstáculo para orientar de manera conveniente las prácticas 

parentales. Resulta esencial que exista la colaboración entre los cuidadores y los 

profesionales de la salud una vez que ha sido implementada la acción de vigilancia y 

�21



prevención a través de la promoción de la organización de todas las áreas del 

desarrollo dirigiendo estilos de crianza organizadores con una proyección a la 

ciudadanía. Fomentar el desarrollo infantil significa, entonces, impulsar y favorecer 

las capacidades del infante a través de estrategias que se dirigen al bienestar 

orgánico y psicosocial. Promover el desarrollo precederá a la prevención 

propiamente dicha; se anticipa a la detección de alguna alteración bajo el supuesto 

de que se puede alcanzar el bienestar y la salud a través de estilos de vida 

saludables.22 
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Capítulo 2. Instrumentos para la valoración de la comunicación y el 

lenguaje 

2.1 Modalidades de la evaluación comunicativa 

En el capítulo anterior se habla sobre la utilidad de la valoración del lenguaje para 

responder a la importancia la detección oportuna sobre las alteraciones 

comunicativas, así como el lugar que ocupa el lenguaje dentro del proceso de 

organización del neurodesarrollo. El proceso de adquisición del lenguaje se 

encuentra mediado por la integridad orgánica del sujeto, pero además ligado a la 

socialización, la cultura y el contexto ambiental. Para la exitosa interacción y 

participación del niño dentro de todos los contextos es imprescindible la 

comunicación lingüística que nace de la función comunicativa y que, a su vez, tiene 

como precursor a la intencionalidad.23 La función comunicativa es una habilidad 

necesaria para la construcción de un código lingüístico que permita la interacción 

satisfactoria entre individuos. Sin embargo, para que sea posible dicha interacción a 

través de la transmisión de mensajes, el sujeto requiere de la capacidad para ajustar 

su comportamiento social y depositar en conductas determinadas su intención para 

comunicar. Paulatinamente se genera una relación entre la interacción comunicativa 

y la forma que adquiere como lenguaje; entonces, la función comunicativa se hace 

visible mediante comportamientos que se manifiestan a través del lenguaje no verbal, 

como señas y conductas de petición, interacción y solicitud de la atención del 

interlocutor. Esto abre paso posteriormente a modalidades que se vuelven 

progresivamente complejas hasta llegar al discurso hablado; por ello se entiende que 

la intención comunicativa subyace a la estructuración del lenguaje verbal, pero que, a 

su vez, se da de forma paralela a la evolución de las funciones comunicativas.24 
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Así pues, la función comunicativa es factible de ser valorada a través de la 

observación de sus cualidades; para lo cual existen instrumentos que evalúan la 

comunicación a diferentes niveles y cada uno de ellos responde a necesidades 

distintas dentro del ejercicio clínico y de la investigación. Es posible encontrar 

profesionales que utilizan pruebas no estructuradas para estimar el desarrollo 

lingüístico de los niños; la más cotidiana es la muestra de lenguaje espontáneo, cuya 

virtud principal es la apertura del contexto en el cual se puede explorar al niño y la 

naturalidad de las actividades que generalmente propician un desempeño más 

desenvuelto; sin embargo, demandan mucho tiempo y dedicación para realizar las 

transcripciones y los análisis de las muestras obtenidas. Además, las muestras de 

lenguaje espontáneo, resultan eficaces principalmente en población de edades 

posteriores a la primera infancia. Otra de las alternativas son los reportes maternos, 

que se gestaron como diarios que relataban la evolución lingüística y que en la 

actualidad consisten en inventarios de vocabulario y formas de comunicación, los 

cuales, son respondidos por los cuidadores del niño en cuestión. Entre las principales 

bondades de estas herramientas se encuentran la amplitud de aspectos que puede 

capturar debido a que los cuidadores, al ser los monitores del desarrollo diariamente 

en todos los contextos del propio niño, son capaces de ofrecer información que sería 

imposible de obtener dentro de una valoración estructurada en circunstancias 

artificiales dentro del consultorio; además, es una alternativa altamente rentable y de 

fácil aplicación. No obstante, es importante señalar que la información arrojada por 

los informes parentales puede estar, en muchas ocasiones, sesgada por las 

percepciones de los cuidadores; mismas que se ven impactadas por variables como 

la responsividad, las condiciones de convivencia con el propio niño o el nivel 

socioeconómico de los cuidadores.25 No obstante, las formas de evaluación más 

comúnmente utilizadas para ponderar el lenguaje en los niños son las pruebas 

formales o estructuradas, las cuales comprenden instrumentos que consisten en la 

aplicación de reactivos sensibles a conductas indicadoras de cada uno de los 

peldaños que representan al desarrollo del lenguaje. Esta clase de instrumentos son 
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aplicados directamente por parte del profesional y requieren de una capacitación 

particular, la cooperación del niño y el material pertinente. 

Las pruebas de tamiz, por un lado, cumplen la función de filtrar a una población 

determinada y categorizarla como dentro o fuera de la norma; colocando así a los 

individuos valorados dentro o fuera de una situación de riesgo para presentar un 

trastorno. Es decir, encuentra a los casos sospechosos de entre aquellos que se 

ubican dentro de los parámetros de lo esperado en relación con sus pares. No 

obstante, los resultados de una prueba de tamizaje carecen de la puntualidad para 

identificar la modalidad y la magnitud de lo encontrado. Entre los propios 

instrumentos de tamizaje hay varias presentaciones que incluyen cuestionarios a 

responder por el cuidador del niño y baterías de aplicación estructurada por parte de 

un evaluador. Resulta de gran utilidad para el evaluador la utilización de pruebas de 

tamizaje, las cuales localizan rápidamente los indicadores clínicos suficientes para 

hallar tempranamente las desviaciones del curso del desarrollo. Su funcionalidad 

obedece a que cuentan con un diseño breve y estructurado fácil de interpretar. Por 

otra parte, existen instrumentos cuya calidad de evaluación tiene un carácter 

diagnóstico, de manera que poseen la capacidad de categorizar las expresiones 

funcionales, indicando con precisión la severidad del desvío que se ha detectado y la 

naturaleza del trastorno.26 Para la elaboración del diagnóstico de una alteración el 

curso del proceso de adquisición del lenguaje, el profesional debe ser consciente de 

no poder depender de un solo hallazgo como referencia; ello debido a que la 

catalogación de desviación o trastorno va más allá de una ponderación en datos 

numéricos. Es labor del examinador interpretar de manera conjugada el valor de los 

reactivos logrados y no logrados según su criterio profesional y conocimiento clínico. 

Aún cuando la integración diagnóstica no debe caer en un determinismo aislado ni 

fragmentar las áreas del desarrollo en conductas, o el estado evolutivo en sumatorias 

de cifras, resulta conveniente, para fines prácticos, el uso de cocientes que reflejen 

de manera visible la situación funcional del niño. Así, es posible otorgar un valor de 

categoría al perfil de desarrollo del infante para tipificarle respecto a una población 
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que le represente; realizando así una descripción acertada sobre la zona de 

desarrollo del niño. Lo anterior posee utilidad para fines tanto clínicos como de 

investigación. 

No basta con tomar en cuenta los aspectos biológicos de cada uno de los infantes 

que se pretendan estudiar, sino que resulta esencial la consideración del contexto 

que le envuelve y que dará una pauta, quizá la más importante, acerca de los 

resultados que se obtengan de una valoración del proceso de adquisición del 

lenguaje. Los cuidadores principales de los niños y los familiares directos son los 

principales mediadores de las condiciones en las que se desenvolverá su desarrollo; 

siendo las condiciones sociales y económicas de su contexto, las principales 

condiciones que marcan la vulnerabilidad de su situación. En México, las cifras dejan 

de manifiesto la desventaja socioeconómica de su población frente a las poblaciones 

de otros países, debido a que se estima que uno de cada tres niños crece en 

condiciones de pobreza.27 Ha sido demostrado que el nivel socioeconómico es una 

variable que incide en el desarrollo fonológico; por lo anterior, se le ha considerado 

como un significativo organizador del desarrollo infantil, con lo cual, desde luego se 

incorpora como elemento del desarrollo lingüístico. El nivel socio económico es una 

entidad compuesta por tres aspectos principales: Escolaridad materna, ocupación 

materna o del cuidador principal e ingreso económico. En general existen estudios 

los cuales optan por considerar uno o dos de los tres indicadores antes 

mencionados; además, algunos consideran solamente relevante, por ejemplo, la 

escolaridad del jefe de familia y no necesariamente la del cuidador principal; aspecto 

que resulta sumamente importante cuando el objeto de estudio es el desarrollo del 

propio infante. Pero, ¿cómo es posible determinar el impacto de una variable como el 

nivel socioeconómico en la evolución del desarrollo lingüístico infantil? Algunos han 

contemplado el nivel socioeconómico como objeto de estudio a través de diversas 

metodologías, encuentran relación entre las competencias lingüísticas de los niños y 

el nivel socioeconómico de sus padres. Pero más allá, es la escolaridad del cuidador 

principal (que generalmente es la madre) uno de los componentes con mayor 
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influencia dentro del proceso de adquisición de la lengua en los niños. Bajo tal 

entendido, se han expuesto hipótesis y estudios en torno a la idea de que, a mayor 

nivel socioeconómico, mejor será la convivencia y más ricos los modelos de 

aprendizaje del lenguaje transmitido de la madre a su hijo. No obstante, el análisis de 

los diversos estudios realizados al respecto, deja ver la gran variabilidad que se 

puede obtener dependiendo de la elección de las variables, la metodología con la 

que se decida proceder y los instrumentos empleados.28 Por ello, es importante tener 

en cuenta todos los agentes involucrados para no caer en equivocaciones al 

momento de la recopilación de datos y la interpretación de los resultados; 

clasificando de manera errónea a los individuos estudiados a causa de la aplicación 

de un instrumento que no se ajusta a su condición cultural o concluyendo en 

interpretaciones que no se valen de una perspectiva amplia y de la consideración de 

todas las variables presentes.29 
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2.2 Pruebas habituales para valorar el lenguaje infantil 

Adelante se describen algunas de las pruebas habitualmente utilizadas dentro del 

campo clínico del desarrollo y la intervención del lenguaje. 

• Bayley Scales of Infant and Toddler Development: Third Edition. Es una prueba 

diseñada para identificar infantes con retraso en el desarrollo en cinco categorías 

(Cognitiva, lenguaje, motora, socio emocional y comportamiento adaptativo). 

Abarca un rango de 1 a 42 meses de edad y muestra sus resultados en la 

categorías de riesgo bajo, moderado o alto en cada una de las escalas. Los 

reactivos que involucran las conductas comunicativas abarcan las modalidades 

receptiva, expresiva y mixta; 18 de ellos para el primer año, 18 para el segundo y 9 

para el tercero. Esta tercera edición no informa su cifras de sensibilidad y 

especificidad, así como tampoco muestra datos de validez de contenido y 

constructo que no se consideran suficientemente aceptables, a diferencia de la 

segunda edición cuyos resultados sólidos demuestran un índice aceptablemente 

alto para la confiabilidad test-retest e interevaluador, sensibilidad de 75 y 

especificidad de 86.30 

• Uzgiris Mc Hunt. Se trata de un instrumento escalas ordinales del desarrollo 

psicológico Infantil y permite conocer el nivel de organización alcanzado por el niño 

en cada dominio cognitivo, ubicándolo en un nivel particular de funcionamiento en 

el rango de los 0 a los 24 meses de edad. La prueba se divide en 6 escalas: 

Desarrollo de la persecución visual y la permanencia del objeto, desarrollo de 

medios para la obtención de eventos ambientales deseados, desarrollo de la 

imitación vocal y gestual, desarrollo de la causalidad operacional, construcción de 

las relaciones de los objetos en el espacio y desarrollo de esquemas en relación 

con los objetos. Las expresiones conductuales para la valoración comunicativa 

�28



contemplan las modalidades receptiva, expresiva y mixta; con seis para el primer 

año y cuatro para el segundo.31 

• The Houston Test For Language Development. Es un instrumento que valora e 

lenguaje infantil desde los seis meses hasta los seis años de edad; la situación 

exploratoria es lúdica y cubre cuatro categorías (autoverbalización, función auditiva, 

comunicación no verbal y comunicación verbal). Los resultados se traducen en un 

nivel de conducta comunicativa y cuenta con reactivos para las modalidades 

receptiva, expresiva y mixta; siendo 19 para el primer año de edad, 6 para el 

segundo y 15 que van desde el tercero hasta el sexto año de vida.32 

• Battelle Inventario Screening Test del Desarrollo (BDIST). Instrumento de 

tamizaje que proporciona información acerca de fortalezas y debilidades en las 

distintas áreas del desarrollo desde los 0 hasta los 8 años de edad. Consta de 341 

reactivos en las áreas: adaptativa, personal social, motora gruesa, motora fina, 

comunicación receptiva, comunicación expresiva y cognitiva; de los 341 reactivos, 

10 de ellos pertenecen a su versión de cribado y 33 a la versión completa (9 para el 

primer año de edad, 7 para el segundo y 5 para el tercero; de los cuales, 10 son de 

modalidad receptiva y 11 modalidad expresiva). Así, la aplicación de la prueba toma 

entre 90 y 120 minutos, mientras que en la versión tamiz puede ser aplicada entre 

10 y 20 minutos. Se trata de un instrumento de modalidad estructurada cuyos 

resultados se arrojan en forma de cociente de desarrollo; debido a la solidez de sus 

resultados, su fiabilidad test-retest y validez concurrente son señaladas como altas.

33 

• Desarrolo de Denver Screening Test II (DDST-II). Se trata de una prueba tamiz 

que identifica a los niños desde los tres meses hasta los seis años de edad, los 

cuales, pudieran encontrarse en riesgo de presentar algún problema en el 

desarrollo, así como confirmar  objetivamente alguna sospecha ya existente. Este 

instrumento valora cuatro áreas del desarrollo (Motricidad fina/adaptativa, 
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motricidad gruesa, lenguaje y personal-social) a través de 125 reactivos; de los 

cuales, 26 evalúan el lenguaje dentro de los tres primeros años de vida: 8 en 

modalidad receptiva y 18 en modalidad expresiva. Se distribuyen de la siguiente 

manera: 15 para el primer año de edad, 5 para el segundo y 6 para el tercero. Su 

aplicación toma aproximadamente 15 minutos. El evaluador puede añadir 

observaciones acerca del comportamiento del infante durante la exploración. La 

forma en que los resultados son interpretados es la siguiente: se califica normal 

cuando no se encuentran áreas evaluados por fuera del rango de lo esperado para 

la edad; se considera sospechoso cuando se observa un solo desvío en una o 

varias áreas del desarrollo; finalmente se tomará como anormal a aquellos que 

obtengan dos o más fallos dentro de una o varias de las áreas del desarrollo.34 

• Escala de Desarrollo de Gesell. Se trata de un instrumento de evaluación 

diagnóstica que abarca cuatro áreas del desarrollo: Motora, lenguaje, adaptativa y 

personal social, que arrojan un coeficiente de desarrollo que puede homologarse 

con el cociente de inteligencia. Se compone de 150 ítems; 35 de ellos evalúan 

lenguaje de 0 a 36 meses (17 para el primer año, 11 para el segundo y 7 para el 

tercero), siendo 2 de modalidad receptiva, 13 de modalidad expresiva y el resto de 

modalidad mixta. Esta prueba, a pesar de ser muy ampliamente utilizada en el 

campo clínico, hasta la fecha carece de suficiente garantía acerca de sus 

estándares psicométricos. Sin embargo, cuenta con grandes bondades que le 

mantienen vigente en el campo; por ejemplo, cuenta con la posibilidad de perfilar al 

paciente por cocientes, pero además ponderar el desarrollo en días de edad, dando 

así una impresión lineal de la evolución y no sólo la proporción de lo esperado en 

comparación con sus pares.35 

• Escala de Desarrollo del Lenguaje de Reynell III. Evalúa y diagnostica infantes 

con sospecha de algún trastorno del lenguaje, abarcando desde 18 meses hasta 

los siete años de edad, con 17 reactivos que evalúan el lenguaje en el rango de los 

18 a los 36 meses (8 de modalidad receptiva, 3 de modalidad expresiva y el resto 
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de modalidad mixta). La aplicación de la prueba dura entre 30 y 45 minutos. Se 

compone de una escala de modalidad de comprensión y otra de expresión. Los 

reactivos corresponden con una “edad mental”. Existen reactivos que se interrogan 

a los padres, de la misma manera otros reactivos que se plantean en situaciones 

que deben observarse a través de conductas que reflejan tanto la comprensión 

como la expresión del lenguaje.36 

• Escala de la comunicación y comportamiento simbólico Escala-Perfil de 

Desarrollo (CSBS-DP). Es una prueba tamiz de informe parental en forma de 

cuestionario acerca del desarrollo comunicativo de niños entre seis meses y dos 

años de edad. Se trata de un instrumento estructurado cuyos puntos de corte se 

obtuvieron en un estudio normativo preliminar nacional en EE. UU. Los resultados 

se registran en numeración ordinal que se apoya en las tablas del instrumento para 

calificar al niño como “no preocupante” o “preocupante” a partir de un punto de 

corte de 1.25 desviaciones estándar por debajo de la media (percentil 10). El diseño 

de este instrumento cuenta con 24 reactivos que cubren los siguientes compuestos: 

emociones y mirada (4 reactivos), comunicación (4 reactivos), gestos (5 reactivos), 

sonidos (3 reactivos), palabras (2 reactivos), comprensión (2 reactivos), uso de 

objetos (4 reactivos). La aplicación completa del test se realiza en 

aproximadamente 30 minutos dando lugar al interrogatorio con el cuidador y a la 

interacción espontánea con el niño.37 

• Batería de Evaluación de la Lengua Española (BELE). Es un instrumento cuya 

finalidad es la evaluación diagnóstica del desarrollo lingüístico infantil en los rangos 

de edad entre los tres y los once años de edad. Se trata de un diseño adaptado y 

estandarizado en población mexicana. Cuenta con las bondad de poder realizar un 

análisis integral y sistemático del caso del paciente. Se compone de siete escalas 

que evalúan el lenguaje en sus esferas de forma, uso y contenido.38 
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2.3 Cognitive Adaptive Test/Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale 

(CAT-CLAMS) 

La prueba de tamizaje Cognitive Adaptive Test/Clinical Linguistic and Auditory 

Milestone Scale (CAT-CLAMS) es una herramienta cuyo diseño se ha ajustado 

satisfactoriamente al primer nivel de atención de salud para la evaluación del 

desarrollo psicomotriz y lingüístico de infantes de entre 1 y 36 meses de edad. Su 

finalidad es pesquisar a los infantes en riesgo de alguna perturbación en la evolución 

del desarrollo en general. Resulta útil para la detección y cuantificación de trastornos 

cognitivos moderados y severos, permitiendo al profesional de la salud proponer una 

impresión clínica acertada sobre la condición del paciente en términos de desarrollo. 

Su diseño deja ver un entendimiento de la adquisición del lenguaje como una 

evolución que es ordenada y secuencial y, por lo tanto, continua y predictiva. Tal 

aspecto se reconoce como fundamental y se le otorga un papel protagónico en la 

visión del desarrollo infantil. De esta manera, localiza una primera fase prelingüística 

que se despliega desde el nacimiento y hasta los primeros 12 meses de edad. Esta 

etapa se caracteriza por las expresiones más primitivas de comunicación, desde los 

sonidos fortuitos hasta las aproximaciones a palabras. Es después de este momento, 

que se abre paso a la fase lingüística, que se caracteriza por la aparición de 

vocabulario franco y la comprensión cada vez más sofisticada de la lengua. El 

proceso de detección a través de este instrumento, dividirá a la población estudiada 

en grupos con y sin riesgo de organizar algún trastorno comunicativo; así, aquellos 

identificados en situación de riesgo por resultar fuera de los parámetros esperados 

respecto a infantes de la misma edad y sexo, serían sujetos tributarios de alguna 

evaluación diagnóstica posterior; la cual resulte benéfica para la determinación de la 

situación del paciente en vías del establecimiento de un tratamiento oportuno y 

pertinente. El CLAMS es un compendio de 43 reactivos ordenados secuencialmente 

sobre la evolución de las conductas comunicativas infantiles, comprendiendo tanto la 

recepción como la expresión del lenguaje. Las calificaciones se asignan 

considerando la edad máxima que el niño complete con reactivos positivos, y a la 
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cual se le denominará edad basal. De esta manera, cada intervalo de edad será 

calificado según el número de reactivos obtenidos dividido entre el total de reactivos 

para el intervalo de edad; de esta manera se calculará la edad global del lenguaje 

dividiendo la sumatoria obtenida entre la edad cronológica del niño y multiplicándole 

por 100 para obtener un cociente de lenguaje. De igual manera, existe la posibilidad 

de obtener por separado los cocientes de lenguaje receptivo y expresivo siguiendo la 

misma dinámica de cálculo de manera independiente para cada modalidad. La 

interpretación de sus resultados permite vislumbrar una situación de retraso o 

desviación en el proceso de adquisición del lenguaje del niño; considerando normal 

aquellos niños con un resultado igual o mayor a 85, sospechoso entre 71 y 84, 

retraso evidente con un resultado igual o menor a 70. No obstante, resulta necesario 

el complemento de un instrumento con precisión diagnóstica para determinar con 

certeza la naturaleza y severidad del trastorno.39 

Este instrumento se correlaciona satisfactoriamente con múltiples instrumentos de 

evaluación, entre ellos, las Escalas del Desarrollo Infantil de Bayley. Su aplicación es 

fácil y rápida, y además ha sido referida con un alto índice de sensibilidad y 

especificidad en población infantil.40 

El diseño del instrumento se distribuye de la siguiente manera: En la primera 

columna se señala la edad en meses a la cual se espera encontrar cada uno de los 

reactivos; en la segunda columna se menciona la conducta a explorar y en la tercera 

columna se especifica la modalidad a la cual pertenece el reactivo (lenguaje 

receptivo (R) o expresivo (E) (Tabla 1). 
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Nota fuente: Accardo P, Capute A. The Capute Scales. Cognitive Adaptive Test/ Clinical 
Linguistic & Auditory Milestone Scale (CAT/CLAMS): Brookes Publishing Company. EUA 
2005: Pág 19-21.

Tabla 1.  
Indicadores Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale
Edad (meses) Indicador Modalidad (receptiva/

expresiva)
1

alerta al sonido R

se tranquiliza R

2 sonrisa social R

3 arrullos E

4
orientación a la voz R

carcajada E

5

orientación 1 R

ah goo E

trompetillas E

6 balbuceo E

7 orientación 2 R

8
papá indiscriminado E

mamá indiscriminado E

9
orientación 3 R

gestualización E

10

comprende “no” R

papá discriminado E

mamá discriminado E

11 una palabra E

12
una orden actitud gestual R

dos palabras E

14
tres palabras E

jerga inmadura E

16
cuatro a seis palabras E

una orden sin apoyo R

18

jerga madura E

siete a diez palabras E

señala un cuadro R

partes del cuerpo R

21

20 palabras E

frases de dos palabras E

señala dos cuadros R

24

cincuenta palabras E

oraciones con dos palabras E

dos ordenes R

30

pronombres apropiados E

un concepto R

señalar 7 cuadros R

dos dígitos dirigidos E

36

250 palabras E

oraciones con tres palabras E

trece dígitos seguidos E

seguir dos mandatos prepositivos R

todos los pronombres personales E



2.4 Inventario del desarrollo comunicativo MacArthur-Bates 

El Inventario del desarrollo comunicativo MacArthur-Bates es un instrumento 

diagnóstico de informe materno que permite la medición del vocabulario y de las 

formas morfosintácticas específicas de los niños en un rango de edad entre los 8 y 

los 30 meses. El instrumento completo consta de una ficha de identificación en la 

cual se registran datos básicos tanto del infante como de sus cuidadores y el entorno 

doméstico en el que se desenvuelve, dos cuadernillos de aplicación, uno para cada 

bloque de edad (8-15 meses 16-30 meses), una ficha de informe y calificación para 

cada uno de los cuadernillos y una guía de usuario y manual técnico. La guía para el 

usuario y manual técnico se divide en cinco capítulos. El primero de ellos revisa los 

métodos de evaluación de las habilidades tempranas del lenguaje, se retoma la 

importancia de los reportes maternos y se describen a detalle los instrumentos. En el 

segundo capítulo se encuentran las instrucciones de aplicación, de calificación y de 

interpretación de los inventarios. El tercer capítulo se compone de la síntesis de los 

posibles usos de los inventarios para propósitos clínicos y de investigación. El 

capítulo cuatro contiene la información sobre los antecedentes de la elaboración de 

los instrumentos en español, las tendencias de la muestra normativa y las 

correlaciones entre los diversos componentes de cada inventario así como la 

información de las mediciones de confiabilidad y validez de los instrumentos. En el 

quinto y último capítulo se presentan las tablas de percentiles y figuras para las 

principales variables por género independiente y combinados. Asimismo, los 

apéndices contienen los impresos suplementarios de las instrucciones para los 

padres y los resúmenes de las indicaciones para padres y profesionales sobre las 

variantes aceptables para los reactivos. Finalmente, todas las puntuaciones se 

transforman en percentiles para poder ser comparadas respecto a edad y sexo. Los 

inventarios MacArthur-Bates fueron traducidos a varias lenguas, tales adaptaciones 

tomaron en consideración las variaciones culturales y lingüísticas de cada lugar, con 

la finalidad de que no se trate únicamente de una traducción, sino de una adecuación 
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integral al contexto de la población a estudiar. Asimismo se han realizado versiones 

abreviadas del instrumento.41 

El inventario I comprende el formato de primeras palabras y gestos que corresponde 

al primer bloque de edad: de 8 a 18 meses, abarca las categorías de: Comprensión 

de palabras y frases, producción de vocabulario y uso de gestos (Tabla 2). El 

inventario II, que es el formato de palabras y enunciados, contempla los niños desde 

16 hasta 30 meses y cuenta con las categorías de: Producción de vocabulario, 

evolución gramatical (complejidad de oraciones, conjugaciones verbales y promedio 

de longitud de frases de las tres emisiones más largas del niño) (Tabla 3). 

 

1º Parte: Primeras palabras 

A. Comprensión temprana Preguntas generales acerca de la comprensión temprana de palabras y 
frases conocidas (3 reactivos)

B. Comprensión de las primeras 
frases

Comprensión de frases y rutinas cotidianas (28 reactivos)

C. Maneras de hablar Imitación e identificación (2 reactivos)

D. Lista de vocabulario Clasificación de si el niño comprende o comprende y dice palabras en 22 
categorías (428 reactivos)

2º Parte: Gestos y acciones

A. Forma de verbos A - E (64 reactivos) forman la puntuación de resumen de Total de gestos 

B. Ejemplos 
A y B (21 reactivos) forman la puntuación de resumen de Gestos 
tempranosC. Complejidad de frases

D. Jugar a ser adulto

C a E (43 reactivos) forman la puntuación de resumen de Gestos tardíosE. Imitación de otros tipos de 
actividades de adultos
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Tabla 2 
Componentes de primeras palabras y gestos (Inventario I)

Nota fuente: Jackson M, Thai D, Fenson L, Marchman V, Newton T, Conboy B. Inventarios 
MacArthur-Bates del Desarrollo de Habilidades Comunicativas, Guía del usuario y manual técnico. 
Manual Moderno. México; 2005: Pág 8.
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Tabla 3 
Componentes de Palabras y enunciados (Inventario II)

Nota fuente: Jackson M, Thai D, Fenson L, Marchman V, Newton T, Conboy B. Inventarios 
MacArthur-Bates del Desarrollo de Habilidades Comunicativas, Guía del usuario y manual técnico. 
Manual Moderno. México 2005: Pág 10.

1º Parte: El uso de palabras 

A. Lista de vocabulario Clasificación del vocabulario en 23 categorías semánticas (680 reactivos)

B. Cómo usa y comprende el 
lenguaje

Uso del lenguaje para referirse al pasado, al futuro y a objetos o personas 
ausentes (5 reactivos)

2º Parte: Oraciones y gramática 

A. formas de verbos Conjugaciones verbales en presente del indicativo (tipos de verbos 
regulares ar er ir) (6 reactivos) 

Conjugaciones verbales en imperativo (tipos de verbos regulares ar er ir)  
(6 reactivos)

Combinación de palabras  Pregunta si el niño ya ha comenzado a combinar palabras (1 reactivo)

B. Ejemplos Se da un espacio para las tres oraciones más largas que el padre ha oído 
decir al niño de manera reciente (base para M3L-Palabras)

C. Complejidad de frases Pares de oraciones que contrastan en extensión y complejidad gramatical 
(37 reactivos en pares); se pregunta cuál forma es más parecida a la 
manera en la que el niño habla en este momento. 



2.5 Evaluación de la comunicación y el lenguaje para los tres primeros años 

de vida (ECL 0-3) 

La Evaluación de la comunicación y el Lenguaje para los tres primeros años de vida 

(ECL 0-3) es un instrumento que se ha diseñado en el LSND-INP cuya finalidad es 

definir el nivel comunicativo del paciente a través una herramienta de fácil acceso 

para todo el personal de salud, el cual conduzca a la implementación de medidas de 

atención del potencial desorden cognitivo infantil a través de la detección de 

desviaciones en el desarrollo comunicativo y lingüístico de los niños; este 

instrumento ofrece un acercamiento de respuesta a las necesidad sanitaria de 

realizar un proceso de valoración que cumpla con el compromiso de  llevar a cabo 

una vigilancia efectiva.  

Para la elaboración de este instrumento se realizó una búsqueda en bases de datos 

y bibliotecas virtuales. Como resultado se sistematizó un banco de indicadores con 

381 indicadores de 11 instrumentos distintos. Tales indicadores fueron agrupados y 

categorizados por edad y relevancia (similitud, claridad, situación exploratoria, 

representatividad de la función interpretada, facilidad de implementación). Así, se 

obtuvieron 48 categorías de indicadores dejando 13 latentes y 98 descartados; de lo 

cual se obtuvieron los 61 indicadores finales a raíz del análisis sobre el constructo 

que mide cada uno de ellos y el rango etario al cual pertenecen; colocando 13 

indicadores en el primer bloque de edad, 12 en el segundo, 14 en el tercero, 10 en el 

cuarto y 12 en el quinto. Una vez establecidos los ítems, fueron distribuidos en cada 

una de las fichas descriptivas, se elaboró un formato de evaluación para cada uno de 

los bloques con sus respectivos indicadores, un espacio para puntuación y otro para 

observaciones. Está compuesto por un manual que expone conocimiento sobre la 

evolución infantil natural y colocarla a la luz de quien se disponga a la aplicación del 

instrumento, ofreciendo la posibilidad de articular la información dada en las fichas 

descriptivas sintetizando los datos sobre el proceso del desarrollo lingüístico a través 
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de un apartado de exposición de las cualidades más relevantes en el proceso 

evolutivo de la comunicación y el lenguaje desde los 0 hasta los 36 meses de edad, 

así como su relación con las funciones cognitivas implicadas, los aspectos motrices y 

las pautas de interacción social. Tiene además una ficha para cada uno de los 61 

indicadores de la prueba; todas estas fichas cuentan con los detalles necesarios para 

el análisis y calificación de los ítems, tales como: edad de presentación, modalidad 

receptiva o expresiva, nombre y descripción del indicador, las funciones implicadas, 

el material necesario, modo de aplicación, errores frecuentes a evitar durante la 

aplicación y las puntuaciones para calificar (Figura 1). También cuenta con 5 

formatos de aplicación, los cuales contienen los indicadores a calificar para cada 

bloque de edad: 0-7 meses, 8-12 meses, 13-20 meses, 21-28 meses, 29-36 meses 

(Figura 2). Por último, consta de una tabla de interpretación de los puntajes totales 

por rango de edad (Tabla 4).42 

De esta manera, la propuesta de la Evaluación de la comunicación y el Lenguaje 

para los tres primeros años de vida (ECL 0-3) requiere la consolidación de su 

estructura por medio del pilotaje y la validación del instrumento para probar su 

desempeño en el campo y confirmar su capacidad para cumplir la finalidad de su 

diseño.  
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Figura 1. Ficha para aplicación de reactivos 
Nota fuente: Martínez AB. Diseño de un instrumento para evaluar la comunicación y el 
lenguaje infantil en los 3 primeros años de vida como elementos organizadores del desarrollo 
en un programa de vigilancia y promoción. Universidad Autónoma Metropolitana, México 
2013: Pàg. 147.
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Figura 2. Formato de calificación 
Nota fuente: Martínez AB. Diseño de un instrumento para evaluar la comunicación y el lenguaje 
infantil en los 3 primeros años de vida como elementos organizadores del desarrollo en un 
programa de vigilancia y promoción. Universidad Autónoma Metropolitana, México 2013: Pág 
213.
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Nota fuente: Martínez AB. Diseño de un instrumento para evaluar la comunicación y el lenguaje 
infantil en los 3 primeros años de vida como elementos organizadores del desarrollo en un programa 
de vigilancia y promoción. Universidad Autónoma Metropolitana, México 2013: Pág 218.

Tabla 4 
Interpretación de los puntajes totales por rango de edad

Edad/ meses Óptimo Normal Retraso Leve Retraso Franco

Puntaje Total 

1 12 9 6 3

2 15 12 9 6

3 21 15 12 9

4 27 21 15 12

5 33 27 21 15

6 39 33 27 21

7 42 39 33 27

8 51 42 39 33

9 64 51 42 39

10 70 64 51 42

11 76 70 64 51

12 82 76 70 64

13 85 82 76 70

14 88 85 82 76

15 91 88 85 82

16 97 91 88 85

17 106 97 91 88

18 106 106 97 91

19 118 106 106 97

20 124 118 106 106

21 130 124 118 106

22 130 130 124 118

23 136 130 130 124

24 142 136 130 130

25 145 142 136 130

26 148 145 142 136

27 148 148 145 142

28 154 148 148 145

29 166 154 148 148

30 166 166 154 148

31 166 166 166 154

32 166 166 166 166

33 166 166 166 166

34 166 166 166 166

35 184 166 166 166

36 184 166 166

37 184 166

38 184



Capítulo 3. Proceso de validación de instrumentos de medición 

3.1 Generalidades sobre la validez  

El capítulo previo expone la posibilidad de apreciar la evolución del desarrollo 

lingüístico en las edades tempranas de la infancia con la ayuda de instrumentos de 

medición de la función comunicativa; para este efecto, la amplia oferta de tests 

disponible cumple con modalidades distintas que, a su vez, responde a necesidades 

diferentes. No obstante, sin importar el nivel de análisis o la estrategia del 

instrumento psicométrico, indiscutiblemente debe cumplir con estándares de validez 

que respalden la seriedad de sus resultados; la garantía científica de que una prueba 

psicométrica cuantifica correctamente las variables elegidas, es la finalidad primaria 

de la validez.  

Uno de los más grandes obstáculos para la valoración del lenguaje a partir de pautas 

sociométricas, es que los instrumentos utilizados no siempre ofrecen evidencia de su 

validez y confiabilidad; tales son los casos de: Test Illinois de Aptitudes 

Psicolingüísticas (ITPA) de S.A. Kirk, J.J. McCarthy y W. D. Kirk, las escalas Alfa y 

Beta de Jacobo Feldman y la exploración lingüística para el niño preescolar. Además 

de ello, es común encontrar que suelen enfocarse en ciertos aspectos del lenguaje 

únicamente, por lo que no siempre pueden considerarse objetivos. Pero además, y 

muy importante, es que los instrumentos casi nunca ofrecen la posibilidad de usar la 

información cualitativa para inferencias ulteriores, debido a que son medidas que 

carecen de equivalencia con otras habilidades o se encuentran insuficientemente 

comparadas. Todo lo anterior, sin contar que por lo general se emplean instrumentos 

no ajustados al contexto socio-cultural y que no interpretan con justicia la condición 

del infante. El primero de los pasos a seguir dentro del proceso de validación de 

cualquier instrumento, es garantizar la contextualización cultural del mismo para 

evitar, de esta manera, sesgos por motivo de diferencias de tipo poblacional que 
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pudieran llegar a descalificar injustamente las cualidades a medir en los sujetos. Esto 

ocurre de manera muy común en cuanto a equivalencias conceptuales. Actualmente 

existe una recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud para el 

desarrollo y utilización de los indicadores de la salud que se encuentren debidamente 

estandarizados y adecuados a la población a la cual se aplicarán; de esta manera los 

estudios realizados serán potencialmente comparativos entre sí, incluso a nivel 

internacional.43 

Dentro de la esfera de la medición, la validez es aquel aspecto relacionado con la 

correcta interpretación y la precisión del veredicto dado por los resultados. Es 

indispensable contar con un sustento teórico que justifique la selección de cada uno 

de los reactivos dentro del instrumento; una vez terminada la construcción de la 

estructura y se cuente con el diseño terminado, es imprescindible la participación de 

los sujetos a evaluar, para dar cierre a la adaptación contextual de la prueba. De esta 

forma será posible trasladar y generalizar las puntuaciones en un campo práctico 

para poder realizar conclusiones pertinentes. La validación de cualquier instrumento 

se trata de un procedimiento que es dinámico y no necesariamente lineal, el cual, 

agrupa a su vez una serie de etapas dirigidas a  ajustar puntuaciones que a su vez 

se traduzcan en conclusiones.44 Estas conclusiones serán el puente que relacione 

satisfactoriamente el sustrato teórico de los reactivos, con su significación vista en un 

entorno determinado. Se trata de realizar un análisis que no comienza al haber 

terminado el diseño de un instrumento, sino que se despliega simultáneamente y que 

otorgará la evidencia suficiente, como para poder asegurar que existe concordancia 

entre la aplicación, la calificación y la interpretación. En los casos en los que existen 

inconsistencias tanto en el diseño de la prueba como en el modo de empleo, surgen 

una serie de errores sistemáticos a los cuales se les denomina sesgo. La presencia 

de sesgo en un instrumento podría acarrear una distorsión en los resultados 

arrojados. De esta manera la validez y el sesgo se corresponden de forma 

excluyente debido a que la presencia de uno de estos dos elementos condicionará la 

ausencia del otro. Para alcanzar un grado mínimo de sesgo en el instrumento, 
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deberán ser descritos minuciosamente tanto los reactivos como su forma de 

aplicación, los criterios de calificación y los parámetros de interpretación. Una vez 

controlados tales aspectos, será muy difícil que el aplicador permita la influencia de 

variables confusoras o que cometa errores de apreciación.45 

La puntuación obtenida luego de la aplicación del instrumento, por sí sola, es incapaz 

de arrojar un concepto o un diagnóstico. Es el evaluador quien tendrá la facultad de 

decidir cómo manipular estos resultados; por ello, es que debe reconocerse que la 

validez representa una característica fundamental del instrumento, ya que será esta 

cualidad la que determine la interpretación de la puntuación obtenida. Se trataría de 

un instrumento con validez en tanto que éste permita realizar una interpretación 

adecuada y funcional de sus resultados.  

Es natural esperar que todo instrumento generado para la medición demuestre 

alcanzar eficazmente el propósito para el cual se elaboró. La validez es la 

manifestación de qué tan adecuadamente es capaz de medir la prueba en cuestión; 

así, podríamos calificar dicha validez como débil, aceptable o fuerte. Toda deducción 

conseguida por el instrumento deberá ser factible de considerarse útil y apropiada 

para el caso en cuestión; lo que partirá de una sencilla puntuación de reactivos, irá a 

desembocar en la significación de la situación de desarrollo del sujeto evaluado.46  

La validez del instrumento, entendida como el grado en que éste mide aquello que 

pretende medir, se irá desplegando a la par del proceso de diseño. Uno de los pasos 

que precede a obtener un instrumento con validez, es tener un instrumento con 

confiabilidad. El concepto de confiabilidad indaga de manera particular en la 

consistencia de las puntuaciones, si bien la confiabilidad de la prueba no determina 

su validez por sí misma, es un requisito indispensable en la evolución hacia la 

validación. Es posible robustecer el propio proceso de validación sobre la marcha e ir 

adquiriendo elementos a lo largo de las fases del estudio, ya que no es un desarrollo 
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general, sino dado gradualmente por categorías y en fases metodológicas distintas; 

por lo tanto, un proceso de validación es continuo y renovable.47 

Existen dos cualidades métricas que son fundamentales para la evaluación de la 

precisión de un instrumento: 

1. Confiabilidad. Calcula la capacidad de un test para ofrecer resultados estables en 

mediciones distintas bajo condiciones similares, mediante la estimación constante 

de una variable. Denota la precisión de los resultados arrojados por el instrumento 

una vez que ha sido aplicado en más de una ocasión a más de un sujeto; teniendo 

así la oportunidad de ponderar la consistencia de tales resultados; los cuales, 

teóricamente se mantendrían firmes a través incluso de la variabilidad de 

situaciones. La unidad de medida para la confiabilidad son los grados y son 

reflejados en un coeficiente de correlación. Tal coeficiente va desde el cero hasta 

el uno con un margen común de 0.7 a 0.9; siendo cero la ausencia total de dicha 

correlación y uno la máxima posible.48 

Encontramos cuatro indicadores que son eje para la determinación de la 

confiabilidad:49 

a. Consistencia interna. Se trata del elemento más representativo de la 

confiabilidad en un instrumento y estima la relación existente entre sus 

indicadores, a través de la uniformidad que poseen, para así obtener una 

puntuación acumulada coherente. Los métodos más comúnmente utilizados 

para calcular la consistencia interna son: el Alfa de Cronbach, la técnica de 

Kuder-Richardson y la fiabilidad por mitades. A su vez, el más elegido es el Alfa 

de Cronbach que determina si los indicadores dentro del instrumento evalúan 

las mismas cualidades en un rango de 0 a 1; siendo el valor de uno, el máximo 

nivel de consistencia. El resultado entre 0.9 y 1 se considera excelente, se 
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toma como bueno entre 0.8 y 0.9, aceptable entre 0.7 y 0.8, y cualquiera por 

debajo de 0.7 sería cuestionable.  

b. Estabilidad: A su vez, la estabilidad es la resultante de la constancia de los 

resultados de las aplicaciones a mismos sujetos en condiciones similares en 

ocasiones diferentes; para lo cual existen métodos como el cálculo del test-

retest a través de coeficiente de correlación Pearson, de correlación interclase 

o de correlación de Spearman. Tanto el coeficiente de Pearson como el de 

Spearman, están fundamentados en el análisis de regresión lineal, con la 

diferencia de que el primero se utiliza para relacionar variables numéricas, 

mientras que el segundo relaciona variables categóricas. El coeficiente de 

correlación interclase ofrece la posibilidad de localizar la variación en las 

puntuaciones entre las aplicaciones realizadas y arrojar un único coeficiente. 

Una correlación del 70% indicaría una fiabilidad aceptable. 

c. Equivalencia: En los casos en los que un instrumento cuenta con más de una 

versión, la confiabilidad puede ser medida en términos de la equivalencia que 

existe entre ellas. Tras la aplicación de tales versiones, se calcula su 

correlación comparando los resultados obtenidos. Los valores comúnmente 

considerados como suficientes para otorgar la calidad de equivalencia son a 

partir del 0.8. 

d. Concordancia interjueces: Este aspecto mide el nivel en el que coinciden los 

resultados obtenidos tras aplicar el test a la misma muestra en condiciones 

similares por evaluadores diferentes, con la finalidad de determinar su 

correspondencia. Es común encontrar estos cálculos en los modelos de 

coeficiente de Pearson, Spearman, Kappa, análisis de varianza o correlación 

interclase. De manera general se plantea como recomendación lograr niveles 

alrededor de 0.7. 
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e. Factibilidad. Este indicador evalúa la accesibilidad del instrumento para ser 

implementado en el contexto deseado. Así, toma en cuenta el tiempo de 

aplicación, qué tan amigable es el formato de aplicación, la facilidad con que 

puede ser utilizado y el proceso de registro, codificación e interpretación de los 

resultados obtenidos. 

2. Validez: Tras el diseño de un instrumento de medición, es necesario corroborar 

que efectivamente cumple el propósito de su construcción; por ello resulta 

necesario probar su capacidad para medir aquello que pretende medir. Una prueba 

con la calidad de válida tendrá la posibilidad de arrojar resultados que permitan 

una interpretación acertada en términos clínicos (Tabla 5).50 
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3.2  Validez de criterio 

La validez de criterio usa un estilo de comprobación práctico en el que ya no sólo se 

pretende poner a prueba el constructo del instrumento en sí, sino que confronta sus 

resultados contra los de un criterio externo de referencia; buscando así la correlación 

con un instrumento que sea el modelo por excelencia para la medida de aquella 

variable en cuestión (estándar de oro). Los coeficientes para establecer la relación 

entre ambos instrumentos, serán elegidos según el tipo de variable que cuantifiquen; 

es decir, para las variables cuantitativas se utiliza la correlación de Pearson, mientras 

que para las cualitativas es preferible el cálculo de sensibilidad y especificidad.  

Asimismo, dentro de la validez de criterio se pueden desprender dos modalidades 

para considerar la solidez de los resultados:51 

- Validez concomitante o concurrente. Esta mide la correlación entre los 

resultados de un mismo constructo, los cuales fueron obtenidos a través de 

los dos instrumentos en cuestión, en el mismo momento y en los mismos 

sujetos. Alude a la capacidad de la prueba para ubicar al sujeto analizado en 

una zona de desarrollo actual y precisa respecto la cualidad medida. Este 

tipo de validez se realiza de tal manera, que se obtengan al mismo tiempo 

los resultados de la prueba en cuestión y los resultados de una prueba usada 

como patrón de interpretación. Es necesario aclarar que para que la validez 

concurrente se obtenga con éxito, el estándar de oro que se utilice debe 

tratarse de un instrumento validado a través de procedimientos que 

impliquen el análisis de las propias expresiones conductuales de su 

población y no solamente comparándose contra otros parámetros.  

- Validez predictiva. Esta mide la correlación que existe entre el instrumento y 

una medida posterior de un constructo que sea igual o comparable con aquel 

en cuestión, para de esta manera encontrarse en posibilidad de predecir el 

progreso o la condición posterior de la variable. No obstante, a pesar de que 
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ambas modalidades dentro de la validez de criterio consideran el poder 

predictivo del instrumento, la diferencia entre la modalidad concurrente y la 

predictiva obedece al diseño temporal del estudio; mientras que la primera se 

establece en procesos transversales, la segunda se adopta en los estudios 

longitudinales.  

Los siguientes aspectos forman parte de la estructura fundamental de la validez de 

criterio:52 

a. Sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es el aspecto de la validez que 

da cuenta de la exactitud con la que, el instrumento en cuestión respecto a un 

instrumento de referencia (estándar de oro), clasifica a los casos positivos; es 

decir, cuántos individuos arrojados como casos positivos se obtendrán de la 

población de enfermos. Dependiendo de la condición que se busca localizar a 

través del instrumento, es que se puede determinar el nivel mínimo aceptable 

para su sensibilidad. La especificidad, por otro lado, estima la precisión del 

instrumento para localizar los casos negativos en relación del estándar 

utilizado; clasificando como casos negativos a aquellos de la población de 

sanos. El valor de ambas va desde el cero hasta el uno; entendiendo que a 

mayor valor alcanzado, mejor capacidad de detección habrá demostrado el 

instrumento a validar. Es posible calcular la sensibilidad y la especificidad de la 

siguiente manera:  
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Verdaderos positivos 

Sensibilidad =            x100 

Verdaderos positivos + Falsos negativos

Verdaderos negativos 

Especificidad =            x100 

Verdaderos negativos + Falsos positvos



b. Valor predictivo. El valor predictivo es el indicador que da cuenta de la 

probabilidad para arrojar un pronóstico de casos positivos tras la aplicación de 

la prueba. Este pronóstico estará subordinado a la prevalencia de la 

enfermedad dentro de la muestra elegida y es entendido que ante valores más 

altos, más exactas serán las predicciones obtenidas. Se dividen en: valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo. El primero determina la cantidad 

de resultados positivos dentro de los casos con enfermedad, obteniendo así la 

probabilidad de que un caso encontrado como positivo, efectivamente tenga la 

característica de interés; el segundo significa la probabilidad de que un caso 

encontrado como negativo no tenga tal característica. Es posible calcularos de 

la siguiente manera: 
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Verdaderos positivos 

Valor predictivo positivo =           x100 

Verdaderos positivos + Falsos positivos

Verdaderos negativos 

Valor predictivo negativo =               x100 

 Verdaderos negativos + Falsos negativos



3.3 Validez de contenido 

Esta modalidad de validez corrobora que los reactivos del instrumento en cuestión 

sean adecuados para estimar la característica que se busca cuantificar. En otras 

palabras, cada uno de los indicadores que conforman al instrumento deben ser 

característicos del aspecto buscado y factibles de ser evaluados.  

La validez de contenido hace referencia a la muestra representativa de conductas a 

medir, la cual es diseñada a través de la construcción de reactivos específicos y 

puntuales para tal fin; en la medida en la que esta muestra sea representativa para la 

población de estudio, se calificará a la prueba como válida. Para ello es 

indispensable contar con una sólida definición operativa de lo que se pretende medir, 

y así, poder establecer la selección de indicadores a través de los cuales se les dará 

un juicio de valor; el cual, refleje la dimensión de la cualidad observada. Un 

instrumento con contenido válido apreciaría de manera completa el factor medido a 

través de sus reactivos. No obstante, tanto la finalidad del instrumento, como la 

población blanco y la propia naturaleza del constructo a medir, marcan la pauta para 

determinar el proceso de validación. Así, se somete a valoración el instrumento y se 

juzga la capacidad que posee para abarcar en su contenido todas las dimensiones 

que se pretende medir. Las técnicas más populares para la medición de la validez de 

contenido son: el método Delphi, el método Q, el modelo Fehring y el modelo de 

estimación de magnitud. Una de las estrategias vinculadas con el proceso de 

validación de contenido, consiste en someter los reactivos de la prueba en cuestión 

al juicio de un grupo de expertos quienes determinarán la congruencia y consistencia 

que exista entre ellos, y si es que se trata de una selección adecuada de indicadores 

para medir aquello que busca medir el instrumento. El juicio de expertos es una 

herramienta particularmente útil cuando se trata de indicadores que no son palpables 

o fácilmente cuantificables.53 
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3.4 Validez de constructo 

Este tipo de validez sigue un proceso que determina si las conductas contenidas en 

los reactivos propuestos por el instrumento en cuestión, son realmente indicativos del 

aspecto que se mide; a través de la relación que existe entre el fundamento teórico 

del constructo y el instrumento mismo. Busca estimar el grado en que la prueba 

refleja operativamente la cualidad que evalúa.  

Es pertinente tomar en consideración la necesidad de comprobar dicha relación 

debido a que, en el caso de las pruebas psicométricas, los constructos no son 

directamente observables y requieren de un fuerte sustento de la literatura para 

poder ser definidos, y por tanto, observables y medibles. Una vez concretados los 

parámetros de estimación, esta validez busca constatar que efectivamente reflejen 

de forma satisfactoria la manifestación de tal elemento. Entre los diferentes 

procedimientos a través de los cuales medir este tipo de validez se encuentran los 

siguientes: Análisis factorial, diferenciación entre grupos, correlaciones con otras 

medidas del constructo, matrices multimétodo-multirasgo; con ello se llegan a 

resultados de correlaciones, coeficientes de fiabilidad, coeficiente de validez 

convergente y coeficientes de validez divergente.54 

   

De esta manera, debe ser entendido que no necesariamente un instrumento que sea 

fiable resultará ser válido, lo anterior debido a que puede tener una capacidad de 

medición que sea constante pero que a su vez se aleje del fenómeno que realmente 

se quiere ponderar.  
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Nota Fuente: Carvajal A, Centeno C, Watson R, Martínez M, Sanz Rubiales A. ¿Cómo validar un instrumento de 
medida de la salud?  An. Sist. Sanit. Navar. 2011; 34 (1): 63-72

Tabla 5 
Categorías de validez

Aspectos psicométricos Descripción

Fiabilidad

Consistenc
ia interna

Alfa de Cronbach Midel el grado de correlación interna entre los items

Mitad y mitad Compara las correlaciones entre las dos mitades de un instrumento

Kunder-Richarson Obtiene el grado de correlación entre variables dicotómicas 

Correlación internunciados
Obtiene el grado de correlación entre cada variable y la puntuación 

total

Estabilidad Test-retest
Mide la constancia de las respuestas obtenidas en repetidas 

ocasiones con los mismos sujetos

Equivalencia Determina la constancia de las puntuaciones de los instrumentos

Armonía interjueces
Mide el grado de concordancia entre observadores que miden el 

mismo fenómeno 

Validez

Validez 
aparente 

Validez de 
contenido

Método Delphi

Determina el grado en el que los ítems parecen medir lo que se 
proponen

Método para obtener la opinión de un panel de expertos

Modelo de estimación de 
magnitud

Determina la intensidad percibida de un estímulo físico o social

Método de Fehring
Explora si el instrumento mide el concepto que quiere medir con la 

opinión de un grupo de expertos

Metodología Q Mide la validez de contenido con un grupo de expertos

Validez de 
criterio

Validez concomitante 

Mide el grado de correlación entre un instrumento y otra magnitud 
que mida el mismo criterio

Mide el grado de correlación entre dos medidas del mismo concepto 
al mismo tiempo en los mismos sujetos

Validez predictiva
Mide el grado de correlación entre la medida de un concepto y una 
medida posterior del mismo concepto. Mide cómo un instrumento 

predice una evaluación. 

Validez de 
constructo

Convergente-divergente
Mide si el instrumento correlaciona con variables esperables y no 

correlaciona con las que no se esperan

Análisis factorial
Reduce el número de variables a factores de variables para 

distinguir las dimensiones subyacentes que establecen las relaciones 
entre los ítems.

Validez discriminante
Mide el grado del instrumento para distinguir entre individuos que 

se espera que sean diferentes

Sensibilidad
Habilidad del instrumento para reflejar cambios en el estado de 

salud debido a una intervención conocida

Factibilidad
Porcentaje, tiempo y percepción 
de los profesionales 

Mide si el cuestionario es asequible para utilizarlo en el campo que 
se quiere utilizar



3.5 Validación de instrumentos para la medición del lenguaje 

Las intervenciones que tienen como finalidad el beneficio al desarrollo infantil, 

generalmente dirigen sus esfuerzos hacia los correlatos psicosociales, para lo cual 

se necesita iniciar con la identificación de niños en riesgo de padecer un retraso en el 

desarrollo. El conocimiento de la condición de riesgo en el niño, ofrece la posibilidad 

de guiar a la asistencia de los cuidadores y de su canalización hacia los servicios de 

intervención desde una temprana edad; que es cuando las oportunidades de un 

pronóstico favorable son mayores. Dadas las consecuencias sociales y éticas del 

diagnóstico oportuno, resulta crítico asegurar que el test que ha sido diseñado para 

determinar el impedimento lingüístico, esté realmente validado para tal propósito; por 

ello que se requiere que los instrumentos sean usados para aquel propósito para el 

cuál es válido su criterio de medición. 

Es importante mencionar que, además, un test idóneo provee un índice válido del 

verdadero nivel de desarrollo de las habilidades del niño, que subyacen su 

comunicación; independientemente del contexto al cual pertenezca el niño. Las 

pruebas de lenguaje desarrolladas y validadas en un país determinado, pueden 

disminuir el potencial de sus propiedades al momento de traducirles para el uso en 

otras poblaciones.55 El resultado de una simple traducción o de una pobre adaptación 

transcultural, sería una estimación equivocada de la habilidad medida. 

Desafortunadamente, no existe una manera sencilla de asegurar la generalización y 

comparación cultural de los test del lenguaje y es por eso que existen los estudios 

dedicados a evaluar el desempeño de los instrumentos de medición a través de una 

metodología estructurada y objetiva. Un test de tamizaje con precisión, debe 

identificar las habilidades comunicativas de manera tal, que pueda ser administrado 

ampliamente en poblaciones que cumplan con el perfil determinado. Esto les da a los 

instrumentos la capacidad para ser utilizados en la investigación, el ejercicio de los 

servicios educativos y de salud; así como para robustecer el conocimiento sobre el 

fenómeno en cuestión.  
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El desarrollo comunicativo y del lenguaje es un útil indicador de la condición del 

desarrollo general. Gracias al reconocimiento de que una habilidad comunicativa 

efectiva es crucial para el desarrollo cognitivo y socio-emocional; actualmente las 

evaluaciones usadas para monitorear a la población infantil, incluyen el dominio del 

lenguaje. No obstante, los métodos de tamizaje óptimos para este dominio, no 

siempre son conocidos por los profesionales y muchas veces, eso se traduce en una 

inconsistente labor de detección en el primer nivel de atención. La literatura muestra 

que una gran cantidad de las evaluaciones usadas actualmente, no han sido 

diseñadas para propósitos de tamizaje, los instrumentos miden dominios y 

poblaciones bastante heterogéneas y que además, las condiciones de aplicación son 

generalmente en el tercer nivel de atención.56 

Existe una clara dificultad para obtener una línea base para la estimación de las 

habilidades comunicativas y es por ello que pueden resultar disminuidas por las 

propiedades de medición de un instrumento. La consistencia a través de las medidas 

diagnósticas tiene implicaciones para la interpretación de los resultados y la 

planeación de los procedimientos, particularmente con la finalidad de determinar la 

selección de servicios y planear intervención. La evidencia principal para demostrar 

que un instrumento puede ser usado para localizar casos de desviación en el 

desarrollo del lenguaje, es su precisión diagnóstica; para poder generar un apoyo 

basado en la evidencia para la práctica clínica, es necesario evaluar dicha precisión 

diagnóstica de todo instrumento. Esto determina si es que una prueba puede ser 

usada como medida válida para la identificación del retraso en la adquisición del 

lenguaje en el perfil de población establecido. La evaluación de la precisión 

diagnóstica debe probar que el test está en condiciones de identificar 

adecuadamente tanto a niños con retraso en el desarrollo del lenguaje (sensibilidad), 

como a aquellos con un desarrollo típico del lenguaje (especificidad). Una revisión 

reciente de 43 tests del lenguaje infantil,57 sugiere que un criterio de 90-100 (bueno) 

a 80-89 (suficiente) para sensibiliad y especificidad, es la evidencia necesaria para 

sustentar el uso clínico de los instrumentos. 

�56



La sensibilidad y especificidad de un instrumento son completamente dependientes 

del punto de corte que se usa para clasificar los casos positivos y los negativos. Los 

casos con puntuaciones por encima del punto de corte, serán definidos como casos 

negativos (desarrollo típico), mientras que los que tengan puntuaciones por debajo 

del punto de corte estarán determinados como casos positivos (con retraso en el 

proceso adquisitivo del lenguaje). Los estándares actuales de práctica, sugieren el 

uso de puntos de corte que sean derivados empíricamente del uso del instrumento, 

con la finalidad de asegurar la máxima efectividad en la diferenciación de niños con 

desarrollo típico y aquellos que muestren retraso en el desarrollo comunicativo y 

lingüístico.  

Esta práctica basada en la evidencia, de donde se derivan los puntos de corte 

particulares para el instrumento, maximiza la sensibilidad y especificidad, así como 

los valores predictivos positivos y negativos; pero más aún, maximiza la precisión 

diagnóstica en general. Aún cuando varios instrumentos midan dominios similares, 

sus puntos de corte pueden ser significativamente diferentes entre sí, incluso 

habiendo sido validados con la misma muestra de niños. Relativo a la determinación 

de los puntos de corte en tests psicométricos, la literatura muestra un trabajo 

realizado con una población de 96 niños y cuyo punto de corte se definió en 87, con 

la finalidad de obtener una sensibilidad: 90 y especificidad: 100 como evidencia 

empírica.58 Por otro lado, existen instrumentos que poseen grados de precisión 

discretamente distintos, según sus parámetros para fragmentar la población. Por 

ejemplo, para un rango determinado de edad, la sensibilidad y especificidad oscilan 

entre 100 y 98; mientras que para otro rango diferente, las cifras se ubican entre 90 y 

83.59  

La cantidad de evidencia disponible para apoyar la práctica de los profesionales de la 

salud, es muy variable entre las medidas diagnósticas y los grupos etarios a los 

cuales se dirigen. Cabe señalar que, entre menor sea la solidez psicométrica de las 

medidas propuestas por los instrumentos, mayor será la experticia necesaria por 
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parte del aplicador acerca de las bases teóricas y el impacto clínico de cada 

instrumento de medición. Esto dejaría fuera del alcance del primer nivel de atención 

la posibilidad de una detección suficiente y oportuna. Por ello que resulta tan 

importante contar con instrumentos válidos para la población que miden, con la 

suficiente firmeza psicométrica para trasladarse a cualquier nivel de atención sin 

arriesgar su desempeño. 
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Capítulo 4. Validación de la ECL 0-3 en una población Mexicana. 

Planteamiento del Problema 

 ¿Cuál es la validez de la Evaluación de la Comunicación y el Lenguaje para los tres 

primeros años de vida (ECL 0-3) empleada en un programa de vigilancia y promoción 

de la salud infantil del primer nivel de atención?  

Objetivos  

   General  

Evaluar y adaptar las propiedades clinimétricas de validez de la ECL 0-3 utilizada por 

el personal del primer nivel de atención en un programa de vigilancia y promoción del 

desarrollo. 

    Específicos  

1. Consolidar el proceso de validez interna del instrumento mediante la integración de 

su estructura a través de la opinión de expertos  

2. Evaluar la ordinalidad de los indicadores a partir de la edad de presentación de los 

mismos y hacer la propuesta final para el orden de los reactivos, distribuidos por 

edad de evaluación. 

3. Estimar la validez concurrente a través las cifras de sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos y puntos de corte de la prueba global y por rangos de edad en 

relación con los índices de desarrollo de Inventario del desarrollo comunicativo 

MacArthur-Bates y CLAMS como estándar de oro. 

4. Describir la experiencia del uso de los criterios de aplicación del instrumento 

propuestos en el manual, sugiriendo los criterios básicos para la interpretación de 

los resultados. 
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Hipótesis  

La “Evaluación de la comunicación y el lenguaje para los tres primeros años de vida” 

es un instrumento de cribado que cuenta con estándares de validez para la detección 

de indicadores lingüísticos organizadores del desarrollo temprano. 

Tipo de estudio 

Se trata de un estudio de Validación Diagnóstica: observacional, descriptivo, 

transversal y prospectivo. 

Población y tipo de muestreo 

Para este estudio se utiliza un muestreo no probabilístico, por conveniencia y 

estratificada por edades;60 se incluyen niños de 0 a 36 meses de edad con 

antecedentes de riesgo biológico y psicosocial, insertos en el programa de 

seguimiento del LSND- INP o T1 Lomas de San Lorenzo Iztapalapa; excluyendo a 

aquellos que no cuenten con la totalidad de los instrumentos propuestos para el 

proceso de validación aplicados.  

Variables  

La totalidad de las variables consideradas dentro de la base de datos para la 

realización del estudio, abarcan las siguientes: 

1. Nombre del niño 

2. Género 

3. Edad  

4. Expediente 

5. Cohorte 
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6. Datos generales 

7. Reactivos ECL 0-3 

8. Resultados ECL 0-3 

9. Reactivos CLAMS (para cálculo de dos criterios: uno por coeficiente obtenido y 

otro por diferencia de reactivos esperados y obtenidos según la edad) 

10.Resultados CLAMS (bajo criterios dicotómicos) 

11. Reactivos MacArthur-Bates 

12.Resultados MacArthur-Bates 

No obstante, aquellas que fungieron como eje de los análisis estadísticos, son las 

variables propias del instrumento a validar y del estándar de oro. Se trata de 

conductas, vistas como funciones organizadoras del desarrollo implicadas en la 

manifestación de indicadores lingüísticos medibles. Tales variables cualitativas serán 

observadas a través de expresiones conductuales a cuya manifestación se les 

asignará un valor de magnitud, fijando cifras numéricas para los fines de 

cuantificación y análisis estadístico. Así, los resultados se analizaron bajo dos 

criterios distintos:  Primer criterio: relaciona los resultados, entre el estándar de oro y 

el instrumento a validar, según los coeficientes de edad obtenidos tras la aplicación. 

Segundo criterio: relaciona los resultados de los instrumentos a partir de la diferencia 

de reactivos esperados para la edad del niño y los obtenidos positivos durante la 

aplicación. 

Recursos  

1. Alumno de la Maestría en Rehabilitación Neurológica de la UAM-X inserto en la 

actividad clínica del LSND-INP y asignado a la realización del estudio de validación 

concurrente. 

2. Personal adscrito al LSND-INP miembros del comité tutorial del estudio de 

validación concurrente. 
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3. Espacios físicos adecuados para la aplicación de los instrumentos dentro de las 

instalaciones del LSND-INP y T1 Lomas de San Lorenzo Iztapalapa  

4. Formatos de aplicación de la Evaluación de la comunicación y el lenguaje para los 

tres primeros años de vida y del Inventario del desarrollo comunicativo MacArthur-

Bates. 

5. Material descrito por el manual de la Evaluación de la comunicación y el lenguaje 

para los tres primeros años de vida.  

• Cama exploración  

• Cuña  

• Sonaja de cascabel y colores llamativos 

• Campana  

• Dona apilable de plástico 

• Carrito de plástico 

• Pantalla para cubrir el rostro 

• Cuento de actividades cotidianas  

• Recipiente de plástico donde quepa el carrito y la pelota 

• Mamila, pañal, zapato, cuchara 

• Títere  

• Láminas con cuatro imágenes comunes (no caricaturas) 

• Muñeco  

• Familia de juguete con tres carritos 

• Papel y colores 

• Tres objetos pequeños iguales (pelotitas, cubitos) 

• Imágenes de un niño y una niña 

• Objetos de tres diferentes tamaños 

• 4 láminas con dos imágenes cada una (plurales) 
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Procedimiento 

El procedimiento operativo a través del cual se desarrolló el presente trabajo se ha 

dividido en cinco momentos principales. El primero de ellos fue el pilotaje, después 

una labor de ajuste a la estructura del instrumento, seguido de la aplicación 

concurrente de la ECL 0-3 y el estándar de oro, más adelante el registro y 

sistematización de la información en la base de datos, para finalmente llevar a cabo 

los análisis estadísticos y obtener los resultados (Figura 3).  

El diseño original del instrumento se sometió al desempeño práctico durante su 

aplicación. Tras un análisis exhaustivo del manual original y a la par de la aplicación 

del instrumento, se logró identificar la necesidad de efectuar correcciones. Se 

elaboró una relación de las fichas para cada reactivo, donde se ubicaron en cada 

una, las dificultades para el entendimiento que fueron halladas y se realizaron las 

correcciones pertinentes en función de rectificaciones menores (errores de dedo, 

ortografía, puntuación, ajustes en el orden del texto), modificaciones mayores de 

redacción, discrepancias entre los formatos, criterios de calificación y funciones 

implicadas (Tabla 6); de esta manera surge la propuesta de las 61 nuevas fichas.  

Asimismo, fueron reestructurados los formatos de calificación, los cuales, en el 

diseño original se dividían en cinco (uno para cada rango de edad); sin embargo, 

para contar con un esquema más accesible, se condensaron los cinco formatos en 
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Ajuste de la 
estructura 

del 
instrumento 

Aplicación 
concurrente del 
instrumento y el 
estándar de oro

Registro y 
sistematización 
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información en 

una base de 
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Análisis estadísticos: 
Sensibilidad, 
especificidad,  

VP+, VP-, Puntos de 
corte

Figura 3. Diagrama de procedimiento operativo.  

Nota. VP+: Valor predictivo positivo. VP-: Valor predictivo negativo.



uno solo y además se le añadió una ficha de identificación para vaciar los datos 

generales del paciente evaluado. 

Una vez hechos los ajustes pertinentes a la estructura general del instrumento, se 

procedió a aplicar de manera concurrente el instrumento en proceso de validación 

(ECL 0-3) y el estándar de oro. Se realizaron las valoraciones a 100 infantes, 47 

varones y 53 mujeres de 0 a 36 meses de edad; reclutados en el LSND-INP y T1 

Lomas de San Lorenzo Iztapalapa.  

Los resultados de las aplicaciones fueron ingresados en bases de datos en formato 

Excel y JMP 9, se sistematizó la información de acuerdo a las necesidades del 

estudio y se continuó con la realización de un análisis individual de cada una de las 

valoraciones realizadas. Dicho análisis se llevó a cabo mediante la comparación 

entre los instrumentos aplicados, reactivo por reactivo para cada una de las edades 

exploradas. Esto con la finalidad de examinar la ordinalidad de los reactivos, llegando 

así a la decisión de conservar el orden original de los mismos, respecto a su 

presentación por edad.  
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Tabla 6 
Ajustes fichas del manual ECL-03

Cantidad Porcentaje

Rectificaciones menores (errores de dedo, ortografía, 
puntuación, ajustes en el orden del texto)

61 100%

Modificaciones mayores de redacción 3 5%

Discrepancias entre formatos 16 26%

Criterios de calificación 40 65%

Funciones implicadas 61 100%



Análisis estadístico  

Concluidos los análisis individuales de los casos, se avanzó hacia la ejecución de los 

análisis estadísticos para obtener los parámetros de validez concurrente.  

Para tal efecto, se procedió primeramente al vaciado de la información obtenida 

durante las valoraciones en una base de datos en formato Excel; una vez completo el 

archivo, el cual contiene las variables que fueron señaladas anteriormente, se 

procedió al análisis de dicha base a través del paquete JMP 9. 

Los datos de sensibilidad y especificidad del instrumento, se calcularon a través de 

un análisis de contingencia usando los dos criterios anteriormente descritos (el 

primero mediante coeficientes y el segundo, mediante la diferencia de reactivos 

esperados y obtenidos) para la selección de las variables; así, se ofrecen dos 

alternativas de interpretación que se acomodan tanto al perfil del examinador, como a 

la finalidad de la evaluación. Dichos análisis de contingencia, arrojaron también las 

cifras de valores predictivos positivos y negativos bajo ambos criterios de relación 

entre instrumentos.  

Ya realizados los análisis de contingencia, se procedió a la estimación de los puntos 

de corte para la prueba; esto se llevó a cabo a través de la elaboración de un análisis 

de curvas ROC donde se vinculan los resultados arrojados por la ECL 03 en el eje de 

las X y los resultados arrojados por el estándar de oro en el eje de las Y.  

Tales variables fueron ingresadas en modalidad dicotómica a través de la siguiente 

pauta; tanto para los resultados de la ECL 03 como para los resultados del estándar 

de oro, se abrieron dos alternativas de análisis: la primera agrupa los resultados 

Normal y Sospechoso con la etiqueta de N y los resultados Retraso bajo la etiqueta 

R. La segunda, designa los resultados Normal en la etiqueta N y agrupa los 

resultados Sospechoso y Retraso con la etiqueta de R. De esta manera, las variables 
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dicotómicas fueron sometidas al análisis de regresión logística y se encontraron los 

puntos de corte con las mejores proporciones de sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos.  

Al igual que en los análisis de contingencia, para la regresión logística, fueron 

utilizados los dos criterios ya mencionados para la relación de los instrumentos (por 

coeficiente y por diferencia de reactivos). Todos los análisis anteriores fueron 

generados tanto para el instrumento global como para el primer y segundo bloque de 

edad. 
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Resultados  

Durante la primera fase del estudio, se llevó a cabo el pilotaje y el ajuste a la 

estructura original del instrumento, obedeciendo así a los objetivos específicos 1 y 2. 

Se generó material con la nueva propuesta de los formatos revisados, entre los que 

se incluye: 

- Banco de funciones implicadas jerarquizadas en niveles de organización (Anexo1). 

- Análisis individual de los indicadores (Anexo 2). 

- Redacción y propuesta de las fichas de indicadores para el manual (Figura 4) 

(Anexo 3). 

- Diseño y propuesta de los formatos de aplicación y calificación (Figura 5) (Anexo 

4). 

La segunda fase del procedimiento llevó a la resolución de los objetivos específicos 3 

y 4; realizando la aplicación concurrente de los instrumentos. Se obtuvo la 

integración de una base de datos con la información completa de los resultados 

arrojados por cada uno de los casos valorados. Además, se procedió a la elaboración 

de una comparación entre los instrumentos aplicados, reactivo por reactivo para cada 

una de las edades exploradas examinando la ordinalidad de los reactivos; 

respondiendo así al objetivo específico 2 (Anexo 5).  

Finalmente se ejecutaron los análisis estadísticos para obtener los parámetros de 

validez concurrente (Anexo 6). Se corrieron análisis de contingencia para la prueba 

completa y para los dos primeros rangos de edad de manera independiente, 

considerando dos criterios alternativos para interpretar los resultados, consiguiendo 

las siguientes cifras (Tabla 7). De la misma manera, se realizó un análisis de curvas 

ROC donde se localizaron los puntos de corte para la mayor cifra de sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos (anexo 7); Estos valores fueron calculados tanto 

para la prueba global, como para los dos primeros rangos de edad propuestos por el 
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instrumento, de manera independiente; obteniendo los siguientes resultados (Tabla 

8). 

Una vez realizada la aplicación concurrente de los instrumentos y los análisis 

estadísticos correspondientes, se analizó la relación de frecuencia de casos con y sin 

alteración. Se observaron dos cifras de frecuencia, una para cada uno de los criterios 

de calificación utilizados durante los análisis estadísticos. Las categorías dicotómicas  

para cada criterio, elegidas con mejor sensibilidad y especificidad, fueron las 

siguientes:  

1. Por coeficiente de edad: ECL 0-3 (R-N), CLAMS (R-SN). 

2. Por diferencia de reactivos esperados y obtenidos: ECL 0-3 (RS-N), CLAMS (R-

SN). 

De esta manera, con los resultados de la ECL 0-3 se obtiene una prevalencia de 

casos alterados del 15% y el 23% bajo el primer y segundo criterio de calificación, 

respectivamente. La distribución por rangos de edad se comporta de la siguiente 

manera (Tabla 9): 

1. Criterio por coeficiente de edad (ECL 0-3 R-N, CLAMS R-SN):  

- ECL 0-3: 15% del total de los casos como alterados; de los cuales, 5% se 

encuentra en el primer bloque de edad (0-7 meses), 5% en el segundo (8-12 

meses) y 5% en en tercer, cuarto y quinto bloque (13 y 36 meses de edad). 

- CLAMS: 10% con datos de alteración; 3% para el rango de los 0-7 meses, 5% 

para el rango de 8-12 meses y 2% para el tercer, cuarto y quinto bloque. 

2.  Criterio por diferencia de reactivos esperados y obtenidos (ECL 0-3 RS-N, 

CLAMS R-SN): 

- ECL 0-3: 23% de casos alterados; 6% en el primer bloque de edad (0-7 meses), 

7% en el segundo (8-12 meses) y 10% en en tercer, cuarto y quinto bloque (13 y 

36 meses de edad). 
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- CLAMS: 10% con datos de alteración; estos, se distribuyen de la siguiente 

manera: 3% para el rango de los 0-7 meses, 5% para el rango de 8-12 meses y 

2% para el tercer, cuarto y quinto bloque. 

Tras la revisión de las cifras de prevalencia y el contraste entre ambas alternativas de 

resultados, se concluye que el criterio que se comporta con mayor consistencia 

frente al estándar de oro es el que se mide con el coeficiente de edad; lo cual, 

corrobora el dato arrojado por los análisis estadísticos, señalando dicho criterio como 

el más sensible y específico.  
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Nota. V+: Verdadero positivo; V-: Verdadero negativo; F+: Falso positivo; F-: Falso 
negativo; Sens: Sensibilidad; Esp: Especificidad; VP+: Valor predictivo positivo; VP-: Valor 
predictivo negativo.  

Tabla 7 
Cifras de verdaderos positivos y negativos, falsos positivos y 
negativos, sensibilidad, especificidad y valores predictivos 
positivos y negativos.Análisis global del instrumento bajo criterio por coeficiente

V + V - F + F - Sens Esp VP+ VP-

9 84 6 1 90 93 60 98

Análisis global del instrumento bajo criterio por diferencia de reactivos obtenidos y 
esperados

V + V - F + F - Sens Esp VP+ VP-

9 76 14 1 90 84 39 98

Análisis primer bloque del instrumento bajo criterio por coeficiente

V + V - F + F - Sens Esp VP+ VP-

3 47 2 0 100 95 60 100

Análisis primer bloque del instrumento bajo criterio por diferencia de reactivos obtenidos y 
esperados

V + V - F + F - Sens Esp VP+ VP-

3 46 3 0 100 93 50 100

Análisis segundo bloque del instrumento bajo criterio por diferencia de reactivos obtenidos y 
esperados

V + V - F + F - Sens Esp VP+ VP-

5 18 3 1 83 85 62 94

Análisis segundo bloque del instrumento bajo criterio por coeficiente

V + V - F + F - Sens Esp VP+ VP-

5 20 1 1 83 95 83 95
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Nota. PC: Punto de corte; Sens: Sensibilidad; Esp: Especificidad; VP+: Valor 
predictivo positivo; VP-: Valor predictivo negativo.

Tabla 8 
Puntos de corte ajustados por análisis con curvas ROC
Análisis global del instrumento bajo criterio por coeficiente

PC Sens Esp VP+ VP-

85 90 94 60 98

Análisis global del instrumento bajo criterio por diferencia de reactivos obtenidos y 
esperados

PC Sens Esp VP+ VP-

-1.0 90 85 39 98

Análisis primer bloque del instrumento bajo criterio por coeficiente

PC Sens Esp VP+ VP-

85 100 96 60 100

Análisis primer bloque del instrumento bajo criterio por diferencia de reactivos 
obtenidos y esperados

PC Sens Esp VP+ VP-

-1.0 100 94 50 100

Análisis segundo bloque del instrumento bajo criterio por diferencia de reactivos 
obtenidos y esperados

PC Sens Esp VP+ VP-

-2.0 83 86 62 94

Análisis segundo bloque del instrumento bajo criterio por coeficiente

PC Sens Esp VP+ VP-

90 100 86 66 100



�71

Nota. Prevalencia de alteración en los resultados de ambos criterios de calificación (por 
coeficiente y por diferencia de reactivos) bajo las categorías dicotómicas con mejores 
cifras de sensibilidad y especificidad.

Tabla 9 
Prevalencia para la ECL 0-3 y CLAMS

Criterio por coeficiente de edad Criterio por diferencia de reactivos

ECL 0-3 (N-RS) CLAMS (NS-R) ECL 0-3 (N-RS) CLAMS (NS-R)

Alterado Normal Alterado Normal Alterado Normal Alterado Normal

Global 15% 85% 10% 90% 23% 77% 10% 90%

1º bloque 5% 47% 3% 49% 6% 46% 3% 49%

2º bloque 5% 21% 5% 21% 7% 19% 5% 21%

3º bloque 5% 17% 2% 20% 10% 12% 2% 20%



1. REACCIONA A UN SONIDO QUE ESTÁ FUERA DE SU CAMPO VISUAL 

EDAD: 0 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Detección auditiva.  

MATERIAL: Superficie firme y suave. Campanilla o sonaja. 

DESCRIPCIÓN: El explorador debe esperar que el niño responda de cualquier forma al 
sonido de la palmada, sonaja o campanilla, moviendo los ojos o la cabeza, aumentando o 
disminuyendo la actividad corporal, variando su ritmo respiratorio, modificando su expresión 
facial o vocalizando.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a. ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño?  Recostar al bebé boca arriba sobre 

una superficie firme y suave. El profesional debe ubicarse detrás del bebé sin que él 
pueda verlo. Luego, hacer sonar suavemente una sonaja hacia ambos oídos del bebe a 
una distancia entre los 45-60 cm. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Siéntese y coloque al 
bebé acostado boca arriba sobre sus piernas. Realice un aplauso en dirección a un lado 
y a otro de las orejas del bebé y a una distancia de 45-60 cm; dé una pausa de 5 
segundos entre un aplauso y otro. Repita el sonido en cada oreja hasta tres veces.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué hace su bebé cuando usted le hace sonar una campanilla o una sonaja sin que él 
pueda verla? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde de cualquier forma si el sonido se produce en ambos lados.  
2 = Responde de cualquier forma al sonido de uno de los lados o después de dos intentos 
1 = El cuidador indica que lo hace.  
0 = No responde al sonido.  

ERROR FRECUENTE:  
*Que el adulto frente al bebé produzca el sonido de las palmas o la campanilla.  
*Que el niño se encuentre irritable o con alguna necesidad fisiológica que le impida estar 
alerta a la escucha del sonido.  
*Que se pretenda que el niño responda volteando hacia cada lado o hacia alguno de ellos 
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Figura 4. Ficha del primer indicador para el manual
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Figura 5. Propuesta formato de aplicación y calificación



Discusión 

La elaboración de un instrumento de medición es una tarea ardua, la cual conlleva 

una compleja serie de procesos previos para el alcance de la versión definitiva, 

capaz de cumplir con las expectativas de su diseño y la comprobación de su utilidad 

en la práctica. Es importante considerar que el lenguaje es un concepto teóricamente 

abstracto, por lo cual, una evaluación del proceso de adquisición del lenguaje que 

pretenda medir este constructo, debe contar con una adecuada cuantificación de su 

percepción, asignando cifras pertinentes ante la manifestación de la conducta. Las 

puntuaciones arrojadas por la aplicación de una prueba carecen de significado 

cuando no cuentan con los adecuados datos de interpretación; la finalidad de un 

instrumento métrico, es identificar la presencia o ausencia de algún fenómeno de 

interés, con el menor margen de error posible. Unos índices de medición 

inadecuados o que no demuestran ser válidos, pueden llevar a resultados poco 

confiables e interpretaciones confusas o equivocadas.61 

El desarrollo del presente estudio exhibe la metodología a través de la cual se 

consigue, analizar y probar, la aptitud de las características clinimétricas de un 

instrumento que mide el lenguaje como un organizador del neurodesarrollo en 

población infantil mexicana.  

En la primera fase del estudio, durante la realización del pilotaje, se retomó el diseño 

original del instrumento para enfrentar los puntos débiles que debieran ser ajustados. 

Se encontraron una serie de elementos en las fichas del manual; referentes a los 

criterios de calificación, la redacción general y las funciones implicadas dentro de la 

conductas. Posteriormente se procedió a realizar las adaptaciones necesarias a la 

estructura de la prueba, corrigiendo la redacción y ajustando de manera uniforme el 

contenido de las fichas, adecuando los criterios de calificación de los reactivos y 

desarrollando las funciones implicadas, plasmándolas en un banco de funciones, al 

cual puede remitirse el evaluador para realizar las inferencias necesarias respecto a 

�74



los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento y su interpretación sobre la 

condición evolutiva del niño.  

El desarrollo de dichas funciones, acarreó una exhaustiva labor de replanteamiento y 

sistematización; fueron compiladas, categorizadas y divididas para ordenarles según 

su nivel de organización como elemento constitutivo del lenguaje y del pensamiento. 

Esta sistematización por niveles de organización, representa una de las fortalezas 

del estudio; debido a que despliega de una manera muy clara el orden a través del 

cual transcurre la estructuración de las funciones comunicativas. Clasifica los 

componentes sustantivos del lenguaje sin fragmentar su totalidad como dominio del 

desarrollo y conservando su cohesión con el pensamiento. De esta manera, el 

aplicador cuenta con la posibilidad de vislumbrar con un poco más de detalle, el 

rumbo que vaya tomando la limitación comunicativa; y así, encaminar acertadamente 

las medidas pertinentes. 

Una vez realizado lo anterior, se procedió a la aplicación concurrente de la ECL 0-3 y 

el estándar de oro. En el diseño original del trabajo, se planteó el uso de los 

inventarios MacArthur-Bates junto con el CLAMS para ser utilizados como estándar 

de referencia para comparar el desempeño de nuestra prueba. Se utilizaron 

concurrentemente los tres instrumentos (ECL 0-3, CLAMS y MacArthur-Bates) y para 

efectos de nuestro estudio, la aplicación de los inventarios MacArthur se realizó a 

través de una lectura dirigida de los cuadernillos, acompañando siempre a los 

cuidadores que respondían a cada uno de los reactivos para facilitar la interpretación 

de las instrucciones o despejar posibles dudas. No obstante, con la experiencia de 

aplicación fue posible apreciar que, tras un largo interrogatorio de reactivos 

sumamente específicos, en la mayoría de los casos, la atención de los cuidadores se 

disipa y el interés por la precisión de sus respuestas disminuye; lo cual compromete 

los resultados arrojados. Esto llevó a tomar la decisión de prescindir de sus 

resultados como referencia dentro del estudio, dado que para el contexto de 

investigación con nuestra población, no resultaba conveniente. 
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 La decisión de usar el CLAMS como instrumento de referencia, dejando de lado los 

inventarios MacArthur-Bates, se tomó bajo los siguientes criterios: 

- La aplicación del CLAMS es significativamente más rápida y concisa que la de los 

inventarios MacArthur. Esto trae consigo una diferencia sensible en la disposición 

tanto del niño como del cuidador durante la exploración. 

- El CLAMS permite una doble modalidad de exploración; ofreciendo al explorador 

como primera opción buscar directamente la conducta en el niño, o bien,  optar por 

la alternativa de interrogar el reactivo al cuidador. Por otro lado, los inventarios 

MacArthur son una herramienta exclusivamente de informe materno que sólo se 

basa en la información proporcionada por el cuidador; lo cual, es un aspecto que 

ha demostrado sesgar los resultados obtenidos.62 Esto coloca al CLAMS en una 

situación de mayor congruencia al momento de ser comparado con los reactivos 

de la ECL 0-3. 

- El grueso de la población utilizada en nuestro estudio, pertenece al primer bloque 

de edad (52% entre 0 y 7 meses); el cual, no es cubierto por los inventarios 

MacArthur. 

- Con la finalidad de fortalecer la calidad psicométrica y favorecer la utilidad clínica 

de la ECL 0-3, se antepone como referencia el CLAMS debido la amplia evidencia 

que existe acerca la solidez de sus resultados y altos índices de sensibilidad y 

especificidad.63,64,65 

Más adelante, se continuó con la realización de los análisis estadísticos para la 

obtención de los parámetros de validez de la prueba. Se obtuvo una sensibilidad y 

especificidad de 90 y 93 respectivamente con el primer criterio de calificación (por 

coeficiente de edad); así como una sensibilidad de 90 y especificidad de 84 con el 

�76



segundo criterio de calificación (por diferencia de reactivos esperados y obtenidos). 

En ambos casos, las cifras son mayores a 70; lo cual se coloca dentro de los 

parámetros sugeridos por la literatura como idóneos para instrumentos de detección 

en el área del desarrollo infantil.66 Asimismo, los valores de sensibilidad y 

especificidad de la ECL 0-3 le ponen en una situación de ventaja sobre otras pruebas 

que integran la valoración del lenguaje dentro de sus dominios, en los mismos 

rangos de edad. Entre ellas están:67 

- Battelle Inventario Screening Test del Desarrollo (BDIST): Sensibilidad 72-93 y 

especificidad 79-88.  

- Bayley Scales of Infant and Toddler Development: Sensibilidad 61-80 y 

especificidad 81-90. 

- Denver II: Sensibilidad 56-83 y especificidad 43-80. 

- Parents Evaluation of Developmental Status (PEDS): Sensibilidad 74 y 

especificidad 64. 

- CDI Child Developmental Inventory: Sensibilidad 50 y especificidad 86. 

- Ages and Stages Questionnaires: Sensibilidad 82 y especificidad 78. 

- PRUNAPE: Sensibilidad 80 y especificidad 93. 

La revisión de las propiedades psicométricas de la ECL 0-3 ofrece la evidencia 

empírica para el entendimiento, no sólo de su desempeño, sino también el del 

CLAMS en población de perfiles compatibles. Al comparar las cifras de prevalencia 

de nuestro trabajo en relación con otros estudios similares, se refleja estabilidad 

respecto a los resultados obtenidos. En el análisis de alteración del lenguaje, bajo el 

parámetro del CLAMS para población infantil menor a los 36 meses de edad, la 

literatura reporta una prevalencia de resultados alterados del 6.2%68 frente al 10% y 

el 15% que arrojan nuestras cifras según el CLAMS y la ECL 0-3 respectivamente. 

Esto deja de manifiesto la congruencia del desempeño de ambos instrumentos en 

poblaciones distintas con el mismo perfil; y con ello, la generalización de los 

resultados, la solidez del instrumento y la reproducibilidad del estudio. 
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Como conclusión, queda determinado que la Evaluación para la Comunicación y el 

Lenguaje para los tres primeros años de vida (ECL 0-3) demuestra ser un 

instrumento de cribado válido y capaz de desempeñarse satisfactoriamente como 

prueba tamiz en el primer nivel de atención. La estructura de su contenido ha sido 

aprobada por la opinión de expertos en el área de la medición y el tratamiento en el 

proceso de adquisición del lenguaje y del neurodesarrollo; además, los valores de 

validez concurrente obtenidos a través de los análisis estadísticos de las aplicaciones 

realizadas, se encuentran satisfactorios para la finalidad de detección de casos con y 

sin una condición de riesgo.  

Entre las principales fortalezas de la ECL 0-3 se mencionan las siguientes: 

- Se trata de un instrumento diseñado y validado con y para población mexicana; lo 

cual le añade accesibilidad para la población a la cual estaría primordialmente 

dirigida. 

- Cuenta con tres escenarios alternativos, bajo los cuales, se puede plantear la 

exploración de cada uno de los reactivos. Esto ofrece una mayor posibilidad de 

precisión hacia los resultados. 

- Cuenta con una visión del lenguaje como esfera del neurodesarrollo plasmada 

dentro de su diseño. Los reactivos, que son observados como conductas 

comunicativas, traen consigo la referencia hacia cada una de las funciones 

implicadas para su expresión. A través de su interpretación, será posible 

vislumbrar los dominios del desarrollo que intervienen en la construcción del 

lenguaje como un organizador del pensamiento; y así contar con mejor criterio de 

detección, diagnóstico y prescriptivo.   
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A su vez, las debilidades que vale la pena retomar en futuros trabajos son: 

- Ampliar de la población de estudio para cubrir satisfactoriamente los cinco bloques 

de edad que propone la prueba. Ello con la finalidad de robustecer su calidad 

psicométrica y ajustar los datos de prevalencia. 

- Realizar un análisis comparativo entre los dos criterios de calificación propuestos, 

para determinar aquel que ofrezca la mejor precisión y mayor utilidad clínica.  

- Enfrentar el uso de la prueba en diferentes contextos clínicos y de investigación, 

con la finalidad de proyectarle como una prueba capaz de desenvolverse en forma 

útil dentro de todos los niveles de atención. 

El desarrollo de un instrumento uniforme para el screening comunicativo infantil, 

puede resultar complejo debido a que el mismo significado del lenguaje como 

dominio del desarrollo, no está claro para todos los profesionales de la salud. Incluso, 

para la propia elaboración de un diagnóstico efectivo, existen múltiples variaciones 

en las estimaciones de prevalencia, ambigüedad en la definición de las variables a 

observar, inconsistencias en la estimación de los puntos de corte del instrumento y 

pobre entendimiento en la interpretación de los resultados. No obstante, para 

optimizar el proceso diagnóstico, se recomienda que una prueba de tamizaje sea 

simple, rápida y fácil de interpretar; diseñada y válida para la población en la que se 

pretende desempeñar.69 Contar con una la labor de detección satisfactoria, será el 

primer paso para obtener un adecuado criterio diagnóstico y terapéutico. 

Los resultados de este estudio tienen implicaciones para los profesionales 

involucrados en el servicio a la población infantil; destacando el valor potencial de la 

detección, el diagnóstico y prescripción dentro de la intervención clínica del lenguaje.  
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Dado el papel precursor de las alteraciones tempranas en el neurodesarrollo en el 

desempeño adaptativo y funcional ulterior del individuo, la intervención oportuna 

resulta prometedora para abrir la posibilidad de resultados positivos entre la 

población infantil de riesgo. La filosofía obsoleta de muchos profesionales, sugiere a 

los cuidadores esperar para que la propia evolución del niño resuelva con el tiempo 

los arribos tardíos que se comienzan a perfilar; dejando la posibilidad de incrementar 

la desviación hacia la estructuración de un trastorno franco. Este es un hábito que 

debe ser erradicada de la práctica clínica en el área de la salud, con la finalidad de 

ofrecer una oportunidad real para desarrollar el máximo potencial de cada caso. 
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Receptiva

Aferencia 
sensorial

Auditiva

Detección

Discriminación

Localización fuente sonora

Identificación

Pares mínimos

Visual
Fijación/persecución visual

Coordinación oculo-manual

Función mental

Atención 
Dirección

Estabilidad

Memoria

Cognición

Imitación 
Gestual

Vocal

Permanencia del objeto

Medios y fines

Causalidad operacional

Relaciones espaciales

Esquemas de relación entre objetos

Esquemas pre-operacionales

Representación 
mental

Atención conjunta/intersubjetividad 1º

Referencia conjunta/intersubjetividad 2º

ToM
1º orden

2º orden

Anexo 1. Banco de funciones implicadas jerarquizadas en niveles de 

organización
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Expresiva

Forma

Habla
Voz

Mecanismos 
prefonatorios

respiración/succión/
deglución/masticación

Prosodia
intensidad/tono/timbre/

duración

Articulación Punto y modo

Morfosintáxis
configuración oracional

categorías de palabras

Uso 

Pragmática

Personal

Imaginativa

Interpersonal

Declarativa

Regulatoria

Interrogativa

Interaccional

Matética

Informativa

Ideacional

Textual

Semiótica

Interpretativa

Relación lógica

Representativa

Circunstancial

Contenido Semántica

Agente

Noticia

Objeto

Tiempo

No existencia

Cantidad

Recurrencia

Negación

Rechazo

Denominación

Locativo-acción

Estado

Locativo-estado

Existencia

Posesión

Petición 

Locativo

Función

Atributo

Acción

No verbal

Gestual
Imitación 

Espontáneo

motor grueso
Imitación

Espontáneo
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Original Propuesta

Ficha 1: REACCIONA A UN SONIDO QUE 
ESTÁ FUERA DE SU CAMPO VISUAL 

Modalidad: Receptiva

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde de cualquier forma si el sonido 
se produce en ambos lados.  
2 = Responde de cualquier forma al sonido de 
uno de los lados.  
1 = El cuidador indica que lo hace.  
0 = No responde al sonido.  

Ficha 1: REACCIONA A UN SONIDO QUE 
ESTÁ FUERA DE SU CAMPO VISUAL 

Modalidad: Receptiva

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde de cualquier forma si el sonido 
se produce en ambos lados en el primer 
intento 
2 = Responde de cualquier forma al sonido de 
uno de los lados o después de dos intentos 
1 = El cuidador indica que lo hace.  
0 = No responde al sonido. 

Ficha 2:  RESPONDE AL OÍR LA VOZ 

Modalidad: Expresiva  Modalidad: Receptiva 

PUNTUACIÓN: 
2 = Responde de cualquier forma al sonido.  
1 = Responde únicamente al aumento del 
sonido de la voz.  
0 = No responde. 

Ficha 2:  RESPONDE AL OÍR LA VOZ 

Modalidad: Receptiva/Expresiva  

PUNTUACIÓN: 
3= Responde de cualquier forma al sonido. 
2 = Responde únicamente al aumento del 
sonido de la voz 
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No responde. 

Ficha 3:  SONIDOS DIFERENTES AL LLANTO 

Modalidad: Expresiva

PUNTUACIÓN: 
3 = Emite durante la exploración diferentes 
sonidos “vocálicos” con o sin grito (s) así 
como sonidos al ser alimentado.  
2 = Parece emitir sólo un tipo de sonido 
similar a <<ah, oh, ee, eh, oo, uh>> 
(identificable durante la exploración o ante el 
comentario del cuidador)  
1 = El cuidador reconoce en el niño la 
producción de sonidos vocálicos similares a 
<<ah, oh, ee, eh, oo, uh>> y otros (al ser 
alimentado y/o arrullado).  
0 = No se identifica la emisión de sonidos. 

Ficha 3:  SONIDOS DIFERENTES AL LLANTO 

Modalidad: Expresiva

PUNTUACIÓN: 
3 = Emite durante la exploración diferentes 
sonidos “vocálicos” con o sin grito (s) así 
como sonidos al ser alimentado.  
2 = Parece emitir sólo un tipo de sonido 
similar a <<ah, oh, ee, eh, oo, uh>> 
(identificable durante la exploración o ante el 
comentario del cuidador)  
1 = El cuidador reconoce en el niño la 
producción de sonidos vocálicos similares a 
<<ah, oh, ee, eh, oo, uh>> y otros (al ser 
alimentado y/o arrullado).  
0 = No se identifica la emisión de sonidos. 

Anexo 2. Análisis individual de los indicadores
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Original Propuesta 

Ficha 4:  SONRÍE AL MIRAR A SU CUIDADOR 

Modalidad: Expresiva

PUNTUACIÓN:  
3 = Se observa que el niño mira al adulto y le 
sonríe.  
2 = Se observa que el niño mira o sonríe al 
adulto.  
1 = El cuidador refiere que el niño suele 
sonreír.  
0 = El niño mira al adulto pero no responde 
con sonrisa. 

Ficha 4:  SONRÍE AL MIRAR A SU CUIDADOR

Modalidad: Expresiva

PUNTUACIÓN:  
3 = Se observa que el niño mira al adulto y le 
sonríe.  
2 = El niño mira al adulto pero no responde 
con sonrisa.  
1 = El cuidador refiere que el niño suele 
sonreír.  
0 = El niño no da señales de interacción como 
sonrisa o miradas con el adulto 

ficha 5:  VOCALIZA

Modalidad: Expresiva     Modalidad: Rec/Exp 

PUNTUACIÓN:  
3= Emite secuencias de sonidos vocálicos y/o 
guturales en respuesta a los propuesto por el 
adulto.  
2= Vocaliza en otro momento sin necesidad 
de que el adulto promueva o incite la 
vocalización o se mantiene atento a la 
conducta del adulto pero no vocaliza en 
respuesta a los sonidos infantiles que hace el 
examinador aún y cuando gesticula “como 
tratando de producirlos”.  
1= El cuidador indica que el niño sabe 
responder a los sonidos.  
0= No produce sonidos. 

ficha 5:  VOCALIZA

Modalidad: Expresiva    

PUNTUACIÓN:  
3= Emite secuencias de sonidos vocálicos y/o 
guturales en respuesta a los propuesto por el 
adulto.  
2= Vocaliza en otro momento sin necesidad 
de que el adulto promueva o incite la 
vocalización o se mantiene atento a la 
conducta del adulto pero no vocaliza en 
respuesta a los sonidos infantiles que hace el 
examinador aún y cuando gesticula “como 
tratando de producirlos”.  
1= El cuidador indica que el niño sabe 
responder a los sonidos.  
0= No produce sonidos. 

ficha 6:  GIRA LA CABEZA PARA UBICAR LA 
VOZ. 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Gira la cabeza correctamente al identificar 
la voz en ambos oídos luego de hacer uso de 
los tres intentos.  
2 = Responde sólo con un oído al percibir 
sólo el aumento elevado de la voz “grito”.  
1 = El cuidador indica que lo hace.  
0 = No hay respuesta a la voz. 

ficha 6:  GIRA LA CABEZA PARA UBICAR LA 
VOZ. 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Gira la cabeza correctamente al identificar 
la voz en ambos oídos luego de hacer uso de 
los tres intentos.  
2 = Responde sólo con un oído, sólo al 
aumento elevado de la voz o después de 
varios intentos 
1 = El cuidador indica que lo hace.  
0 = No hay respuesta a la voz. 
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ficha 7:   HAY INTENSIDAD EN SUS SONIDOS 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Se aprecia durante la exploración o en el 
cualquier otro momento de la evaluación dos 
cambios en la intensidad (volumen) expresado 
por una carcajada, un grito o gruñido.  
2 = Se aprecia durante la exploración al menos un 
cambio en la intensidad (volumen) expresado por 
una carcajada, un grito o gruñido  
1= El cuidador indica que lo hace.  
0 = No hay presencia de variaciones de 
intensidad en sus emisiones o no hay presencia 
de alguna de las conductas que lo hagan notar.  

ficha 7:   HAY INTENSIDAD EN SUS SONIDOS 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Se aprecia durante la exploración o en el 
cualquier otro momento de la evaluación dos 
cambios en la intensidad (volumen) expresado 
durante la vocalización.  
2 = Se aprecia durante la exploración al menos un 
cambio en la intensidad (volumen) expresado por 
una carcajada, un grito o gruñido  
1= El cuidador indica que lo hace.  
0 = No hay presencia de variaciones de 
intensidad en sus emisiones. 

ficha 8:    LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE 
SONIDO ORIENTÁNDOSE HACIA LOS LADOS 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Gira su cabeza identificando de forma 
correcta el lugar de procedencia del sonido al 
examinar la respuesta de cada oído.  
2 = Da respuesta positiva únicamente buscando 
el sonido hacia uno de los dos lados explorados.  
1 = El cuidador indica que lo el niño lo hace.  
0 = No responde a la búsqueda de la ubicación 
del sonido ante la exploración auditiva de los dos 
oídos. 

ficha 8:    LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE 
SONIDO ORIENTÁNDOSE HACIA LOS LADOS 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Gira su cabeza identificando de forma 
correcta el lugar de procedencia del sonido al 
examinar la respuesta de cada oído.  
2 = Da respuesta positiva únicamente buscando 
el sonido hacia uno de los dos lados explorados.  
1 = El cuidador indica que lo el niño lo hace.  
0 = No responde a la búsqueda de la ubicación 
del sonido ante la exploración auditiva de los dos 
oídos. 

ficha 9:   IMITA LAS TROMPETILLAS 

Modalidad: Expresiva    Modalidad: Rec/Exp 

PUNTUACIÓN:  
3 = Imita las trompetillas que realiza el adulto al 
interactuar con él.  
2 = Durante la evaluación se percibe como el niño 
realiza los sonidos de trompetillas al jugar con su 
cuerpo.  
1 = No realiza las trompetillas durante la 
evaluación, pero su cuidador responde que el 
niño es capaz de producirlas ya sea por sí mismo 
o bajo imitación.  
0 = No hace trompetillas.  

ficha 9:   IMITA LAS TROMPETILLAS 

Modalidad: Rec/Exp 

PUNTUACIÓN:  
3 = Imita las trompetillas que realiza el adulto al 
interactuar con él.  
2 = Durante la evaluación se percibe como el niño 
realiza los sonidos de trompetillas al jugar con su 
cuerpo.  
1 = No realiza las trompetillas durante la 
evaluación, pero su cuidador responde que el 
niño es capaz de producirlas ya sea por sí mismo 
o bajo imitación.  
0 = No hace trompetillas. 
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ficha 10: BALBUCEO PRECANÓNICO 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3= Balbuceo y/o imita una misma sílaba dos 
veces: baa-baa, o cualquier otra formada por 
consonante-vocal.  
2= Balbucea y/o imita uno o más sonidos 
“cualquiera” formados por consonante-vocal.  
1= El cuidador indica que el niño produce sonidos 
de balbuceo CV.  
0= No hay imitación o producción de sonidos CV.  

ficha 10: BALBUCEO PRECANÓNICO 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3= Balbuceo y/o imita una misma sílaba dos 
veces: baa-baa, o cualquier otra formada por 
consonante-vocal.  
2= Balbucea y/o imita uno o más sonidos 
“cualquiera” formados por consonante-vocal.  
1= El cuidador indica que el niño produce sonidos 
de balbuceo CV.  
0= No hay imitación o producción de sonidos CV. 

ficha 11: PRODUCE DIFERENTES EXPRESIONES 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 =Presenta dos o más gestos o expresiones 
durante la evaluación.  
2= Presenta algún gestos o expresiones emotiva.  
1 = El cuidador describe de forma clara dos o más 
gestos o expresiones orales diferenciables en la 
conducta emotiva de su hijo.  
0 = No realiza producción de gestos o sonidos 
que den muestra de sus posibles diferencias en 
tanto a expresiones emotivas.  

ficha 11: PRODUCE DIFERENTES EXPRESIONES 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 =Presenta dos o más gestos o expresiones 
durante la evaluación.  
2= Presenta algún gestos o expresiones emotiva.  
1 = El cuidador describe de forma clara dos o más 
gestos o expresiones orales diferenciables en la 
conducta emotiva de su hijo.  
0 = No realiza producción de gestos o sonidos 
que den muestra de sus posibles diferencias en 
tanto a expresiones emotivas. 

ficha 12:  SE ORIENTA HACIA LA BÚSQUEDA DE 
UN SONIDO MIRANDO A UN LADO Y ARRIBA

Modalidad: Receptiva  
  

PUNTUACIÓN:  
3 = Gira su cabeza y levanta la mirada 
identificando de forma correcta el lugar de 
procedencia del sonido en ambas direcciones.  
2 = Gira la cabeza y levanta la mirada hallando el 
sonido sólo en uno de los dos lados explorados.  
1 = El cuidador indica que el niño responde 
localizando la procedencia del sonido.  
0 = No responde. 

ficha 12:  SE ORIENTA HACIA LA BÚSQUEDA DE 
UN SONIDO MIRANDO A UN LADO Y ARRIBA

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Gira su cabeza y levanta la mirada 
identificando de forma correcta el lugar de 
procedencia del sonido en ambas direcciones.  
2 = Lo logra luego de varios intentos, gira la 
cabeza pero no levanta la mirada, gira la cabeza y 
levanta la mirada hallando el sonido sólo en uno 
de los dos lados explorados.  
1 = El cuidador indica que el niño responde 
localizando la procedencia del sonido.  
0 = No responde. 
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ficha 13:   EMITE SONIDOS CON CONTROL 
VOCAL 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Imita los sonidos alargados propuestos 
por el adulto mostrando tener control de su 
voz.  
2= Muestra control vocal durante la 
producción de sonidos alargados.  
1 = No presenta sonidos durante la 
exploración, pero el cuidador refiere lo hace.  
0 = El cuidador no reconoce que el niño emita 
este tipo de sonidos ni tampoco son 
observados durante la exploración. 

ficha 13:   EMITE SONIDOS CON CONTROL 
VOCAL 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Muestra control vocal ya sea de manera 
espontánea o por imitación durante la 
producción de sonidos alargados. 
2= Lo logra luego de varios intentos o 
muestra variedad en sus sonidos aunque con 
falta de modulación  
1 = El cuidador indica que lo hace.  
0 = El cuidador no reconoce que el niño emita 
este tipo de sonidos ni tampoco son 
observados durante la exploración. 

ficha 14:   BALBUCEO CANÓNICO 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
2 = Balbucea de forma repetida dos o más 
sílabas (ej. mamama, bababa) o la 
combinación de dos sílabas (papaba) 
mostrando ritmo, intensidad y variación del 
tono en su voz.  
1 = Balbucea de forma repetida una sola 
sílaba varias veces. O si el cuidador comenta 
que el niño puede balbucear tales sonidos.  
0 = No balbucea los sonidos esperados.  

ficha 14:   BALBUCEO CANÓNICO 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3= Balbucea y/o imita de forma repetida dos o 
más sílabas (ej. mamama, bababa) o la 
combinación de dos sílabas (papaba) 
mostrando ritmo, intensidad y variación del 
tono en su voz. 
2 = Balbucea y/o imita de forma repetida una 
sola sílaba varias veces. 
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No balbucea los sonidos esperados. 

ficha 15:  IDENTIFICA SU NOMBRE 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Identifica su nombre, voltea con mirada, 
sonrisa, gesto o vocalización.  
2 = En ocasiones responde al nombre, voltea 
con mirada, sonrisa, gesto o vocalización.  
1 = El cuidador indica el niño reconoce su 
nombre al ser llamado por otra persona.  
0 = No atiende a su nombre durante la 
exploración ni en ningún otro contexto (el 
hogar). 

ficha 15:  IDENTIFICA SU NOMBRE 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Identifica su nombre, voltea con mirada, 
sonrisa, gesto o vocalización.  
2 = Lo logra luego de varios intentos o se 
observa alguna reacción aunque no llega a 
ser manifiesta con alguna conducta de las 
anteriores. 
1 = El cuidador indica el niño reconoce su 
nombre al ser llamado por otra persona.  
0 = No atiende a su nombre en ningún 
contexto. 
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ficha 16:   IMITA SONIDOS REALIZADOS POR EL 
CUIDADOR 

Modalidad: Receptiva/Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3= Puntúe si el niño imita alguno de los sonido 
propuestos por el adulto en cualquier otro 
momento de la exploración, es decir, aún y 
cuando ya haya transcurrido el tiempo.  
2= Produce sonidos con base a imitación sin 
igualar a los del examinador en ese mismo 
instante  
1= Si el cuidador identifica y nombra los sonidos 
que ha llegado a realizar y/o repetir su hijo.  
0= No hay emisión, como tampoco identificación 
por parte del cuidador sobre “sonidos familiares” 
que puede producir su hijo. 

ficha 16:   IMITA SONIDOS REALIZADOS POR EL 
CUIDADOR 

Modalidad: Receptiva/Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3= Puntúe si el niño imita alguno de los sonido 
propuestos por el adulto en cualquier otro 
momento de la exploración, es decir, aún y 
cuando ya haya transcurrido el tiempo.  
2= Produce sonidos con base a imitación sin 
igualar a los del examinador en ese mismo 
instante  
1= Si el cuidador identifica y nombra los sonidos 
que ha llegado a realizar y/o repetir su hijo.  
0= No hay emisión, como tampoco identificación 
por parte del cuidador sobre “sonidos familiares” 
que puede producir su hijo. 

ficha 17:  USA GESTOS PARA INDICAR LO QUE 
DESEA 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala con el dedo índice el objeto a la vez 
que establece mirada(s) y/o sonidos hacia con 
quien es su interlocutor a manera de solicitarle 
apoyo.  
2 = Extiende su mano para hacerse del objeto a la 
vez que puede o no llamar con la voz la atención 
del cuidador para que le ayude.  
1= No se observa durante la exploración pero el 
cuidador comenta que el niño lo realiza.  
0 = No realiza el gesto de petición: no señala, no 
hace intentos por alcanzar el objeto con la mano 
y no mira al cuidador como para comunicarle su 
“intención”. 

ficha 17:  USA GESTOS PARA INDICAR LO QUE 
DESEA 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala con el dedo índice el objeto a la vez 
que establece mirada(s) y/o sonidos hacia con 
quien es su interlocutor a manera de solicitarle 
apoyo.  
2 = Extiende su mano para hacerse del objeto a la 
vez que puede o no llamar con la voz la atención 
del cuidador para que le ayude.  
1= No se observa durante la exploración pero el 
cuidador comenta que el niño lo realiza.  
0 = No realiza el gesto de petición: no señala, no 
hace intentos por alcanzar el objeto con la mano 
y no mira al cuidador como para comunicarle su 
“intención”. 

ficha 18:  DICE PAPÁ/MAMÁ DE FORMA 
ESPECÍFICA 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
0 = El niño emite la palabra papá o mamá con 
adecuado significado, aún y cuando la usa (mamá 
o papá) para significar una exigencia o una 
solicitud.  
0 = Las usas haciendo referencia a varias cosas: 
personas, cosas o sucesos.  
1 = No emite ninguna de las dos palabras durante 
la exploración, pero el cuidador indica que el niño 
sabe usarlas de forma correcta.  
0 = No hay reconocimiento de que el bebé haga 
uso de ninguna de las dos palabras. 

ficha 18:  DICE PAPÁ/MAMÁ DE FORMA 
ESPECÍFICA 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño emite la palabra papá o mamá con 
adecuado significado, aún y cuando la usa (mamá 
o papá) para significar una exigencia o una 
solicitud.  
2 = Las usa haciendo referencia a varias cosas: 
personas, cosas o sucesos.  
1 = El cuidador indica que el niño lo hace. 
0 = No hay reconocimiento de que el bebé haga 
uso de ninguna de las dos palabras. 
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ficha 19:   USA GESTOS PARA INTERACTUAR 
CON LAS PERSONAS 

Modalidad: Expresiva.  

PUNTUACIÓN:  
3 = Si el niño realiza un gesto para recuperar 
su atención: busca su mirada y lo llama al 
mismo tiempo (con vocalización) o lo llama 
mientras busca mostrarle algo.  
2 = Emplea alguno de los gestos para llamar 
o recuperar la atención del adulto.  
1 = El cuidador reconoce que el niño sabe 
llamar su atención expresándole afecto o sus 
intereses.  
0 = No muestra el interés o la iniciativa por 
compartir un momento con el adulto. 

ficha 19:   USA GESTOS PARA INTERACTUAR 
CON LAS PERSONAS 

Modalidad: Expresiva.  

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño realiza de manera espontánea 
gesto con o sin vocalización para atraer la 
atención del adulto. 
2 = Emplea algún gesto provocado o 
modelado por el adulto.  
1 = El cuidador reconoce que el niño sabe 
llamar su atención expresándole afecto o sus 
intereses.  
0 = No muestra el interés o la iniciativa por 
compartir un momento con el adulto. 

ficha 20:  ENTIENDE LA EXPRESIÓN ¡NO! 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Detiene su intención de coger el objeto.  
2= Detiene por un momento su intención de 
coger el objeto.  
1= El cuidador indica que el niño atiende al 
¡no!.  
0= No atendió en ningún momento al sonido 
de la voz y cogió el objeto. 

ficha 20:  ENTIENDE LA EXPRESIÓN ¡NO! 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Reacciona ante la expresión y atiende a la 
orden.  
2= Lo hace luego de varios intentos o 
únicamente reacciona pero sin atender a la 
orden.  
1= El cuidador indica que el niño atiende al 
¡no!.  
0= No atendió en ningún momento al sonido 
de la voz y cogió el objeto. 

ficha 21:   USA GESTOS PARA DECIR “NO” Y 
“SI” 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Muestra el uso de ambos gestos durante 
la exploración.  
2 = Muestra solo un gesto.  
1 = No hay presencia conducta gestual 
durante la exploración, pero el cuidador 
indica que el niño hace uso de ellos, dando 
ejemplos.  
0 = No evidencia ninguno de los dos gestos, y 
el cuidador no reconoce que el niño los haga. 

ficha 21:   USA GESTOS PARA DECIR “NO” Y 
“SI” 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Muestra el uso de ambos gestos durante 
la exploración.  
2 = Muestra solo un gesto.  
1 = No hay presencia conducta gestual 
durante la exploración, pero el cuidador 
indica que el niño hace uso de ellos, dando 
ejemplos.  
0 = No evidencia ninguno de los dos gestos, y 
el cuidador no reconoce que el niño los haga. 
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ficha 22:   RECONOCE OBJETOS POR SU 
NOMBRE 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde al reconocimiento de 3-4 objetos 
al realizar una mirada, un señalamiento o una 
“palabra” que ha referido al lugar donde se 
hallaba tal cosa.  
2 = Responde identificando 1-2 cosas u objetos.  
1 = No se identifica su uso durante la 
exploración, pero el cuidador da ejemplos de 
cómo el niño suele usarlos.  
0 = No responde al reconocimiento de ninguna 
palabra. 

ficha 22:   RECONOCE OBJETOS POR SU 
NOMBRE 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde al reconocimiento de 3-4 objetos 
al realizar una mirada, un señalamiento o una 
“palabra” que ha referido al lugar donde se 
hallaba tal cosa.  
2 = Responde identificando 1-2 cosas u objetos.  
1 = No se identifica su uso durante la 
exploración, pero el cuidador da ejemplos de 
cómo el niño suele usarlos.  
0 = No responde al reconocimiento de ninguna 
palabra. 

ficha 23:   DICE UNA “PALABRA” CON LA 
INTENCIÓN DE SIGNIFICAR ALGO 

Modalidad: Receptiva  Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
2 = nombra con significado una cosa además de 
mamá y papá.  
1 = el cuidador indica que el niño sabe 
mencionar con significado algo más aparte de 
mamá y papá.  
0 = no emite otra palabra fuera de papá y mamá, 
que signifique algo. 

ficha 23:   DICE UNA “PALABRA” CON LA 
INTENCIÓN DE SIGNIFICAR ALGO 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3= nombra con significado una cosa además de 
mamá y papá. 
2 = puede referirse regularmente a algo con un 
sonido determinado aunque no llegue a ser una 
palabra 
1 = el cuidador indica que lo hace 
0 = no emite otra palabra fuera de papá y mamá, 
que signifique algo. 

ficha 24:   ASOCIA PALABRAS CON ACCIONES 
Y OBJETOS 

Modalidad: Receptiva/Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3= Se puntúa si el niño asocia dos o más 
palabras que oye con objetos o acciones, 
cambiando su expresión facial, vocalizando o 
mirando a su alrededor para buscar el objeto 
que se menciona. Por ejemplo, dijo naa= 
hermana, u otra que corresponda al nombre de 
alguna persona, objeto, lugar.  
2= Cambió su expresión facial, vocalizó o miró a 
su alrededor para buscar una de las cosas que 
se mencionaron.  
1= Emplea el mismo gesto, “sonido o sílaba (s)” 
para las palabras que se le mencionan, 
“generaliza”. Por ejemplo todo es: “tá” (papá, 
abuela, hermana, perro, etc) o el cuidador indica 
que de esa forma el niño suele responder con 
imitación a las palabras que escucha.  
0= No mostró respuesta alguna ante la sucesiva 
repetición de palabras. 

ficha 24:   ASOCIA PALABRAS CON ACCIONES 
Y OBJETOS 

Modalidad: Receptiva/Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3= Se puntúa si el niño asocia dos o más 
palabras que oye con objetos o acciones, 
cambiando su expresión facial, vocalizando o 
mirando a su alrededor para buscar el objeto 
que se menciona. Por ejemplo, dijo naa= 
hermana, u otra que corresponda al nombre de 
alguna persona, objeto, lugar.  
2= Cambió su expresión facial, vocalizó o miró a 
su alrededor para buscar una de las cosas que 
se mencionaron. Emplea el mismo gesto, 
“sonido o sílaba (s)” para las palabras que se le 
mencionan, “generaliza”. Por ejemplo todo es: 
“tá” (papá, abuela, hermana, perro, etc) o  
1= El cuidador indica que de esa forma el niño 
suele responder con imitación a las palabras 
que escucha.  
0= No mostró respuesta alguna ante la sucesiva 
repetición de palabras. 
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ficha 25:   SIGUE ÓRDENES ACOMPAÑADAS 
DE GESTOS 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Atiende a 3 órdenes de una acción.  
2 = Atiende a 1 ó 2 órdenes de una acción.  
1 = El cuidador da ejemplos de cómo el niño 
sigue órdenes de una acción.  
0 = No atiende a ninguna 

ficha 25:   SIGUE ÓRDENES ACOMPAÑADAS 
DE GESTOS 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Atiende a más de 2 órdenes  
2 = Lo logra luego de varios intentos o por 
imitación 
1 = El cuidador indica que lo hace.  
0 = No atiende a ninguna 

ficha 26:   IMITA PALABRAS FAMILIARES 

Modalidad: Receptiva/Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Imita una palabra aún y cuando esta no 
presenta omisión, adición o sustitución de 
algunos sonidos, ejemplo: “pa” por “pan”, 
“etche” por “leche” “abua” por “agua”.  
2= Imita la estructura de la palabra sin que 
esta sea muy clara, por ejemplo imitando solo 
la secuencia de vocales que componen la 
palabra, haciendo uso o no de alguna 
consonante o bien la melodía de la palabra, 
por ejemplo, emisión de vocales y 
consonante: “e-o-ta” por “pelota”.  
1= El cuidador habla sobre las palabras que 
imita el niño, aún y cuando estas no son 
observadas durante la evaluación.  
0 = El cuidador y el explorador no reconocen 
la presencia de esta conducta imitativa por 
parte del niño. 

ficha 26:   IMITA PALABRAS FAMILIARES 

Modalidad: Receptiva/Expresiva 

PUNTUACIÓN:  
3 = Imita una palabra aunque presente 
omisión, adición o sustitución de algunos 
sonidos, ejemplo: “pa” por “pan”, “etche” por 
“leche” “abua” por “agua”.  
2= Imita la estructura de la palabra sin que 
esta sea muy clara, por ejemplo imitando solo 
la secuencia de vocales que componen la 
palabra, haciendo uso o no de alguna 
consonante o bien la melodía de la palabra, 
por ejemplo, emisión de vocales y 
consonante: “e-o-ta” por “pelota”.  
1= El cuidador habla sobre las palabras que 
imita el niño, aún y cuando estas no son 
observadas durante la evaluación.  
0 = El cuidador y el explorador no reconocen 
la presencia de esta conducta imitativa por 
parte del niño. 

ficha 27:   RECONOCE Y NOMBRA DOS 
OBJETOS 

Modalidad: Receptiva/Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Si el niño/a ha nombrado correctamente 
(con adecuada referencia) dos palabra 
diferentes.  
2= Ha mencionado únicamente una palabra 
con sentido.  
1 = El cuidador reconoce en el niño la 
producción de palabras y da ejemplos.  
0 = No produjo ninguna palabra con 
significado o sentido. 

ficha 27:   RECONOCE Y NOMBRA DOS 
OBJETOS 

Modalidad: Receptiva/Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Si el niño/a ha nombrado correctamente 
(con adecuada referencia) dos palabra 
diferentes.  
2= Ha mencionado únicamente una palabra 
con sentido.  
1 = El cuidador reconoce en el niño la 
producción de palabras y da ejemplos.  
0 = No produjo ninguna palabra con 
significado o sentido. 
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ficha 28:  PLATICA DE FORMA 
INCOMPRENSIBLE 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Logra conversar usando inflexiones y 
pausas al emitir sonidos que simulan un 
habla y espera la respuesta del adulto 
<<dándole su turno>>.  
2 = Da muestras de algunos intentos por 
conversar (gesticula con labios y lengua al 
mirar a su cuidador) logra algunas 
vocalizaciones, espera la respuesta del adulto  
1 = No se observa su participación ni intentos 
durante la exploración, más el cuidador 
refiere que al niño “le gusta platicar mucho a 
quien lo cuida”.  
0 = No da muestras de interés por conversar 
ni en la exploración ni en casa. 

ficha 28:  PLATICA DE FORMA 
INCOMPRENSIBLE 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Logra conversar usando inflexiones y 
pausas al emitir sonidos que simulan un 
habla y espera la respuesta del adulto 
<<dándole su turno>>.  
2 = Da muestras de algunos intentos por 
conversar (gesticula con labios y lengua al 
mirar a su cuidador) logra algunas 
vocalizaciones, espera la respuesta del adulto  
1 = No se observa su participación ni intentos 
durante la exploración, más el cuidador 
refiere que al niño “le gusta platicar mucho a 
quien lo cuida”.  
0 = No da muestras de interés por conversar 
ni en la exploración ni en casa. 

ficha 29:  BUSCA AL CUIDADOR SI SE LE 
ACERCA UN DESCONOCIDO 

Modalidad: Expresiva   Modalidad: Rec/Exp  

PUNTUACIÓN:  
3 = Acepta la presencia e interacción que 
establece el otro adulto con él. Sin mostrar 
ningún tipo de angustia, pero se observa que 
el niño busca contacto visual en alguna 
ocasión con el cuidador.  
1= El cuidador indica que el niño muestra 
interés por la presencia de otro, sabe 
interactuar pero también sentirse “cuidado”.  
0 = El niño no acepta 

ficha 29:  BUSCA AL CUIDADOR SI SE LE 
ACERCA UN DESCONOCIDO 

Modalidad: Rec/Exp  

PUNTUACIÓN:  
3 = Acepta la presencia e interacción que 
establece el otro adulto con él. Sin mostrar 
ningún tipo de angustia. 
2 = Se observa que el niño busca contacto de 
alguna forma y en alguna ocasión con el 
cuidador. 
1= El cuidador indica que el niño muestra 
interés por la presencia de otro, sabe 
interactuar pero también sentirse “cuidado”.  
0 = El niño no acepta 

ficha 30:  SABE DECIR DE 4-6 PALABRAS 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Si el niño/a ha nombrado con adecuada 
referencia 4-6 palabras diferentes.  
2 = Ha mencionado únicamente 2 o más 
palabras con sentido.  
1 = No hace uso de las palabras durante la 
exploración, pero el cuidador refiere hace uso 
de algunas que da como ejemplo.  
0 = No hace uso de palabras en la evaluación 
y el cuidador no refiere que el niño las use.  

ficha 30:  SABE DECIR DE 4-6 PALABRAS 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Si el niño/a ha nombrado con adecuada 
referencia 4-6 palabras diferentes.  
2 = Ha mencionado únicamente 2 o más 
palabras con sentido.  
1 = No hace uso de las palabras durante la 
exploración, pero el cuidador refiere hace uso 
de algunas que da como ejemplo.  
0 = No hace uso de palabras en la evaluación 
y el cuidador no refiere que el niño las use. 
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ficha 31:  USA UNA PALABRA PARA HACER SABER 
LO QUE QUIERE 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Produce con tono demandante, emotivo y/o con 
acompañamiento gestual dos o más palabra o 
sonidos muy parecidos a la palabras que denotan 
que el niño quiere llamar la atención de su cuidador 
o expresarle algún gusto o necesidad.  
2 = Produce con tono demandante, emotivo y/o con 
acompañamiento gestual una palabra o un sonido 
muy parecido a la palabra que denota que el niño 
quiere llamar de su cuidador o expresarle algún 
gusto o necesidad.  
1 = No es observable la conducta durante la 
exploración pero el cuidador refiere que el niño ya 
hace uso de palabras para demandar atención o 
mostrar las cosas capturando la atención del 
adulto.  
0 = No hay muestras de que el niño emita palabras 
para obtener la atención del adulto o expresar sus 
gustos o necesidades. 

ficha 31:  USA UNA PALABRA PARA HACER SABER 
LO QUE QUIERE 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Produce con tono demandante, emotivo y/o con 
acompañamiento gestual una o más palabras que 
denotan que el niño quiere llamar la atención de su 
cuidador o expresarle algún gusto o necesidad.  
2 = Produce con tono demandante, emotivo y/o con 
acompañamiento gestual un sonido muy parecido a 
la palabra que denota que el niño quiere llamar de 
su cuidador o expresarle algún gusto o necesidad.  
1 = El cuidador refiere que lo hace 
0 = No hay muestras de que el niño emita palabras 
para obtener la atención del adulto o expresar sus 
gustos o necesidades.  

ficha 32:  ACTITUD GESTUAL 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño hace uso de 3 o más gestos. No 
necesariamente tienen que ser los aquí planteados, 
sino estos u otros.  
2= Realiza 2-1 gestos. No necesariamente tienen 
que ser los aquí planteados, sino estos u otros.  
1 = El cuidador comenta que el niño se haya 
familiarizado con el uso y reconocimiento de varios 
gestos, y da ejemplos.  
0 = No se aprecia el reconocimiento o el uso de los 
gestos. 

ficha 32:  ACTITUD GESTUAL

Modalidad: Expresiva 

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño hace uso de 3 o más gestos. No 
necesariamente tienen que ser los aquí planteados, 
sino estos u otros.  
2= Realiza 2-1 gestos. No necesariamente tienen 
que ser los aquí planteados, sino estos u otros.  
1 = El cuidador comenta que el niño se haya 
familiarizado con el uso y reconocimiento de varios 
gestos, y da ejemplos.  
0 = No se aprecia el reconocimiento o el uso de los 
gestos. 

ficha 33:   SABE SEÑALAR CORRECTAMENTE DE 
UN LIBRO UNA ILUSTRACIÓN 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala más de una imagen solicitada.  
2 = Señala una imagen solicitada.  
1 = El cuidador del niño indica que éste sabe 
señalar al menos una imagen de un libro  
0 = No señala o no muestra ningún gesto que le 
haga inferir a usted que ha entendido aquello por lo 
que le ha preguntado.

ficha 33:   SABE SEÑALAR CORRECTAMENTE DE 
UN LIBRO UNA ILUSTRACIÓN 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala una imagen solicitada.  
2 = No señala, pero mira una imagen solicitada.  
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No señala o no muestra ningún gesto que le 
haga inferir a usted que ha entendido aquello por lo 
que le ha preguntado.
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ficha 34:   USA UN LENGUAJE 
GENERALMENTE ENTENDIBLE 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño/a logra expresar frases de 2 o 3 
palabras con melodía que ayuda a entender el 
significado de las palabras en la frase.  
2 = Expresa sólo palabras claras pero 
aisladas, No emite frases.  
1 = No se observa durante la exploración esta 
conducta pero el cuidador hace referencia a 
que el niño emite frases entendibles ayudado 
por la melodía.  
0 = No hay claridad en el uso de las palabras 
ni melodía que ayuden a su interpretación.  

ficha 34:   USA UN LENGUAJE 
GENERALMENTE ENTENDIBLE 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Logra expresar frases de 2 o más 
palabras con melodía que ayuda a entender el 
significado de las palabras en la frase.  
2 = Expresa sólo palabras claras pero 
aisladas, No emite frases.  
1 = El cuidador indica que lo hace. 
0 = No hay claridad en el uso de las palabras 
ni melodía que ayuden a su interpretación. 

ficha 35:  USA MÁS DE 10 PALABRAS 

Modalidad: Expresiva Modalidad: Rec/Exp 

PUNTUACIÓN:  
3 = Habla de más de 10 palabras.  
2 = Habla menos de 10 palabras  
1 = El cuidador da ejemplos de número de 
palabras usados por el niño.  
0 = Habla menos de 6 palabras.

ficha 35:  USA MÁS DE 10 PALABRAS 

Modalidad: Expresiva 

PUNTUACIÓN:  
3 = Habla 10 o más palabras.  
2 = Habla de 5 a 9 palabras  
1 = El cuidador da ejemplos de número de 
palabras usados por el niño.  
0 = Habla 4 o menos palabras.

ficha 36:  IDENTIFICA 6 O MÁS PARTES DE 
SU CUERPO 

Modalidad: Receptiva     Modalidad: Expresiva 

PUNTUACIÓN:  
3 = Ha señalado o reconocido 6 o más partes 
del cuerpo del muñeco o del cuidador.  
2 = Ha señalado o reconocido 6 o más partes 
del cuerpo de su cuerpo.  
1 = Ha señalado o reconocido menos de 6 
partes del cuerpo en las tres oportunidades.  
0 = Señala menos de tres partes del cuerpo 
haciendo uso de las tres oportunidades.  

ficha 36:  IDENTIFICA 6 O MÁS PARTES DE 
SU CUERPO 

Modalidad: Receptiva   

PUNTUACIÓN:  
3 = Ha señalado o reconocido 6 o más partes 
de su cuerpo.  
2 = Ha señalado o reconocido 5 o menos 
partes de su cuerpo.  
1 = El cuidador indica que lo hace  
0 = Señala menos de tres partes del cuerpo 
haciendo uso de las tres oportunidades. 
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ficha 37:  PONE ATENCIÓN A CUENTOS 

Modalidad: Receptiva     Modalidad: Expresiva 

PUNTUACIÓN:  
3 = Mantuvo el interés mirando, escuchando, 
incluso señalizando y verbalizando a través 
de lo contado por el adulto y el cuento.  
2 = Mantuvo el interés mirando, escuchando, 
incluso señalizando a través de lo contado 
por el adulto y el cuento.  
1= No hubo disposición por parte del niño 
para atender al cuento, pero su cuidador 
refiere que en casa le gusta que le leen y 
pone atención.  
0 = No se interesa por los cuentos ni en casa 
ni en la exploración.  

ficha 37:  PONE ATENCIÓN A CUENTOS 

Modalidad: Receptiva    

PUNTUACIÓN:  
3 = En todo momento mantuvo el interés 
mirando, escuchando, incluso señalizando y 
verbalizando a través del relato 
2 = Mantuvo el interés mirando, escuchando 
durante unos momentos. Si se distraía era 
posible recuperar su interés 
1= El cuidador indica que lo hace 
0 = No se interesa por los cuentos ni en casa 
ni en la exploración. 

ficha 38: COMPRENSIÓN DE FRASES 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Comprende 6 frases sencillas dadas por 
el cuidador. O responde de manera correcta a 
las 3 dadas por el evaluador.  
2 = El niño comprende la mitad de las frases 4 
ó 5.  
1 = El cuidador refiere que suele el niño 
responder a ellas estando en casa.  
0 = El niño no presta atención, o no muestra 
interés por realizar las acciones que denoten 
la comprensión de las frases dadas por el 
adulto. Ya sea que se quede inmóvil o realice 
otra cosa  

ficha 38: COMPRENSIÓN DE FRASES 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Comprende espontáneamente más de tres 
frases sencillas dadas por el cuidador o el 
evaluador 
2 = Lo logra luego de varios intentos o con 
apoyo de lenguaje no verbal 
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = El niño no presta atención, o no muestra 
interés por realizar las acciones que denoten 
la comprensión de las frases dadas por el 
adulto. Ya sea que se quede inmóvil o realice 
otra cosa  

ficha 39: USA LA IMAGINACIÓN AL JUGAR 

Modalidad: Expresiva     Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño hace uso de los juguetes recreando 
acciones realizadas por los adultos al tiempo que 
verbaliza también lo que hace (su juego).  
2 = El niño usa la imaginación al jugar (muñecas, 
a la comidita, etc.) pero no habla al interactuar 
con los objetos.  
1= El cuidador informa que el niño hace uso de 
la imaginación y el lenguaje mientras juega.  
0 = El niño no da muestras de presencia de 
juego simbólico, es decir, no juga a ser alguien o 
hacer algo. 

ficha 39: USA LA IMAGINACIÓN AL JUGAR 

Modalidad: Receptiva/Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño hace uso de los juguetes recreando 
acciones realizadas por los adultos al tiempo que 
verbaliza también lo que hace (su juego).  
2 = El niño usa la imaginación al jugar (muñecas, 
a la comidita, etc.) pero no habla al interactuar 
con los objetos.  
1= El cuidador informa que el niño hace uso de 
la imaginación y el lenguaje mientras juega.  
0 = El niño no da muestras de presencia de 
juego simbólico, es decir, no juga a ser alguien o 
hacer algo.



�102

Original Propuesta

ficha 40:  SEÑALA CORRECTAMENTE DOS 
ILUSTRACIONES DE UN LIBRO 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = señala y nombra correctamente hacia las dos 
imágenes.  
2 = señala correctamente ambas imágenes.  
1 = Señala una imagen y/o da muestras de 
reconocimiento “observa” correctamente hacia 
alguna de las imágenes .O el cuidador da la 
referencia de que el niño lo hace.  
0 = no señala ninguna imagen.  

ficha 40:  SEÑALA CORRECTAMENTE DOS 
ILUSTRACIONES DE UN LIBRO 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala correctamente ambas imágenes. 
2 = Señala una imagen y/o da muestras de 
reconocimiento “observa” correctamente hacia 
alguna de las imágenes . 
1 = O el cuidador da la referencia de que el niño 
lo hace.  
0 = no señala ninguna imagen. 

Ficha 41:  USA VOCABULARIO DE 20 
PALABRAS 

Modalidad: Vocabulario   Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
2 = El niño emite un aproximado de 20 palabras 
o más. Las producciones del niño son pueden 
ser consideradas por aquellas referidas por el 
cuidador.  
2 = Emite menos de 20 palabras según se lo ha 
mostrado el niño  
1 = El cuidador refiere que el niño emite el 
aproximado a 20 palabras y da los ejemplos.  
0: Aún no alcanza a producir esa cantidad de 
palabras. 

Ficha 41:  USA VOCABULARIO DE 20 
PALABRAS 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3= Emite un aproximado de 20 palabras o más. 
Las producciones pueden ser consideradas por 
aquellas referidas por el cuidador.  
2 = Emite entre 10 y 19 palabras. Las 
producciones pueden ser consideradas por 
aquellas referidas por el cuidador.  
1 = El cuidador refiere que el niño emite el 
aproximado a 20 palabras y da los ejemplos.  
0: Emite menos de 10 palabras incluyendo los 
ejemplos del cuidador

Ficha 42:  SEÑALA TRES PARTES DEL 
CUERPO DEL MUÑECO 

Modalidad: Receptiva/Expresiva     Modalidad: 
Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala tres o más partes del cuerpo de 
manera correcta.  
2 = Señala menos de tres partes del cuerpo en el 
muñeco. O el cuidador reconoce que su hijo 
sabe señalar 3 o más partes del cuerpo.  
1 = Señala en sí mismo las partes del cuerpo.  
0 = No da muestras de reconocimiento de las 
partes del cuerpo. 

Ficha 42:  SEÑALA TRES PARTES DEL 
CUERPO DEL MUÑECO 

Modalidad: Receptiva 

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala tres o más partes del muñeco de 
manera correcta.  
2 = Señala en sí mismo o en el cuidador las 
partes del cuerpo. Señala menos de tres partes 
en el muñeco.  
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No da muestras de reconocimiento de las 
partes del cuerpo. 
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Ficha 43:  COMBINA PALABRA Y GESTO 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala y “nombra” sin que le pregunten más 
de dos objetos.  
2 = Señala y nombra sólo un objeto.  
1 = El cuidador indica que el niño sabe hacerlo.  
0 = No realiza ambas acciones (señalar y 
hablar).  

Ficha 43:  COMBINA PALABRA Y GESTO 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala y nombra espontáneamente 
diferentes objetos  
2 = Señala o nombra objetos sin que ambas 
acciones se acompañen  
1 = El cuidador indica que el niño sabe hacerlo.  
0 = No realiza ambas acciones (señalar y 
hablar). 

Ficha 44:  SEÑALA Y NOMBRA 
CORRECTAMENTE 3 O MÁS ILUSTRACIONES 
DE UN LIBRO 

Modalidad: Receptiva       Modalidad: Rec/Exp  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala y nombra de 3 o más imágenes 
solicitadas.  
2 = No señala pero pone atención a las 
imágenes dando los nombres correctos de cada 
una.  
1 = El cuidador indica que el niño sabe señalar y 
denominar algunas imágenes en los libros.  
0= No muestra interés o por el contrario 

Ficha 44:  SEÑALA Y NOMBRA 
CORRECTAMENTE 3 O MÁS ILUSTRACIONES 
DE UN LIBRO 

Modalidad: Rec/Exp  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala y nombra de 3 o más imágenes 
solicitadas.  
2 = Lo logra luego de varios intentos, señala y 
nombra menos de 3 ilustraciones, no señala pero 
nombra o mira las ilustraciones 
1 = El cuidador indica que lo hace 
0= No muestra interés o por el contrario 

Ficha 45: SIGUE UNA ORDEN DE DOS PASOS

Modalidad: Receptiva  
  

PUNTUACIÓN:  
3 = Sigue correctamente dos o tres órdenes al 
tiempo que verbaliza lo que hace.  
2 = Sigue correctamente dos de las tres órdenes 
en el orden adecuado.  
1 = El cuidador informa que el niño sabe hacerlo 
y da ejemplos.  
0 = No sigue ninguna orden.  

Ficha 45: SIGUE UNA ORDEN DE DOS PASOS

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Sigue correctamente una o más órdenes de 
dos comandos 
2 = Sigue correctamente órdenes sencillas (de 
un comando) 
1 = El cuidador informa que lo hace 
0 = No sigue ninguna orden. 
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Ficha 46: LENGUAJE EN PARTE 
ENTENDIBLE 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = La producción de enunciados emitidos por el 
niño van dirigidos a cualquier adulto siéndoles en 
su totalidad claros.  
2 = La producción de conjuntos de palabras 
emitidas por el niño son dirigidas al cuidador y le 
son entendibles.  
1 = El cuidador indica que el niño sabe platicar 
de forma entendible.  
0 = No se observa durante la exploración ni se 
reconoce por parte del cuidador que el niño 
platique de forma entendible. 

Ficha 46: LENGUAJE EN PARTE 
ENTENDIBLE

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = La producción de enunciados emitidos por el 
niño van dirigidos a cualquier adulto siéndoles en 
su totalidad claros.  
2 = La producción de conjuntos de palabras 
emitidas por el niño son dirigidas al cuidador y le 
son entendibles.  
1 = El cuidador indica que el niño sabe platicar 
de forma entendible.  
0 = No se observa durante la exploración ni se 
reconoce por parte del cuidador que el niño 
platique de forma entendible.

Ficha 47: COMBINA DOS O TRES PALABRAS 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Combina dos o más palabras para formar 
una frase.  
2 = Repite frases usando dos palabras.  
1 = El cuidador reporta las combinaciones de 
palabras formadas por el niño.  
0 = No se percibe la combinación ni la repetición 
de frases por parte del niño. O el cuidador indica 
que no lo hace  

Ficha 47: COMBINA DOS O TRES PALABRAS 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Combina dos o más palabras de forma 
espontánea para construir una frase.  
2 = Repite frases de dos palabras.  
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No se percibe la combinación ni la repetición 
de frases por parte del niño. O el cuidador indica 
que no lo hace 

Ficha 48: USA APROPIADAMENTE LOS 
PRONOMBRES 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Hace uso adecuado de al menos 3 
pronombres: yo, mío y tuyo.  
2 = Hace uso de al menos dos pronombres.  
1 = El cuidador reporta cuáles son los 
pronombres usados por el niño.  
0 = No hace uso de los pronombres.  

Ficha 48: USA APROPIADAMENTE LOS 
PRONOMBRES 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Hace uso adecuado de al menos 3 
pronombres: yo, mío y tuyo.  
2 = Hace uso de al menos dos pronombres.  
1 = El cuidador reporta cuáles son los 
pronombres usados por el niño.  
0 = No hace uso de los pronombres. 
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Ficha 49: NOMBRA ADJETIVOS (LIBRO DE 
DIBUJO)

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Nombra dos o más adjetivos de forma 
correcta.  
2 = Nombra un adjetivo de forma correcta.  
1 = El cuidador reconoce que el niño sabe hacer 
uso de ellos y da algunos ejemplos.  
0 = No usa los adjetivos o los emplea de forma 
incorrecta (no reconociendo sus correctos 
significados). 

Ficha 49: NOMBRA ADJETIVOS (LIBRO DE 
DIBUJO)

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Nombra dos o más adjetivos de forma 
correcta.  
2 = Nombra un adjetivo de forma correcta.  
1 = El cuidador reconoce que el niño sabe hacer 
uso de ellos y da algunos ejemplos.  
0 = No usa los adjetivos o los emplea de forma 
incorrecta (no reconociendo sus correctos 
significados).

Ficha 50: COMPRENDE Y USA VERBOS 

Modalidad: Receptiva/Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Utiliza tres o más verbos para definir la 
acción.  
2 = Utiliza uno o dos verbos para definir la 
acción,  
1 = El cuidador reconoce que el niño sabe 
nombrar acciones.  
0 = No hace uso de los verbos al hacerle las 
preguntas. 

Ficha 50: COMPRENDE Y USA VERBOS 

Modalidad: Receptiva/Expresiva 

PUNTUACIÓN:  
3 = Comprende y utiliza tres o más verbos para 
definir la acción.  
2 = Comprende verbos aunque no los utilice 
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No hace uso de los verbos al hacerle las 
preguntas. 

Ficha 51: SIGUE RUTINAS DE CONVIVENCIA

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño se anticipa a la petición de ayuda 
disponiéndose a colaborar a la vez que repite 
algunas de las palabras usadas en el contexto o 
alusivas.  
2 = El niño se dispone a colaborar ante la 
solicitud.  
1 = El cuidador indica que en casa suele hacerlo.  
0 = El niño no muestra interés por colaborar. 

Ficha 51: SIGUE RUTINAS DE CONVIVENCIA 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño se anticipa a la petición de ayuda 
disponiéndose a colaborar a la vez que repite 
algunas de las palabras usadas en el contexto o 
alusivas.  
2 = El niño se dispone a colaborar ante la 
solicitud.  
1 = El cuidador indica que en casa suele hacerlo.  
0 = El niño no muestra interés por colaborar. 
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Original Propuesta

Ficha 52: RECONOCE SU NOMBRE Y 
APELLIDO 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Dice su nombre de forma completa: nombre 
y al menos un apellido  
2 = Dice sólo su nombre sin apellido.  
1 = El cuidador indica que el niño sabe decirlo 
(ya sea sólo el nombre o también el apellido).  
0 = No se nombra. 

Ficha 52: RECONOCE SU NOMBRE Y 
APELLIDO 

Modalidad: Receptiva/Expresiva 

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde diciendo su nombre de forma 
completa: nombre y al menos un apellido  
2 = Responde luego de varios intentos o sólo 
dice su nombre sin apellido 
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No se nombra.

Ficha 53: USA EL CONCEPTO DE NÚMERO

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño proporciona un cubo casi al 
instante en que se le pidió.  
2 = El niño titubea al coger un cubo.  
1 = El cuidador indica sabe el significado y el uso 
de la cantidad.  
0 = El niño no responde de manera correcta. 

Ficha 53: COMPRENDE EL CONCEPTO DE 
CANTIDAD

Modalidad: Receptiva/Expresiva 

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño proporciona un cubo casi al instante 
en que se le pidió.  
2 = El niño titubea al coger un cubo.  
1 = El cuidador indica sabe el significado y el uso 
de la cantidad.  
0 = El niño no responde de manera correcta. 

Ficha 54: RESPONDE <SI> O <NO> 
ADECUADAMENTE 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde correctamente a todas las 
preguntas.  
2 = Responde entre 3-5 preguntas 
correctamente.  
1 = El cuidador indica que sabe responderlas.  
0 = Falla la mitad de las respuestas. 

Ficha 54: RESPONDE <SI> O <NO> 
ADECUADAMENTE 

Modalidad: Receptiva/expresiva 

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde “sí” y “no” de manera adecuada a 
todas las preguntas .  
2 = Falla en algunas de sus respuestas o 
muestra una clara tendencia por afirmar o negar.  
1 = El cuidador indica que sabe responderlas.  
0 = Falla la mitad de las respuestas. 
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Original Propuesta

Ficha 55: REPITE DOS DÍGITOS 

Modalidad: Receptiva    Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño responde repite dos dígitos correctos 
de cada una de las tres series.  
2 = Comete errores logrando nombrar dos dígitos 
de al menos dos de las series.  
1 = El cuidador indica que el niño responde 
repitiendo de forma correcta a 2 dígitos.  
0 = No completa la repetición de ninguna de las 
series.  

Ficha 55: REPITE DOS DÍGITOS 

Modalidad: Receptiva/Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño responde repite dos dígitos correctos 
de cada una de las tres series.  
2 = Comete errores logrando nombrar dos dígitos 
de al menos dos de las series.  
1 = El cuidador indica que el niño responde 
repitiendo de forma correcta a 2 dígitos.  
0 = No completa la repetición de ninguna de las 
series. 

Ficha 56: DIFERENCIA ENTRE GÉNEROS 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Identifica correctamente ambos géneros.  
1 = El cuidador indica que sabe diferenciarlos.  
0 = Comete errores al tratar de diferenciarlos. 

Ficha 56: DIFERENCIA ENTRE GÉNEROS 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Identifica correctamente ambos géneros. 
2 = Identifica únicamente uno de los géneros 
1 = El cuidador indica que sabe diferenciarlos.  
0 = Comete errores al tratar de diferenciarlos. 

Ficha 57: SABE INVENTAR UNA HISTORIA 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Parece contar una historia, utiliza frases que 
le sirven para describir lo que hace con los 
objetos.  
2 = Al estar jugando con objetos hace uso del 
lenguaje, emitiendo sonidos, palabras o frases 
cortas.  
1 = El cuidador indica que sabe el niño platicar o 
contar historia mientras juega con objetos.  
0 = No se reconoce que haga uso del lenguaje al 
jugar con objetos. 

Ficha 57: SABE INVENTAR UNA HISTORIA 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Parece contar una historia, utiliza frases que 
le sirven para describir lo que hace con los 
objetos.  
2 = Al estar jugando con objetos hace uso del 
lenguaje, emitiendo sonidos, palabras o frases 
cortas.  
1 = El cuidador indica que sabe el niño platicar o 
contar historia mientras juega con objetos.  
0 = No se reconoce que haga uso del lenguaje al 
jugar con objetos. 

Ficha 58: ENTIENDE INDICACIONES 
PREPOSICIONALES 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Sigue al menos 4 indicaciones de de 
forma correcta.  
2 = Sigue 3 de las indicaciones de forma 
correcta.  
1 = El cuidador indica que el niño sabe hacerlo.  
0 = No sabe responder a más de 2 indicaciones 
o ninguna. 

Ficha 58: ENTIENDE INDICACIONES 
PREPOSICIONALES 

Modalidad: Receptiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Sigue 3 o más indicaciones de de forma 
correcta.  
2 = Sigue 2 de las indicaciones de forma 
correcta.  
1 = El cuidador indica que el niño sabe hacerlo.  
0 = No sabe responder a más de 2 indicaciones 
o ninguna. 
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Original Propuesta

Ficha 59: COMPRENDE COMPARATIVOS 

Modalidad: Receptiva      Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde correctamente dando o 
señalando de 5 de las indicaciones  
2 = Responde correctamente dando o señalando 
de 3 o 4 indicaciones.  
1 = El indicador comenta que el niño sabe 
hacerlo.  
0 = Responde a menos de 3 indicaciones. 

Ficha 59: COMPRENDE COMPARATIVOS 

Modalidad: Receptiva/Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde correctamente dando o señalando 
de 5 de las indicaciones  
2 = Responde correctamente dando o señalando 
de 3 o 4 indicaciones.  
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = Responde a menos de 3 indicaciones.

Ficha 60: FORMULA PREGUNTAS 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde correctamente con una o más 
palabras a todas las preguntas.  
2 = Responde correctamente a 2 ó 3 de las 
preguntas.  
1 = El cuidador indica sabe responder a 
preguntas.  
0 = Responde a menos 3 preguntas. 

Ficha 60: RESPONDE PREGUNTAS 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde correctamente con una o más 
palabras a 3 o más preguntas.  
2 = Responde correctamente a 2 de las 
preguntas.  
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = Falla en sus respuestas o permanece en 
silencio

Ficha 61: UTILIZA PLURALES 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
2 = Usa el plural de forma correcta en todos los 
casos (4).  
1 = Usa el plural de forma correcta en la mitad de 
los casos. O el cuidador indica que el niño sabe 
usarlo.  
0 = No sabe usar el plural de manera correcta o 
no lo conoce.  

Ficha 61: UTILIZA PLURALES 

Modalidad: Expresiva  

PUNTUACIÓN:  
3 = Usa el plural de forma correcta en todos los 
casos. 
2 = Usa el plural de forma correcta en la mitad de 
los casos. 
1 = El cuidador indica que el niño sabe usarlo.  
0 = No sabe usar el plural de manera correcta o 
no lo conoce. 
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Anexo 3 

Redacción y propuesta de las fichas de indicadores para el manual 



1. REACCIONA A UN SONIDO QUE ESTÁ FUERA DE SU CAMPO VISUAL 

EDAD: 0 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Detección auditiva.  

MATERIAL: Superficie firme y suave. Campanilla o sonaja. 

DESCRIPCIÓN: El explorador debe esperar que el niño responda de cualquier forma al 
sonido de la palmada, sonaja o campanilla, moviendo los ojos o la cabeza, aumentando o 
disminuyendo la actividad corporal, variando su ritmo respiratorio, modificando su expresión 
facial o vocalizando.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a. ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño?  Recostar al bebé boca arriba sobre 

una superficie firme y suave. El profesional debe ubicarse detrás del bebé sin que él 
pueda verlo. Luego, hacer sonar suavemente una sonaja hacia ambos oídos del bebe a 
una distancia entre los 45-60 cm. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Siéntese y coloque al 
bebé acostado boca arriba sobre sus piernas. Realice un aplauso en dirección a un lado 
y a otro de las orejas del bebé y a una distancia de 45-60 cm; dé una pausa de 5 
segundos entre un aplauso y otro. Repita el sonido en cada oreja hasta tres veces.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué hace su bebé cuando usted le hace sonar una campanilla o una sonaja sin que él 
pueda verla? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde de cualquier forma si el sonido se produce en ambos lados.  
2 = Responde de cualquier forma al sonido de uno de los lados o después de dos intentos 
1 = El cuidador indica que lo hace.  
0 = No responde al sonido.  

ERROR FRECUENTE:  
*Que el adulto frente al bebé produzca el sonido de las palmas o la campanilla.  
*Que el niño se encuentre irritable o con alguna necesidad fisiológica que le impida estar 
alerta a la escucha del sonido.  
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*Que se pretenda que el niño responda volteando hacia cada lado o hacia alguno de ellos.  

2. RESPONDE AL OÍR LA VOZ  

EDAD:1 mes  

MODALIDAD: Receptiva/Expresiva 

FUNCIONES IMPLICADAS: discriminación auditiva, reacción motora espontánea. 

MATERIAL: Superficie firme y suave. 

DESCRIPCIÓN: El bebé será capaz de percibir la frecuencia, el tono y el ritmo de los 
sonidos pero no tratará de localizarlos. Responderá a la voz humana cuando se encuentre 
en estado de alerta, la escuchará y responderá moviendo los ojos o la cabeza, aumentando 
o disminuyendo la actividad corporal, variando su ritmo respiratorio o incluso puede llegar a 
modificar su expresión facial sonriendo o vocalizando. Presente un máximo de tres ensayos 
con una pausa de cinco segundos entre cada uno. Puede aumentar el tono de la voz si no se 
observa respuesta por parte del niño.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a. ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? Se recuesta al bebé boca arriba 

sobre una superficie firme y suave. El profesional debe ubicarse detrás y a un lado del 
bebé sin que él pueda verlo y luego le llamará usando una voz agradable y suave para no 
asustarlo. Se recomienda eleve el volumen de su voz si el niño parece no escucharlo. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Párese detrás y aun 
lado del bebé sin que él pueda verlo, luego, llámelo con un tono de voz normal. Puede 
aumentar el volumen de su voz si el niño parece no escucharlo.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa?  
¿Qué hace el bebé cuando alguien le llama desde lejos? ¿Qué hace el bebé cuando 
alguien que está en la misma habitación pero no frente a él, lo llama? 

PUNTUACIÓN:  
3= Responde de cualquier forma al sonido. 
2 = Responde únicamente al aumento del sonido de la voz 
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No responde. 

ERROR FRECUENTE:  
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*Que el examinador sea visto por el niño al momento de estar produciendo el sonido de su 
voz.  

3. SONIDOS DIFERENTES AL LLANTO 

EDAD: 1 mes          

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Prosodia, semiótica representativa. 

MATERIAL: Superficie firme y suave. 

DESCRIPCIÓN: El bebé va convirtiendo su llanto en un medio de expresión y comunicación 
pero además produce sonidos simples: cómo gritos y vocales imperfectas o poco definidas 
con similitud al /a/ y /u/. También emite sonidos al succionar el dedo así como al alimentarse 
al seno o a la mamila.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? Estando el niño despierto déjelo un 

momento sobre la cama (o mesa de exploración), coméntele al cuidador que lo estarán 
observando mientras se espera que el bebé produzca algunos sonidos estando sólo. Si 
no hace sonidos en unos pocos minutos, el cuidador se acercará a su cara y lo mirara 
regalándole también una sonrisa y un saludo cariñoso que deberá repetir por varias 
ocasiones (3) mostrando agrado al hablarle, realizando además modulaciones en su voz. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Estando despierto 
acueste al niño boca arriba, mírelo a los ojos, y realice cualquiera de las siguiente 
opciones para tratar de que su bebé haga algunos sonidos:  

-   Háblele de manera cariñosa usando diferentes expresiones de alegría.  
- Realice frente a él un juego manual acompañado de una pequeña plática. 
- Llame su atención usando los sonidos qué usted sabe que él dice.  
- Cámbielo de posición para acostarlo en brazos o boca abajo, al mismo tiempo que usted 

continúa hablándole.  
c.  ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa?  
¿Qué sonidos hace su niño? ¿Qué sonidos diferentes hace su bebé, por ejemplo cuando 
usted le habla, o lo arrulla o cuando lo está alimentando?  

PUNTUACIÓN:  
3 = Emite durante la exploración diferentes sonidos “vocálicos” con o sin grito (s) así como 
sonidos al ser alimentado.  
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2 = Parece emitir sólo un tipo de sonido similar a <<ah, oh, ee, eh, oo, uh>> (identificable 
durante la exploración o ante el comentario del cuidador)  
1 = El cuidador reconoce en el niño la producción de sonidos vocálicos similares a <<ah, oh, 
ee, eh, oo, uh>> y otros (al ser alimentado y/o arrullado).  
0 = No se identifica la emisión de sonidos.  

ERRORES FRECUENTES:  
*Esperar la emisión de un sonido claro por parte del bebé debido a que éstos son 
indefinidos, incluso las “vocales” que parece producir.  
* Considerar el llanto como una vocalización.  

4. SONRÍE AL MIRAR A SU CUIDADOR 

EDAD: 2 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Gestual espontánea, semiótica representativa, pragmática 
interaccional.  

MATERIAL: Superficie suave y firme. 

DESCRIPCIÓN: La sonrisa es entre el 1-4 mes uno de los primeros indicios de la 
comunicación y está basada en el mirar hacia los ojos y sonreír a la persona con la que se 
convive mostrándose además un signo sencillo y universal de sociabilidad.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? El examinador se inclinará hacia el 

bebé de tal manera que su rostro quede a 30 cm por encima y en línea directa a la cara 
del bebé. Sonreirá y moverá la cabeza por cuatro o cinco veces y suavemente le dirá: 
Hola, (el nombre del niño) qué bonito bebé. Repetir tres veces, manteniendo siempre la 
sonrisa. Si el niño no responde sonriendo hay que volver a aplicar el reactivo más tarde. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Estando el niño 
despierto y sobre alguna superficie cómoda su cuidador deberá situarse a 30 cm del 
rostro de su bebé y le hablará con algunas frases afectivas como por ejemplo ¡Hola hola 
chiquito! ¿Cómo estás bebé? (u otras frases que el cuidador elija) las cuales deberá 
repetir al menos una o dos veces acompañadas siempre de la expresión de grandes 
sonrisas gesticuladas hacia su bebé. Si el bebé no sonríe luego de tres intentos el 
cuidador optará por intentarlo en cualquier otro momento.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué hace el niño cuando usted u otra persona le sonríen estando frente a su cara? o 
¿Cuándo consiguió usted que su bebé sonriera? ¿Era esta una sonrisa social o una 
sonrisa durante el sueño? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Se observa que el niño mira al adulto y le sonríe.  
2 = El niño mira al adulto pero no responde con sonrisa.  
1 = El cuidador refiere que el niño suele sonreír.  
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0 = El niño no da señales de interacción como sonrisa o miradas con el adulto 

ERRORES FRECUENTES:  
*Que el adulto no se halla colocado dentro del campo visual del niño.  
*El adulto no mostró una actitud de afecto, alegría o entusiasmo al mencionar las frases e 
interactuar con el niño para poder incitarle a responder con una sonrisa.  
*El hacer uso de un objeto musical novedoso que haga mantener la atención del niño 
exclusivamente en el juguete o que la actitud del cuidador no logre ser más atractiva que el 
uso o función del objeto.  
*No estar seguro de si la sonrisa fue expresada en respuesta a otra persona, fue refleja o es 
producida durante el sueño.  

5. VOCALIZA  

EDAD: 3 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Prosodia, pragmática interpersonal, pragmática interaccional, 
semiótica representativa. 

MATERIAL: Superficie suave y firme. 

DESCRIPCIÓN: Entre los dos y los tres meses de edad pueden producir secuencias de 
sonidos poco definidos, espontáneos, alargados similares a vocales y a algunas 
consonantes de tipo gutural ante emisiones sonoras, reflejas o neurovegetativas, primitivas y 
poco claras. Estos sonidos pueden ser identificados por el cuidador si el niño manifiesta 
sueño, hambre, incomodidad o deseos por jugar.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  

a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? El examinador busca ganar la 
mirada del niño y al obtenerla pronuncia uno de los sonidos que el niño hace típicamente 
(según lo ha referido su cuidador) o puede el examinador usar los siguientes: (ah-i-ya, 
eh-uh-e, uh-ah-a - aguu [subiendo y bajando el tono] uuh- alia, etc,), y se detiene para 
observar la expresión y conducta del niño. Si el niño pronuncia los sonidos propuestos, el 
examinador cambia a otros sonidos de su repertorio. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Estando el niño 
acostado en una superficie o en sus brazos intente que vocalice, por ejemplo: puede 
usted hacer sonidos de vocales alargadas y/o repetir algunos sonidos que el produzca.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué sonidos produce generalmente su bebé, por ejemplo: cuando está tranquilo, 
cuando quiere jugar o dormirse? ¿Si usted produce y repite los sonidos que usa su hijo él 
los repite? 

PUNTUACIÓN:  
3= Emite secuencias de sonidos vocálicos y/o guturales en respuesta a los propuesto por el 
adulto.  
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2= Vocaliza en otro momento sin necesidad de que el adulto promueva o incite la 
vocalización o se mantiene atento a la conducta del adulto pero no vocaliza en respuesta a 
los sonidos infantiles que hace el examinador aún y cuando gesticula “como tratando de 
producirlos”.  
1= El cuidador indica que el niño sabe responder a los sonidos.  
0= No produce sonidos. 

ERRORES FRECUENTES:  
*Esperar que las vocalizaciones sean claras silabas producidas por el niño.  
* Considerar vocalizaciones cortas.  

6. GIRA LA CABEZA PARA UBICAR LA VOZ. 

EDAD: 4 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Localización de la fuente sonora, dirección atencional, 
persecución visual. 

MATERIAL: Superficie suave y firme. 

DESCRIPCIÓN: Logra la identificación de la fuente del sonido ante su capacidad de 
búsqueda coordinando el movimiento de su cabeza hacia donde se está produciendo.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? Se recuesta al bebé boca arriba 

sobre una superficie firme y suave. El profesional debe ubicarse detrás y a un lado del 
bebé sin que él pueda verlo. Comenzará a llamarlo realizándolo de forma agradable, 
tranquila, alargando la emisión de las vocales, por ejemplo: beeee-bee. Hacerlo en 
ambos oídos del bebé a una distancia entre 15-30 cm. Repetirlo hasta por tres ocasiones 
aumentando el volumen de la voz para obtener respuesta del niño. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Párese detrás y aun 
lado del bebé sin que él pueda verlo. Ubicado a una distancia de entre 15-30 cm de su 
oreja derecha llámelo usando un tono de voz normal y al obtener respuesta de ese oído 
(si, voltea el niño hacia el lado correspondiente) repita la acción pero hacia el oído 
contrario. Si sucediera que al cabo de una segunda “llamada” el bebé no responde 
hágalo una vez más aumentando el tono de su voz. 

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa?  
¿Qué hace el bebé cuando alguien que está en la misma habitación pero no frente a él, 
le llama? o ¿Si llama a su bebé cuando él no le puede ver, mueve la cabeza en dirección 
a su voz? 

  
PUNTUACIÓN:  
3 = Gira la cabeza correctamente al identificar la voz en ambos oídos luego de hacer uso de 
los tres intentos.  

�115



2 = Responde sólo con un oído, sólo al aumento elevado de la voz o después de varios 
intentos 
1 = El cuidador indica que lo hace.  
0 = No hay respuesta a la voz. 

ERRORES FRECUENTES:  
*Que el examinador o cuidador sea visto por el niño mientras se haya produciendo el sonido.  
*Que el adulto no respete el límite de distancia y el niño perciba la salida del aire al emitir la 
voz y voltee por ello.  
*Que el adulto use una voz fuerte que asuste al niño.  
*Que el examinador o cuidador se hallen hablando al momento de pretender licitar la 
respuesta al sonido.  

7. HAY INTENSIDAD EN SUS SONIDOS 

EDAD: 4 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Prosodia, semiótica representativa, pragmática interaccional. 

MATERIAL: Superficie suave y firme, un trozo de tela o una sabanita. 

DESCRIPCIÓN: De los 4 a los 6 meses es un periodo de expansión en el que aparecen 
nuevos sonidos muy graves o muy agudos del tipo gruñidos, gritos y carcajadas. Su sonrisa 
fácil, frecuente, fuerte y amplia parece estar vinculada con el gran interés que muestra por 
contemplar el rostro humano, sobre todo entre la punta de la nariz y el cabello. Se encuentra 
dispuesto a hacer “amigo de todos”. Llora poco y presta atención a cosas, personas y 
sucesos. Emiten sonidos a la vez que realiza movimientos con su cuerpo. O sonidos al mirar 
a un objeto. Las expresiones faciales aún no son observables. Emiten sonidos al mirar a un 
adulto, sonidos de placer o comodidad pero sin contexto interactivo.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? El explorador les pedirá a las 

personas alrededor del niño que se alejen de su campo visual. El paciente no deberá ser 
capaz de ver ni oír a nadie. Y se esperará uno o dos minutos para intentar que él vocalice 
con el fin de llamar la atención haga usted un sonido utilizando su voz o el sonido de una 
palmada y fíjese si muestra el bebé variaciones en la intensidad de la vocalización. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Acérquese a su hijo y 
platíquele cualquier cosa, muéstrele que está usted muy emocionado. Luego, guarde 
silencio y espere una respuesta por parte del él.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa?  
¿Cuándo es que grita su bebé? ¿Se ha fijado si su hijo alza el volumen de su voz al 
reírse o lo alza como si gritará muy agudo y fuerte cuando está contento o cómodo? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Se aprecia durante la exploración o en el cualquier otro momento de la evaluación dos 
cambios en la intensidad (volumen) expresado durante la vocalización.  
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2 = Se aprecia durante la exploración al menos un cambio en la intensidad (volumen) 
expresado por una carcajada, un grito o gruñido  
1= El cuidador indica que lo hace.  
0 = No hay presencia de variaciones de intensidad en sus emisiones. 

ERRORES FRECUENTES:  
*Dar puntuación a la manifestación del chillido monótono sin muestras de variaciones en 
intensidad en su emisión.  
*Intentar obtener la respuesta del niño si él no está poniendo atención, o la participación del 
adulto no es lo suficientemente atractiva para capturar la atención y el interés del bebé.  
*Que el adulto se carcajee durante la interacción que mantiene con el niño antes de que él 
sea capaz de dar esa respuesta y por el contrario la imite.  

8. LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE SONIDO ORIENTÁNDOSE HACIA LOS LADOS 

EDAD: 5 meses       MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Localización de la fuente sonora, dirección atencional, 
persecución visual, relaciones espaciales, atención conjunta.  

MATERIAL: Sonaja. 

DESCRIPCIÓN: Capacidad de identificar el lugar de donde surge el sonido y la percepción 
de la ubicación de su propio cuerpo realizando de tal manera un movimiento una localización 
hacia la fuente del sonido, la cual le otorgue sentido a “su escucha”.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? A una distancia de 25-30 cm se 

colocará el examinador detrás y a un lado de cada una de las orejas del niño quien 
estará recostado sobre la mesa o cama de exploración. El evaluador hará sonar por unos 
segundos la campanilla produciendo un sonido agradable “melódico” al que el pequeño 
sea capaz de responder girando su cabeza, para ello, antes de logrado el encuentro del 
niño con el objeto el examinador esconderá tras su espalda la campanilla (para evitarle el 
referente del sonido al bebé y continuar con la exploración de audición del otro oído). 
Cuando el bebé enderece su cabeza a su tronco el examinador tocará nuevamente la 
campanilla pero del lado contrario al que lo hizo la primera vez. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Colóquese frente a su 
niño al mismo tiempo que usted extiende una de sus manos para coger una sonaja 
situada hacia atrás y aun lado de la oreja de su niño sin que él pueda ver lo que usted 
está haciendo, la hará sonar por unos segundos a la vez que mantiene su mirada en su 
hijo. Hacerla sonar hacia la otra oreja, repitiendo así la acción anterior.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué sucede cuando estando el niño tranquilo en la recamara usted hace sonar una 
sonaja que él no puede ver porque se halla a un lado o detrás de ese objeto? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Gira su cabeza identificando de forma correcta el lugar de procedencia del sonido al 
examinar la respuesta de cada oído.  
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2 = Da respuesta positiva únicamente buscando el sonido hacia uno de los dos lados 
explorados.  
1 = El cuidador indica que lo el niño lo hace.  
0 = No responde a la búsqueda de la ubicación del sonido ante la exploración auditiva de los 
dos oídos.  

ERRORES FRECUENTES:  
* Qué el sonido producido por el instrumento sea ruidoso o muy fuerte, de tal forma que 
asuste al niño. *El cautivar desde un inicio la atención del niño con el uso del instrumento, es 
decir sea sonado e identificado por el niño antes de iniciar con alguna de las propuestas de 
exploración.*Que el niño reciba algún tipo de ayuda (gestos, señalamientos) por parte del 
examinador o cuidador para poder voltear al lado en el que se produce el sonido.  
*Que el lugar de evaluación propicie o mantenga un estimulo más atractivo para el niño que 
el sonido de la campanilla: ejemplo la interacción del cuidador o exploración, un objeto 
llamativo, o el ruido interno o externo del área en donde se le es evaluado.  

9. IMITA LAS TROMPETILLAS 

EDAD: 5 meses  

MODALIDAD: Receptiva/Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Discriminación auditiva, imitación gestual, punto y modo 
articulatorio, pragmática interaccional. 

MATERIAL: Objeto o juguete. 

DESCRIPCIÓN: Cada vez va tomando mayor conciencia de sí mismo, de su cuerpo y de lo 
que puede hacer con sus partes, por ejemplo los sonidos orales producidos por él mismo lo 
mantendrán embelesado. Si escucha producir algún sonido que él hace mostrará atención y 
será capaz de mantener una situación de juego tras la imitación del sonido.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? Háblele al niño y viéndose 

observado por él, produzca algunas trompetillas y luego ría. No deje de observar al niño, 
espere unos segundos y realice otra trompetilla y vuelve a sonreír. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Haga algunas 
trompetillas y muestre al niño como hacerlas. Motívelo a hacerlas exagerando 
gestualmente los movimientos que usted realiza: tomar aire por la nariz, para luego inflar 
sus mejillas y hacer salir el aire como en forma de explosión pausada. Otra opción: es 
que si bien se mira entusiasmado su bebé con animarse a hacer el sonido, toque usted 
con su dedo índice los labios del niño haciendo mover el labio inferior. Repita la 
trompetilla tal como la hizo usted hacia un inicio y espere la imitación del niño.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Desde cuándo hace su bebé gestos como trompetillas? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Imita las trompetillas que realiza el adulto al interactuar con él.  
2 = Durante la evaluación se percibe como el niño realiza los sonidos de trompetillas al jugar 
con su cuerpo.  
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1 = No realiza las trompetillas durante la evaluación, pero su cuidador responde que el niño 
es capaz de producirlas ya sea por sí mismo o bajo imitación.  
0 = No hace trompetillas.  

ERROR FRECUENTE:  
*Esperar que por sí sólo el niño llegue a producir tal gesto de forma espontánea. Es 
necesario incentivarlo o promoverlo.  

10. BALBUCEO PRECANÓNICO 

EDAD: 6 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Prosodia, punto y modo articulatorio, imitación vocal.  

MATERIAL: Objeto atractivo de forma circular u ovalada, tamaño mediano, y peso ligero a 
manera que el niño lo pueda manipular con ambas manos. Superficie suave y firme. 

DESCRIPCIÓN: .Realiza sonidos que ya le resultan familiares, puede mostrarlos al estar 
jugando de manera eufórica con su musculatura fonatoria a la vez que se lleva objetos a la 
boca produciendo sonidos mientras explora el objeto o al interactuar con su cuidador, usando 
formas de emisión sonora, refleja y neurovegetativa con sonidos poco claros y otros ahora 
entendibles como: <<daa>>, <<baa>>, <<kaa>>, <<ma>>, o <<guu>> los cuales pueden o 
no ser precedidos de vocales por ejemplo: <<a-baa>>  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? Se le proporciona un objeto y se 

observa si al interactuar con el emite algunas vocalizaciones consonante-vocal. De lo 
contrario al cabo de dos minutos el explorador deberá incitar el balbuceo del niño 
realizando de manera lenta y expresando gusto la repetición de sílabas como: <<daa>>, 
<<baa>>, <<kaa>>, <<ma>>, o <<guu>> o bien hacer uso de las sílabas que el cuidador 
reconoce produce el niño. Anotar a lo largo de la prueba las vocalizaciones del niño a fin 
de determinar si emite sonidos formados por consonante-vocal. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Se indica que de 
manera lenta y expresando gusto, emita repetidas veces los sonidos que reconoce 
produce el niño. Pedirle que lo haga modificando el tono de la voz y expresiones 
actitudinales (estados de ánimo) a la vez que dirige y mantiene la mirada en el rostro del 
bebé, buscando que él le preste atención e intente por imitación producir tales sílabas. 
Después de 3 ó 4 repeticiones de uno de estos sonidos, el cuidador debe detenerse para 
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observar la respuesta del pequeño. En seguida se le indicará al adulto que repita la 
acción usando ahora dos o más sílabas diferentes.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué sonidos hace el niño? 

PUNTUACIÓN:  
3= Balbuceo y/o imita una misma sílaba dos veces: baa-baa, o cualquier otra formada por 
consonante-vocal.  
2= Balbucea y/o imita uno o más sonidos “cualquiera” formados por consonante-vocal.  
1= El cuidador indica que el niño produce sonidos de balbuceo CV.  
0= No hay imitación o producción de sonidos CV.  

ERRORES FRECUENTES:  
*Preguntar al cuidador si el niño produce sonidos como <<daa>>, <<baa>>, <<kaa>>, 
<<ma>>, o <<guu>>, es decir, brindarle las opciones de respuesta al cuidador en vez de ser 
éste quien realmente identifique y nombre los sonidos producidos por el niño.  
*Puntuar como válido la emisión de un gruñido o sonido no definido como silábico.  

11. PRODUCE DIFERENTES EXPRESIONES 

EDAD: 6 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

MATERIAL: Objeto o juguete.  

FUNCIONES IMPLICADAS: Prosodia, pragmática interaccional, pragmática interpersonal, 
semiótica representativa.  

DESCRIPCIÓN: Conductas específicas en relación a las personas o a situaciones como lo 
puede ser una sonrisa o por el contrario manifestar corporalmente rechazo al tornar su rostro 
o su cuerpo ante aquello que no quiere o le ha molestado. Acompañadas o no de sonidos, 
como gritos de demanda, alegría o enojo, pucheros o gemidos. También el niño puede 
rezongar o gruñir ante algo que no le ha gustado.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? Propicie con el uso de un objeto una 

actividad divertida al interactuar con el niño, puede ser esconder y reaparecer el objeto al 
mismo tiempo que usted ríe y parece gozar con el juego. Llame al niño, desaparézcale el 
objeto, pregúntele ¿dónde está?, luego entrégueselo, y enseguida retíreselo. Buscando 
que el niño transite de un estado de emoción a uno de desconcierto o disgusto. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Juegue de forma 
divertida con el niño y un objeto. Platíquele, sonríale. Genere un momento de convivencia 
agradable, que el niño se sienta mimado, apapachado, aláguelo verbalmente usando 
pequeñas frases como ¡Muy bien ________ (nombre del niño)!. Retírele luego el juguete 
y su atención (no le mire, no le hable). Si el niño protesta dígale dulcemente ¿Qué paso 
_______ (nombre del niño)? ¿Quieres tu juguete? Y entrégueselo para no ocasionarle 
mayor malestar.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Describa los gestos o sonidos diferentes que hace el niño para expresar sus cambios 
de humor? 
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PUNTUACIÓN:  
3 =Presenta dos o más gestos o expresiones durante la evaluación.  
2= Presenta algún gestos o expresiones emotiva.  
1 = El cuidador describe de forma clara dos o más gestos o expresiones orales 
diferenciables en la conducta emotiva de su hijo.  
0 = No realiza producción de gestos o sonidos que den muestra de sus posibles diferencias 
en tanto a expresiones emotivas.  

ERRORES FRECUENTES:  
*Dar ejemplos al cuidador de las respuestas que se espera este manifestando el niño. Por 
ejemplo: ¿Grita molesto cuando le quitan un objeto? ¿Cuando consigue obtener o agarrar un 
objeto para jugar con él hace sonidos como si estuviera contento? ¿Cuando dejan de jugar 
con él reniega o hace algún sonido para llamar su atención otra vez? ¿Cuándo están en un 
lugar desconocido o se acerca una persona ajena a sus familiares hace sonidos que 
expresan angustia, como cuáles? *No puntuar las vocalizaciones que pueden interpretarse 
también como sonidos que manifiestan emotividad. * Puntuar el llanto.  
12. SE ORIENTA HACIA LA BÚSQUEDA DE UN SONIDO MIRANDO A UN LADO Y 
ARRIBA 

EDAD: 7 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

MATERIAL: Cuña o una superficie suave y firme. Sonaja  

FUNCIONES IMPLICADAS: Localización de la fuente sonora, dirección atencional, 
persecución visual, relaciones espaciales, atención conjunta. 

DESCRIPCIÓN: Con movimientos voluntarios manipula objetos, torna su cuerpo para 
colocarse en distintas posiciones. Trata de encontrar objetos que pierde en ese instante. 
Ubica la fuente de sonido tras la habilidad de reconocer conceptos de espacio, formas, 
personas y objetos.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? Se sienta al niño en la mesa de 

exploración manteniendo la cabeza erguida y mirando al frente. El examinador acerca la 
campanilla lateralmente a 12 pulgadas de la oreja del niño y 12 pulgadas sobre la 
cabeza. El crédito se da si el niño voltea al lado correcto y entonces hacia arriba a (90°) 
localiza el sonido sin la ayuda visual. Si el infante voltea a un solo lado recibe el crédito. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Estando su hijo en una 
posición cómoda ya sea sentado o acostado jugando con un objeto usted se ubicará a un 
metro de distancia detrás de él. Extenderá usted su brazo completamente hacia arriba y 
en diagonal haciendo sonar la sonaja por unos segundos y luego la esconderá tras su 
espalda unos segundos esperando la respuesta del niño. A la misma distancia y altura 
haga sonar nuevamente la sonaja del otro lado observando la reacción del niño.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué sucede cuando estando el niño tranquilo en la recamara usted prende la televisión 
o un aparato que haga ruido y que se encuentra fuera de su vista? 
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PUNTUACIÓN:  
3 = Gira su cabeza y levanta la mirada identificando de forma correcta el lugar de 
procedencia del sonido en ambas direcciones.  
2 = Lo logra luego de varios intentos, gira la cabeza pero no levanta la mirada, gira la cabeza 
y levanta la mirada hallando el sonido sólo en uno de los dos lados explorados.  
1 = El cuidador indica que el niño responde localizando la procedencia del sonido.  
0 = No responde. 

ERRORES FRECUENTES:  
*El cautivar desde un inicio la atención del niño con el uso del instrumento, es decir, sea 
sonado e identificado por el niño antes de iniciar con alguna de las propuestas de 
exploración. *Que el niño observe y pueda asociar el movimiento manual que es ejecutado 
para hacer sonar la sonaja. *Que el niño reciba algún tipo de ayuda (gestos, señalamientos) 
por parte del examinador o cuidador para poder voltear al lado en el que se produce el 
sonido. *Que el lugar de evaluación propicie o mantenga un estimulo más atractivo para el 
niño que el sonido de la campanilla: ejemplo la interacción del cuidador o exploración, un 
objeto llamativo, o el ruido interno o externo del área en donde se le es evaluado. 
13. EMITE SONIDOS CON CONTROL VOCAL  

EDAD: 7 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Prosodia, pragmática interaccional, pragmática interpersonal, 
semiótica representativa, imitación vocal, punto y modo articulatorio.  

MATERIAL: Una superficie suave y firme en donde el niño se halle sentado o recostado. 

DESCRIPCIÓN: Emite los mismos sonidos en serie demostrando control de la voz. Por 
ejemplo: “a-a-a”, “o-o-o”, “u-u-u” o mam-mam-mam”, en especial cuando llora. Se diferencia 
los sonidos de vocales alargadas y parece tener control sobre ellos, es decir puede variar la 
duración, la intensidad y la frecuencia.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño?  Si el cuidador no puede realizar 

esta tarea, intente usted realizar vocalizaciones ubicándose cara a cara con el niño a una 
distancia de 30 cm aproximadamente, haga sonidos como “a-a-a”, “o-o-o”, “u-u-u” o 
mam-mam-mam”, variando el tono y el volumen de su voz. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Pida al cuidador repetir 
los sonidos (que ha mencionado) varias veces en un intento de elicitar una imitación de 
éstos por parte del niño.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué sonidos son los que produce el niño y dé algún ejemplo? ¿Se ha fijado si cuando 
llora su hijo repite sonidos que parecen melódicos, como cuáles? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Muestra control vocal ya sea de manera espontánea o por imitación durante la 
producción de sonidos alargados. 
2= Lo logra luego de varios intentos o muestra variedad en sus sonidos aunque con falta de 
modulación  
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1 = El cuidador indica que lo hace.  
0 = El cuidador no reconoce que el niño emita este tipo de sonidos ni tampoco son 
observados durante la exploración. 

ERRORES FRECUENTES:  
*Puntuar la emisión de los sonidos aislados que muestran intensidad. Los sonidos 
producidos deben ser prolongados y repetitivos aún y cuando varié su frecuencia.  

14. BALBUCEO CANÓNICO 

EDAD: 8 meses    MODALIDAD: Expresiva    MATERIAL: Superficie suave y firme.  

FUNCIONES IMPLICADAS: Prosodia, imitación vocal, punto y modo articulatorio, 
pragmática interpersonal, semiótica interpretativa.  

DESCRIPCIÓN: El niño comienza un balbuceo con una entonación. Repite sonidos que ya 
conocía, imita ruidos con objetos y puede vocalizar diptongos (ie, ea) y sílabas (ma-ma-ma; 
pa-pa-pa; sin atribuir un significado real.) Continúa con el uso de las consonantes “b y d”. Es 
espontánea o por imitación y a manera de conversaciones incipientes. La diferencia estriba 
en que las emisiones hacia esta edad se parecen a la de los adultos en su duración y en sus 
cambios de tono. 

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? Estando el niño tranquilo en una 

posición que parece ser cómoda para él, el evaluador se le acerca de frente a su rostro y 
produce algunas frases cortas ¡Hola bebé! ¿Cómo estás amigo? acompañadas de un 
balbuceo repetido haciendo uso de algunas de las combinaciones silábicas que se 
espera que el niño sea capaz de vocalizar, como por ejemplo: mamama, dadada ó 
badaba. Repetirá por tres ocasiones uno de éstos conjuntos de sílabas deteniéndose 
luego para observar la expresión y el comportamiento del niño. Si el niño emite el sonido 
propuesto por el evaluador, éste lo cambiará emitiendo cualquier otro. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Platique un momento 
con el niño, mantenga su mirada sobre él, sonríale, háblele bonito y use sonidos que el 
niño pueda repetir, balbucéele, por ejemplo: ¡Mi bebé vamos a platicar papabá, papabá, 
papabá! ¿Te gusta que te platique mamabá…? Trate de mantener la atención del bebé 
haciendo sólo uso de sus cambios de voz y gestos para acompañar y/o variar las frases 
que le dice. Luego, deténgase para observar la expresión y el comportamiento del niño. 
Si el niño no repite los sonidos o balbucea otros. Repita usted hasta tres veces los 
balbuceos y plática del inicio.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Cuándo el niño se encuentra jugando con usted o con un juguete que sonidos son los 
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que más le gustan balbucear o decir? ¿Puede decirme cómo es que son estos sonidos, 
“imítelo”? 

PUNTUACIÓN:  
3= Balbucea y/o imita de forma repetida dos o más sílabas (ej. mamama) o la combinación 
de dos sílabas (papaba) mostrando ritmo, intensidad y variación del tono en su voz. 
2 = Balbucea y/o imita de forma repetida una sola sílaba varias veces. 
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No balbucea los sonidos esperados. 

ERRORES FRECUENTES:  
* Que el adulto balbucee las sílabas de forma aislada sin ritmo o melodía y esperar que el 
niño las repita.  * Que el adulto no repita los sonidos de balbuceo o por el contrario los varíe 
con frecuencia usando más 3 distintos.  
*Que el adulto balbucee las sílabas sin dar pauta a que el niño tenga turno de responder o 
imitarle.  
* No dar continuidad al balbuceo mostrado por el niño para procurar que emita sonidos 
distintos a los ya producidos, incluso si estos no son iguales a los propuestos por el adulto.  
15. IDENTIFICA SU NOMBRE 

EDAD: 9 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Identificación auditiva, dirección atencional, memoria auditiva. 

MATERIAL: Superficie suave y firme en la que el niño pueda recostarse o estar sentado. 

DESCRIPCIÓN: Uno de las primeras palabras a las que el niño le atribuye significado es a 
su nombre por ello suele reaccionar cuando se le llama ya sea volteando con una mirada, 
una vocalización o una sonrisa.  

SITUACIONES EXPLORATORIAS:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? Proporcionarle algún objeto con el 

cual se halle entretenido y mientras el explorador habla con el cuidador nombre en 
algunas ocasiones al niño. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Usted se ubicará hacia 
la espalda del niño y dirá algunas palabras, entre ellas el nombre del pequeño, si el niño 
no responde al ser nombrado llámelo una vez más.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Sabe el niño cuando se está hablando sobre él en una conversación o plática entre 
adulto, cómo responde? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Identifica su nombre, voltea con mirada, sonrisa, gesto o vocalización.  
2 = Lo logra luego de varios intentos o se observa alguna reacción aunque no llega a ser 
manifiesta con alguna conducta de las anteriores. 
1 = El cuidador indica el niño reconoce su nombre al ser llamado por otra persona.  
0 = No atiende a su nombre en ningún contexto. 

ERROR FRECUENTE:  
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Qué el nombre del niño sea la única palabra que emita al adulto para llamarlo, es decir, el 
niño puede responder al sonido de la voz que escucha y no identificar con ello su nombre.  
Emplear un tono alto de voz que llame la atención y promueva su respuesta.  
Que el adulto ayude al niño a responder ante su nombre, por ejemplo que le dé señas, lo 
voltee a mirar mientras lo llama, o al nombrar al niño suba su volumen de voz.  
Realizar un único intento para que el niño demuestre que identifica su nombre.  

16. IMITA SONIDOS REALIZADOS POR EL CUIDADOR 

EDAD: 9 meses  

MODALIDAD: Receptiva/Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Imitación vocal, identificación auditiva, estabilidad atencional, 
esquemas pre-operacionales, prosodia, punto y modo articulatorio, pragmática interaccional, 
pragmática interpersonal, semiótica interpretativa.  

MATERIAL: Superficie suave y firme. 

DESCRIPCIÓN: La intencionalidad interpersonal hace aparición en el niño con la imitación 
incipiente de gestos simples, conductas motoras y vocalizaciones familiares con las que 
busca relacionarse con su cuidador.  

SITUACIONES EXPLORATORIAS:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? El examinador llama la atención del 

niño y pronuncia un patrón típico de sonido (tos, chasquido de lengua, lanzar besos al 
aire, etcétera) y después se detiene y mira hacia otro lugar y retoma la producción del 
sonido mientras finge poner atención en otra cosa y no a la conducta del niño. Si el niño 
ha logrado interesarse en el adulto podrá atender por imitación a la vocalización 
presentada por el explorador. 

b. ¿Cómo le digo al cuidador que le pida el reactivo al niño? Pregunte al cuidador qué 
sonidos emite el niño usualmente. Pida al cuidador repita varias veces estos sonidos al 
niño en un intento de licitar su imitación. Si el niño no parece responder con imitación 
indique al cuidador que realice esta tarea en otro momento durante la evaluación.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Cuando usted copia los sonidos que hace su bebé, su bebé responde en ese instante 
haciendo los mismos sonidos que usted?, ¿Cuáles son esos sonidos? 

PUNTUACIÓN:  
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3= Puntúe si el niño imita alguno de los sonido propuestos por el adulto en cualquier otro 
momento de la exploración, es decir, aún y cuando ya haya transcurrido el tiempo.  
2= Produce sonidos con base a imitación sin igualar a los del examinador en ese mismo 
instante  
1= Si el cuidador identifica y nombra los sonidos que ha llegado a realizar y/o repetir su hijo.  
0= No hay emisión, como tampoco identificación por parte del cuidador sobre “sonidos 
familiares” que puede producir su hijo.  

ERRORES FRECUENTES:  
*Que el explorador emita sonidos propios del balbuceo por considerarlos familiares, y no 
explore la producción de otros sonidos por parte del niño.  
*Puntuar sonidos de balbuceo.  
*Puntuar trompetillas.  

17. USA GESTOS PARA INDICAR LO QUE DESEA 

EDAD: 9 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Comportamiento gestual espontáneo, referencia conjunta, 
pragmática regulatoria, pragmática interpersonal, semiótica relación lógica, semántica 
petición, motricidad gruesa espontánea.  

MATERIAL: Un carrito de fricción o cualquier otro objeto pequeño y atractivo. 

DESCRIPCIÓN: La expresión del gesto consiste en un movimiento de alcance con toda la 
mano o sólo el dedo índice hacia el objeto deseado, o en un gesto de petición o de ayuda. 
En su forma más madura, cada gesto incluye un chequeo visual con el fin de asegurarse de 
que el interlocutor lo está atendiendo.  

SITUACIONES EXPLORATORIAS:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? El explorador hará uso frente al niño 

de un carrito de fricción, el cual hará que se desplace de un lugar a otro. Luego de dos 
acciones dejará de lado el accionar el carrito y esperará a que el niño solicite con un 
gesto el coger o hacerse del objeto. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Los objetos que suele 
traer consigo el cuidador pueden incitar al niño a pretender tenerlos consigo más aún si 
el adulto muestra interés por éstos, por ejemplo: el celular, las llaves de casa, una pluma 
o alguna otra cosa. Se le pedirá al cuidador interactué con uno de estos objetos por unos 
segundos al tiempo que se encuentra con el niño y luego coloque el objeto a una 
distancia alejada del niño. O simplemente coloque un montículo de objetos a una 
distancia visible para el niño pero no demasiada próxima para su alcance, a manera de 
que el niño intente coger o pedir un objeto.  
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c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Hace sonidos o gestos su bebé para indicarle que quiere algo? ¿Le avisa su bebé 
cuando tiene hambre, se lastima, está cansado, quiere un juguete u otra cosa? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala con el dedo índice el objeto a la vez que establece mirada(s) y/o sonidos hacia 
con quien es su interlocutor a manera de solicitarle apoyo.  
2 = Extiende su mano para hacerse del objeto a la vez que puede o no llamar con la voz la 
atención del cuidador para que le ayude.  
1= No se observa durante la exploración pero el cuidador comenta que el niño lo 
realiza.  
0 = No realiza el gesto de petición: no señala, no hace intentos por alcanzar el objeto con la 
mano y no mira al cuidador como para comunicarle su “intención”.  

ERROR FRECUENTE:  
Que el adulto pregunte al niño ¿Dónde está _________ (tal cosa)?  
Que el adulto señale primero hacia el objeto (antes que el niño muestre la intención).  

18. DICE PAPÁ/MAMÁ DE FORMA ESPECÍFICA 

EDAD:10 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Punto y modo articulatorio, pragmática interpersonal, 
pragmática interaccional, semiótica relación lógica, semántica denominación.  

MATERIAL: objeto pequeño proporcionado por el cuidador. 

DESCRIPCIÓN: A partir de ahora, la intención del niño ya no solo es manifiesta por gestos 
sino por la palabra con significado, lo cual representa uno de los progresos más relevantes 
en la comunicación y el lenguaje infantil. Por lo general, la primera palabra puede llegar a ser 
papá o mamá. Poco a poco conforme el niño vaya ampliando sus experiencias y con ellas su 
vocabulario y habilidades comunicativas obtendrá herramientas que gradualmente le 
permitirán remplazar la función que ejerce ampliamente con gestos a la de “expresar todo un 
mensaje usando una sola palabra”.  

SITUACIONES EXPLORATORIAS:  
a. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa?  

¿Qué sonidos hace el bebé para llamar a su mamá o a su papá?  
b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño?  

¿Cómo puede usted crear una situación para que el niño logre llamar a su papá o a su 
mamá, es decir, que diga “papá” o “mamá”? Inténtelo algunas veces durante la consulta en 
distintos tiempos, buscando que el niño llame o nombre a alguno de los dos.  
c. ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño?  
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Cree una necesidad al niño para qué nombre a su mamá o a su papá, por ejemplo, pídale al 
cuidador que se esconda, que salga de la sala y permanezca afuera unos segundos 
mientras esperamos que el niño le hable.  

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño emite la palabra papá o mamá con adecuado significado, aún y cuando la usa 
(mamá o papá) para significar una exigencia o una solicitud.  
2 = Las usa haciendo referencia a varias cosas: personas, cosas o sucesos.  
1 = El cuidador indica que el niño lo hace. 
0 = No hay reconocimiento de que el bebé haga uso de ninguna de las dos palabras. 

ERROR FRECUENTE:  
*Que la emisión no corresponda a una palabra sino a una repetición de sílabas como: pa-pa-
pa, ma-ma-ma aún y cuando refiera el “denominativo” a tal persona.  

19. USA GESTOS PARA INTERACTUAR CON LAS PERSONAS 

EDAD: 10 meses   MODALIDAD: Expresiva.  

FUNCIONES IMPLICADAS: comportamiento gestual espontáneo, motricidad gruesa 
espontánea, atención conjunta, pragmática interpersonal, pragmática interaccional, semiótica 
representativa, semántica declarativa, semántica acción, semántica agente.  

MATERIAL: un trozo de tela. Una canción corta en la que emplee palmas o algún (os) otros 
gestos (saludar, decir adiós, hacer ojitos, sacar la lengua, mover la cabeza, etc.). 

DESCRIPCIÓN: Ocultan su rostro, alzan los brazos para que los levanten, muestran objetos, 
hacen gestos, señalamientos, juegan a ¿Dónde está el bebé? Que tiene por finalidad el 
convivir, expresar su afecto o sus intereses. Su conducta se coordina y se regula para lograr 
sus objetivos, lo que recibe el nombre de interacción diferenciada.  

SITUACIONES EXPLORATORIAS:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? Cante una canción a manera de 

juego en la que use palmas o aplausos o cualquier otro tipo de gestos mientras intenta 
que el niño se motive y preste interés a tal acción, al finalizar la canción entonela 
nuevamente y de forma repentina pare de cantarla y preste su atención a otra cosa 
menos al niño. Espere unos segundos a que el niño muestre algún gesto para llamarlo a 
usted “como a manera de buscar que sigan con el juego”. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Jugará a esconderse 
frente de su niño tapando su rostro con un trozo de tela. Usted lo hará una y otra vez 
(bajo tres intentos). Luego, dejará la tela cerca de donde se encuentra el niño y usted 
simulará estar atenta a otra cosa. Esperará a que el niño realice algún gesto para llamar 
su atención: tapar su rostro, lanzar, agitar o alcanzarle a usted el trozo de tela a la vez 
que busca mirarlo. Incluso puede llegar a gritarle a usted para obtener otra vez su 
compañía.  
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c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Juega su hijo a palmear las manos, esconderse y reaparecer o decir “adiós” con la 
mano cuando usted se lo pide? 

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño realiza de manera espontánea gesto con o sin vocalización para atraer la 
atención del adulto. 
2 = Emplea algún gesto provocado o modelado por el adulto.  
1 = El cuidador reconoce que el niño sabe llamar su atención expresándole afecto o sus 
intereses.  
0 = No muestra el interés o la iniciativa por compartir un momento con el adulto. 

ERROR FRECUENTE:  
* No corroborar la intención del niño “de recuperar la atención del adulto”. El adulto sigue el 
juego o la canción y el niño sacia su intención mostrándose complacido con ello.  
*Considerar que un llamado por parte del niño “vocalización o balbuceo” por si solo es un 
gesto que denota recuperar la atención del adulto. Este debe de ir acompañado de un gesto: 
puede ser una mirada hacia el adulto ante la búsqueda del contacto ocular.  
*Qué el niño solicite algo ajeno a la atención del adulto. Ser cogido en brazos, obtener un 
objeto.  

20. ENTIENDE LA EXPRESIÓN ¡NO! 

EDAD: 10 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Identificación auditiva, dirección atencional, causalidad 
operacional. 

MATERIAL: superficie suave y firme y un juguete u objeto atractivo. 

DESCRIPCIÓN: Antes de que un niño empiece a decir sus primeras palabras, parece 
entender el lenguaje. Atiende a las diferencias en el tono de la voz reaccionando según la 
entonación. Responde de tal manera a palabras y frases.  

SITUACIONES EXPLORATORIAS:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? Se sienta al niño en una superficie 

suave y firme y se atrae su atención presentándole un juguete. Si el niño intenta cogerlo 
se le dice en tono firme “¡No!”, fijándose si se detiene. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Espere a que haya un 
momento apropiado para decirle un ¡No! o un ¡no toques! Para observar si el niño lo 
entiende.  

c.   ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa 
¿Cuando usted le dice ¡no! a su niño él responde a la entonación de su voz dejando de eso? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Reacciona ante la expresión y atiende a la orden.  
2= Lo hace luego de varios intentos o únicamente reacciona pero sin atender a la orden.  
1= El cuidador indica que el niño atiende al ¡no!.  
0= No atendió en ningún momento al sonido de la voz y cogió el objeto. 
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ERROR FRECUENTE:  
*Hacer uso de un grito para decir ¡no!, de tal forma que este aumento repentino en el 
volumen de la voz del adulto llegue a asustar al niño.  
*Agregar frases largas a la expresión“¡No!”, por ejemplo: “no, déjalo ahí, no lo toques”, “no, 
eso no se hace, está mal”, etc.  

21. USA GESTOS PARA DECIR “NO” Y “SI” 

EDAD: 10 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Pragmática declarativa, semiótica relación lógica, semántica 
recurrencia, semántica rechazo.  

MATERIAL: carro de fricción. 

DESCRIPCIÓN: Cuando el niño comienza por llamar la atención del adulto a través de 
mantener una continua interacción con él, nos da a conocer que su comportamiento (su 
conocimiento se está ajustando, acomodando para él) comunicativo se está ampliando 
“preparando” en el establecimiento de los significados compartidos y a esto le sucederá la 
emisión de las primeras palabras que conviven con estos gestos simbólicos (señales 
gestuales no verbales) o representacionales debido a la asociación con determinados 
hechos cotidianos. Por ejemplo el gesto de mover la cabeza de un lado para otro para decir 
“no”, o asentar con la cabeza para decir “sí”.  

SITUACIONES EXPLORATORIAS:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? El explorador mostrará estar 

entretenido con el uso del carro de fricción, haciéndolo deslizar hacia un lado y hacia 
otro. Luego proporcionará el objeto al niño y a los pocos segundos le dirá “vamos a 
guardarlo” al mismo tiempo que le muestra un recipiente “caja, vaso, contenedor”, ¿Lo 
guardamos? ¿Sí o No? Sin darle con ello tiempo al pequeño para que interactúe o 
explore el objeto. Si el niño accede a la petición. El explorador retirará por un momento el 
objeto, luego se lo proporcionará al niño y repetirá la acción de solicitarle el objeto. 

�130



b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Haga preguntas al niño 
con las cuales usted sabe qué el podrá responder con un “si” o con un “no”. No intente 
usted hacer los gesto para ayudar al niño a responder  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Usa gestos para decir “no” y “si”? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Muestra el uso de ambos gestos durante la exploración.  
2 = Muestra solo un gesto.  
1 = No hay presencia conducta gestual durante la exploración, pero el cuidador indica que el 
niño hace uso de ellos, dando ejemplos.  
0 = No evidencia ninguno de los dos gestos, y el cuidador no reconoce que el niño los haga.  

ERROR FRECUENTE:  
Que el adulto realice el movimiento de cabeza para definir el “si” o “no” al momento que le 
pregunta al niño. Con lo cual puede considerarse que el niño actué por imitación al 
movimiento y no por su conocimiento en cuanto al significado de las palabras.  

22. RECONOCE OBJETOS POR SU NOMBRE 

EDAD: 11 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Identificación auditiva, fijación/persecución visual, dirección 
atencional, memoria auditiva, permanencia del objeto, atención conjunta/inetrsubjetividad 
primaria.  

MATERIAL: Ninguno en específico sino pertenencia del niño/a u objetos dispuestos 
“ubicados” en el área. 

DESCRIPCIÓN: Los adultos deberán preguntar sobre cosas muy familiares para el niño. 
Esto les ayudará a reducir la carga del procesamiento (la cantidad de actividad mental) del 
niño cuando intenta crear representaciones de los nombres utilizados en el habla.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Pedirle al niño/a le muestre sus 

zapatos o cualquier otra prenda de vestir u objeto familiar que esté al alcance de la 
percepción tanto del niño/a como del adulto. Puede emplear la pregunta ¿Dónde están 
tus zapatos? ¿Enséñame tus zapatos? ¿Y tus zapatos? Tenga presente que el uso de “la 
palabra simple” por ejemplo “zapatos” puede ser menos confusa para el niño/a que el uso 
de una frase. Ahora pregúntele por al menos dos o tres cosas más. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Pregúntele al niño/a 
por cuatro cosas u objetos que usted sabe que el ya conoce por su nombre. Por ejemplo 
¿Enséñame tus zapatos?, ¿Dónde está la luz?  
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c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué cosas u objetos conoce el niño/a por su nombre? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde al reconocimiento de 3-4 objetos al realizar una mirada, un señalamiento o 
una “palabra” que ha referido al lugar donde se hallaba tal cosa.  
2 = Responde identificando 1-2 cosas u objetos.  
1 = No se identifica su uso durante la exploración, pero el cuidador da ejemplos de cómo el 
niño suele usarlos.  
0 = No responde al reconocimiento de ninguna palabra.  

ERROR FRECUENTE:  
El adulto brinda ayuda al niño/a al mirar hacia donde se encuentra la cosa u objeto por el que 
se le está preguntando, es decir, le da al niño/a una señal o referente de dónde se localiza el 
objeto”.  
Que el adulto no asuma una conducta simpática al dirigirse hacia el niño/a.  

23. DICE UNA “PALABRA” CON LA INTENCIÓN DE SIGNIFICAR ALGO 

EDAD:11 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: punto y modo articulatorio, pragmática declarativa, pragmática 
regulatoria, semiótica representativa, semántica objeto, semántica noticia, semántica 
denominación. 

MATERIAL: Cualquier objeto ubicado en el área de exploración o facilitado por el cuidador. 

DESCRIPCIÓN: Entorno a los 12 meses los bebés ya parecen haber descubierto muchas de 
las características del leguaje. Comienzan a diferenciar las palabras dentro de las oraciones, 
lo cual facilita la producción de sus primeras palabras. Estas palabras aparecen ligadas a 
objetos, personas o situaciones cotidianas e incluyen expresiones frecuentes y útiles, que les 
sirven para pedir cosas, para preguntar, etc. Y muchas de ellas se producen de forma 
aislada, lo que facilita enormemente su identificación y memorización. Un sonido que emplea 
de modo persistente como referencia a algo, aún y cuando no lo articule de forma clara. Por 
ejemplo, el niño dice algo que tenga sentido de “adiós”, “hola”, “no”, “más “que”, algún 
nombre de persona pseudónimo o algún sitio, etc. Estas son palabras primarias comunes.  

SITUACIONES EXPLORATORIAS:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? El explorador deberá tener a su 

alcance objetos comunes para el niño y hacer uso de estos tratando de incitar que el niño 
tenga la intención por obtenerlos o cogerlos y ante esto logre emitir alguna palabra, ya 
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sea ante una solicitud que realice hacia su cuidador, una denomine al objeto que 
pretende, o a través de la interacción “verbal” que llegue a establecer con el adulto. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? ¿Cómo puede usted 
lograr que el niño nombre alguna palabra? Por ejemplo, invente una situación para que el 
niño pueda nombrar alguna cosa, puede mostrarle objetos, o hacer uso de aquellas 
cosas que usted sabe que el niño conoce y que puede llamarlas por su nombre.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Puede decir alguna otra palabra además de “mamá” o “papá”? (Llamamos “palabra” a 
un sonido o grupo de sonidos que el bebé siempre repite para referirse a alguien o a 
alguna cosa, como “bibi” para decir biberón). 

PUNTUACIÓN:  
3= nombra con significado una cosa además de mamá y papá. 
2 = puede referirse regularmente a algo con un sonido determinado aunque no llegue a 
ser una palabra 
1 = el cuidador indica que lo hace 
0 = no emite otra palabra fuera de papá y mamá, que signifique algo. 

ERROR FRECUENTE:  
Qué el niño produzca la palabra por imitación.  

24. ASOCIA PALABRAS CON ACCIONES Y OBJETOS 

EDAD: 12 meses     MODALIDAD: Receptiva/Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: identificación auditiva, memoria auditiva y visual, permanencia 
del objeto, motricidad gruesa y gestual espontánea, pragmática interpersonal, semiótica 
interpretativa y de relación lógica, semántica acción.  

MATERIAL: Libro pequeño y llamativo que será ajustado para la lectura de la historia que 
narra el explorador (se le colocaran etiquetas y/o imágenes de las que hará uso.) 

DESCRIPCIÓN: Pueden producir por lo menos un par de palabras. Reconocen de diversas 
situaciones algunos rasgos comunes que le representan personas, objetos, lugares, 
momentos afectivos, acciones y rutinas. El lenguaje comienza a ser conceptual y entendible 
por ellos de tal manera que pueden responder a él. El escuchar una oración o una palabra 
acompaña su pensamiento “les significa algo” <<eso que ellos ya reconocen>>.  

SITUACIONES EXPLORATORIAS:  
a. ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? El explorador hará uso de la lectura 

de un breve cuento o historia en el que se exponen situaciones reconocibles por el niño, 
y junto con ellas nombres de personas y/o cosas con las que el niño convive diariamente. 
El explorador deberá preguntar a la mamá ¿Cuáles son los miembros de su familia que 
conviven en casa, y cuáles sus nombres? Con ellos, el explorador creará una breve 
historia. Por ejemplo: “Un día mamá estaba preparando un almuerzo muy rico: huevo, 
leche, pan y jugo” .Ya todos íbamos a comer: mi papá Pedro, mi hermana Luz, y mi 
Abuelita Tita (aquí podrá hacer mención de nombres familiares “para el niño”). Pero papá 
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tuvo que correr a su carro e irse rápido al trabajo. A luz se le hacía tarde y se fue a la 
escuela y Tita hablaba horas por teléfono. Así que solo desayunamos mi mamá y yo. 
Después de comer mi mami y yo fuimos a la tienda a comprar una pelota grande grande 
para mí. El explorador tratará de llamar la atención del niño al hacer uso de un libro que 
resulte atractivo, pequeño y de colores llamativos, al mismo tiempo que lee la historia 
haciendo modulaciones en el volumen y tonos de su voz, imprimiéndole emociones al 
contarlo. Así también tendrá que establecer miradas con el cuidador del niño y el 
pequeño al momento que realiza algunas pausas en la lectura para asegurarse del 
establecimiento de la atención por parte del niño. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? Solicitarle al cuidador 
platique al evaluador sobre ¿Qué cosas le gusta hacer a su hijo? pidiéndole que en su 
descripción mencione el nombre de las personas que conviven con el niño y las 
actividades que frecuentan hacer. Se le puede dar el siguiente ejemplo: <<A Diego 
(nombre del niño) le gusta ir con su papá a la tienda; andar en el carro, salir a la calle. Ir 
por sus hermanas al colegio, jugar con sus hermanas y ver la tele>>. El evaluador: 
anotará las posibles imitaciones inmediatas del niño y si hay duda sobre lo que significan 
(sus verbalizaciones) preguntará al cuidador al finalizar la “plática”.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué palabras identifica el niño? ¿Su niño al pasear por la casa u otro sitio y ver objetos 
o personas emite algún (os) sonidos haciendo referencia a ellos? O por ejemplo repite 
una sílaba de una palabra que ha escuchado, por ejemplo dice: “pa” para decir papá? 

PUNTUACIÓN:  
3= Se puntúa si el niño asocia dos o más palabras que oye con objetos o acciones, 
cambiando su expresión facial, vocalizando o mirando a su alrededor para buscar el objeto 
que se menciona. Por ejemplo, dijo naa= hermana, u otra que corresponda al nombre de 
alguna persona, objeto, lugar.  
2= Cambió su expresión facial, vocalizó o miró a su alrededor para buscar una de las cosas 
que se mencionaron. Emplea el mismo gesto, “sonido o sílaba (s)” para las palabras que se 
le mencionan, “generaliza”. Por ejemplo todo es: “tá” (papá, abuela, hermana, perro, etc) 
1= El cuidador indica que de esa forma el niño suele responder con imitación a las palabras 
que escucha.  
0= No mostró respuesta alguna ante la sucesiva repetición de palabras. 

ERROR FRECUENTE:  
* Puntuar las palabras mamá o papá.              *Pretender escuchar por parte del niño 

palabras completas o claras en vez de sílabas o sonidos altamente interpretables.      
*Pretender que el niño se centre en la “lectura del cuento” cuando se halla inquieto u otra 
cosa ha cautivado su atención.      *Que el cuidador no participe en la dinámica que 
pretende establecer el explorador, y se halle entretenido en otra cosa no prestando interés 
o interrumpa la lectura.   *Que ante la lectura el explorador no haga modulaciones en su 
voz para llamar y retener la atención del niño; o que su lectura sea muy rápida o muy lenta. 
La lectura deberá efectuarse en un tiempo aproximado de 40- 50 segundos y no mayor.      
*Qué el adulto exagere al nombrar las palabras que se sabe reconoce el niño ayudando de 
esta manera a que su hijo las reconozca.  
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25. SIGUE ÓRDENES ACOMPAÑADAS DE GESTOS 

EDAD: 12 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: identificación auditiva, coordinación oculo-manual, dirección y 
estabilidad atencional, memoria de trabajo, causalidad operacional, atención conjunta/
intersubjetividad primaria.  

MATERIAL: Mesa o cama de exploración, y objetos de uso común (o posibles identificables 
por el niño/a) ubicados en el área. “Ninguno en específico sino objetos dispuestos o ubicados 
en el área”. 

DESCRIPCIÓN: El niño se encuentra con la capacidad de entender y obedecer órdenes 
sencillas guiadas por gestos como miradas y señalamientos, por ejemplo algunas de las 
órdenes pueden ser: “agárralo”, “trae”, “tíralo”.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Se siguen las instrucciones que se 

dan a continuación para determinar si el niño/a responde a órdenes verbales 
acompañadas de gestos. Se realizan 2 aplicaciones paraca cada una de las 4 órdenes si 
es necesario. Se pone 2 ó 3 juguetes pequeños encima de la mesa delante del niño/a. 
Cuando éste haya cogido uno, se tiende la mano y se le dice: <<Dame>>. Se sienta al 
niño/a en el suelo y se le dice: <<Arriba>> o <<levántate>>, haciendo gestos para 
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indicárselo. Cuando se haya levantado, se le dice <<Siéntate>>. Con la mano se señala 
el suelo o la silla. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Use gestos y frases 
cortas como por ejemplo: Estando sentado el niño/a mueva usted las manos como 
diciéndole: “Mira”, “Dame”, “Siéntate”. Para pedirle al niño/a que siga órdenes. Usted 
podrá repetir la orden dos veces si el niño/a no entiende a la primera.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Dígame que órdenes entiende “sigue” el niño/a cuando usted se las pide usando 
gestos? Por ejemplo si le dice: “Ven” haciendo también movimientos con la mano “gesto 
de ven”. 

PUNTUACIÓN:  
3 = Atiende a más de 2 órdenes  
2 = Lo logra luego de varios intentos o por imitación 
1 = El cuidador indica que lo hace.  
0 = No atiende a ninguna 

ERROR FRECUENTE:  
Anticiparse a la respuesta del niño/a. Por ejemplo: jalarlo para que se levante, se siente, 
vaya algún lado, cogerlo en brazos antes de que él se incorpore para ser tomado. Tomar el 
objeto cuando se le dice “dámelo” antes de que él realice el movimiento de entrega del 
objeto.  

26. IMITA PALABRAS FAMILIARES 

EDAD: 13 meses  

MODALIDAD: Receptiva/Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: identificación auditiva, estabilidad atencional, imitación vocal, 
memoria auditiva, esquemas de relación entre objetos, atención conjunta, punto y modo 
articulatorio, pragmática interpersonal, semiótica interpretativa, semántica objeto, semántica 
denominación.  

MATERIAL: Ninguno. 

DESCRIPCIÓN: Acredite si el niño/a imita por lo menos una palabra, aunque la imitación 
consista en vocales solamente. La imitación será inmediata.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? A partir de las palabras de las que 

ha hecho uso la mamá el explorador deberá hacer una repetición en forma de listado. 
Usando para las diferentes palabras cambios en la modulación de su voz. Además de las 
palabras mencionadas por la madre, podrá incorporar algunas de las siguientes: leche, 
pan, agua, tele, coca, sopa, pollo, gua gua-u, miau, pelota, tita. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Descríbame cuáles 
son las actividades que durante todo un día hace y disfruta su bebé. Por ejemplo: en la 
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mañana al despertar me llama: “mamá” o se pone a jugar en su corralito con su oso… El 
cuidador podrá acentuar aquellas palabras que reconozca su hijo es capaz de imitar.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué palabras imita su niño cuando le escucha hablar a usted u otra persona? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Imita una palabra aunque presenta omisión, adición o sustitución de algunos sonidos, 
ejemplo: “pa” por “pan”, “etche” por “leche” “abua” por “agua”.  
2= Imita la estructura de la palabra sin que esta sea muy clara, por ejemplo imitando solo la 
secuencia de vocales que componen la palabra, haciendo uso o no de alguna consonante o 
bien la melodía de la palabra, por ejemplo, emisión de vocales y consonante: “e-o-ta” por 
“pelota”.  
1= El cuidador habla sobre las palabras que imita el niño, aún y cuando estas no son 
observadas durante la evaluación.  
0 = El cuidador y el explorador no reconocen la presencia de esta conducta imitativa por 
parte del niño.  

ERROR FRECUENTE: Acreditar la emisión de las palabras: mamá y/o papá, que 
generalmente son muy usuales o de frecuente uso a esta edad por el niño.  
Que la descripción dada por el cuidador sea muy corta y dicha de manera rápida, y no se le 
pida que vuelva a describirla de forma más amplia y lenta a manera de brindar al niño mayor 
contenido “posible” a imita.  

27. RECONOCE Y NOMBRA DOS OBJETOS 

EDAD:13 meses   MODALIDAD: Receptiva/Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Fijación/persecución visual, memoria, pragmática declarativa, 
semántica objeto, categoría morfosintáctica de palabras.  

MATERIAL: Ninguno en específico sino objetos dispuestos por el cuidador o aquellos de 
conocimiento común ubicados dentro del área de exploración.  

DESCRIPCIÓN: El reconocimiento y la producción de palabras se amplían luego de los 12 
meses de edad. Los niños comienzan a contar con mayores recursos auditivos, de 
regulación y control fonoarticulatorio que le dotan de herramientas para la emisión de nuevas 
palabras. No solamente hablamos de la presencia de una imitación, sino de la propia 
capacidad del niño para comenzar a nombrar aquello que le rodea, le interesa o interactúa. 
Las aproximaciones y palabras mal articuladas son aceptables siempre y cuando la intención 
del niño/a sea clara.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Preséntele objetos familiares 

como: biberón, pañal, leche, pelota o juguete, (los objetos que este cargando consigo el 
cuidador y pueda facilitarnos). El explorador le dirá al niño/a: “Dame la leche” Al acatar el 
niño/a la solicitud, el explorador le preguntará ¿Qué es? ¿Es leche o es un pañal?... así 
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con cada uno de los objetos de los que se haya dispuesto para la evaluación (al menos 
4-6 objetos). 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Pídale que le nombre 
algunas de las cosas que pueda usted sacar de su bolso o cartera para mostrárselas, 
considerando que el niño/a las reconozca (sepa cómo se llaman): por ejemplo, ¿Qué es/
son? (mostrándole unas llaves, teléfono, biberón, pañal, leche. De la cartera se pueden 
sacar o mostrar fotos de algún familiar… etc).  

c.   ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Cuáles son las palabras que el niño/a entiende y dice? ¿Qué palabras utiliza? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Si el niño/a ha nombrado correctamente (con adecuada referencia) dos palabra 
diferentes.  
2= Ha mencionado únicamente una palabra con sentido.  
1 = El cuidador reconoce en el niño la producción de palabras y da ejemplos.  
0 = No produjo ninguna palabra con significado o sentido.  

ERROR FRECUENTE:  
*Esperar una emisión clara de la palabra. A esta edad omiten consonantes tanto iniciales 
como intermedias de las palabras. Por lo tanto, los niño/as hacen uso de las vocales y la 
melodía de su voz para poder vocalizar lo más parecido posible la palabra que quieren 
expresar. [Eche] por Leche. [Í-a] por silla. [A-á-tos] por zapatos. Etc.  
*Puntuar palabras que el niño/a ha producido por imitación (inmediata) al haber escuchado al 
adulto decirlas.  
*Acreditar las palabras papá y/o mamá  
*No puntuar los nombres personales. El reconocimiento y uso del niño/a hacia éstos también 
se acreditan.  

28. PLATICA DE FORMA INCOMPRENSIBLE 

EDAD:14 meses                                              MODALIDAD: Expresiva  

DESCRIPCIÓN: El niño usa inflexiones y pausas al conversar, es decir su tono y ritmo se 
asemejan a los de una conversación, respeta el turno de quien también habla y es capaz de 
responder pero sin emitir palabras. Esto es llamado “jerga incipiente” y es caracterizada 
porque los modelos de la voz emitida por el niño varían y alguna o ninguna palabra son 
comprensibles. Esta jerga o balbuceo expresivo pude parecer un “idioma extranjero” 
inentendible para los demás pero con características propias de lenguaje.  

FUNCIONES IMPLICADAS: Prosodia, pragmática interpersonal, pragmática informativa, 
semiótica representativa, semántica noticia.  

MATERIAL: Títere o marioneta.  

SITUACIONES EXPLORATORIAS:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño? El explorador deberá interactuar con 

el niño y un títere para intentar establecer una situación comunicativa que llame la 
atención del pequeño y lo incite a participar. El adulto establecerá el siguiente diálogo 
empleando el títere y creando una escena divertida:  ¡Hola _______ (se dirá el nombre 
del niño empleando al títere) “¿Cómo estás?“ _______, Yo, estoy muy feliz se fingirán las 
respuestas del títere con sonidos de risas. ¿Oye, me dice tu mamá que estás hablando 
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otra vez? _______, ¿Qué es lo que estás diciendo?” _______. “¡Qué bien que dices ba-
ta-ba-ta! ________, ¡Repite otra vez ba-ta…! _______”. Tengo que irme… adiós 
___________ (nombre del niño)! Una vez terminado este diálogo se repetirá dos veces 
más. Si con esto no se logra la respuesta del menor, el explorador pedirá al cuidador 
actué y/o responda como el títere, para obtener con ello mayor confianza y seguridad por 
parte del niño a fin de que participe. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño? La idea es crear una 
situación donde haya una pequeña plática.  Coloque al niño de manera tal que ambos se 
hallen frente a frente. Usted comenzará la plática haciéndole preguntas y respondiendo a 
algunas de ellas, por ejemplo:  -“¿Cómo está hoy mi niño?- Usted, debe buscar emitir 
algo que él siempre dice y, esperar unos segundos para que él lo repita. Y seguir 
haciendo más preguntas: ¿Puedes decir hola papá?”. Cada vez que el niño hace un 
sonido, usted lo repite cambiando los tonos y el volumen de la voz, y espera a ver cómo 
responde. Si el niño responde imitando la voz, usted le responde de igual manera y luego 
cambia lo dicho (dice algo más, algo diferente).  Cuando el cuidador diga algo diferente, 
probablemente el niño lo mirará y tratará de copiarlo. El cuidador deberá divertirse 
mostrándole al niño que disfruta, por ejemplo: expresando sonrisas o gestos de agrado; 
pues será así más probable que el niño se sienta entusiasmado por mantener la 
“conversación”.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño puede hacer tal o cual cosa? 
¿Sabe el niño conversar haciendo cambios en el volumen de su voz, y sabe esperar a 
que le respondan cuando él “platica” o no interrumpe mientras usted le responde o le 
habla? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Logra conversar usando inflexiones y pausas al emitir sonidos que simulan un habla y 
espera la respuesta del adulto <<dándole su turno>>.  
2 = Da muestras de algunos intentos por conversar (gesticula con labios y lengua al mirar a 
su cuidador) logra algunas vocalizaciones, espera la respuesta del adulto  
1 = No se observa su participación ni intentos durante la exploración, más el cuidador refiere 
que al niño “le gusta platicar mucho a quien lo cuida”.  
0 = No da muestras de interés por conversar ni en la exploración ni en casa.  
ERROR FRECUENTE:  
*El adulto le presenta al niño una voz aplanada, sin uso de modulaciones o inflexiones.  
*Mostrar poca creatividad o entusiasmo por lograr la respuesta del niño.  
*Puntuar como válida la plática que manifieste el niño sin que esta tenga patrones claros de 
cambios en la melodía de la voz.  
*Esperar que el niño emita palabras por sí solo, sin la recepción de un estímulo que las 
promueva.  
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29. BUSCA AL CUIDADOR SI SE LE ACERCA UN DESCONOCIDO 

EDAD:15 meses  

MODALIDAD: Receptiva/Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: fijación/persecución visual, dirección atencional, esquemas de 
relación entre objetos, intersubjetividad primaria, semiótica representativa, semiótica 
circunstancial, motricidad gruesa espontánea.  

MATERIAL: 

DESCRIPCIÓN: A esta edad podemos esperar que los niños gusten de la presencia o 
interacción de personas desconocidas. No obstante, resulta comprensible la búsqueda que 
hacen de su cuidador al hallarse hacia un inicio frente a un extraño. Corporalmente, le 
buscan con la mirada interactuándola por momentos hacia uno y otro adulto pero sin dejar de 
interesarse por el desconocido.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Coloque al niño de tal manera se 

encuentre de frente al explorador y permita a éste interactuar con el niño sin que usted 
intervenga. Observe la conducta del niño. 
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b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Coloque al niño de tal 
manera se encuentre de frente al explorador y permita a éste interactuar con el niño sin 
que usted intervenga. Observe la conducta del niño.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
Al estar explorando o jugando el niño en un parque o algún otro lugar, alguien le sonríe, 
le acaricia su cabello o le hace algún alago ¿Cómo responde su hijo? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Acepta la presencia e interacción que establece el otro adulto con él. Sin mostrar 
ningún tipo de angustia. 
2 = Se observa que el niño busca contacto de alguna forma y en alguna ocasión con el 
cuidador. 
1= El cuidador indica que el niño muestra interés por la presencia de otro, sabe 
interactuar pero también sentirse “cuidado”.  
0 = El niño no acepta 

ERROR FRECUENTE:  
Que el cuidador se aleje del niño de tal manera que al pequeño no le resulte necesaria su 
presencia ya que el desconocido se vuelve por completo su centro de atención.  
Que el periodo de interacción entre el desconocido y el adulto sea tan breve que no se logre 
obtener la presencia de la conducta esperada. Es recomendable usar al menos 3-5 minutos.  

30. SABE DECIR DE 4-6 PALABRAS 

EDAD: 16 meses   MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: punto y modo articulatorio, pragmática interaccional, pragmática 
declarativa, semiótica relación lógica, semántica denominación.  

MATERIAL: Ninguno en específico sino objetos dispuestos por el cuidador o aquellos de 
conocimiento común ubicados dentro del área de exploración. 

DESCRIPCIÓN: Reconoce nombre de lugares, personas y cosas. Acredite durante la 
exploración el uso de palabras como: tita, paco o nombres propios si son usados en forma 
expresiva y significativa.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a. ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Preséntele objetos familiares como: 

biberón, pañal, leche, pelota o juguete, (los objetos que este cargando consigo el 
cuidador y pueda facilitarnos). El explorador le preguntará ¿Qué es? Si el niño/a no 
responde ayudarle diciendo ¿Agua o leche?... así con cada uno de los objetos que se 
hayan proporcionado para la evaluación (al menos 6-8 objetos). Otra opción es que a 
partir de las palabras que reconoce el cuidador “dice su niño”, el explorador mencionarlas 
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en forma de listado, por ejemplo: leche, pan, agua, tele, coca, sopa, pollo, gua gua-u, 
miau, pelota, tita (abuelita). 

b.  ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Pídale que le nombre 
cada algunas de las cosas que pueda usted sacar de su bolso o cartera para 
mostrárselas, considerando que el niño/a las reconozca (sepa cómo se llaman): por 
ejemplo: llaves, teléfono, biberón, pañal, leche. O de la cartera o el celular se pueden 
sacar o mostrar fotos de algún familiar… etc. Otra opción es preguntar al cuidador 
¿Cómo le hace usted para que el niño/a hable (aunque no se le entienda bien)? Trate 
durante este tiempo que el niño/a diga algunas palabras.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
Aunque no se escuchen de forma clara ¿Qué palabras utiliza el niño/a para referirse 
correctamente a las cosas o personas, personajes o lugares? ¿Cuáles son las palabras 
que el niño/a entiende y dice? ¿Qué palabras utiliza? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Si el niño/a ha nombrado con adecuada referencia 4-6 palabras diferentes.  
2 = Ha mencionado únicamente 2 o más palabras con sentido.  
1 = No hace uso de las palabras durante la exploración, pero el cuidador refiere hace uso de 
algunas que da como ejemplo.  
0 = No hace uso de palabras en la evaluación y el cuidador no refiere que el niño las use.  

ERROR FRECUENTE:  
*Esperar una emisión clara de la palabra. A esta edad omiten consonantes tanto iniciales 
como intermedias de las palabras. Por lo tanto, los niño/as hacen uso de las vocales y la 
melodía de su voz para poder vocalizar lo más parecido posible la palabra que quieren 
expresar. [Eche] por Leche. [Í-a] por silla. [A-á-tos] por zapatos. Etc.  
*Puntuar palabras que el niño/a ha producido por imitación (inmediata) al haber escuchado al 
adulto decirlas.  
*El que no se puntúen los nombres personales. El reconocimiento y uso de éstos también se 
acreditan. 
31. USA UNA PALABRA PARA HACER SABER LO QUE QUIERE 

EDAD:17 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: punto y modo articulatorio, categoría morfosintáctiva de 
palabras, pragmática regulatoria, pragmátiva interpersonal, semiótica relación lógica, 
semántica noticia.  
  
MATERIAL: Ninguno en específico sino objetos dispuestos por el cuidador o aquellos de 
conocimiento común ubicados dentro del área de exploración. 

DESCRIPCIÓN: Los niños de esta edad usualmente usan simples palabras como: “no”, 
“más”, “mío”, “dame”, etc, hablando en tono demandante, emotivo o acompañado de un 
gesto. Mediante ello los niños pueden llamar la atención sobre un objeto, un suceso o acción 
del entorno, con lo que atraen hacia él mismo la atención de sus cuidadores. Las palabras 
acompañan a los gestos para expresar funciones comunicativas que previamente se habían 
expresado sólo mediante gestos, gritos y/o sonidos indefinidos.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  

�142



a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? A lo largo del examen, escuche u 
anote cualquier palabra que el niño utiliza para hacer saber lo que quiere.  

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a?  Intente lograr que su 
hijo usando una palabra le pida algo. Puede ser algo que usted identifique que a él le gusta o 
necesita. Muéstrele hacia lo lejos: el biberón, su pañalera, el celular, un juguete, un vaso o 
botella con agua, una galleta o cualquier objeto que usted sepa que el niño puede nombrar.  
c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué palabras o palabras usa su hijo para hacer saber lo que quiere? Por ejemplo, dice 
“más” cuando ha terminado de comer una galleta, su sopa u otro alimento. O “más” para que 
sigan jugando con él. Dice “mamá” usando diferentes intensiones según lo que quiere 
conseguir, por ejemplo cariño, atención, un objeto, etc… 

PUNTUACIÓN:  
3 = Produce con tono demandante, emotivo y/o con acompañamiento gestual una o más 
palabras que denotan que el niño quiere llamar la atención de su cuidador o expresarle algún 
gusto o necesidad.  
2 = Produce con tono demandante, emotivo y/o con acompañamiento gestual un sonido muy 
parecido a la palabra que denota que el niño quiere llamar de su cuidador o expresarle algún 
gusto o necesidad.  
1 = El cuidador refiere que lo hace 
0 = No hay muestras de que el niño emita palabras para obtener la atención del adulto o 
expresar sus gustos o necesidades. 

ERROR FRECUENTE:  
Puntuar un grito o una expresión vocal por ejemplo, <<¡Ah!>> aún y cuando sea clara y vaya 
acompañada de un gesto para hacer saber lo que quiere o comunica el niño.  

32. ACTITUD GESTUAL 

EDAD:17 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: pragmática declarativa, pragmática interpersonal, semiótica 
representativa, semántica agente, gesticulación espontánea o por imitación.  

MATERIAL: Ninguno en específico sino objetos dispuestos por el cuidador o aquellos de 
conocimiento común ubicados dentro del área de exploración. 

DESCRIPCIÓN: La expresión realizada con el cuerpo es similar a la expuesta con palabras, 
los gestos representan toda una conceptualización socialmente adquirida tras la experiencia 
del niño con su entorno.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  

a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? El explorador jugará con el niño 
buscando que haga el gesto de ojitos, juegue a esconderse o corretearse, a hacer las 
cosquillitas y/o hacer sana sana. Puedo hacerlo a manera de juego sólo junto al niño o 
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bien invitar al cuidador para incitar la participación del niño. Con anticipación deberá el 
explorador comentar al cuidador que es lo que se espera como respuesta del niño.   

b. b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a?  Intente que su hijo 
haga alguno de los siguientes gestos: Hacer el gesto de “shhh” (callar) con su dedo 
enfrente de la boca. Aventar besitos. Apretarlos labios como manera de decir mmmm 
cuando algo está sabroso. Levantar los hombros y/o extiende sus manos hacia los lados 
como para decir “dónde está” o “se fue”. Llamar a alguien con la mano haciendo el gesto 
de “ven”. Jugar a hacer tortillitas Jugar con las manos, como: pon pon tata o usando 
cualquier otra canción  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué gestos hace su niño al jugar con usted o relacionarse con otros? 

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño hace uso de 3 o más gestos. No necesariamente tienen que ser los aquí 
planteados, sino estos u otros.  
2= Realiza 2-1 gestos. No necesariamente tienen que ser los aquí planteados, sino estos u 
otros.  
1 = El cuidador comenta que el niño se haya familiarizado con el uso y reconocimiento de 
varios gestos, y da ejemplos.  
0 = No se aprecia el reconocimiento o el uso de los gestos.  

ERROR FRECUENTE:  
*Que el adulto coja las manos del niño o controle su cuerpo para que responda.  

33. SABE SEÑALAR CORRECTAMENTE DE UN LIBRO UNA ILUSTRACIÓN 

EDAD:18 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: fijación/persecución visual, coordinación oculo-manual, 
estabilidad atencional, esquemas de relación entre objetos, referencia conjunta.  

MATERIAL: Fichas con imágenes o cuento infantil. 

DESCRIPCIÓN: Antes de poder designar aquello que comprenden (toda una serie de 
palabras corrientes de sus rutinas diarias) el niño es capaz de reconocer y diferenciar entre 
contexto y objetos, muestra de ello es su capacidad para señalar correctamente imágenes o 
cosas por las que se le pregunta.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a. ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Sentado el niño/a se le coloca 

enfrente una superficie en la cual el explorador pueda mostrarle una ficha que ilustre 4 
imágenes, por ejemplo: gato, vaca, perro, pájaro. El explorador colocado frente al niño/a 
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le irá preguntando ¿cuál es? o ¿dónde está? cada una. ¿Dónde está el perro?, luego 
¿Dónde está el gato? El niño/a tendrá dos oportunidades para responder a la pregunta.  

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Colóquese hacia uno 
de los lados del niño/a y use la ficha con ilustraciones frente a ambos, trate de llamar la 
atención del niño/a diciéndole ¡Mira qué hay aquí! Un gato, una vaca, un pájaro, e incítelo 
a que responda ante la pregunta ¿Y el perro, dónde está?  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Señala una figura cuando usted se lo pide (por ejemplo “muéstrame al perro”), sin que 
usted la haya señalado o mirado antes?  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala una imagen solicitada.  
2 = No señala, pero mira una imagen solicitada.  
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No señala o no muestra ningún gesto que le haga inferir a usted que ha entendido 
aquello por lo que le ha preguntado. 

ERROR FRECUENTE:  
*Que el adulto sea quien dé al niño/a la opción de cómo responder a la pregunta que se le ha 
realizado, es decir, sea el adulto quien comience por señalar una u otra imagen para 
ejemplificarle al niño/a cómo es que él debe de responder.  
*Brindarle apoyo al niño/a realizando el adulto (luego de la pregunta) algún gesto que denote 
la respuesta. Por ejemplo el adulto dirige la mirada hacia la cosa u objeto por el que le 
pregunta al niño/a.  

34. USA UN LENGUAJE GENERALMENTE ENTENDIBLE 

EDAD:18 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: prosodia, punto y modo articulatorio, configuración oracional, 
pragmática interpersonal, pragmática declarativa, semiótica circunstancial, semiótica 
representativa, semántica.  

MATERIAL: ninguno 

DESCRIPCIÓN: El niño/a empieza a prestar atención en el orden de las palabras. Produce 
frases de tipo sustantivo y puede llegar a formar incluso oraciones más complejas de hasta 3 
palabras. Determinar si el niño/a intenta comunicarse por medio de palabras claras. Las 
palabras usadas por el niño/a en ocasiones son inteligibles pero la mayor parte del 
significado se lleva a cabo a través de la extensión de la oración y la melodía.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
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a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Formule y dirija hacia el niño 5 o 6 
frases usando algunas de las siguientes palabras, leche, sopa, galleta, mano, pelota, 
perro, gato, zapato, hermano (a), abuela (o), nombres propios, de lugares, cosas y 
algunos verbos: quieres, dame, ven, comer. Puede usar “sí” y “no”. ¡Vamos a jugar con la 
pelota!, ¡Quieres unas galletas de chocolate!, ¡Dame sopita para comer! ¿Dónde está el 
perro?, etc… Repita cada una de las frases al menos una vez.   

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Nombre algunas 
frases que el niño puede entender y repetir, no importa si él varia o no dice algunas de 
las palabras de la frase, por ejemplo: “Quieres más agua” por “¡Más abua!” “¡Vámonos ya 
para la casa!” por “¡mamos casa!”, etc… Repita cada una de las frases al menos una vez.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Cómo y qué cosas le platica su niño/a? ¿Intenta su hijo comunicarse con frases u 
oraciones claras? ¿Cuáles son las palabras que usadas por el niño/a pueden ser 
entendidas por cualquier persona que no sea de la familia o no viva en su casa? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Logra expresar frases de 2 o más palabras con melodía que ayuda a entender el 
significado de las palabras en la frase.  
2 = Expresa sólo palabras claras pero aisladas, No emite frases.  
1 = El cuidador indica que lo hace. 
0 = No hay claridad en el uso de las palabras ni melodía que ayuden a su interpretación. 

ERROR FRECUENTE:  
Interpretar los sonidos producidos por el niño/a como palabras cuando estos no tienen mayor 
similitud por la gran omisión o sustitución de letras o sonidos que componen las palabras, 
falta de entonación o melodía de la voz: habla monótona. El niño/a puede decir [ete] en vez 
de leche, [en] en vez de ven, [eta] por cabeza.  
Qué no se puntué la frase si el niño establecer alguna modificación, por ejemplo si el 
cuidador dice: “Papá se fue a trabajar” y el niño repite “Papá no está”… está frase deberá 
puntuarse con dos puntos debido a que muestra una comprensión de la frase y una 
repetición del contenido aún y cuando la forma ha variado.  
35. USA MÁS DE 10 PALABRAS 

EDAD: 18 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: punto y modo articulatorio, categoría morfosintáctica de 
palabras, pragmática declarativa, semiótica representativa, semántica denominación. 

MATERIAL: Libro de imágenes “cuento”. 

DESCRIPCIÓN: Se espera pronuncie algunas de las siguientes palabras: agua, huevo, 
leche, sopa, galleta, vaso, mano, pelota, perro, gato, zapato, hermano (a), abuela (o), 
nombres propios, de lugares, cosas y algunos verbos: ten, dame, ven, comer, “sí” y el “no” . 
Hará omisiones, sustituciones e incluso adiciones de sonidos en las palabras, no obstante, 
debe nombrar vocales y consonantes fáciles que hacen referencia evidente a las palabras, 
por ejemplo: [ebo] por huevo, [vato] por vaso, [ota] por pelota. Etc. Las palabras deben 
usarse apropiadamente y espontáneamente, no por imitación directa.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
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a. ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a?  Muéstrele un libro con imágenes y 
pregúntele por el nombre de éstas.   

b.  ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Muéstrele el libro que 
contiene distintas imágenes y pregúntele al niño/a ¿Cómo se llaman? Señalando cada 
una de las imágenes. Pude intentar usted inventar un cuento dejando sin nombrar las 
imágenes que se espera nombre el niño/a por ejemplo: Había una vez un _______ 
(señala la imagen del gato)… que le gustaba tomar ________ (señala la imagen de 
leche).  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Dígame cuáles son palabras que el niño/a comprende. No las que puede repetir sino las 
que utiliza de forma adecuada. No importa que no las diga “bien”. También puede utilizar 
por ejemplo guau- guau para perro. Si no es amplio el repertorio de palabras que el 
cuidador recuerda usa su niño/a, se le pueden ofrecer los demás ejemplos para que 
indique si el niño/a usa las siguientes palabras: agua, huevo, leche, sopa, galleta, vaso, 
mano, pelota, perro, gato, zapato, hermano (a), abuela (o), nombres propios, de lugares, 
cosas y algunos verbos: ten, dame, ven, comer. Puede emitir también el “sí” y el “no” 
cómo palabras válidas para la puntuación. 

PUNTUACIÓN:  
3 = Habla 10 o más palabras.  
2 = Habla de 5 a 9 palabras  
1 = El cuidador da ejemplos de número de palabras usados por el niño.  
0 = Habla 4 o menos palabras. 

ERROR FRECUENTE:  
Puntuar sonidos nada claros emitidos por el niño/a e interpretados por él.  

36. IDENTIFICA 6 O MÁS PARTES DE SU CUERPO 

EDAD: 20 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: identificación auditiva, fijación/persecución visual, coordinación 
oculo-manual, estabilidad y dirección atencional, relaciones espaciales, referencia conjunta.  

MATERIAL: Muñeco. 

DESCRIPCIÓN: Decirle “señala la cabeza, orejas, ojos, nariz- boca- manos- panza- pies”. 
Limitarse a preguntar sobre estas partes del cuerpo y no por otras más finas que 
seguramente el niño aún no podrá identificar: hombros, codos, cejas, rodillas.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Se podrán repetir tres veces las 

preguntas. 2 de ellas dirigidas hacia el cuerpo del menor, y una más hacia ante el uso del 
muñeco. 
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b. ¿Cómo le solicita al cuidador o al explorador le pida el reactivo al niño/a? 
Preguntarle directamente al niño/a ¿Dónde está su cabeza,… pelo, ojos, nariz, boca, 
manos, panza, piernas, pies? Solicitándole uno a la vez. Si el niño/a no coopera se 
puede hacer uso de un muñeco. Situándose a un lado del niño/a y sosteniendo al 
muñeco frente a ustedes y al alcance del niño/a, diga: ¿Dónde está la cabeza del 
muñeco? Y así repetir usando cada una de las siguientes partes de cuerpo.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Sabe señalar el niño/a las partes del cuerpo por las cuales usted le pregunta? ¿Qué 
partes del cuerpo reconoce el niño? ¿Además de reconocerlas en su propio cuerpo, 
puede el niño/a también identificarlas en el cuerpo de otra persona, u otra cosa como: un 
muñeco? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Ha señalado o reconocido 6 o más partes de su cuerpo.  
2 = Ha señalado o reconocido 5 o menos partes de su cuerpo.  
1 = El cuidador indica que lo hace  
0 = Señala menos de tres partes del cuerpo haciendo uso de las tres oportunidades. 

ERROR FRECUENTE:  
Que el adulto se coloque frente al niño/a al momento en que le pregunta sobre las partes del 
cuerpo del muñeco (el cual está siendo sostenido por el adulto). Esto le impedirá tener buena 
visibilidad para identificar si el niño/a ha reconocido correctamente las partes.  

37. PONE ATENCIÓN A CUENTOS  

EDAD: 20 meses  

MODALIDAD: Receptiva 

FUNCIONES IMPLICADAS: identificación auditiva, fijación/persecución visual, esquemas de 
relación entre objetos, referencia conjunta.  

MATERIAL: Cuento pequeño de pastas gruesas, de pocas páginas, ilustraciones grandes y 
mínimo contenido escrito. 

DESCRIPCIÓN: La lectura de los cuentos se vuelve interesante para los niños que muestran 
habilidades para observar, reconocer, imitar e incluso imaginar personajes, cosas, sucesos o 
lugares. No obstante, la atención que muestran sigue siendo por pocos minutos. Entre dos y 
cinco minutos podrán ellos poner atención a una historia breve siempre y cuando tengan 
referentes visuales que les permita entender de lo que se habla y les motive a estar 
interesados o atraídos por el material y el contenido.  
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SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Dígale al niño que le leerá un 

cuento. Ubíquese a su lado ya sea sentado o en una posición cómoda. Luego, léaselo o 
invéntele (usando las imágenes) una pequeña historia.  

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Dígale s su hijo que le 
leerá un cuento. Coja el libro que le proporciona el explorador y ubíquese a un lado de su 
niño o siéntelo sobre sus piernas, abra el cuento y léaselo o invéntele (usando las 
imágenes) una pequeña historia.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué hace su hijo cuando le lee un cuento? ¿Cómo sabe usted que a su hijo le gusta 
que le lean cuentos? 

PUNTUACIÓN:  
3 = En todo momento mantuvo el interés mirando, escuchando, incluso señalizando y 
verbalizando a través del relato 
2 = Mantuvo el interés mirando, escuchando durante unos momentos. Si se distraía era 
posible recuperar su interés 
1= El cuidador indica que lo hace 
0 = No se interesa por los cuentos ni en casa ni en la exploración.  

ERROR FRECUENTE:  
Colocarse frente al niño para leerle el cuento, perdiendo de vista el adulto el comportamiento 
mostrado por el niño.  

38. COMPRENSIÓN DE FRASES 

EDAD: 20 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: identificación auditiva, dirección atencional, esquemas de 
relación entre objetos, atención conjunta.  

MATERIAL: objetos que el niño pueda reconocer, por ejemplo los llevados por su cuidador: 
llaves, biberón, pañales, leche, celular. Y los objetos encontrados en el área de exploración: 
silla, mesa, puerta. Un muñeco de tamaño mediano, una cuchara, un peine, un pañuelo. 

DESCRIPCIÓN: La comprensión de frases podemos considerarla cuando el niño comienza 
por hacer uso de las palabras para actuar o modificar su comportamiento ante una orden.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Siente el muñeco en la mesa al 

alcance del niño y diga: El muñeco quiere comer. 1) Dale de comer al muñeco. Dale 
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tiempo al niño para responder; después retire la cuchara.  Ensayo 2: De al niño el peine y 
diga: 2) Aquí está el peine, peina al muñeco.  Dele tiempo al niño para responder, 
después retire el peine.  Ensayo 3. Da al niño un pañuelo facial y diga: 3) Aquí está el 
pañuelo. Limpia la nariz del muñeco.  A veces los niños se alimentan a sí mismos, se 
peinan o se limpian la nariz en respuesta a las instrucciones. En este caso vuelva a dar 
las instrucciones; sin embargo, no debe señalar al muñeco.  

b. Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? 
Sin darle pistas, señas o usar gestos, ¿Pida al niño realice al menos tres de las siguientes 
instrucciones, usando desde el inicio de la oración el nombre del niño?, por ejemplo: ¡Juan, 
pon el juguete en la mesa!  
1) _________ (nombre del niño). “Pon el juguete en la mesa”  
2) _________ (nombre del niño). “Cierra la puerta”  
3) _________ (nombre del niño). “Tráeme el celular”  
4) _________ (nombre del niño). “Busca tu mochila (o la bolsa)”  
5) _________ (nombre del niño). “Dame las llaves”  
6) _________ (nombre del niño). “Mételo en la bolsa”  
c.  ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa?  
¿Sigue su niño/a instrucciones sencillas sin que usted le ayude con gestos o señalamientos? 
Por ejemplo: ¿Se sienta cuando se lo pide? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Comprende espontáneamente más de tres frases sencillas dadas por el cuidador o el 
evaluador 
2 = Lo logra luego de varios intentos o con apoyo de lenguaje no verbal 
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = El niño no presta atención, o no muestra interés por realizar las acciones que denoten la 
comprensión de las frases dadas por el adulto. Ya sea que se quede inmóvil o realice otra 
cosa 

ERROR FRECUENTE:  
No captar la atención del niño (llamarlo por su nombre) para luego expresarle la frase. O no 
repetírsela al menos una vez. Usar un tono seco o agreste para dirigirse a él.  
39. USA LA IMAGINACIÓN AL JUGAR 

EDAD:20 meses   MODALIDAD: Receptiva/Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: estabilidad atencional, conducta imitativa, esquemas pre-
operacionales, ToM 1º orden, prosodia, pragmática ideacional, seiótica representativa, 
semiótica circunstancial, semántica, gesticulación y motricidad espontánea.  

MATERIAL: muñecos que componen una familia, y 2-3 carritos. Todo el material se sugiere 
sea atractivo visualmente de tamaño pequeño, peso ligero y totalmente manipulables por las 
niños. 

DESCRIPCIÓN: Jugar a ser alguien o hacer algo, como por ejemplo: ser papás, la comidita, 
arrullar y cuidar a bebés o muñecos son características del juego de simulación o simbólico.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? De acuerdo al género del niño, 

proporcione el tipo de juguete correspondiente y un espacio para jugar con ellos (un 
rincón, la mesa, escritorio, el suelo). Si el niño (a) los mantiene cogidos sin muestras de 
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interacción hacia éstos, bríndele ideas, formas que pueda imitar y/o representar, por 
ejemplo cuéntele una breve historia: -Papá se fue al trabajo y mamá está en la casa 
haciendo la sopita. Los niños ven la tele y comen una galleta-.   

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Proporcionarle alguno 
de los conjuntos de juguetes al niño (a) (familia o carritos). Si él o ella no inician un juego 
con el objeto el cuidador al niño (a) haga diferentes cosas qué sabe que es capaz de 
hacer usando el juguete, por ejemplo: ¡Dale de comer al bebé! ¿Le vas a dar sopita?... 
¡Límpiale su cara!... Luego, dejar al niño uno o dos minutos esperando que de forma 
independiente interactué con el objeto.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Usa su niño la imaginación al jugar con objetos, por ejemplo: juega a la comidita, arrulla 
a un osito, coloca un muñeco en un carrito? ¿Usa el lenguaje mientras imita acciones 
hechas por los adultos? 

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño hace uso de los juguetes recreando acciones realizadas por los adultos al tiempo 
que verbaliza también lo que hace (su juego).  
2 = El niño usa la imaginación al jugar pero no habla al interactuar con los objetos.  
1= El cuidador informa que el niño hace uso de la imaginación y el lenguaje mientras juega.  
0 = El niño no da muestras de presencia de juego simbólico, es decir, no juga a ser alguien o 
hacer algo.  

ERROR FRECUENTE:  
*Que el niño use los objetos sólo para responder a las indicaciones dadas por el adulto, Sin 
que estas tengan algún contenido que lo incite a la imaginación, por ejemplo: ¡Límpiale la 
cara al bebé!, ¡Dale una galleta al bebé! La segunda indicación requiere que el niño imagine 
la presencia de una galleta, respuesta que se tomaría como válida para una puntuación de 1. 
Limpiar la cara al muñeco implica que el niño use su mano o su ropa haciendo uso de 
materiales presentes y no evocativos para realizar la acción. La verbalización que produzca 
el niño será no entendible aún, lo importante es prestar atención al hecho de que el niño 
haga uso del lenguaje oral (con estructura y contenido) para acompañar con él sus 
pensamientos y sus acciones.  
40. SEÑALA CORRECTAMENTE DOS ILUSTRACIONES DE UN LIBRO 

EDAD: 21 meses 
  
MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: fijación/persecución visual, coordinación oculo-manual, 
estabilidad atencional, esquemas de relación entre objetos, referencia conjunta. 

MATERIAL: Fichas con imágenes o libro infantil. Cada hoja de la ficha o libro debe contar 
con menos de 4 imágenes por hoja, las imágenes deben ser claras de preferencia apegadas 
a objetos, animales o personas reales. 

DESCRIPCIÓN: Mirar escenarios, objetos, personas, libros y responder a las preguntas 
simples con señalamientos o miradas. El adulto debe ser quien dé al niño/a la opción de 
cómo responder a la pregunta que se le ha realizado. Si es que el niño parece no entender lo 
que se le ha solicitado, el adulto quien comience por señalar una u otra imagen a muestra de 
“ejemplo”.  
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SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Sentado el niño/a se le coloca 

enfrente una superficie en la cual el explorador pueda mostrarle una ficha que ilustre 4 
imágenes, por ejemplo: gato, vaca, perro, pájaro. El explorador colocado frente al niño/a 
le irá preguntando ¿cuál es? o ¿dónde está? cada una. ¿Dónde está el perro?, luego 
¿Dónde está el gato? El niño/a tendrá dos oportunidades para responder a la pregunta.  

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Colóquese hacia uno 
de los lados del niño/a y use la ficha con ilustraciones frente a ambos, trate de llamar la 
atención del niño/a diciéndole ¡Mira qué hay aquí! Un gato, una vaca, un pájaro, e incítelo 
a que responda ante la pregunta ¿Y el perro, dónde está?  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Señala una figura cuando usted se lo pide (por ejemplo “muéstrame al perro”), sin que 
usted la haya señalado o mirado antes?  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala correctamente ambas imágenes. 
2 = Señala una imagen y/o da muestras de reconocimiento “observa” correctamente hacia 
alguna de las imágenes . 
1 = O el cuidador da la referencia de que el niño lo hace.  
0 = no señala ninguna imagen. 

ERROR FRECUENTE:  
*Pedir que señale la imagen que ha usado el adulto para ejemplificarle.  
*Brindarle apoyo al niño/a realizando el adulto (luego de la pregunta) algún gesto que denote 
la respuesta. Por ejemplo el adulto dirige la mirada hacia la cosa u objeto por el que le 
pregunta al niño/a.  

41. USA VOCABULARIO DE 20 PALABRAS 

EDAD: 21 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: punto y modo articulatorio, categoría morfosintáctica de 
palabras, pragmática declarativa, semiótica representativa, semántica denominación. 

MATERIAL: Sonidos de cosas y animales, Animales, Vehículos, Alimentos y bebidas, Ropa, 
Partes del cuerpo, Juguetes, Utensilios de la casa, Muebles y cuartos, Lugares y objetos 
fuera de la casa, Cualidades y atributos, Pronombres, Preguntas, etc… 

DESCRIPCIÓN: Las palabras no sólo representan cosas sino ideas o conceptos acerca de 
las cosas. De los 18-24 meses las primeras veinte palabras pueden ser dominadas como: 
aquello que refleja el medio ambiente que los niño/as reconocen, la capacidad fisiológica 
para producir fonemas y necesidad de comunicarse.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
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a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Haga un listado de las palabra 
producidas por el niño(a) durante el tiempo total de la evaluación.  

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Haga que su niño 
nombre algunas palabras. No que las repita, sino sean sólo incitadas.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué palabras usa su niño/a? ó Algunos niño/as nombran las cosas que ven. Se pasean 
por la casa y al ver objetos o personas, dicen sus nombres, ¿Qué cosas dice su hijo? Si 
el cuidador dice no recordarlas, pero comenta que su niño (a) sabe más de 20, 
preguntarle lo siguiente de acuerdo a los campos expuestos en material. Ej: ¿Qué 
sonidos de cosas o animales hace su hijo espontáneamente y no por imitación?... ¿Qué 
nombres de animales dice?... etc. 

PUNTUACIÓN:  
3= Emite un aproximado de 20 palabras o más. Las producciones pueden ser consideradas 
por aquellas referidas por el cuidador.  
2 = Emite entre 10 y 19 palabras. Las producciones pueden ser consideradas por aquellas 
referidas por el cuidador.  
1 = El cuidador refiere que el niño emite el aproximado a 20 palabras y da los ejemplos.  
0 = Emite menos de 10 palabras incluyendo los ejemplos del cuidador 

ERROR FRECUENTE:  
*Qué el explorados de opciones de palabras al cuidador. Por ejemplo: ¿Sabe su hijo decir 
agua, leche, pan, vaca, zapato, cabeza, dos, azul…?  

42. SEÑALA TRES PARTES DEL CUERPO DEL MUÑECO 

EDAD: 22 meses  

MODALIDAD: Receptiva 

FUNCIONES IMPLICADAS: identificación auditiva, fijación/persecución visual, coordinación 
oculo-manual, estabilidad y dirección atencional, relaciones espaciales, referencia conjunta. 

MATERIAL: muñeco de tamaño mediano, o lámina del cuerpo humano (niño). 

DESCRIPCIÓN: Con la capacidad de asociar nombres con cosas u objetos el niño aprende 
que las palabras no sólo refieren a una cosa inamovible sino que una palabra designará el 
mismo objeto a pesar de que pueda aparecer en momentos, lugares, posiciones y/o 
distancias diferentes.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Sostenga al muñeco al alcance 

del niño y diga: Enséñame el pelo del muñeco. Si el niño no responde, diga: ¿Dónde está 
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el pelo del muñeco? Si el niño todavía no responde, diga: ¿Pelo? Use el mismo 
procedimiento para la boca, oídos, manos, ojos, pies, nariz.  

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Tome el muñeco. 
Colóquese al frente a o un lado del niño y pídale al niño que señale ¿Cuál es la cabeza 
del muñeco?... pregúntele por cada una de las diferentes partes del cuerpo.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué partes del cuerpo sabe señalar correctamente al usar un muñeco? ¿Qué partes del 
cuerpo sabe reconocer correctamente al usar un muñeco? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala tres o más partes del muñeco de manera correcta.  
2 = Señala en sí mismo o en el cuidador las partes del cuerpo. Señala menos de tres partes 
en el muñeco.  
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No da muestras de reconocimiento de las partes del cuerpo. 

ERROR FRECUENTE:  
*Preguntar por partes del cuerpo “complejas” de reconocer para el niño: cejas, pestañas, 
hombros, codos, rodillas.  

43. COMBINA PALABRA Y GESTO 

EDAD: 22 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: punto y modo articulatorio, pragmática interpersonal, 
pragmática interaccional, semiótica representativa, semiótica relación lógica, gesticulación 
espontánea.  

MATERIAL: Libro que pequeño, de pasta gruesa y pocas páginas que contenga imágenes 
grandes y reales del vocabulario conformado por animales, vehículos, juguetes, alimentos y 
bebidas, ropa, partes del cuerpo, muebles, objetos del hogar, personas, verbos o sonidos 
(ruidos de animales, etc. 

DESCRIPCIÓN: Los niños hacen uso de la expresión gestual corporal en interrelación con la 
palabra para acompañar a la acción y desempeñar un papel específico en su realización 
como: alcanzar una meta.  
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SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa?  

¿Utiliza simultáneamente un gesto y una palabra o palabras para expresarse? Por ejemplo, 
el niño puede decir mamá y señalar a su madre, o puede decir pelota y alcanzarla. Deme 
algunos ejemplos.  
b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a?  

Coloque a distancia algún objeto que usted sepa resulta atractivo para el niño, pregúntele 
por él, por ejemplo: ¿Dónde está el teléfono? ¡Vamos a hablarle a tu papá! -¡Dónde están las 
llaves! ¡ya nos vamos, tráelas! Etc.  
c. ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a?  

Haciendo uso preferente de algún libro u objetos de cualquiera de las siguientes 
clasificaciones:), pregúntele al niño ¿Dónde está carro?, Una vez que el niño se disponga a 
señalarlo pregúntele en seguida ¿Cómo se llama? o ¿Qué es?  

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala y nombra espontáneamente diferentes objetos  
2 = Señala o nombra objetos sin que ambas acciones se acompañen  
1 = El cuidador indica que el niño sabe hacerlo.  
0 = No realiza ambas acciones (señalar y hablar). 

ERROR FRECUENTE:  
Esperar que la emisión de las palabras por parte del niño sean totalmente bien articuladas. 
Es decir, si el niño designa las imágenes aun sea de manera poco clara, la puntuación se 
tomará como palabra correcta. Pues si hace uso de la señalización es debido a que está 
refuerza aquello que aún no puede expresar claramente.  

44. SEÑALA Y NOMBRA CORRECTAMENTE 3 O MÁS ILUSTRACIONES DE UN LIBRO 

EDAD: 24 meses   MODALIDAD: Receptiva/Expresiva 

FUNCIONES IMPLICADAS: fijación/persecución visual, coordinación oculo-manual, 
estabilidad atencional, esquemas de relación entre objetos, referencia conjunta, punto y 
modo articulatorio, categoría morfosintáctica de palabras, pragmática declarativa, semiótica 
representativa, semántica denominación. 

MATERIAL: Fichas con imágenes o cuento infantil. 

DESCRIPCIÓN: Aumenta su vocabulario, la atención y el interés por comunicar y compartir 
sus conocimientos. Es capaz de coger un libro, hojearlo y señalar objetos, cosas, o 
personas; incluso puede llegar a darles nombre.  
El material a emplear deberá ser checado por el adulto antes de usarlo con el niño. Lo que le 
permitirá anticipar sus acciones dirigidas para la adecuada evaluación.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
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a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Sentado el niño/a se le coloca 
enfrente una superficie en la cual el explorador pueda mostrarle una ficha que ilustre 4 
imágenes, por ejemplo: gato, vaca, perro, pájaro. El explorador colocado frente al niño/a 
le irá preguntando ¿cuál es? o ¿dónde está? cada una. ¿Dónde está el perro?, luego 
¿Dónde está el gato? El niño/a tendrá dos oportunidades para responder a la pregunta.   

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Colóquese hacia uno 
de los lados del niño/a y use la ficha con ilustraciones frente a ambos, trate de llamar la 
atención del niño/a diciéndole ¡Mira qué hay aquí! Un gato, una vaca, un pájaro, e incítelo 
a que responda ante la pregunta ¿Y el perro, dónde está? Ó colocado frente al niño 
mostrarle de una en una las fichas u hojas del libro a la vez que le pregunta ¿qué es 
esto? El niño/a tendrá dos oportunidades para responder a la pregunta.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Señala y nombra una figura cuando usted se lo pide sin que usted lo haya nombrado o 
señalado antes? ¿Nombra imágenes cuando usted se las muestra (por ejemplo “al ver 
una imagen le pregunta ¿qué es?”), sin que usted le dé pistas él responde 
correctamente. 

PUNTUACIÓN:  
3 = Señala y nombra de 3 o más imágenes solicitadas.  
2 = Lo logra luego de varios intentos, señala y nombra menos de 3 ilustraciones, no señala 
pero nombra o mira las ilustraciones 
1 = El cuidador indica que lo hace 
0= No muestra interés o por el contrario 

ERROR FRECUENTE:  
*Que el adulto sea quien dé al niño/a la opción de cómo responder a la pregunta que se le ha 
realizado, es decir, sea el adulto quien comience por señalar una u otra imagen para 
ejemplificarle al niño/a cómo es que él debe de responder.  
*Brindarle apoyo al niño/a realizando el adulto (luego de la pregunta) algún gesto que denote 
la respuesta. Por ejemplo el adulto dirige la mirada hacia la cosa u objeto por el que le 
pregunta al niño/a. O que el adulto diga es un pe… cuando hace referencia a la imagen de 
“perro” que le presenta al niño/a.  

45. SIGUE UNA ORDEN DE DOS PASOS 

EDAD: 24 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: identificación auditiva, dirección y estabilidad atencional, 
memoria de trabajo, causalidad operacional, referencia conjunta.  

MATERIAL: 5 objetos pequeños: taza, cubo, pelota, carro, muñeco. 

DESCRIPCIÓN: La regulación de la conducta se encuentra presente desde los 2 años de 
edad. Siendo fácil obtener una serie de acciones mediante las instrucciones verbales del 
adulto. Y será hacia los 3 años que el niño use su propia voz para lograr su control voluntario 
a partir de un objetivo que se ha planteado.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
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a. ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? El explorador deberá colocar 5 
objetos encima de la mesa, delante del niño, y los nombrará. Después le pide al niño que 
repita los nombres (para asegurarse que los ha reconocido). <<Escucha bien y haz lo 
que yo te diga>>. Se les dan las siguientes instrucciones de una en una, repitiéndose si 
el niño no responde.  

1. <<Agarra el carro y dame la pelota>>  
2. <<Toca el cubo y dame el muñeco>>.  
3. <<Voltea la taza y guarda la pelota>>.  
Se dan las dos partes de la orden a la vez. Si el niño empieza a responder antes de haberle 
dado la orden completa, se le dice: <<Espera, no he terminado>>, y se vuelve a empezar. 
Después de cada orden vuelven a colocarse los objetos como estaban al principio antes de 
dar la orden siguiente.    
b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Utilizando los objetos 
(taza, cubo, pelota, carro, muñeco) pídale al niño que haga dos cosas a la vez. Cosas que 
usted crea que él puede hacer. Si el niño no escuchó la orden o la olvidó, repítesela sin 
detenerse (hacer pausas) y de forma completa.  
c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Sabe el niño seguir dos órdenes? Por ejemplo: ¡Guarda tus juguetes y vámonos! ¡Llévale 
las llaves a tu papá y dile que venga! 

PUNTUACIÓN:  
3 = Sigue correctamente una o más órdenes de dos comandos 
2 = Sigue correctamente órdenes sencillas (de un comando) 
1 = El cuidador informa que lo hace 
0 = No sigue ninguna orden. 

ERROR FRECUENTE:  
Una vez que se haya dado la orden y el niño empieza a responder, no se le debe ayudar 
dándole la segunda parte de la orden.  
Se debe tener cuidado en que ninguno de los 5 objetos resulte perceptivamente más 
atractivo que otro (color luminoso, tamaño, textura, olor).  

46. LENGUAJE EN PARTE ENTENDIBLE 

EDAD: 25 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: punto y modo articulatorio, prosodia, categorías 
morfosintácticas, pragmática declarativa, pragmática interaccional, semiótica representativa, 
semántica noticia, semántica objeto.  

MATERIAL: ninguno  

DESCRIPCIÓN: Una vez establecida la interacción social de forma clara y espontánea el 
niño hace uso de denominaciones (nombres), enunciados, comentarios o palabras que 
pueden estar asociadas a un objeto que ha percibido de forma inmediata y que ha 
relacionado con un conocimiento previo o a partir de la interacción sostenida con el adulto.  
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SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  

a. ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Durante la exploración se buscará 
un momento de diálogo libre donde se aprecie le competencia comunicativa del niño, así 
como la estructura e inteligibilidad de sus emisiones y la interacción establecida con el 
interlocutor. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Se le solicita al 
cuidador establecer de forma casual un pequeño diálogo con el niño para apreciar las 
caracterísitcas anteriormente mencionadas.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Puede usted y otros entender lo que platica el niño? Al convivir con alguien ¿El niño platica 
de forma clara? 

PUNTUACIÓN:  
3 = La producción de enunciados emitidos por el niño van dirigidos a cualquier adulto 
siéndoles en su totalidad claros.  
2 = La producción de conjuntos de palabras emitidas por el niño son dirigidas al cuidador y le 
son entendibles.  
1 = El cuidador indica que el niño sabe platicar de forma entendible.  
0 = No se observa durante la exploración ni se reconoce por parte del cuidador que el niño 
platique de forma entendible.  

ERROR FRECUENTE:  
No debe puntuarse la imitación de los enunciados, comentarios o palabras hechas por el 
adulto y copiadas por el niño, a menos que, el uso que haga de la “imitación” sea con una 
intención diferente a la realizada por el adulto. Por ejemplo:  
Adulto: ¡Ven vamos a jugar con los carros!  
Niño: ¿Vamos a jugar con los carros? Este tipo de enunciado interrogativo formulado por el 
niño deberá puntuarse con 3.  

47. COMBINA DOS O TRES PALABRAS 

EDAD: 25 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: punto y modo articulatorio, configuración oracional, pragmática 
ideacional/regulatoria,semiótica circunstancial, semántica objeto/locativo/acción. 

MATERIAL: Cuento atractivo, pequeño, corto con imágenes grandes y no saturado en 
contenido. 

DESCRIPCIÓN: Los niño/as no muestran la capacidad de poder separar las palabras pero 
presentan una nueva capacidad de comunicación. Transmiten mensajes a partir de la 
construcción de frases que pueden sonar como una frase única y logran expresar una 
oración completa por ejemplo: “queroma” (“quiero más”); “nameeto” (“dame eso”) 
“noquelo” (“no quiero”) “taliente” (“está caliente”) , “notámamá” (no está mi mamá).  
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SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Escuchar si el niño/a combina al 

menos dos palabras para formar una oración con significado que indica una acción. Si 
esta no es escuchada, entonces preguntar al cuidador, si el niño/a lo hace.  

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Haga uso de un 
pequeño cuento e invente usando las imagines una pequeña historia usando nombres de 
cosas, objetos y personas que sabe su hijo podrá reconocer. 

c.  ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿El niño/a junta dos o más palabras para expresar una idea, por ejemplo: dice “queroma” 
en vez de (“quiero más”), o “notámamá” (no está mi mamá? “papá coche”(papá se fue en 
el coche) ¿Cuáles son algunas de las que usted ha escuchado que dice el niño/a?  

PUNTUACIÓN:  
3 = Combina dos o más palabras de forma espontánea para construir una frase.  
2 = Repite frases de dos palabras.  
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No se percibe la combinación ni la repetición de frases por parte del niño. O el cuidador 
indica que no lo hace 

ERROR FRECUENTE:  
Cuidar que la imitación no sea una retroalimentación por parte del cuidador, es decir, que 
incite el que el niño/a diga la palabra. Ej.,: -Di ¡Vámonos mamá!- (dicho por el cuidador al 
niño).  

48. USA APROPIADAMENTE LOS PRONOMBRES 

EDAD: 26 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Categoría morfosintáctica, pragmática declarativa, semiótica 
circunstancial, semántica función/personal. 

MATERIAL: Ninguno en específico sino los encontrados en el área de la exploración. 

DESCRIPCIÓN: Habla de sí mismo en primera persona utilizando “yo”, “mi” y “me” en lugar 
de su nombre. Algunos ejemplos comunes de otros pronombres usados por los niños son: a 
mí, mío, tuyo, tú, ella, él, esto, esa.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
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a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Haciendo uso de tres objetos el 
explorador dirá al niño: ¡Vamos a jugar! Te voy a dar un juguete a ti, otro a tu “cuidador”, y 
otro para mí. ¿De quién es _________? El explorador podrá con base en el juego incitar 
al niño responda con pronombres.   

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? De quién (diga el 
nombre del artículo) es esto? Es de tu mamá el (nombre del artículo de ropa)?. Realice 
algunas preguntas al niño durante la evaluación ante las cuales el niño responda con 
palabras como: es mío, es tuyo, es de ____ (nombre del dueño).  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Qué palabras usa su hijo para dar a conocer que las cosas son suyas o le pertenecen?, 
¿Usa palabras identificando que las cosas son de otra persona?  

PUNTUACIÓN:  
3 = Hace uso adecuado de al menos 3 pronombres: yo, mío y tuyo.  
2 = Hace uso de al menos dos pronombres.  
1 = El cuidador reporta cuáles son los pronombres usados por el niño.  
0 = No hace uso de los pronombres.  

ERROR FRECUENTE:  
*Puntuar con valor de 1 punto o mayor la imitación de pronombres carentes de la función 
esperada.  

49. NOMBRA ADJETIVOS (LIBRO DE DIBUJO) 

EDAD : 27 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

DESCRIPCIÓN: Palabras que describen acciones, cosas, animales o personas.  

FUNCIONES IMPLICADAS: categoría morfosintáctica, pragmática informativa, semiótica 
circunstancial, semántica atributo.  

MATERIAL: Láminas de dibujos grandes, simples, apegados a imágenes reales “no 
caricaturas”.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Enséñele la ilustración de la niña 

qué está sonriendo y pregúntele ¿Cómo se siente esta niña? Continúe con la misma 
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pregunta para la ilustración de la niña que está llorando. Luego, enseñe la tercera 
ilustración. La lámina del niño con ropa sucia ¿Cómo se ve la ropa del niño?, Luego, la 
imagen del niño con la ropa limpia y pregunte ¿Cómo se ve la ropa del niño?, Se puede 
continuar usando láminas de colores azul, verde, amarillo. Enseñe la tarjeta de color rojo 
y diga: ¿De qué color es?   

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Enséñele la ilustración 
de la niña qué está sonriendo y pregúntele ¿Cómo se siente esta niña? Continúe con la 
misma pregunta para la ilustración de la niña que está llorando. Luego, enseñe la tercera 
ilustración. La lámina del niño con ropa sucia ¿Cómo se ve la ropa del niño?, Luego, la 
imagen del niño con la ropa limpia y pregunte ¿Cómo se ve la ropa del niño?, Se puede 
continuar usando láminas de colores azul, verde, amarillo. Enseñe la tarjeta de color rojo 
y diga: ¿De qué color es?  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Sabe decir cómo es que son las cosas, animales o personas? Por ejemplo, usa 
palabras como: pequeño, grande, sucio, limpio, rojo, amarillo, azul, verde, feliz, triste, 
enojado, etc. Deme algunos ejemplos. 

PUNTUACIÓN:  
3 = Nombra dos o más adjetivos de forma correcta.  
2 = Nombra un adjetivo de forma correcta.  
1 = El cuidador reconoce que el niño sabe hacer uso de ellos y da algunos ejemplos.  
0 = No usa los adjetivos o los emplea de forma incorrecta (no reconociendo sus correctos 
significados).  

ERROR FRECUENTE:  
Si al dar opciones para las respuestas, por ejemplo, ¿Tiene el niño su ropa sucia? Y que el 
niño responda únicamente con un “sí” o “no” la respuesta no tendrá valor. Pero, si el niño 
responde con la palabra contraria y ésta es correcta debe puntuarse válida.  

50. COMPRENDE Y USA VERBOS 

EDAD: 29 meses  

MODALIDAD: Receptiva/Expresiva  

DESCRIPCIÓN: La expresión y el uso de verbos son mostrados con variedad de 
conjugaciones. Comprenden y usan verbos en diferentes tiempos como por ejemplo: jugar, 
juego, jugando.  

FUNCIONES IMPLICADAS: Esquemas de relación entre objetos, categoría morfosintáctica, 
pragmática regulatoria, semántica acción, semiótica circunstancial.  

MATERIAL: Láminas ilustrativas o muñeco de fácil manipulación.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
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a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Voy hacer que el niño haga cosas. 
Y tú, me dices lo que está haciendo. Ejemplo: -¡Mira al niño está bailando!-. ¿Qué está 
haciendo el niño? El niño está __________.  

1. ¡Mira al niño! ¿Qué está haciendo? El niño está… (saltando)  
2. Ahora, ¿Qué está haciendo el niño? El niño está… (comiendo)  
3. ¿Qué está haciendo? El niño esta… (sentándose)  
4. ¿Qué está haciendo? El niño está… (dormido).    
b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Muéstrele de una en 
una las láminas y pregunte al niño ¿Qué está haciendo el niño?  
- Peinarse – Comer –Bañarse –Jugar –Pintar  
c.  ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Sabe su hijo nombrar las cosas que él hace o hacen otras personas? ¿Si le pregunta a su 
hijo, qué hace su papá (o cualquier otra persona observada por el niño) sabe él responder 
correctamente? Por ejemplo: Come, comer o comiendo. 

PUNTUACIÓN:  
3 = Comprende y utiliza tres o más verbos para definir la acción.  
2 = Comprende verbos aunque no los utilice 
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No hace uso de los verbos al hacerle las preguntas. 

ERRORES FRECUENTES:  
Esperar precisión en la estructura verbal. Por tanto, si el niño hace uso de los verbos 
sobregeneralizando reglas gramaticales, y en vez de decir, durmiendo dice dormiendo, 
dormir o duerme, La respuesta es correcta, por tanto deberá puntuarse independientemente 
de que lo aplique de igual forma en todos los demás verbos.  

51. SIGUE RUTINAS DE CONVIVENCIA 

EDAD: 29 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Estabilidad atencional, memoria, esquemas pre-operacionales, 
referencia conjunta.  

MATERIAL: ninguno 

DESCRIPCIÓN: En base a la imitación, usa palabras y frases directamente aprendidas y 
derivadas del lenguaje adulto, según un principio llamado de generación contextual. Para la 
adquisición normal del lenguaje es esencial una actitud comunicativa positiva y estimulante, 
intentando que el niño aprenda a hablar de forma natural, en la medida en que interactúa con 
el entorno social (familia, amigos etc.).Este principio afirma que el niño marca la posición de 

�162



una palabra o de un grupo de ellas en los enunciados del adulto y tiende después a utilizar 
esa palabra o grupo de palabras en fórmulas en el mismo lugar, es decir, en el mismo 
contexto.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.    ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Simular que requiere ayuda para 

realizar diferentes acciones. Recoger objetos que se le han caído de una caja. 
Transportar objetos de un lugar a otro. Es importante que el explorador haga ver al niño 
la situación como algo real, no como un juego sino una necesidad surgida en el entorno 
que requiere de la colaboración de todos. También, puede así invitar a la madre o 
cuidador a colaborar. No olvidar que ante el desarrollo de la acción, debe haber diálogo.  

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Pídale que le ayude a 
hacer diferentes cosas. Cosas que sepa usted que él sabe hacer. Es muy importante que 
al mismo tiempo usted le vaya platicando sobre lo que van estar haciendo. Por ejemplo: 
¡Vamos a buscar mis llaves! ¿Dónde están las llaves? ayúdame a buscarlas, para abrir la 
puerta de la casa, ¿Quieres ir a la casa? etc.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
Participa en las actividades de la casa. Deme algunos ejemplos. 

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño se anticipa a la petición de ayuda disponiéndose a colaborar a la vez que repite 
algunas de las palabras usadas en el contexto o alusivas.  
2 = El niño se dispone a colaborar ante la solicitud.  
1 = El cuidador indica que en casa suele hacerlo.  
0 = El niño no muestra interés por colaborar.  

ERROR FRECUENTE:  
Pedir al niño que colabore y al estar desarrollar en conjunto la acción no establecer ningún 
tipo de comunicación oral.  

52. RECONOCE SU NOMBRE Y APELLIDO  

EDAD: 30 meses  

MODALIDAD: Receptiva/Expresiva 

FUNCIONES IMPLICADAS: Identificación auditiva, dirección atencional, memoria auditiva, 
pragmática declarativa, semántica denominación, semiótica representativa.  

MATERIAL: Hoja y pluma. 

DESCRIPCIÓN: Se evalúa la habilidad del niño en contestar preguntas sencillas acerca de si 
mismo. Esto involucra la comprensión auditiva y la habilidad para proporcionar una 
respuesta sencilla de una sola palabra. Estas preguntas y respuestas son aprendidas como 
una unidad.  
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SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.    ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Voy a escribir tu nombre en este 

papel ¿Cómo te llamas? Si da solo su nombre, diga: “Alejandro” ¿qué? ¿Cuál es tu 
nombre completo?   

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Pídale que me diga 
cómo se llama.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Sabe el niño decir su nombre completo cuando se lo preguntan? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde diciendo su nombre de forma completa: nombre y al menos un apellido  
2 = Responde luego de varios intentos o sólo dice su nombre sin apellido 
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = No se nombra. 

ERROR FRECUENTE:  
Que el adulto le diga el nombre del niño para que él lo repita. (e.g., - Dile que te llamas 
Alejandro Hernández-)  

53. USA EL CONCEPTO DE CANTIDAD 

EDAD: 30 meses  

MODALIDAD: Receptiva/Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: Estabilidad atencional, memoria, esquemas pre-operacionales, 
referencia conjunta, categoría morfosintáctica, pragmática declarativa, semiótica 
representativa, semántica cantidad.  

MATERIAL: 3 objeto pequeños, iguales, ninguno más atractivo que los otros.  

DESCRIPCIÓN: Entiende la correspondencia de la palabra “uno” y la hace efectiva.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
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a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Estando el niño sentado Coloque 
tres cubos sobre la mesa enfrente del niño. Extienda su mano y diga: -¡Dame un 
cubo!- .No quite su mano hasta que el niño indique que ha completado la tarea o hasta 
que haya transcurrido un tiempo de aproximadamente 5 segundos durante los cuales él 
no de respuesta alguna.   

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Muéstrele los tres 
objetos sin que los coloque en las manos del niño. Qué únicamente estén a su alcance, y 
pídale que le de uno (a): cubo, pelota, figura, o cualquier otro objeto.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿El niño entiende lo que significa “uno”? Deme algún ejemplo. 

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño proporciona un cubo casi al instante en que se le pidió.  
2 = El niño titubea al coger un cubo.  
1 = El cuidador indica sabe el significado y el uso de la cantidad.  
0 = El niño no responde de manera correcta.  

ERROR FRECUENTE:  
Al momento en que se le pidió el cubo, éste fue señalado por el adulto.  
Que se dé el punto si el cuidador indica que el niño sabe contar, e incluso llega a hacerlo 
durante la evaluación.  
Necesita comprender la noción de cantidad.  

54. RESPONDE <<SI>> O <<NO>> ADECUADAMENTE 

EDAD: 30 meses  

MODALIDAD: Receptiva/expresiva 

FUNCIONES IMPLICADAS: identificación auditiva, esquemas cognitivos de relación entre 
objetos, estabilidad atencional, pragmática declarativa, semiótica relación lógica, semántica 
estado.  

MATERIAL: No necesario. 

DESCRIPCIÓN: Capacidad de responder a preguntas con respuestas cortas como si/no.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
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a.    ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Se hacen al niño las siguientes 
preguntas fijándose si responde de forma adecuada, diciendo <<si>> o <<no>>, o con 
gestos.  

¿Llevas puestos los zapatos?  
¿Estás encima de la cama?  
¿Te comes los libros?  
¿Hay un elefante en la habitación?  
¿Estás sentado en la silla?  
¿Te llamas____? (nombre del niño)   
b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Haga 6 preguntas al 
niño para que el pueda responderlas usando solo las palabras “si” o “no”.  
c.   ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Sabe contestar preguntas respondiendo correctamente con “si” o “no”? 

PUNTUACIÓN:  

3 = Responde “sí” y “no” de manera adecuada a todas las preguntas .  
2 = Falla en algunas de sus respuestas o muestra una clara tendencia por afirmar o negar.  
1 = El cuidador indica que sabe responderlas.  
0 = Falla la mitad de las respuestas. 

ERROR FRECUENTE:  
El no puntuar si el niño realiza un gesto alusivo a la respuesta. Mover la cabeza de un lado a 
otro para indicar “no”, o hacia el frente para indicar que “si”.  

55. REPITE DOS DÍGITOS 

EDAD: 30 meses  

MODALIDAD: Receptiva/Expresiva 

FUNCIONES IMPLICADAS: identificación auditiva, estabilidad atencional, memoria de 
trabajo,  atención conjunta.  

MATERIAL: Ninguno necesario. 

DESCRIPCIÓN: Recordar estímulos demuestra las capacidades de memoria y de 
procesamiento cognitivo desarrolladas en el niño e indispensables para la comprensión y 
aprendizaje del lenguaje.  
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En la situación de exploración, se podrá dar un ejemplo al niño sobre lo que se espera 
responda. Más, no se podrá repetir en ningún caso la serie que el niño logró memorizar y 
producir.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? El examinador le pide al niño que 

repita cada una de las siguientes series numéricas: 3, 1, 6 / 4, 7, 1 / 2, 8, 5. El explorador 
deberá decir cada uno de los números con espacio de un dígito por segundo, esperar a 
que el niño los repita, y dar paso a la siguiente serie en forma sucesiva.   

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Piense en tres 
números, por ejemplo: 4-1-5. Llame al niño por su nombre -¡Juan!, escucha: 4-1-5- en 
seguida pregúntele ¿qué dije? Y vuélvalos a repetir de forma lenta 4-1-5. Haga otras tres 
veces lo mismo usando diferentes números. Pero, ahora le dirá al niño que ponga 
atención, escuche los números y los repita, está vez usted no lo ayudará.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Han jugado alguna vez a repetir números o palabras? ¿Sabe el niño repetir dos o más 
números, o palabras? De algunos ejemplos. 

PUNTUACIÓN:  
3 = El niño responde repite dos dígitos correctos de cada una de las tres series.  
2 = Comete errores logrando nombrar dos dígitos de al menos dos de las series.  
1 = El cuidador indica que el niño responde repitiendo de forma correcta a 2 dígitos.  
0 = No completa la repetición de ninguna de las series.  

ERROR FRECUENTE:  
No variar los números usados en las diferentes series, es decir, que haya pobreza en la 
presentación: 4-5-1 y 1-4-5, ó 3-4-2 y 1-4-2.  

56. DIFERENCIA ENTRE GÉNEROS 

EDAD: 36 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: discriminación auditiva de pares mínimos, fijación visual, 
dirección y estabilidad atencional, esquemas cognitivos de relación entre objetos, atención 
conjunta.  

MATERIAL: Imágenes de niño y niña no menores a 10 cm.  
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DESCRIPCIÓN: Uno de los elementos gramaticales empleados por los niños a estas edades 
son las flexiones. Variaciones en las palabras que modifican su categoría en este caso 
género.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.    ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Muéstrele dos imágenes y 

pregúntele ¿Es niño o niña? Luego, coloque ambas imágenes cerca del niño y dígale 
¿Dame a la niña? Vuelva a realizar las mismas solicitudes cambiando únicamente el 
orden de la palabra que indica el género.    

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Pregúntele si es niño 
o niña. Cambie luego el orden de las palabras, ¿Eres niña o niño?  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa?
¿Sabe nombrar a un niño y a una niña de manera correcta? 

PUNTUACIÓN:  
3 = Identifica correctamente ambos géneros. 
2 = Identifica únicamente uno de los géneros 
1 = El cuidador indica que sabe diferenciarlos.  
0 = Comete errores al tratar de diferenciarlos. 

ERROR FRECUENTE:  
Qué el adulto brinde algún tipo de ayuda que obvie la respuesta al niño. Ya sea un 
señalamiento hacia alguna de las imágenes o un apoyo verbal fuera del marcado en la 
indicación. Por ejemplo, decirle al niño: ¡Mira!, éste de aquí, es el niño, y esta es la niña – 
¡Dame al niño!-.  

57. SABE INVENTAR UNA HISTORIA 

EDAD: 36 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: prosodia, configuración morfosintáctica, pragmática imaginativa, 
semiótica representativa, semántica noticia.   

MATERIAL: 3 pequeños muñecos: papá, mamá, niño (o). 3 carritos. 
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DESCRIPCIÓN: A los 3 años de edad, las funciones que cumple el lenguaje con relación a la 
acción le permiten al niño la construcción de planes generales de conducta, posibilitando la 
memorización y anticipación de los objetivos de la acción.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.  ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Coloque los juguetes en la mesa y 

pregunte al niño con cuáles quiere jugar (familia o carros) diga: Puedes jugar con ellos un 
momento, el examinador podrá hacer de cuenta que está atendiendo a otra cosa, por 
ejemplo: conversar con el cuidador sobre algún otro indicador a evaluar, verificar la hoja 
de registro, etc. El examinador deberá estar atento a las conductas del niño, tomando en 
cuenta el no intimidarlo o no interrumpir su juego. Podrá dirigir algunas miradas sobre la 
actividad y estar atento auditivamente. Luego de algunos minutos (2-3) se podrá 
determinar si hace uso o no del lenguaje al interactuar con los juguetes.   

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Pregunte al niño que 
grupo de juguetes quiere para jugar (familia o carros). Luego de uno dos minutos en los 
que el niño esté jugando solo, dígale: “Inventa un cuento de los juguetes”. Si él contesta 
que no sabe. Dígale: “Inventa un cuento de los juguetes, algunas veces comenzamos un 
cuento diciendo era una vez, o hace algún tiempo”  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Platica el niño al estar jugando con sus juguetes? ¿Inventa historias al interactuar con 
sus juguetes? De ejemplos. 

PUNTUACIÓN:  
3 = Parece contar una historia, utiliza frases que le sirven para describir lo que hace con los 
objetos.  
2 = Al estar jugando con objetos hace uso del lenguaje, emitiendo sonidos, palabras o frases 
cortas.  
1 = El cuidador indica que sabe el niño platicar o contar historia mientras juega con objetos.  
0 = No se reconoce que haga uso del lenguaje al jugar con objetos.  

ERROR FRECUENTE:  
Interrumpir la historia que cuenta el niño con preguntas. El adulto sólo podrá parafrasear lo 
dicho por el niño. Sin brindarle ideas de cómo continuar con el cuento.  

58. ENTIENDE INDICACIONES PREPOSICIONALES 

EDAD: 36 meses  

MODALIDAD: Receptiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: identificación auditiva, estabilidad atencional, memoria, 
relaciones espaciales, referencia conjunta.  

MATERIAL: una taza de plástico pequeña y un objeto pequeño con proporción de caber 
dentro de la taza. 
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DESCRIPCIÓN: La comprensión de los niños de cómo se relacionan ellos con objetos y con 
otras personas en el espacio, también es un componente esencial para el desarrollo de sus 
acciones, su mente y el lenguaje. Con una mayor comprensión de las relaciones en el 
mundo entre los objetos son capaces de relacionar las formas lingüísticas que representan 
está acción, como “detrás”, “sobre”, “debajo”, “al lado”, etcétera.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a. ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a?  

Coloque una taza sobre la mesa al alcance del niño. Coloque un objeto pequeño en la mesa 
enfrente del niño y diga:  
1. El _______ quiere estar debajo de la taza. Pon el _______ debajo de la taza  
2. El _______ quiere estar al lado de la taza. Pon el _______ al lado de la taza  
3. El _______ quiere estar detrás de la taza. Pon el _______ detrás de la taza  
4. El _______ quiere estar enfrente de la taza. Pon el _______ frente de la taza  
5. El _______ quiere estar sobre (o encima) la taza. Pon el ______sobre (o encima) la taza  

Repita las instrucciones una vez más si es necesario.  
Para cada una de las indicaciones: detrás de y enfrente de) la colocación correcta está 
relacionada con la posición del niño.    
b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Usando esta taza y 
este objeto, pídale al niño que coloque el objeto en diferentes espacios con respecto a la 
taza. Por ejemplo: Pon “el objeto” debajo de la taza.  
c.  ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Entiende los conceptos arriba, abajo, detrás, al frente? Dé algunos ejemplos. 

PUNTUACIÓN:  
3 = Sigue 3 o más indicaciones de de forma correcta.  
2 = Sigue 2 de las indicaciones de forma correcta.  
1 = El cuidador indica que el niño sabe hacerlo.  
0 = No sabe responder a más de 2 indicaciones o ninguna. 

ERROR FRECUENTE:  
Qué se le brinde apoyo indicándole de forma anticipada a las indicaciones las posiciones.  

59. COMPRENDE COMPARATIVOS 

EDAD: 36 meses  

MODALIDAD: Receptiva/Expresiva 

FUNCIONES IMPLICADAS: Estabilidad atencional, identificación auditiva, memoria, 
esquemas cognitivos de relación entre objetos, categoría morfosintáctica de palabras, 
semiótica relación lógica, semántica denominación.  
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MATERIAL: 4 cuadrados de plástico, cartón o madera y 4 palos. Todos los objetos de 
diferentes tamaños 4, 7, 9 y 11 cm. 

DESCRIPCIÓN: El material a emplear debe ser del mismo color para cada uno de los 
grupos. Ninguno objeto deberá ser más llamativo que el otro perceptualmente.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Coloque los 4 cuadrados de la 

izquierda a derecha de mayor a menor. Y dígale al niño ¡Mira los cuadrados!: <<Dame el 
más grande>> Se realizan 2 aplicaciones más, alternando el orden de los cuadrados (de 
mayor a menor) antes de cada aplicación. Se colocan los 4 palos de mayor a menor. Y se 
le dice: <<Dame el más largo>> Se realizan 2 aplicaciones más alternando el orden de 
los palos (de menor a mayor) antes de cada aplicación. 

b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Haga uso de estos 
cuadrados y estos palos. Acomode primero un grupo de objetos de mayor a menor y pida 
al niño que le dé el más grande de los palos, hago lo mismo con los cuadrados. Luego, 
cambie los objetos combinando sin orden los tamaños y pregunte al niño cuál es el más 
pequeño los cuadrado, o viceversa. Dele al menos 6 indicaciones cambiando la 
colocación de los objetos.  

c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Entiende el niño lo que significa el “más grande”, “más largo”?. De ejemplos. 

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde correctamente dando o señalando de 5 de las indicaciones  
2 = Responde correctamente dando o señalando de 3 o 4 indicaciones.  
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = Responde a menos de 3 indicaciones. 

ERROR FRECUENTES:  
Proporcionar algún tipo de apoyo al niño para que pueda ejecutar las indicaciones. Sólo 
podrá repetírsele una vez la misma indicación.  

60. RESPONDE PREGUNTAS 

EDAD: 36 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: configuración oracional, pragmática interaccional, semiótica 
relación lógica, semántica noticia. 

MATERIAL: 
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DESCRIPCIÓN: Además de responder a preguntas con si/no; los niños de 3 años son ya 
capaces de responde a preguntas neutras como <<¿Qué?>>. Las cuales suelen responder 
con el uso de una palabra. Pero, muchas veces, la respuesta consiste en repetir lo que se 
acaba de decir (e.g., -Cuidador: ¿Quieres jugar?- Niño: ¿jugar?, para enseguida disponerse 
corporal o gestualmente a responder o no a la pregunta, complementando con ello su 
respuesta.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.    ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Se formulan al niño las siguientes 

preguntas:  
1. ¿Qué comes en tu casa?  
2. ¿Quién te da de comer?  
3. ¿Dónde comes?  
4. ¿Cuándo comes?   
b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a?  
Haga 6 preguntas al niño para que el pueda responderlas usando vocabulario familiar.  
c. ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Responde con una o varias palabras a preguntas sencillas como <<¿Qué haces?>>? De 
ejemplos. 

PUNTUACIÓN:  
3 = Responde correctamente con una o más palabras a 3 o más preguntas.  
2 = Responde correctamente a 2 de las preguntas.  
1 = El cuidador indica que lo hace 
0 = Falla en sus respuestas o permanece en silencio 

ERROR FRECUENTE:  
Repetir la pregunta a manera de insistir en que el niño responda a la pregunta de manera 
“esperada”. Es muy probable que los niños de 3 años se frustren y ya no participen, si se les 
vuelve a ser otra pregunta sobre el mismo.  
Solamente se podrá repetir la pregunta si hay muestras claras de que el niño no la escuchó.  

61. UTILIZA PLURALES 

EDAD: 36 meses  

MODALIDAD: Expresiva  

FUNCIONES IMPLICADAS: punto y modo articulatorio, configuración oracional, pragmática 
declarativa, semiótica circunstancial, semántica cantidad/denominación.  

MATERIAL: Láminas tamaño ½ carta con dos imágenes cada una.  
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DESCRIPCIÓN: Uno de los elementos gramaticales empleados por los niños a estas edades 
son las flexiones. Variaciones en las palabras que modifican su categoría en este caso 
plurales.  

SITUACIONES DE EXPLORACIÓN:  
a.   ¿Cómo le pide el explorador el reactivo al niño/a? Mostrará al niño 4 láminas 

distintas. Cada una de ellas con 2 imágenes que muestran singulares y plurales. Le dirá 
al niño: ¡Mira los dibujos!  

Aquí hay una taza- Acá hay dos _________ (tazas)  
Aquí hay un niño – Acá hay dos________ (niños)  
Aquí hay un carro – Acá hay dos ______ (carros)  
Aquí hay un gato – Acá hay dos _______ (gatos)    
b. ¿Cómo se le dice al cuidador que le pida el reactivo al niño/a? Usando estas láminas 
pregúntele al niño que hay en cada dibujo. ¿Qué hay aquí? *Las láminas serán las mismas 
usadas por el explorador.  
c.  ¿Cómo se le pregunta al cuidador si es que el niño/a puede hacer tal o cual cosa? 
¿Sabe usar los plurales?, por ejemplo. ¿Conoce la diferencia entre vaso y vasos? De 
ejemplos.  

PUNTUACIÓN:  
3 = Usa el plural de forma correcta en todos los casos. 
2 = Usa el plural de forma correcta en la mitad de los casos. 
1 = El cuidador indica que el niño sabe usarlo.  
0 = No sabe usar el plural de manera correcta o no lo conoce. 

ERROR FRECUENTE:  
Darle el ejemplo el ejemplo al niño de cómo responder usando el plural. Es decir, el niño sólo 
contará con el recurso de la lámina para poder identificar y usar el plural.  
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Nombre del niño ________________________________________________________
Nombre de la madre _____________________________________________________
Fecha de nacimiento _____________________________________________________
Fecha de aplicación ______________________________________________________
Expediente _____________________________________________________________

Evaluación de la Comunicación y el Lenguaje de 0 a 3 años  

FORMATO DE EVALUACIÓN

# Edad Indicador Modalidad Puntuación Observación

1 0 Reacciona a un sonido Receptiva 3 2 1 0

2 1 Responde al oír la voz Rec/Exp 3 2 1 0

3 1 Sonidos diferentes al llanto Expresiva 3 2 1 0

4 2 Sonríe al mirar a su cuidador Expresiva 3 2 1 0

5 3 Vocaliza Expresiva 3 2 1 0

6 4 Gira la cabeza para ubicar la voz Receptiva 3 2 1 0

7 4 Hay intensidad en sus sonidos Expresiva 3 2 1 0

8 5 Localización de la fuente sonora hacia los 
lados

Receptiva 3 2 1 0

9 5 Imita trompetillas Rec/Exp 3 2 1 0

10 6 Balbuceo pre-canónico Expresiva 3 2 1 0

11 6 Produce diferentes expresiones Expresiva 3 2 1 0

12 7 Orientación al sonido a un lado y arriba Receptiva 3 2 1 0

13 7 Emite sonidos con control vocal Expresiva 3 2 1 0

14 8 Balbuceo canónico Expresiva 3 2 1 0

15 9 Identifica su nombre Receptiva 3 2 1 0

16 9 Imita sonidos realizados por el cuidador Rec/Exp 3 2 1 0

17 9 Usa gestos para indicar lo que desea Expresiva 3 2 1 0

18 10 Dice papá/mamá de forma específica Expresiva 3 2 1 0

19 10 Usa gestos para interactuar con las personas Expresiva 3 2 1 0

20 10 Entiende la expresión “No” Receptiva 3 2 1 0

21 10 Usa gestos para decir “no” y “sí” Expresiva 3 2 1 0

22 11 Reconoce objetos por su nombre Receptiva 3 2 1 0

23 11 Dice una “palabra” para significar algo Expresiva 3 2 1 0

24 12 Asocia palabras con acciones y objetos Rec/Exp 3 2 1 0

25 12 Sigue órdenes acompañadas de gestos Receptiva 3 2 1 0
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# Edad Indicador Modalidad Puntuación Observación

26 13 Imita palabras familiares Rec/Exp 3 2 1 0

27 13 Reconoce y nombra dos objetos Rec/Exp 3 2 1 0

28 14 Platica de forma incomprensible Expresiva 3 2 1 0

29 15 Busca al cuidador si se acerca un desconocido Rec/Exp 3 2 1 0

30 16 Sabe decir de 4 a 6 palabras Expresiva 3 2 1 0

31 17 Usa una palabra para hacer saber lo que quiere Expresiva 3 2 1 0

32 17 Actitud gestual Expresiva 3 2 1 0

33 18 Sabe señalar correctamente una ilustración Receptiva 3 2 1 0

34 18 Usa lenguaje generalmente entendible Expresiva 3 2 1 0

35 18 Usa más de 10 palabras Expresiva 3 2 1 0

36 20 Identifica 6 o más partes de su cuerpo Receptiva 3 2 1 0

37 20 Pone atención a cuentos Receptiva 3 2 1 0

38 20 Comprensión de frases Receptiva 3 2 1 0

39 20 Usa la imaginación al jugar Rec/Exp 3 2 1 0

40 21 Señala correctamente dos ilustraciones Receptiva 3 2 1 0

41 21 Usa un vocabulario de 20 palabras Expresiva 3 2 1 0

42 22 Señala tres partes del cuerpo del muñeco Receptiva 3 2 1 0

43 22 Combina palabra y gesto Expresiva 3 2 1 0

44 24 Señala y nombra tres o más ilustraciones Rec/Exp 3 2 1 0

45 24 Sigue una orden de dos pasos Receptiva 3 2 1 0

46 25 Lenguaje en parte entendible Expresiva 3 2 1 0

47 25 Combina dos o tres palabras Expresiva 3 2 1 0

48 26 Usa apropiadamente los pronombres Expresiva 3 2 1 0

49 27 Nombra adjetivos Expresiva 3 2 1 0

50 29 Comprende y usa verbos Rec/Exp 3 2 1 0

51 29 Sigue rutinas de convivencia Receptiva 3 2 1 0

52 30 Reconoce su nombre y apellido Rec/Exp 3 2 1 0

53 30 Usa el concepto de “uno” Rec/Exp 3 2 1 0

54 30 Responde “sí” o “no” adecuadamente Rec/Exp 3 2 1 0

55 30 Repite dos dígitos Rec/Exp 3 2 1 0

56 36 Diferencia entre géneros Receptiva 3 2 1 0

57 36 Sabe inventar una historia Expresiva 3 2 1 0

58 36 Entiende indicaciones preposicionales Receptiva 3 2 1 0

59 36 Comprende comparativos Rec/Exp 3 2 1 0

60 36 Formula preguntas Expresiva 3 2 1 0

61 36 Utiliza plurales Expresiva 3 2 1 0
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Edad en 
meses CLAMS mod ECL 0-3 mod

0 - - Reacciona al sonido R

1
alerta al sonido R Responde al oír la voz R/E

se tranquiliza R Sonidos diferentes al llanto E

2 sonrisa social R Sonríe al mirar a su cuidador E

3 arrullos E Vocaliza E

4
orientación a la voz R Gira la cabeza para ubicar la voz R

caracajada E Hay intensidad en sus sonidos E

5

orientación 1 R Localización de la fuente sonora lateral R

ah goo E
Imita trompetillas R/E

trompetillas E

6 balbuceo E
Balbuceo precanónico E

Produce diferentes expresiones E

7 orientación 2 R
Orientación a la fuente sonora a lado y arriba R

Emite sonidos con control vocal E

8
papá indiscriminado E

balbuceo canónico E
mamá indiscriminado E

9

orientación 3 R identifica su nombre R

gestualización E
imita sonidos realizados por el cuidador R/E

usa gestos para indicar lo que desea E

10

comprende “no” R “papá” “mamá” específico E

papá discriminado E gestos para interactuar con las personas E

mamá discriminado E
entiende la expresión “no” R

usa gestos para decir “si” “no” E

11 una palabra E
reconoce objetos por su nombre R

dice una palabra con significado E

12
una orden actitud gestual R asocia palabras y objetos y acciones R/E

dos palabras E sigue órdenes con gesto R

13 - -
imita palabras familiares R/E

reconoce y nombra dos objetos R/E

14
tres palabras E

platica de forma incomprensible E
jerga inmadura E

15 - - busca al cuidador si se acerca desconocido R/E

16
cuatro a seis palabras E

4-6 palabras E
una orden sin apoyo R

Anexo 5. Comparación entre los instrumentos por reactivos
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Edad en 
meses CLAMS mod ECL 0-3 mod

17 - -
Usa una palabra para hacer saber lo que quiere E

Actitud gestual E

18

jerga madura E Señala correctamente una ilustración R

siete a diez palabras E Lenguaje generalmente entendible E

señala un cuadro R
Más de 10 palabras E

partes del cuerpo R

20 - -

identifica 6 o más partes del cuerpo R

pone atención a cuentos R

comprensión de frases R

usa la imaginación al jugar R/E

21

20 palabras E señala correctamente dos ilustraciones R

frases de dos palabras E
vocabulario de 20 palabras E

señala dos cuadros R

22 - -
señala 3 partes del cuerpo R

combina palabra y gesto E

24

cincuenta palabras E señala y nombra 3 o más ilustraciones R/E

oraciones con dos palabras E
sigue orden de dos pasos R

dos ordenes R

25 - -
lenguaje en parte entendible E

combina dos o tres palabras E

26 - - usa apropiadamente los pronombres E

27 - - nombra adjetivos E

29 - -
comprende y usa verbos R/E

sigue rutinas de convivencia R

30

pronombres apropiados E reconoce su nombre y apellido R/E

un concepto R usa el concepto de 1 R/E

señalar 7 cuadros R responde “sí” “no” adecuadamente R

dos dígitos dirigidos E repite dos dígitos R/E

36

250 palabras E diferencia entre géneros R

oraciones con tres palabras E inventa una historia E

trece dígitos seguidos E entiende indicaciones preposicionales R

seguir dos mandatos prepositivos R comprende comparativos R/E

todos los pronombres personales E
formula preguntas E

usa plurales E
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Criterio por diferencia de reactivos positivos esperados y obtenidos: Estándar (NS-R), Instrumento (RS-N)

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

9 76 14 1 90 84 39 98

Análisis para la prueba global 

Anexo 6. Análisis de contingencia para sensibilidad y especificidad
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Criterio por diferencia de reactivos positivos esperados y obtenidos: Estándar (N-SR), Instrumento 
(RS-N)

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

19 63 4 14 57 94 82 81

Análisis para la prueba global 
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Criterio por diferencia de reactivos positivos esperados y obtenidos: Estándar (NS-R), Instrumento (R-SN)

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

8 81 9 2 80 90 47 97

Análisis para la prueba global 
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Criterio por diferencia de reactivos positivos esperados y obtenidos: Estándar (N-SR), Instrumento (R-SN)

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

14 64 3 19 42 95 82 77

Análisis para la prueba global 
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Criterio por coeficiente de edad: Estándar (NS-R), Instrumento (R-N)

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

9 84 6 1 90 93 60 98

Análisis para la prueba global 



�183

Criterio por coeficiente de edad: Estándar (N-SR), Instrumento (R-N)

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

14 66 1 19 42 98 93 77

Análisis para la prueba global 
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Criterio por diferencia de reactivos positivos esperados y obtenidos: Estándar (NS-R), Instrumento (RS-N) 
BLOQUE 1

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

3 46 3 0 100 93 50 100
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Criterio por diferencia de reactivos positivos esperados y obtenidos: Estándar (N-SR), Instrumento (RS-N)
BLOQUE 1

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

6 39 0 7 46 100 100 84

Análisis para la prueba global 
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Criterio por diferencia de reactivos positivos esperados y obtenidos: Estándar (NS-R), Instrumento (R-SN)
BLOQUE 1

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

2 48 1 1 66 97 66 97
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Criterio por diferencia de reactivos positivos esperados y obtenidos: Estándar (N-SR), Instrumento (R-SN)
BLOQUE 1

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

3 39 0 10 23 100 100 79
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Criterio por coeficiente de edad: Estándar (NS-R), Instrumento (R-N)
BLOQUE 1

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

3 47 2 0 100 95 60 100
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Criterio por coeficiente de edad: Estándar (N-SR), Instrumento (R-N)
BLOQUE 1

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

5 39 0 8 38 100 100 82
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Criterio por diferencia de reactivos positivos esperados y obtenidos: Estándar (NS-R), Instrumento (RS-N) 
BLOQUE 2

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

5 18 3 1 83 85 62 94
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Criterio por diferencia de reactivos positivos esperados y obtenidos: Estándar (N-SR), Instrumento (RS-N)
BLOQUE 2

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

5 15 3 4 55 83 62 78
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Criterio por diferencia de reactivos positivos esperados y obtenidos: Estándar (NS-R), Instrumento (R-SN)
BLOQUE 2

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

5 18 3 1 83 85 62 94
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Criterio por diferencia de reactivos positivos esperados y obtenidos: Estándar (N-SR), Instrumento (R-SN)
BLOQUE 2

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

5 15 3 4 55 83 62 78
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Criterio por coeficiente de edad: Estándar (NS-R), Instrumento (R-N)
BLOQUE 2

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

5 20 1 1 83 95 83 95
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Criterio por coeficiente de edad: Estándar (N-SR), Instrumento (R-N)
BLOQUE 2

Verdaderos 
Positivos

Verdaderos 
negativos

Falsos 
Positivos

Falsos 
Negativos

Sensibilidad Especificidad
Valor 

Predictivo 
Positivo

Valor 
Predictivo 
Negativo

5 17 1 4 55 94 83 80
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Regresión logística por diferencia de reactivos positivos obtenidos y esperados: Estándar (NS-R)

Análisis para la prueba global 

Anexo 7. Análisis curvas ROC para puntos de corte
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Regresión logística por diferencia de reactivos positivos obtenidos y esperados: Estándar (N-SR)

Análisis para la prueba global 
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Análisis para la prueba global 
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Regresión logística por coeficiente: Estándar (NS-R)

Análisis para la prueba global 
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Análisis para la prueba global 
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Regresión logística por coeficiente: Estándar (N-SR)

Análisis para la prueba global 



Anexo 7. Análisis curvas ROC para puntos de corte 
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Análisis para la prueba global 
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Regresión logística por diferencia de reactivos positivos obtenidos y esperados: Estándar (NS-R)
BLOQUE 1
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Regresión logística por diferencia de reactivos positivos obtenidos y esperados: Estándar (N-SR)
BLOQUE 1
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Regresión logística por coeficiente: Estándar (NS-R)      BLOQUE 1
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Regresión logística por coeficiente: Estándar (N-SR)       BLOQUE 1



�211



�212

Regresión logística por diferencia de reactivos positivos obtenidos y esperados: Estándar 
(NS-R) BLOQUE 2



�213



�214

Regresión logística por diferencia de reactivos positivos obtenidos y esperados: Estándar 
(N-SR) BLOQUE 2
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Regresión logística por coeficiente: Estándar (NS-R)      BLOQUE 2
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Regresión logística por coeficiente: Estándar (N-SR)     BLOQUE 2
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