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Resumen 

La infancia temprana presenta un periodo importante para el desarrollo de habilidades 

cognitivas, las cuales sentaran las bases del futuro desempeño de la población adulta 

para afrontar los desafíos de su ambiente. De este reconocimiento surge la necesidad 

de evaluar y monitorear de manera confiable los resultados del desarrollo cognitivo, la 

evaluación debe permitir la detección temprana, el acceso a un diagnóstico y al 

tratamiento oportuno.   

El objetivo de esta investigación fue la construcción de una sub-escala de evaluación 

del desarrollo cognitivo de 0 a 3 años de edad, la cual formará parte de una Prueba 

General de Desarrollo validada en México y liderada por el Laboratorio de Seguimiento 

del Neurodesarrollo (LSND), del Instituto Nacional de Pediatría (INP).  

La metodología a seguir fue de tipo mixta, por una parte se elaboró una propuesta de 

dominios para la evaluación del desarrollo cognitivo temprano que guiaron la 

evaluación. Por otro lado se conformó un banco de 1024 indicadores procedente de 

14 pruebas (Batelle I y II, Las escalas Bayley, Brunet- Lezine, Capute: CAT- CLAMS, 

Carolina Curriculum, Carolina Curriculum 2da Ed, Denver II, Gesell, Guía de Portage, 

Merrill-Palmer-R, Uzgiris- Hunt, Wppsi-IV.), los cuales se sometieron a diversos 

criterios de análisis: las edades propuestas para la aplicación del indicador, los 

procedimientos de administración, el tiempo de exploración,  los criterios para acreditar 

o no el indicador, la facilidad o dificultad para lograr la situación exploratoria, la 

factibilidad de elicitar la respuesta del menor, y la accesibilidad de los materiales entre 

otros. Para la selección de los dominios y el diseño de los indicadores se tomó en 

cuenta la experiencia clínica de un grupo de expertos pertenecientes LSND a través 

de la tecina de grupo focal.  

A su vez, se integró una base de datos para determinar las edades de presentación 

de las conductas de la subescala, tomando en cuenta el referente poblacional 

mexicano a través de una muestra de 8,341 aplicaciones de algunas de las pruebas 

antes mencionadas utilizadas en el LSND.  
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Como resultado se obtuvo la construcción de la subescala, integrada por 201 

indicadores repartidos en 36 meses. A cada indicador se le asignó un grado de 

pertenencia a los dominios propuestos. Se creó el Manual Operativo que contiene una 

explicación exhaustiva de los elementos teóricos que integran a la sub-escala y la 

información necesaria para la aplicación de los indicadores y sus criterios de 

calificación. Cuenta a su vez con los materiales de bajo costo, fácil acceso y familiares 

para el niño mexicano, diseñados para la administración de la misma.   
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Capítulo 1: Desarrollo Cognitivo Temprano 

1.1 Supuesto, definición y perspectiva histórica del estudio del 

desarrollo cognitivo 

El término cognición proviene del latín cognoscere, que significa “conocer”, se ha 

definido al desarrollo cognitivo como un conjunto de habilidades y procesos ligados a 

la adquisición, organización, retención y uso del conocimiento. El desarrollo cognitivo 

implica a su vez un proceso de cambios y despliegues sucesivos que permiten a estas 

habilidades y procesos volverse más eficientes y efectivos, dichos cambios comienzan 

incluso antes del nacimiento, y continúan a lo largo del ciclo vital (Diamond, 2007). A 

este termino también, se le ha relacionado a este termino con el de inteligencia, 

definida como la capacidad de adaptación del individuo a los cambios que se producen 

en el medio (Sternberg y Detterman, 2003).  

Bjorklund y Pellegrini (2000) hacen una aportación a la construcción del termino de 

cognición, al considerarla como procesos o facultades implicados en la adquisición y 

manipulación de conocimientos de tres tipos: 1) Conscientes e inconscientes: 

implicado en la realización de tareas rutinarias como el reconocimiento de personas. 

2) Básicos: clasificación y codificación de estímulos. Y 3) Superiores: desarrollo de 

planes para solucionar problemas, que implican la ejecución del plan de acción, su 

evaluación y su modificación.  

Karmiloff- Smith, (2008) refería que existen distintos elementos que interactúan en el  

desarrollo cognitivo, elementos tales como los genes, el desarrollo del cerebro, y el 

ambiente, los cuales interactúan de manera dinámica, influenciándose 

multidireccionalmente, concluyendo así que el desarrollo es un fenómeno interactivo.  

Flavell (1985) consideró que existe una imagen restringida del desarrollo cognitivo, ya 

que este suele relacionarse a procesos mentales superiores como la generación de 

planes y estrategias, razonar, inferir, resolver problemas, etc.; y si bien no se debe 

excluir a ninguno de estos componentes, también deberían agregarse a su definición 
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algunos otros elementos que permiten caracterizar y estudiar mejor a las etapas 

tempranas, específicamente los procesos que son pre-requisitos para la adquisición 

de futuras habilidades más complejas. Por lo que el estudio del desarrollo cognitivo 

temprano requiere del conocimiento de los cambios y procesos cognitivos básicos que 

van a permitir a los infantes en los primeros años de vida construir progresivamente su 

conocimiento y complejizar sus interacciones con su medio. 

Un aspecto importante a considerar es que estudio del desarrollo cognitivo es una de 

las grandes áreas de la psicología evolutiva, junto a otros dominios como el desarrollo 

social, emocional, y motor. La psicología evolutiva se caracteriza por mantener un 

carácter general e integrador que estudia la génesis y desarrollo de los aspectos del 

funcionamiento psicológico y conductual. Como parte de la psicología evolutiva, el 

estudio del desarrollo cognitivo comparte sus métodos y técnicas de investigación y 

tiene como objetivo la descripción y explicación del cambio a través tiempo, sin 

embargo, se ha centrado particularmente, en el periodo que va desde el nacimiento 

hasta la adolescencia, al ser el intervalo donde se presentan los cambios más 

sustanciales de esta área del desarrollo (Gutiérrez, 2005). 

El estudio de esta área del desarrollo en edades tempranas ha presentado un avance 

acelerado en las últimas décadas, debido a las mejoras continuas en los modelos 

explicativos y la tecnología que han permitido nuevos métodos de investigación; Como 

consecuencia, este campo representa un desafío para los científicos del desarrollo. A 

continuación se realizará una breve introducción de los antecedentes en los estudios 

de este dominio del desarrollo.  

El desarrollo humano, incluyendo el dominio cognitivo, resulta una disciplina 

relativamente nueva con poco más de un siglo, esto podría explicarse debido a que 

anteriormente el desarrollo era visto como un fenómeno cotidiano que carecía de 

importancia de estudio, en un comienzo se estudiaba el desarrollo en casos 

excepcionales (sujetos con características poco comunes o anómalas) paulatinamente 

el estudio del desarrollo normal fue surgiendo (Delval, 2011).  
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El surgimiento y emergencia de los modelos y enfoques teóricos tradicionales que han 

intentado explicar el desarrollo cognitivo, han presentado gran controversia en 

determinar los elementos que contribuyen a dicho desarrollo; por una parte, surgieron 

modelos que presentaban una visión nativista que asumía que el desarrollo era 

fundamentalmente “maduración” describiendo a los niños como participantes pasivos 

en el proceso del desarrollo (ejemplo, Gesell). Avances en el panorama del desarrollo 

hicieron surgir autores con una visión o paradigma conductista (ejemplo, Watson y 

Skinner) paradigma que proponía un enfoque experimental del estudio de la conducta 

humana, este enfoque se oponía al determinismo biológico y atribuía un papel 

importante y decisivo al ambiente y al aprendizaje para explicar la conducta humana 

(Gutiérrez, 2005). 

Autores como Piaget y Wallon tuvieron una contribución teórica que permitió un mayor 

acercamiento al estudio del desarrollo cognitivo en niños pequeños. Piaget estudió 

como los niños desarrollan el conocimiento o inteligencia. Sus trabajos con Theodore 

Simon en la estandarización de test de razonamiento; permitieron a  Piaget observar 

que los test están basado en los éxitos o fracasos de las respuestas ante preguntas 

que se les realizan a los niños, sin indagar en los fracasos, por lo que Piaget en su 

afán de conocer las razones de los fracasos inicio interrogatorios con la finalidad de 

descubrir algo sobre el proceso de razonamiento, se interesó en el  por qué los sujetos 

presentan dificultades en la resolución de problemas y sobre todo conocer por que 

algunos errores se presentan sistemáticamente. Así fue como Piaget propuso un 

método de conversación con los niños, para conocer el curso del pensamiento, 

conocido como el “método clínico”, método que fue ajustando para poder explicar y 

conocer las formas de pensamiento de niños más pequeños, por lo que planteó 

situaciones no verbales, donde en lugar de interrogar al sujeto, lo somete a situaciones 

que ponían de manifiesto dichas formas de pensamiento; el supuesto es que las 

operaciones que lleva a cabo el niño expresa la manera en que entiende la realidad. 

Con este cambio Piaget expresa su renuncia al método puro de la conversación en los 

dos primeros años (Delval, 2012). Su teoría abrió posibilidades de estudio del 
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desarrollo cognitivo en edades tempranas y permitió identificar ciertas características 

típicas en distintas edades del desarrollo, considerando que existe un cambio en las 

maneras de “pensar” en los niños a través de los años.  

Otra aportación que generó una nueva visión al estudio del desarrollo cognitivo en 

edades tempranas, que incluso podría considerarse los inicios de la revolución 

cognitiva, fue la teoría de Bruner, siendo el “pensamiento humano” su objeto de 

estudio, refiriéndolo como la facultad de procesamiento, filtraje y manipulación de la 

información que se recibe;  dotando al individuo de la capacidad de codificar y clasificar 

datos que llegan del entorno a través de categorías que dispone para comprenderlo y 

que se van enriqueciendo a lo largo del ciclo vital (Guilar, 2009). 

Modelos neo-piagetianos también ayudaron a aumentar el conocimiento en el estudio 

del desarrollo cognitivo en los primeros años de edad, estas posturas teóricas fueron 

propuestas que trataban de preservar la teoría de Piaget, al mismo tiempo que 

intentaban eliminar sus debilidades. Teorías encabezadas por autores como Case, 

Fischer, y Pascual-Leone (Demetrious, Shayer y Efklides, 2005). Los teóricos neo-

piagetianos, compartían muchas similitudes con la teoría de Piaget, adoptaban el 

enfoque constructivista del desarrollo, pero definían la complejidad de las etapas de 

acuerdo a las características del sistema de procesamiento de la información del niño, 

más que en términos de propiedades lógicas (Morra, Gobbo, Marini y Sheese, 2012). 

Otro enfoque como el neuroconstructivisto aporta explicaciones dinámicas al proceso 

del desarrollo cognitivo, el cual está basado en tres enfoques, 1) la visión 

constructivista de Piaget, 2) la visión de la neurociencia cognitiva, que intenta 

comprender los mecanismos morfológicos y funcionales del desarrollo cerebral 

subyacentes a la conducta y 3) los modelos computacionales, asociado al 

procesamiento de la información. Este enfoque conceptualiza al desarrollo como un 

incremento progresivo en la complejidad de las representaciones, relacionado a la 

progresiva elaboración de las estructuras corticales, enfatizando la noción de 

integración jerárquica del conocimiento dentro de un ambiente físico y social donde se 

desarrolla el individuo (Karmiloff- Smith, 2009; Mareschal et al. 2007). 
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Un siglo de estudios y supuestos teóricos han permitido asumir que el desarrollo 

cognitivo es un proceso complejo y multifacético de cambios que van desde el 

nacimiento hasta la edad adulta, sugiriendo también el papel activo de los infantes en 

la construcción del conocimiento. Por tanto el estudio de este dominio del desarrollo 

implica la investigación de los cambios en las estructuras y procesos del conocimiento, 

así como la identificación de los mecanismos que los hacen posibles (Flavell, 1992; 

Pons y Roquet-Jalmar, 2007; Small, 1990).  

 

1.2 Aproximaciones teóricas del desarrollo cognitivo temprano 

Varios han sido los autores que han teorizado y descrito el proceso evolutivo por el 

cual transita el niño hacia la adquisición de comportamiento cada vez más complejos; 

Estas formulaciones teóricas pretenden brindar modelos conceptuales y explicativos 

de los hechos observados en el desarrollo infantil y aunque cada una de estas teorías 

presenta su propio enfoque explicativo, tienen en común que intentan conocer y 

explicar cómo se adquiere y progresa el conocimiento en el individuo (Gutiérrez, 2005). 

En las últimas décadas, se ha estudiado el desarrollo cognitivo temprano a través de 

distintos tipos de postura, las que han resaltado por su gran aporte al entendimiento 

de los procesos y cambios involucrados en el desarrollo cognitivo en los primeros años 

de edad son las siguientes: 

1.2.1 Teoría epistemológica de Piaget 

Jean Piaget, formuló una teoría sobre el desarrollo de la inteligencia, que influyó 

considerablemente al estudio del desarrollo cognitivo temprano; su mayor aportación 

fue estudiar los cambios en el desarrollo cognitivo humano, desde los primeros años 

de edad, hasta un nivel relativamente estable en la edad adulta. Su principal interés 

fue comprender los procesos por los cuales, los niños desarrollaban activamente su 

conocimiento del mundo. Sus estudios empíricos le permitieron conocer las 
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habilidades tempranas con las que cuenta el niño, así como resolver sus preguntas 

epistemológicas sobre el origen y formación del conocimiento (Piaget, 1991).  

Para este autor, la inteligencia es un proceso de adaptación, que va desde una 

adaptación biológica como la de cualquier organismo vivo, hasta una adaptación 

intelectual, refiriéndose a esta última como un proceso donde el organismo se 

transforma en función del medio, y estas transformaciones permiten mayores 

intercambios con el mismo (Inhelder y Piaget, 1985).  

Dentro de su perspectiva del desarrollo mental, existían elementos variables y otros 

invariables, dentro de las funciones invariables refería a 1) la organización, como una 

función intelectual reguladora, ya que para Piaget, los comportamientos adquiridos 

elementales o superiores llevan consigo un proceso de auto-regulación, esta 

autorregulación se presenta en todos los niveles del conocimiento desde el más 

básico, hasta el más complejo. 2) la adaptación, la cual dividía en dos procesos, uno 

de asimilación, y otro de acomodación. La asimilación, la definía como la integración 

de elementos externos del medio a estructuras internos del individuo. La acomodación 

refiere a una modificación, donde el medio modifica el ciclo asimilador, acomodándose 

el individuo a él. Por lo tanto, el conocimiento es una actividad espontánea iniciada 

tanto por el organismo como por estímulos externos, presentando así una bidirección 

entre sujeto y medio. De esta relación resulta la adquisición de nuevos conocimientos, 

donde el individuo asimila las señales del medio y las organiza en esquemas de acción, 

imponiéndolos al medio o adaptándolos a él (Piaget, 1999).  

Otra característica importante de los estudios de Piaget, fue su inclinación por el 

estudio de las diferencias entre estructuras, función y contenido del desarrollo de la 

inteligencia. Para este autor, la función se refería a la manera en que el individuo 

genera los progresos cognoscitivos. El contenido al comportamiento externo que indica 

que el funcionamiento ha ocurrido, y la estructura a las propiedades de la organización 

que explican el contenido (Flavell, 1963).  
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Otra gran contribución al estudio del desarrollo cognitivo temprano fue su interés por 

los cambios cualitativos en el desarrollo, por lo que el curso del desarrollo lo dividió 

conceptualmente en etapas que intentaban captar los procesos y cambios del 

desarrollo (Flavell, 1963). 

Piaget refería que las épocas del desarrollo se denominaban periodos y el término 

etapa estaba asociado a las subdivisiones más pequeñas de estos periodos. Cada 

etapa es definida por las conductas más avanzadas que se encuentran en ella. 

Algunas características de las etapas son las siguientes: 1) deben surgir en el 

desarrollo con un orden o secuencia constante e inmutable, aunque la secuencia se 

define como invariable, la edad en la cual aparece puede variar considerablemente. 2) 

cada etapa es definida por las conductas más avanzadas que se encuentran en ella 

3) la forma anterior se integra directamente en su sucesora pero también puede 

persistir. 4) las propiedades estructurales que definen una etapa dada deben formar 

un todo integrado, es decir, una vez que las propiedades estructurales alcanzan un 

estado de equilibrio, entonces muestran un alto grado de interdependencia (Piaget, 

1985). 

Piaget (1985) identifica cuatro periodos que los individuos con un desarrollo regular 

atraviesan hacia la construcción de su desarrollo cognitivo, en las cuales identifica tres 

tipos de inteligencia, una sensoriomotora, otra representativa y una formal. A 

continuación se describen los periodos que caracterizan según este autor los tres 

primero años de vida.  

Periodo sensoriomotor: en este primer periodo el autor plantea que el niño establece 

las bases de su desarrollo posterior, a través de la organización de conductas que le 

permitirán actuar sobre su mundo, descubriendo las propiedades de las cosas, 

partiendo de un plano motor, aun sin el uso estricto de representaciones ni lenguaje. 

La idea de que la inteligencia no aparece como un mecanismo montado, sino que es 

un proceso en construcción se ve relejado en este periodo, donde se explica cómo el 

individuo parte del ejercicio de reflejos y hábitos, que poco a poco se subordinan o se 

integran en funciones más complejas.   



18 
 

Etapa/Estadio I: El uso de los reflejos (0-1 mes). Durante este estadio la sensación y 

la acción están coordinados por medio de las conductas reflejas. El ejercicio de los 

reflejos le sirve al bebé como punto de arranque para su desarrollo psicológico.  

Etapa/Estadio II: Las reacciones circulares primarias (1-4 meses). Las características 

principales de este estadio es la repetición de una experiencia que fue producida por 

casualidad, mediante la participación activa del lactante para coordinar diferentes 

esquemas. El descubrimiento de los eventos es fortuitas, y ocurren en el propio cuerpo 

del bebé. La repetición de dichas respuestas, hace que esta nueva respuesta quede 

fortalecida y consolidada en el esquema mental. Es durante esta etapa que se 

desarrollan esquemas específicos del comportamiento como la succión, visión, 

audición, prensión y la coordinación recíproca entre estos.  

Etapa/Estadio III: Las reacciones circulares secundarias (4- 8 meses). La 

característica principal de esta etapa es la adquisición de una nueva forma superior de 

asimilación reproductiva, al igual que en la etapa anterior se producen actos repetitivos 

que producen efectos de interés, la diferencia es que en este estadio el evento 

interesante está orientado fuera del cuerpo del niño, el evento es producido 

azarosamente y el niño los reproduce a través de la acción repetitiva. 

Etapa/Estadio IV: La coordinación de esquemas (8-12 meses). Se presenta un 

comportamiento intencional, la conquista es intelectual, se usan signos y señales para 

anticipar hechos venideros, se hace presente la relación de medio- fin, (hace uso de 

instrumentos para alcanzar objetos). El niño parece sorprenderse más por los objetos 

novedosos, el niño se suele centrar en las características que el objeto le permite 

hacer. Se aplican los esquemas conocidos a situaciones nuevas. 

Etapa/Estadio V: La reacción circulares terciaria (12-18 meses).  Descubre nuevos 

medios a través de la experiencia activa, se presenta una repetición de esquemas 

secundarios relacionados a medios – fin a un nivel superior ya que presenta una forma 

más avanzada de explorar las propiedades de los objetos, el niño hace variaciones de 

la acción sobre el objeto, con el fin de ver cómo estas variaciones afectan al objeto, ya 
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no solo repite acciones que crean situaciones interesantes, también los gradúa, es 

decir, experimenta. También hace uso del ensayo y error descubriendo nuevos medios 

a través de la experimentación. 

Etapa/Estadio VI: La invención de nuevos esquemas (18 meses en adelante). En este 

estadio hay un nivel de representación donde inventa medios, y anticipa resultados. 

Aquí el comportamiento intencional orientado a la obtención de una meta, es más 

avanzado ya que los medios ahora son el uso de coordinaciones mentales. El niño no 

solo descubre medios a través de la experimentación sino que los inventa, es decir 

hace una experimentación interna, los esquemas son representados interiormente 

antes de aplicarse a la realidad. Se observa un gran avance para el dominio simbólico. 

El sistema de los esquemas de asimilación sensoriomotora desemboca en una especie 

de lógica de la acción, que implican poner en relaciones y en correspondencia ajustes 

de los esquemas. Es decir ajustar las subestructuras de las futuras operaciones del 

pensamiento. Bajo esta teoría la inteligencia sensoriomotora conduce a un resultado 

importante, respecto a la estructuración del universo del sujeto, donde organiza lo real, 

construyendo las grandes categorías de la acción. Se trata de construcciones de 

categorías prácticas, pero aún no de nociones del pensamiento, los cuales son los 

esquemas del objeto permanente, del espacio, del tiempo y de la causalidad, que son 

subestructuras de las futuras nociones correspondientes (Piaget, 1991; Piaget e 

Inhelder, 1984) 

1. El Objeto permanente: el esquema práctico del objeto es la permanencia 

sustancial atribuida a los cuados sensoriales, se entiende como la creencia según 

la cual una figura percibida corresponde algo que sigue existiendo aun cuando no 

está siendo percibida por el campo visual. 

2. El espacio y el tiempo: la evolución del espacio práctico es totalmente solidaria 

con la construcción del objeto. Al inicio del desarrollo no existe un espacio único ni 

un orden temporal que englobe los objetos y los acontecimientos. Se da entonces 

un conjunto de espacios heterogéneos, centrados todos en el propio cuerpo, por 

ejemplo: el espacio bucal, visual táctil etc. Para la elaboración del espacio se 
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requiere de la coordinación de los movimientos, esto ilustra la estrecha relación 

entre este desarrollo y la inteligencia sensoriomotriz.  

3. La causalidad: relacionada con la actividad propia, el resultado empírico, y una 

acción cualquiera que la haya provocado.  

En resumen, el periodo sensoriomotor describe conocimientos que se van 

construyendo paulatinamente, al observar, manipular e interactuar con el ambiente 

físico y social; concluye con el desarrollo de la capacidad de representar acciones 

antes de ejecutarlas, con esto el niño está listo para un aprendizaje más análogo y 

más amplio en el uso y empleo de símbolos. El logro más destacado es la permanencia 

del objeto. La permanencia del objeto es una noción que Piaget (1989) explica como 

la capacidad de entender que los objetos pueden verse afectados por las acciones. 

Durante el primer año de vida el niño construye una noción objetivo del mundo que le 

permite percibir al medio como permanente y constante. “la permanencia del objeto” 

capacita al niño para desarrollar procesos de adquisición, organización y uso del 

conocimiento.   

Periodo preoperacional: Esta etapa descrita por Piaget e Inhelder (1984) comprende 

de los dos a seis años, se caracteriza por una disminución de la actividad 

sensoriomotora, para pasar al pensamiento representativo, (el término operación, 

refiere al pensamiento flexible). Las actividades de percepción siguen influyendo en la 

conducta cognoscitiva, pero las acciones se internalizan por medio de la función de la 

representación; en esta etapa el pensamiento se caracteriza por la aparición de nuevas 

aptitudes como el desarrollo de la habilidad de representación. 

Se distinguen dos tipos de representación, señales y símbolos. Las señales refieren 

significados socialmente compartidos y no guardan semejanza física con el objeto que 

representan. Los símbolos presentan un carácter individual que les otorga el niño, los 

símbolos suelen ser más concretos ya que guardar semejanza con el objeto que 

representan (Flavell, 1963). 
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Algunos tipos de habilidades representativas que pueden sugerirse como paso de la 

pre-representación, a la representación interior o pensamiento son la imitación diferida 

y el juego simbólico. La imitación diferida se inicia en ausencia del modelo, consiste 

en la imitación de objetos y sucesos pasados, representa el logro de la capacidad de 

representar mentalmente las conductas imitadas. El juego simbólico refiere al tipo de 

juego de simulación o ficción; como el usar objetos representando cualquier cosa que 

el niño desee. Es una conducta imitativa de autoexpresión, y construcción de símbolos. 

Implica un proceso de asimilación de la realidad con él mismo. Por lo tanto es 

indispensable que el niño cuente con un medio propio de expresión. Este tipo de 

representación no suele estar destinada a otras personas, por lo que el contenido del 

juego puede no estar muy clara, y generalmente suele estar relacionado a experiencias 

vitales (Piaget e Inhelder, 1984; Wadsworth, 1991). 

Los aportes de Piaget fueron significativos y fundamentales para el entendimiento del 

desarrollo cognitivo temprano; sin embargo, muchas han sido las líneas de 

investigación que se han generado a partir de sus postulados, si bien algunas intentan 

conservar los principales aportes de Piaget, otras reconocieron los problemas en su 

teoría e intentaron generar nuevo conocimiento a partir de ello, surgiendo autores neo-

piagetianos de los cuales se hablará más adelante.  

 

1.2.2 Teoría de la psicología genético- dialéctica de Wallon 

La concepción de Wallon acerca de los estadios del desarrollo psicológico del niño 

está indisociablemente unida a las leyes y factores del dicho desarrollo, y a la inversa 

las leyes del desarrollo permiten una identificación más rigurosa de los estadios y una 

determinación más precisa de su sucesión. Su sistematización descansa en el análisis 

de los comportamientos o constancias observadas a lo largo del desarrollo (Olano, 

1993; Birns, 1973). 

Wallon (1956) definió el término de estadio, no como una delimitación temporal en el 

curso de la evolución, sino como un tipo de relaciones con el medio que, en ese 
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momento, son dominantes y dan al comportamiento del niño un estilo particular o bien 

como modos sucesivos de relaciones con el medio. Los estadios están determinados 

por la acción recíproca de los factores externos e internos según las leyes del 

desarrollo y realizan un equilibrio entre las posibilidades actuales del niño y las 

condiciones de vida propia de cada situación por la que atraviesa el desarrollo. La 

noción de desarrollo está ligada estrechamente a los modos sucesivos de relación con 

el medio, teniendo en cuenta los recursos con los que dispone el niño en cada edad. 

La sucesión de los estadios se realiza a partir de la integración de diversas actividades 

bajo la dirección de la función dominante, de tal forma que cada nueva forma de 

comportamiento tiene su origen en posibilidades preexistentes, por consiguiente se 

construye a expensas de reacciones anteriores que organiza de forma distinta. El 

orden nuevo no liquida las formas precedentes de actividad, sino que aparece un modo 

diferente de determinación que regula y dirige los sistemas anteriores (Wallon, 1941, 

citado en Vila, 1986). 

Para este autor, no existe un tipo de crecimiento continuo, o de adición cuantitativa de 

progresos, la integración aparece como una subordinación funcional y una 

jerarquización de funciones. Donde la sucesión de estadios se muestra como 

discontinua, ya que el paso de uno a otro no es solo una ampliación, sino una 

remodelación o restructuración. La sucesión de los estadios oscila así entre dos polos 

uno de absorción y otro de asimilación y acomodación, marcados por la 

preponderancia alternante del sujeto y del objeto. Incluso cada estadio presenta una 

dialéctica interna entre los polos subjetivo y objetivo. Es decir, cada estadio está 

marcado por ciertas fases, por ejemplo en el primer estadio “impulsivo –emocional” se 

articula en dos estadios de polaridades contrastadas: el estadio impulsivo es de tipo 

catabólico, marcado por el derroche de las energías, el estadio emocional es de tipo 

anabólico, caracterizado por la absorción. El estadio sensorio-motor, es un estadio que 

relaciona el medio físico, pero también a la elaboración de la representación (Wallon, 

1941, citado en Vila, 1986). 
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Su teoría establece cinco periodos: 1) De la Impulsividad motriz y emocional 2) Del 

Sensorio-motriz y emocional. 3) Del personalismo. 4) Del pensamiento categorial y 5) 

De la pubertad y la adolescencia. 

A continuación se describirán las etapas que caracterizan el desarrollo cognitivo en los 

tres primeros años de edad.  

Periodo I: De la Impulsividad motriz y emocional. Esta primera etapa se extiende 

aproximadamente durante el primer semestre de la vida del niño y está caracterizada 

por movimientos explosivos, sin orientación, incoordinación, que parecen crisis 

motrices. Se presentan dos grandes necesidades en el niño: la necesidad alimentaria 

y la postural (necesidad de cambios de posición), lleva consigo una relación con los 

demás que va a posibilitar un nuevo estadio, el emocional con orientación centrípeda. 

En este estadio se presenta una fase de absorción a lo largo de la cual, la sensibilidad 

del niño se matiza al modelarse en las reacciones del entorno humano y se organiza 

en actitudes afectivas que se convierten en expresiones emocionales en medios de 

intercambio con el ambiente, la cual es considerada la base más primitiva para la 

construcción de la persona. En el primer semestre de vida el niño es capaz de 

desplegar una extensa gama de matices emocionales como son cólera, dolor, alegría. 

Las funciones psicológicas oscilan de la quietud del bebé cuando está cómodo y 

satisfecho (necesidades básicas), a la agitación que corresponde a los estados de 

incomodidad, de hambre y tensión orgánica. La actividad rectora de la primera infancia 

es la “objetal-instrumental” en la que tiene lugar la asimilación de los procedimientos 

socialmente elaborados, de acción con los objetos, formándose la “inteligencia 

práctica”.  

Periodo 2: Del Sensorio-motriz y emocional, Transcurre entre uno y tres años. Este 

estadio está dirigido hacia el mundo exterior, predominan los comportamientos 

exploratorios del medio circundante, y se desarrolla la inteligencia de las situaciones 

práctica. Esta etapa consta de tres periodos (oposición – inhibición, periodo de gracia 
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y representación de roles. Al final entre los 2 y 3 años, surge toda actividad simbólica 

y proyectiva: imitación, juego, lenguaje, y en general toda la inteligencia representativa.   

Durante este estadio comienzan a aparecer dos tipos de inteligencia: 1) La inteligencia 

de la situación: consiste en aplicar la conducta sensoriomotriz al objeto externo.  2) La 

inteligencia discursiva: consiste en interiorizar las mismas conductas en fórmulas 

mentales.   

 

1.2.3 Teoría de aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

Jerome Bruner, fue un psicólogo del desarrollo quien formuló una teoría acerca del 

crecimiento cognitivo, postuló que el desarrollo del funcionamiento intelectual del 

individuo, desde la infancia, hasta toda la “perfección” que puede alcanzar, está 

determinado por una serie de avances “tecnológicos” en el uso de la mente; con esto 

el autor se refería a que el crecimiento cognoscitivo está estrechamente relacionado 

con las habilidades transmitidas de manera eficiente y exitosa por la cultura. Bruner et 

al. (1966) refirió dos aspectos importantes en el crecimiento cognitivo: 

1) El primero está relacionado a la técnica o la tecnología que ayuda al individuo a 

representar de manera manejable las características recurrentes de los entornos en el 

que vive. Esto mediante tres sistemas de procesamiento de la información por medio 

de los cuales el individuo construye los modelos de su entorno, los cuales son: a través 

de la acción, a través de la imaginación y a través del lenguaje.  

2) El segundo está relacionado con la integración, es decir, el medio por el cual, los 

actos del individuo se organizan en conjuntos de mayor orden, haciendo posible el uso 

de unidades de información cada vez más complejas y específicas para la solución de 

problemas particulares.  

Las aportaciones de este autor al estudio del desarrollo cognitivo temprano fue el 

establecer una propuesta de la manera en que los niños desarrollan sus modelos de 

representación de la realidad. Los principales cambios en el comportamiento y el 
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pensamiento relacionados con la edad, son en gran medida el resultado de la 

adquisición de nuevos, más flexibles y más complejos tipos de representación. 

Bruner (1988) genera el supuesto de que la maduración intelectual consiste en una 

orquestación de elementos, desde comportamientos tempranos, que van 

complejizándose a través de un modelamiento de estrategias obtenida en el entorno 

social. Para este autor la memoria no es solo el almacenamiento de experiencias 

pasadas, sino la recuperación de lo que es relevante para utilizarse en un momento 

determinado. Esto dependerá de cómo se codifique y procese la experiencia, para que 

pueda presentarse de manera útil cuando sea necesario. El producto final de este 

sistema de codificación de la información lo denominó representación.  

Bajo este modelo teórico existen tres formas de representación del conocimiento, su 

aparición en el desarrollo del niño se encuentran en orden, cada una dependiente de 

la anterior para su desarrollo, pero todas permanecen de cierta manera intactas a lo 

largo de la vida, salvo accidentes tempranos como ceguera o sordera o lesión cortical. 

Las tres formas de representación son: 1) el modo enactivo. 2) el modo ícono (the 

iconic) y 3) el simbólico (Bruner, 1964). 

La representación enactiva: (0- 2 años). Por representación enactiva, el autor hace 

referencia a un modo de representar eventos u objetos a través de una respuesta 

motora apropiada; por lo que en el modo enactivo las representaciones se logran 

mediante la acción. Este modo de representación es originada durante los primero dos 

años de edad, consiste entonces en las respuestas motoras para manipular el medio, 

Bruner refiere que al principio del desarrollo, el pensamiento de un niño se basa en 

sus interacciones físicas con el mundo, por lo que en esta etapa el "pensamiento" se 

presenta como respuestas motrices; el niño entiende los objetos en términos de las 

acciones que pueda desempeñar con ellos. Esto se presenta a través de movimientos 

como el gateo, caminar, llevarse los objetos a la boca, hacer ruido con los objetos y 

una vez establecidas, estas acciones se automatizan.  
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La representación icónica: Este tipo de representación se origina entre la edad de 

18 a 21 meses, La representación icónica resume los acontecimientos por la 

organización selectiva de las percepciones y de las imágenes, del campo perceptual y 

sus imágenes transformadas. Las imágenes "representan" eventos perceptivos de 

manera cercana pero convencionalmente selectiva que una imagen representa el 

objeto representado. Aún no son representaciones idénticas de la realidad y refiere a 

las imágenes mentales estáticas, sin movimiento, es la capacidad de pensar en objetos 

no presentes.  

La representación simbólica: se refiere al empleo de sistemas de símbolos para 

codificar la información, estos sistemas simbólicos representan conocimiento con 

características remotas y arbitrarias, por ejemplo el lenguaje. Esta representación 

permite entender los conceptos abstractos y modificar la información simbólica a través 

de indicadores verbales, ya que no se requiere de una semejanza con la realidad. El 

desarrollo del modo simbólico de representación ya no está restringido por la 

experiencia sensorial.   

En conclusión, la teoría de Bruner es llamada “Aprendizaje por medio del 

descubrimiento”, esto implica una actividad dirigida, que hace que el niño busque, 

manipule, explore e investigue. Con ello adquiere nuevos conocimientos y genera las 

habilidades para la solución de problemas como lo es el formular reglas, probar 

hipótesis o reunir información (Bruner, 1964).  

 

1.2.4 Teorías Neo- Piagetianas 

La construcción teórica de Piaget, fue sometida a interesantes debates a consecuencia 

de nuevos campos y nuevos métodos de investigación que se han incorporado. A 

inicios de las década de 1970, las primeras teorías neo-piagetianas comenzaron a 

publicarse, estas presentaban una nueva integración de los conceptos piagetianos y 

las ideas del procesamiento de la información (Morra et al., 2008). 
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1.2.4.1 Teoría de las habilidades de Fischer  

La teoría que presenta Fischer (1980) es llamada “Teorías de las habilidades” la cual 

intenta explicar una gran parte de las transformaciones psicológicas, centrándose 

principalmente en la cognición y la inteligencia. Las habilidades están determinadas 

conjuntamente por acciones del propio organismo y las del contexto ambiental que 

apoya dichas acciones, ya que hace referencia de que el organismo controla sus 

acciones en un contexto ambiental particular.  

El concepto de habilidad lo connota al de una transacción del organismo y el medio 

ambiente, las cuales se desarrollan a través de niveles, no etapas como otros autores 

solían denominarla (ejemplo,  Piaget),  el paso de un nivel a otro está especificado por 

una serie de reglas de transformación (Fischer y Silvern, 1985). 

La teoría de habilidades según refiere el autor, se basa en una serie de supuestos y 

conceptos específicos. Los cuales se dividen en tres temas centrales: 1) el concepto 

de control cognitivo, 2) la naturaleza de las habilidades y 3) las características de los 

niveles y las reglas de transformación. Los cuales se describirán brevemente a 

continuación (Fischer, 1980). 

- Control cognitivo: Proceso mediante el cual el organismo ejerce control operante 

sobre las fuentes de variación en su propio comportamiento. La persona 

entonces puede modular o gobernar fuentes de variación respecto a sus 

procesos de pensamientos. Las variaciones surgen de manera gradual, y 

relacionadas al desarrollo cognitivo del individuo, por lo que a medida que 

avanza el desarrollo cognitivo, los niños primero controlan las variaciones en sus 

propias acciones sensoriales motrices, entonces los niños controlan las 

variaciones en sus propias representaciones y finalmente los adolescentes o los 

adultos controlan las variaciones en sus propias abstracciones. Este control 

cognitivo involucra distintos elementos de la persona como puede ser 

habilidades sociales, de lenguaje o emocionales, el fin último de este proceso es 

desarrollar un control cognitivo cada vez más eficaz.  
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-  La naturaleza de las habilidades: Una habilidad es una unidad de 

comportamiento compuesta de uno o más conjuntos. El autor plantea que el 

desarrollo se analiza en una jerarquía de operadores - niveles de habilidad y de 

control cognitivo cada vez más complejo - más varias formas de transición 

especificadas por las reglas de transformación. Un comportamiento particular 

puede estar relacionado con una de las posibles estructuras de habilidad, la 

teoría de habilidades implica los tipos particulares de cambios en los núcleos y 

límites de conjuntos a través de transformaciones y niveles basándose 

principalmente en que la cognición se basa en la acción.  

- Las características de los niveles y las reglas de transformación: por nivel dentro 

de esta teoría se entiende el nivel óptimo, el cual indica el mejor desempeño que 

muestra el niño, siendo un reflejo tanto de la práctica como del límite superior de 

su capacidad de procesamiento. Asociado a los niveles se encuentra la 

velocidad del cambio, el autor sugiere que los niños se mueven por niveles 

rápidamente, sin embargo, una vez que un nuevo nivel ha sido alcanzado se 

puede observar un cambio más lento, de tal manera que la velocidad de cambio 

y de las transformaciones se observan de manera cíclica en cada nivel de 

habilidad, no por esto el autor establece que los cambios cognitivos sean 

abruptos o discontinuos, sino que el niño se mueve en un nivel gradual durante 

un largo periodo de tiempo pero la velocidad de cambio suele ser relativamente 

rápida.  

El punto de partida de esta teoría era analizar de manera rigurosa la heterogeneidad 

y la variabilidad de las funciones cognitivas. Partiendo de considerar al desarrollo como 

el resultado de la interacción entre el niño y su ambiente. El autor propone que los 

niños desarrollan un conjunto de habilidades dinámicas, entendidas como las 

capacidades para actuar de forma organizada en un contexto específico, en un orden 

evolutivo invariable, que corresponde con las etapas de Piaget, de tipo: 

sensoriomotora, representacional y abstracta (Fischer, 1980). 
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Este desarrollo se refiere a niveles óptimos de funcionamiento, definidos como los 

máximos niveles de complejidad de una habilidad que un individuo puede dominar, es 

decir se refiere a un nivel óptimo de ejecución de la habilidad. Eventualmente estos 

niveles se conseguirán al pasar por un largo periodo de aprendizaje, en el que las 

experiencias acumuladas resultan decisivas. Las habilidades también muestran un 

desarrollo auto-organizado, donde el aprendizaje de nuevas competencias en un área 

específica supone su integración con otras y la transformación en habilidades más 

generales. 

La teoría de habilidades trata el desarrollo cognitivo como la construcción de 

colecciones ordenadas jerárquicamente de habilidades específicas, estas habilidades 

se desarrollan paso a paso a través de una serie de 10 niveles jerárquicos dividido en 

tres niveles. 

Nivel 1: sensorio – motor (0- 2 años, 4 niveles): En este nivel, todas las habilidades se 

componen de conjuntos motor-sensorial-acciones (incluidas las percepciones) sobre 

los objetos, eventos o personas en el mundo. Sus sub-niveles son: conjunto único 

sensorio-motor, mapeo – vehículos sensoriales, sistema sensorial-motriz, sistema de 

sistemas sensorio-motor, que es un conjunto único de representación. 

Nivel 2: De representación (3 niveles): Sus sub-niveles son: mapeo de representación, 

sistema de representación y sistema de los sistemas de representación, que es un solo 

conjunto abstracto. 

Nivel 3: Abstracto: (3 niveles): Sus sub-niveles son: Conjuntos abstractos individuales, 

Asignaciones abstractas y sistemas abstractos.  
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1.2.4.2 Teoría del desarrollo de Robie Case 

El planteamiento general de Case, menciona que los niños pueden ser caracterizados 

como pensadores y capaces de resolver problemas. Su aportación al estudio del 

desarrollo cognitivo temprano se centra en dar a conocer cómo el desarrollo del niño 

pasa a resolver problemas más complejos y como llega a mayores niveles de 

pensamiento. 

En la primera versión de su teoría Case (1978, 1985) proponía que al menos una parte 

del desarrollo cognitivo podía ser explicada con base en dos principales nociones, 1) 

incremento en las funciones de la memoria de trabajo, 2) un mecanismo que explica 

tal incremento en correspondencia al incremento en la eficacia operativa o 

automatización, a través de las oportunidades de practicarla. En su última revisión a la 

teoría el autor se enfocó en la construcción de esquemas conceptuales, pero seguía 

manteniendo el rol que tenían el control de las estructuras de la primera versión. 

La manera inicial en que el niño organiza y dirige sus actividades cognitivas, 

evolucionan hasta desarrollar un control voluntario, denominado por Case como 

“Estructuras de Control Ejecutivo”, (ECS, por sus siglas en ingles), estas estructuras 

están relacionadas con la planificación y seguimiento de lo que el niño atiende, y con 

las estrategias que implementa cuando se presenta algún problema, las ECS 

constituyen un importante marcador de cambio del desarrollo dentro de la teoría de 

Case. 

Se propuso también por el autor que este control estructural, estaba constituido por 

tres componentes, 1) una representación de las características esenciales, de la clase 

del problema, o situación del problema, 2) la representación de las metas para cada 

problema en particular, es decir el objetivo y 3) la representación de la secuencia de 

las operaciones que deben ser usadas para la solución del problema, de inicio a fin, 

es decir las estrategias.  

Case explicaba el desarrollo del niño a través del tiempo de un modo similar a Piaget, 

ya que Case postulaba que las estructuras de control ejecutivo del niño progresaban 
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a través de una secuencias de cuatro etapas, las cuales eran las siguientes: 1) 

sensoriomotora, 2) interrelacional 3) dimensional y 4) vectorial o abstracta. Estas 

etapas eran caracterizadas por un incremento jerárquico de complejidad en relación a 

las estructuras de control ejecutivo, iniciando con las de primer orden las cuales se 

relacionan con la etapa sensoriomotora, hasta las de cuarto orden, relacionadas a la 

etapa vectorial. A su vez estas etapas están subdivididas en cuatro sub-etapas, el 

desarrollo de esta en función al número de elementos mentales. 

Para los objetivos de este estudio se describirán las etapas que comprenden el periodo 

de 0 a 3 años y medio,    

Etapa 1: Desarrollo de las estructuras de control sensoriomotor en la infancia (1- 18 

meses): En esta etapa, los niños interactúan con su medio a través de sus experiencias 

sensoriales y actividades motoras, los niños suelen presentar un particular interés en 

conectar eventos a través de un entendimiento gradual de la relación causa-efecto 

(Case, 1992). El progreso del desarrollo cognitivo en esta etapa fue estudiado por 

Case (1985) desarrollando una secuencia de tareas usando una “Balanza Beam” 

modificada. 

Las cuatro sub-etapas de la etapa sensoriomotora son las siguientes (Case, 1992):  

- 1-4 meses, el niño consolida actividades que posteriormente integrará en una 

misma estructura.  

- 4-8 meses se forma una nueva estructura de control ejecutivo, mediante la 

integración de una relación medios y fines.   

- 8-12 meses, la atención infantil se expande para incluir otras estructuras de 

acción- reacción y el niño comienza aprender su conexión.  

- 12- 18 meses, el niño es capaz de hacer una completa integración de las 

estructuras existentes, esto habilita al niño a explorar reversiblemente en pares 

de acción y reacción. 

Etapa 2: Desarrollo de las estructuras de control interrelacional en la infancia (1- 5 

años): Al final de la etapa sensoriomotora el niño ha consolidado sus estructuras 
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cognitivas, esto le permite aprender la conexión entre sus acciones y el mundo externo. 

El niño hace uso de estas capacidades para entrar a la siguiente etapa, 

(interrelacional), es entonces que sus representaciones mentales están conectadas a 

través de la relación entre objetos, personas y acciones.   

Se describirán las primeras tres sub-etapas de esta etapa: 

- 12- 18 meses los elementos de la sub-etapa sensoriomotora 3 se aplican 

flexiblemente a diversas situaciones, formando la base de una nueva forma de 

pensamiento. Las estructuras están ensambladas y consolidadas como una 

nueva unidad, constituyendo una primera representación interrelacional.  

- 18 – 24 meses, el niño construye una nueva estructura de control, mediante la 

integración de dos representaciones interrelacionales previamente consolidadas 

y utilizadas en aislamiento.  

- 2 a 3 años los niños expanden sus habilidades mediante la representación de 

una estructura interrelacional adicional. Durante esta etapa los niños son 

capaces de concentrarse en tres diferentes unidades interrelacionales que 

siguen activas en la mente.   

 

 

1.2.4.3 Teoría de Pascual- Leone 

Juan Pascual-Leone, formula una propuesta teórica conocida como: “Teoría de 

operadores constructivos”, la cual es una teoría explicativa del desarrollo cognitivo y 

ofrece también una teoría del aprendizaje.  

Pascual-Leone y Goodman (1979), refieren que la noción de etapas del desarrollo 

ofrece la posibilidad de construir una escala ordinaria del desarrollo intelectual. 

Describe al niño pequeño como un sistema relativamente autónomo, que presenta una 

serie de comportamientos constantes a través de distintas situaciones. Describe el 

sistema psicológico o cognitivo a través de tres componentes básicos. 1) Un repertorio 

H, que refiere el repertorio de unidades conductuales, 2) un operador M o espacio M 



33 
 

del cual se describirá más adelante y 3) una serie de leyes de organización que 

funcionan como leyes de aprendizaje.  

 

A su vez esta teoría mantiene la suposición piagetiana de la existencia de esquemas, 

definidos como estructuras que determinan acciones particulares. Los esquemas 

presentan  niveles de organización,  son factores condicionales que están relacionados 

con los circuitos o redes cerebrales funcionalmente unificados, pueden ser vistos como 

sistemas autónomos que coordinan tres tipos distintos de componente, todos en 

interacción dialéctica dinámica: 1) figurativo, el cual representa el estado actual de las 

cosas,  2) operativo que representa las transformaciones del estado de las cosas y  3) 

ejecutivo que representa los planes para alcanzar objetivos particulares. A su vez el 

autor sugiere que cada esquema presenta dos componentes el componente de 

liberación y el componente de efecto, el primero comprende las condiciones que 

activan al esquema y el segundo refiere los efectos conductuales que resultan una vez 

que el esquema ha sido liberado o activado (Chapman, 1981). 

El autor sugirió como elemento central del desarrollo cognitivo el “operador M” que 

puede referirse a un tipo de memoria operativa o de corto plazo, la cual activa los 

esquemas relevantes para una tarea específica, cuyo número de esquemas aumenta 

con la edad y el número de esquemas con el que se espera determina el potencial 

para el aprendizaje (Rodríguez y Fernández, 1997).  

 

Pascual- Leone (1970), proponía que el operador M, funcionaba como un espacio de 

memoria de trabajo, donde las funciones cognitivas están gobernadas por dicho 

espacio al cual denominó “M-space”, este espacio representa el número de esquemas 

que el individuo puede coordinar. A lo largo del desarrollo, dicho espacio aumenta de 

manera progresiva, permitiendo al niño trabajar con un mayor número de esquemas al 

mismo tiempo.  
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El autor le dio un valor de +1 a M a la edad de 3 años, aumentando +1 cada dos años, 

alcanzando así el valor de +7 a los 15 años de edad. Esta fórmula representa un 

parámetro que representa el nivel de procesamiento requerido para la ejecución de 

actividades cognitivas. Este espacio de cálculo M, es responsable de la transformación 

y coordinación de la información disponible. Siempre que la tarea requiera que el sujeto 

procese o transforme la información conforme a un plan y para obtener nueva 

información (Halford, 2002).  

La propuesta teórica del autor permite describir la organización de la información que 

es adquirida por el individuo a través de operaciones que predicen el comportamiento 

del niño en distintos niveles de edad, aportando ideas centrales del procesamiento de 

la información y de los mecanismo que gobierna los cambios evolutivos en el desarrollo 

cognitivo. 

A manera de resumen, en la Tabla 1 se agrupan las posturas teóricas antes descritas, 

de tal manera que se resume la descripción de las habilidades que los infantes de 0 a 

3 años van adquiriendo de manera progresiva y que caracterizan sus conductas por 

etapas, así como la manera en que interactúan con su medio para aprender de él.
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Tabla 1 
Integración de las teorías del desarrollo cognitivo temprano 

Autor/teoría Etapas/sub-etapas Edades Características 
 
 
 

 
 
 
 
 

Teoría 
epistemológica 

de Piaget 

 
 
 
 
 
 

Periodo 
sensoriomotor 

El uso de los 
reflejos 

0-1 mes Ejercicio y uso adaptativo de los reflejos de manera 
independiente. 

Las reacciones 
circulares 
primarias 

1-4 
meses 

Acción ejercida al propio cuerpo. 
 

Las reacciones 
circulares 

secundarias 

4-8 
meses 

Acción ejercida al medio,  
Repetición de acción que el niño produce sobre el medio 
y que provocan efectos interesantes.  

La coordinación 
de esquemas 

8-12 
meses 

Coordina los esquemas previamente aprendidos para 
explorar activamente el medio: Visión – audición, 
prensión- succión- prensión – visión.  

La reacción 
circulares 
terciaria 

12-18 
meses 

Variación en las acciones que el niño produce sobre el 
medio. 

La invención de 
nuevos 

esquemas 

18 + 
Meses 

Construcción de nuevos esquemas, usando esquemas 
previos para interactuar con los objetos y con el medio. 

Periodo pre-
operacional 

Función 
representativa 

24-48 
meses 

Habilidad de representación. 
Imitación diferida. 
Juego. 

 
Teoría de la 
psicología 
genético- 

dialéctica de 
Wallon 

Etapa de la impulsividad motriz y 
emocional 

1-6 
meses 

Acción con los objetos (inteligencia práctica). 
Organización afectiva. 

 
Etapa Sensorio-

motriz y 
emocional 

Oposición – 
inhibición 

1-2 años Predominio por comportamientos exploratorios del 
medio circundante, el niño aplica la conducta 
sensoriomotriz al objeto externo. 
Al final de este periodo el niño presenta una inteligencia 
de representación. 

Periodo de gracia 24-36 
meses Representación 

 
 

 
Representación enactiva 

0-24 
meses 

Representación del medio a través de una respuesta 
motora apropiada. Es decir de las acciones que pueda 
desempeñar con los objetos.   
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Teoría de 
aprendizaje por 
descubrimient

o de Bruner 

 
Representación icónica 

18- 21 
meses 

Las representaciones son organizaciones organizadas 
por el medio perceptivo.  
 

 
Representación simbólica 

21 mese 
+ 

Representaciones generadas a través del empleo de 
sistemas simbólicos que representan el conocimiento.  

 
 
 
 

 
Teoría de las 

habilidades de 
Fischer 

 
 
 
Sensorio- motor 

Conjunto único 
sensorio-motor 

 
 
 

0-24 
Meses 

 
Desarrollo auto- organizado con un control cognitivo 
sensorio-motor. 
Habilidades puramente prácticas el pensamiento es 
dependiente de sus acciones con los objetos. 

Mapeo -vehículos 
sensorial 
Sistema 

sensorial-motriz 
Sistema de 
sistemas 

sensorio-motor 
 
 

De 
representación 

Mapeo de 
representación 

 
 
 

36 
meses 

Los niños pueden representar propiedades simples de 
objetos, eventos y personas independientemente de sus 
propias acciones inmediatas y refiere a la coordinación 
de dos o más sistemas sensoriales para formar un único 
conjunto de representación y posteriormente generar la 
combinación de más subconjuntos de representación.  

Sistemas de 
representación 
Sistema de los 

sistemas de 
representación 

 
 
 
 

Teoría del 
Desarrollo de 
Robie Case 

 
Desarrollo de 
estructuras de 

control 
Sensoriomotora 

1 etapa 1-4 
meses 

Consolidación de actividades para la exploración. 

2 etapa 4-8 
meses 

Integración de medios y fines.  

3 etapa 8-12 
Meses 

Ampliación de la atención infantil. 

4 etapa 12-18 
meses 

Exploración reversible en pares de acción y reacción. 

 
Desarrollo de 
estructuras de 

 
1 etapa 

12-18 
meses 

Los elementos sensorio-motores se aplican 
flexiblemente a diversas situaciones. 

 
2 etapa 

18-24 
meses 

Uso de representaciones consolidados y utilizadas en 
aislamiento. 



37 
 

control 
Interrelacional 

 
3 etapa 

24-36 
meses 

Capacidad para concentrarse en tres diferentes 
unidades interrelacionales. 

 
 
 
 
 

Teoría de 
Pascual – 

Leone 

 
Reflejos 

Sistema de 
reflejos y sistema 

único 
sensoriomotor 

4 meses El niño trata con la diada sensoriomotora que lo conduce 
al control de conjuntos aislados. 

 
 
 

Sensoriomotor 

Mapeo 
sensoriomotor 

7-8 
meses 

El niño trata con relación de medios-fines por la cual una 
acción está al servicio de otra y el niño controla su 
relación. 

Sistema 
sensoriomotor 

11-13 
meses 

El niño experimenta activamente la variación de sus 
actos y observa resultados. 

Sistema 
sensoriomotor y 
sistema único de 
representación 

 
20- 24 
meses 

El niño controla las variaciones de más de un sistema 
sensoriomotor por lo cual el niño comienza atribuir 
propiedades a los objetos independientes de la acción 
que ejerce en ellos.  

 
Representacional 

Mapeo 
representacional 

48 - 60 
meses 

El niño genera distintos conjuntos de representaciones y 
los relaciona entre ellos.  

Sistema 
representacional 

71 – 84 
meses 
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1.2.5 Neuroconstructivismo 

Una de las aportaciones más importantes del neuroconstructivismo es el de 

proporcionar un enfoque en el que el desarrollo y la evolución biológica están mediado 

por interacciones entre diversos recursos como los genes el ambiente y los factores 

epigenéticos sin que ninguno de ellos funja como un locus de control. Ofreciendo así 

un puntos de vista que explica y describe el desarrollo cognitivo con visión diferente al 

nativismo o neo-nativismo de Marcus (2004) esta posición explica el desarrollo 

cognitivo afirmando que las estructuras cognitivas con las que el individuo nace 

pueden ser reprogramadas más tarde a lo largo de la vida por actividades 

específicamente dependientes de la experiencia, pero mediadas por la regulación de 

los genes.  

El neuroconstructivismo es un enfoque que estudia el desarrollo de las habilidades 

cognitivas basado en tres enfoques tradicionales, 1) el enfoque constructivista basado 

en la teoría de Jean Piaget y sus contemporáneos. 2) El enfoque que busca vincular 

al desarrollo psicológico con los aspectos mecánicos y morfológicos del desarrollo 

cerebral, desde la célula hasta el encéfalo y hasta el cuerpo. 3) El enfoque de los 

modelos computacionales, vinculados con el procesamiento de la información 

(Mareschal et al., 2007). 

El neuroconstructivismo caracteriza al desarrollo de las habilidades cognitivas como 

una trayectoria que está formada por múltiples restricciones biológicas y ambientales 

que interactúan entre sí. Estas restricciones junto con la experiencia afectan al 

desarrollo de las redes neuronales que dan lugar a la elaboración progresiva de 

representaciones mentales así como la formación de nuevas representaciones sobre 

la base de otras preexistentes y más simples. Entendiendo a las representaciones 

como patrones de activación neuronal en el cerebro que contribuyen al 

comportamiento adaptativo en el medio ambiente.  Dichos cambios en la complejidad 

ocurren en paralelo a la progresiva elaboración de las estructuras corticales con 

hallazgos emergentes en el desarrollo funcional del cerebro. Por lo tanto, la 

comprensión del desarrollo cognitivo requiere una comprensión de cómo los sustratos 
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neuronales que apoyan las representaciones mentales se moldean (Mareschal et al., 

2007; Thomas y Baughman, 2014; Westermann, Thomas y Karmiloff-Smith, 2014).  

Las restricciones se presentan en todos los niveles desde el gen hasta el ambiente 

social, el neuroconstructivismo se basa e integra diferentes puntos de vista entre la 

relación cerebro y conducta tales como: 1) La epigénesis probabilística que estudia las 

interacciones entre la experiencia y la expresión genética. 2) el constructivismo neural 

(Encellment) que estudia la elaboración independiente de la experiencia de redes 

neuronales en el cerebro. 3) La especialización interactiva (Embrainment) del 

desarrollo cerebral que estudia las interacciones mutuamente restrictivas de diferentes 

regiones cerebrales en la conformación del desarrollo del cerebro. 4) la corporización 

(embodiement) que enfatiza la importancia del cuerpo en la construcción del desarrollo 

cognitivo vista como la extensión de las funciones cognitivas. 5) el enfoque 

constructivista de Piaget y 6) enfoques que destacan el papel del entorno social en la 

evolución del desarrollo cognitivo del niño (Ensocialment) (Westermann, Thomas y 

Karmiloff-Smith, 2014).    

El neuroconstructivismo clásico propone una teoría descriptiva de la vía en que el 

cerebro progresivamente se esculpe y se especializa, desplegando una serie de 

habilidades cognitivas. El neuroconstructivismo defiende un punto primordial para el 

entendimiento del desarrollo cognitivo temprano, el cual refiere que durante la 

elaboración progresiva de las estructuras neurales existe un periodo sensible para el 

aprendizaje, donde las estructuras se desarrollan sobre las bases de otras donde el 

sistema nervioso puede cambiar y modificar sus estructuras a través de actividades 

dependientes de la experiencia, brindando una ventana de oportunidad 

considerablemente mayor durante la infancia.  Sin embargo, una serie de avances en 

los estudios de neuro-imagen permitieron poner de manifiesto la necesidad de añadir 

otra dimensión al estudio de los cambios y especialización de las redes neuronales, 

dichos estudios permitieron observar que aun en edades adultas las experiencias de 

aprendizaje impactan en los cambios en el volumen de la materia gris y blanca. Lo 

relevante de estos estudios permite ampliar los periodos críticos o ventanas de 
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oportunidad del sistema nervoso en el que la modificación estructural es posible y 

permite el aprendizaje de nuevas habilidades (Farina, 2014). 

En conclusión, de estos enfoque teóricos se puede concluir que todos ofrecen una 

descripción del progreso en el desarrollo intelectual que va habilitando al niño a un 

número creciente de situaciones e interacciones con el entorno. Es a través de su 

participación activa, la experiencia, y el aprendizaje que el niño en sus primeros años 

de vida construirá las representaciones de su medio. Se puede decir que el desarrollo 

progresivo de estas habilidades cognitivas le permitirán actuar con mayor eficacia en 

su ambiente, manipularlo y predecirlo.  

Como sugiere Chapman (1981) Una teoría general del desarrollo cognitivo debe 

permitir explicar cómo los efectos de distintos campos como la capacidad de 

procesamiento de la información, el procesamiento del aprendizaje y los factores 

afectivos interactúan en la determinación de los niveles de rendimiento cognitivo 

relacionados con la edad. La integración teórica de los supuestos teóricos de los 

autores antes revisados se aproxima a dicha explicación.  

 

1.4 Los procesos cognitivos 

La cognición es un término general y bastante amplio, que incluye muchos 

componentes; integra un conjunto de procesos que permiten la obtención de 

información sobre el entorno, para manipularlo, predecirlo y controlarlo. Dichos 

proceso cognitivos hacen posible el ajuste del comportamiento a las demandas y 

condiciones ambientales. Estos procesos mediatizados por estructuras cerebrales, se 

manifiestan como actividades complejas orientadas a un objetivo. La psicología 

cognitiva estudia estos procesos mentales implicados en la “cognición”, 

específicamente ha estudiado la forma en que se procesa la información. Lo cual 

refiere a la forma en que recibimos información del mundo exterior, la organizamos y 

hacemos uso de ella. Las principales etapas del procesamiento cognitivo se han 

descrito de la siguiente manera (ver Figura 1) (Groome, 2014). 
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Figura 1. Principales etapas del procesamiento cognitivo (Groome, 2014). 

La información recogida por los órganos sensoriales (input) pasa por una etapa inicial 

de percepción, que implica el análisis de su contenido. Incluso en esta etapa temprana 

de procesamiento de información ya se está extrayendo un significado de la entrada, 

en un esfuerzo por dar sentido a la información que contiene y que está entrando. 

Durante el proceso de percepción a menudo se conduce a la creación de algún tipo de 

registro de la entrada recibida, esto implica el aprendizaje y almacenamiento en la 

memoria. Una vez que se ha creado una memoria para algún elemento de información, 

puede conservarse para uso posterior, para ayudar al individuo en algún otro entorno. 

La recuperación se realiza para acceder a la información almacenada en el pasado. 

Esta recuperación suele proporcionar la base de otras actividades mentales como es 

el pensamiento. Los procesos del pensamiento usan a menudo la recuperación de 

experiencias anterior para tratar algún nuevo problema o situación. Esto a su vez, 

puede involucra la reorganización y manipulación de la información almacenada para 

hacerla encajar con un nuevo problema o tarea.  

Los procesos cognitivos han sido clasificados de distintas manera en la literatura, los 

más referenciado son por una parte procesos como la atención, memoria, percepción 

y funciones ejecutivas (Sohlberg y Mateer, 2001). Otros autores han agregado 

procesos como el aprendizaje, el lenguaje y el control motor (Santiago de Torres, 

Tornay y Gómez, 2006), así como elementos activadores de dichos procesos como la 

motivación y la emoción (Fernández-Abascal, Martín y Domínguez, 2004). A 

continuación se presenta las definiciones de los proceso antes mencionados. 

Atención: Habilidad para generar y mantener un estado de activación tal que permita 

un adecuado procesamiento de la información, La atención permite la selección de la 

información específica entre múltiples fuentes disponibles. Es considerada como un 
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complejo sistema de sub-procesos especializados que proporcionan precisión, 

velocidad y continuidad conductual (Lubrini, Periañez y Ríos-Lagos, 2012). 

El modelo neuropsicológico de desarrollo de la atención que cubre todo el ciclo de vida 

es el propuesto por Posner y sus colaboradores (Fernández-Duque y Posner, 2001; 

Posner y Petersen, 1990; Posner y Raichle, 1994). Este modelo se divide en tres redes 

de atención las cuales son las siguientes: 1) sistema de orientación: está relacionada 

con la orientación o el movimiento de la atención hacia lugares específicos en el medio 

ambiente. Está implicada en la selección de la información sensorial y sustentaría la 

atención visoespacial. 2) sistema de alerta: cumple la función de generar y mantener 

el estado de alerta, está relacionado con la capacidad de mantener un estado de 

excitación alerta, permitiendo el procesamiento de la información por lo tanto lo suelen 

denominar “atención sostenida” y 3) control ejecutivo: implica el control atencional, la 

inhibición, detección de errores y la planificación, también llamado atención ejecutiva.  

Luria (1975), definía a la atención como el proceso selectivo de la información 

necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento 

de un control permanente sobre éstos. Ríos, Periañez y Muñoz-Céspedes (2004), 

ofrecen una visión más amplia de la atención, definiéndola de la siguiente manera:  

“…la habilidad mental de generar y mantener un estado de activación tal que 

permita un adecuado procesamiento de la información […] permite la 

selección de información específica entre múltiples fuentes disponibles, ello 

incluye estimulación interna y externa, memorias, pensamientos e incluso 

acciones motoras. En este sentido la atención debe ser considerada como 

un complejo sistema de sub-procesos especializados que propician 

precisión, velocidad y continuidad de la conducta” (p.36). 

García-Ogueta (2001) destaca la complejidad anatómica, funcional y conceptual del 

término; menciona que la atención no puede reducirse a una única definición ni puede 

ligarse a una única estructura anatómica o evaluarse con un único test o prueba. Se 

ha modificado la manera de considerar a la atención, ha pasado de ser un mecanismo 



43 
 

de procesamiento de información a uno central que controla los sistemas de 

procesamiento (Posner y Dahaene 1994 y Tudela 1992). 

Memoria: Sistema activo que recibe, guarda, organiza, modifica y recupera 

información. La memoria implica distintas fases de procesamiento: codificación, 

almacenamiento y recuperación. La codificación ocurre durante la entrada de la 

memoria sensorial (registro exacto de la información de entrada), es a través de la 

percepción y de la atención, que dicha información se transforma en un código que le 

da sentido a la información recibida. El almacenamiento implica la captura de 

información, que puede ser por periodos breces hasta permanentes, la representación 

funge un papel importante durante esta fase, ya que los sistemas cognitivos extraen 

información del entorno y requieren de un sistema para almacenar dicha información 

que se codifica y transforma en representaciones. La recuperación se refiere a la 

posibilidad de utilizar la información previamente almacenada, suele apoyarse de las 

operaciones de codificación que fueron empleadas para aprender la información, de la 

situación o contexto en que fue aprendida (Varela, Ávila y Van der Goes, 2005).  

La memoria se define como un sistema en interacción entre los mecanismos de 

adquisición, retención y recuperación, que están caracterizados por ciertas reglas de 

operación (Schacter, 1987). La memoria se ha estudiado a través de diferentes 

propuestas de división en sistemas y subsistemas:  

- Memoria sensorial, corto plazo y largo plazo.  

- Memoria hipocampal y no-hipocampal.  

- Memoria declarativa y no declarativa.  

- Memoria procesal, semántica, y episódica.  

- Memoria explicita e implícita  

Percepción: Refiere a la experiencia subjetiva de la información sensorial después de 

haber sido sometida a procesamiento cognitivo (Edgar, Edgar y Pike, 2014). Implica la 

interpretación de sensaciones dándoles significado y organización, existe una relación 

entre la cognición y la percepción ya que ambas implican la adquisición, el uso y 
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transformación de la información. Ambas trabajan juntas para integrar las experiencias 

del medio (Matlin y Foley, 1996). 

Funciones ejecutivas: Término utilizado para hacer referencia a un conjunto de 

actividades que permiten el mantenimiento de un plan para el logro de metas 

específicas (Rosselli, Matute y Ardila, 2010). Una de sus funciones principales es 

facilitar la adaptación del individuo a situaciones novedosas y complejas, permiten la 

conformación de diversas capacidades de control y organización de la conducta. 

Alguna de las destrezas incluidas en estas funciones son: la capacidad de establecer 

metas, desarrollo de planes de acción, la flexibilidad del pensamiento, inhibición de 

respuestas automáticas, autorregulación del comportamiento, memoria de trabajo y 

cambio de la atención (Flores-Lázaro, Castillo-Preciado y Jiménez Miramontes, 2014; 

Lucassen et al, 2015; Rosselli, Jurado y Matute, 2008). 

Lenguaje: Se ha relacionado a las expresiones lingüísticas, uso y entendimiento del 

lenguaje con el proceso del conocimiento, ya que estas contribuyen al progreso 

cognitivo, a su vez el lenguaje tiene un papel organizado de la actividad intelectual, por 

ejemplo en la resolución de problemas (Rodríguez y Fernández, 1997). La adquisición 

y uso del lenguaje también conlleva a generar procesos de interacción social que 

enriquecen a procesos cognitivos como la atención, memoria, y el proceso simbólico 

(Álvaro y Garrido, 2003). 

 

1.5 Dominio general y dominio específico 

La historia del estudio del desarrollo del conocimiento, o bien al entendimiento del 

desarrollo de los procesos cognitivos ha sido caracterizada por distintos debates 

teóricos que en algunas ocasiones se han presentado en términos dicotómicos; tal es 

el caso de debates como naturaleza vs crianza o lo innato vs lo adquirido. Un debate 

que se suma, es explicar el desarrollo cognitivo a través de dos posturas: dominio – 

general vs dominio – específico. 
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Se hará referencia en primer lugar al término dominio, el cual de acuerdo con Wellman 

y Gelman (1992) se ha usado en varios sentidos individuales: 

1. Habilidades innatas, capacidades modulares, incluyendo por ejemplo, la 

facultad especializada para la adquisición del lenguaje. 

2. Modos de procesamiento ligados a modalidades sensoriales particulares, por 

ejemplo, los dominios verbales vs los visuales etc. 

3. Áreas de conocimiento que tienen propiedades específicas debido a su 

prolongada e intensiva experiencia y experticia, por ejemplo el juego de 

estrategia de ajedrez. 

4. Tareas cognitivas piagetianas tales como los dominios de clasificación, 

seriación y conservación. 

5. Teorías ingenuas que forman los fenómenos en diferentes sistemas 

organizados de conocimiento y creencia, como la biología o la psicología etc.   

Taylor (2005) define que un dominio es un área de conocimiento separada de otras 

áreas, debido a que comprende un conjunto de representaciones que se usan solo 

para procesar un conocimiento específico. 

Por su parte, Gelman (1996, 2000) definió este término como un conjunto de principios 

interrelacionados que organizan sus reglas de operación y entidades; De esta manera 

las estructuras específicas del dominio presentan el potencial de nutrir un cierto 

aprendizaje, que es propio de dicho dominio, produciendo así distinciones que guían 

y organizan el razonamiento, diferenciado entre las características de un dominio 

frente a las de otro.  

La función de un dominio es identificar e interpretar información que comparte ciertas 

propiedades que son de un tipo distinto y general y que funcionan como una respuesta 

estable a un conjunto de problemas recurrentes y complejos que enfrenta el organismo 

(Hirschfeld y Gelman, 1998).  

Un debate que se ha generado respecto al término de “dominio” consiste en el 

cuestionamiento clásico de hasta qué punto la mente (entendida como el desarrollo 
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del conocimiento), se desarrolla de una manera general (dominio- general) o de una 

manera específica (dominio-específico). El interés principal de este cuestionamiento 

se ha enfocado principalmente en determinar la existencia de sistemas cognitivos 

específicos de información, o bien dominios específicos del conocimiento. Esto surge 

también como critica a los enfoques generalistas del desarrollo, los cuales consideran 

al conocimiento en términos de procesos generales o bien como mecanismos de 

aprendizaje inespecíficos (Gelman, 1996; Wellman y Gelman, 1992). 

Un ejemplo de teorías de dominio general, está por una parte las teoría clásicas como 

la de Piaget, en la cual describe las etapas generales del pensamiento del individuo 

(sensoriomotora, pre-operacional, etc.), las cuales se aplican en áreas de contenido 

muy variado, por ejemplo, el pensamiento de operaciones concretas presenta 

nociones muy variadas como la comprensión del número, del tiempo, del peso, 

clasificación y moralidad. Por su parte la teoría de Brunner propone de manera similar 

procesos generales que caracterizan ampliamente el desarrollo cognitivo, por ejemplo 

como los sistemas representativos cambian de un desarrollo enactivo a icónico, luego 

a uno simbólico. Otro ejemplo es la consideración de algunas teorías en donde 

parámetros generales como la velocidad de procesamiento o el incremento en el 

desarrollo de la memoria de trabajo influían en toda la cognición (Wellman y Gelman, 

1992). 

A este respecto, enfoques neo-piagetianos sugerían un modelo multidimensional del 

desarrollo cognitivo y su funcionamiento, presentando temas centrales como 

estructuras mentales de dominio específico y múltiples vías de desarrollo; 

anteponiéndose a las ideas piagetianas de estructuras universales de la mente que de 

desarrollan a través de etapas (Gelman, 2006). 

El trabajo de Fodor (1986) sobre la modularidad de la mente tuvo importante 

repercusiones sobre el estudio del desarrollo, ya que postulaba que existía una 

arquitectura de la mente humana constituida por módulos innatos, independientes y/o 

encapsulados. Planteando la tesis de una mente pre- especializada, que se desarrolla 

en dominios específicos o diferenciados. 
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A diferencia de las teorías propuestas por Bruner o Piaget donde el desarrollo se 

presenta de manera general para todos los dominios, Fodor refiere que “la mente” está 

compuesta por módulos o sistemas de entrada de datos genéticamente especificados 

de funcionamientos independientes y dedicados a propósitos específicos. Sin 

embargo, Karmiloff-Smith, (1994) considera el desarrollo en términos de dominio 

específico, con independencia a la tesis modular de Fodor, es decir, un dominio- 

específico no implica términos de modularidad, ya que el almacenamiento y 

procesamiento de información puede ser específico de un dominio dado, pero sin ser 

necesariamente encapsulado o pre-establecido. Esta autora toma en cuenta la 

plasticidad cerebral del desarrollo temprano, por lo que con el tiempo se seleccionan 

progresivamente circuitos cerebrales para diferentes procesamientos de un dominio 

específico, que podrían en ciertos casos formar módulos relativamente encapsulados. 

También sugiere la existencia de microdominios, los cuales pueden considerase como 

subconjuntos de dominios particulares, poniendo como ejemplo la adquisición de 

pronombres, dentro del dominio de lenguaje por citar un ejemplo (Karmiloff-Smith, 

1994). 

Keil (1990), refería que la noción de dominio variaba considerablemente entre autor y 

autor, ya que podía abarcan áreas muy amplias de competencia cognitiva como la 

representación del espacio o la noción de los objetos físicos. En otro caso, un dominio 

refería a estructuras de especialización localmente circunscritas pero según dicho 

autor, ambas posturas tenían en común en que los dominios podían tener restricciones 

específicas de tipos de conocimiento, pero no niegan una posible contribución del 

aprendizaje.  

Hirschfeld y Gelman (1998), describen algunas cualidades de los dominios, 

particularmente sus características funcionales y semánticas, refiriendo que existen 

dominios: 1) como mecanismos innatos, 2) como maneras distintivas de adquirir 

conocimiento, 3) como reflexiones de relaciones específicas entre el mundo y nuestro 

conocimiento de él y 4) como producto de una orientación de investigación distinta.  
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Concluyendo con el tema, se sugiere tomar una postura integrativa, para el estudio del 

desarrollo cognitivo temprano. La postura de Karmiloff-Smith (1994) resulta un buen 

elemento integrativo ya que propone que el desarrollo cognitivo y de aprendizaje 

presentan una integración complementaria de dominios (general y específico), la 

autora toma el termino de dominio especifico no como una modularización o 

encapsulamiento, sino como proceso de especialización progresiva, por ejemplo, los 

niños en edades tempranas presentan ciertas restricciones biológicas que brinda al 

niño  de una ventaja adaptativa inicial, ya que le permite dirigir la atención del 

organismo hacia información pertinente del entorno. Se puede considerar que estas 

restricciones potencian el aprendizaje, al permitir al niño disponer de un sistema 

limitado pero organizado. Es decir refiere que durante el nacimiento y durante cierto 

periodo posnatal existe escaza especialización, y es mediante el aprendizaje que las 

conexiones cerebrales adquieres la especialización necesaria junto con el aprendizaje 

de nueva información que permite mayor complejidad en su interacción con su 

ambiente.  
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Capítulo 2: Medición del desarrollo cognitivo temprano 

 

2.2 Antecedentes históricos de la medición psicométrica 

Los estudios sobre la psicología del niño tuvieron su impulso desde finales del siglo 

XIX en diferentes países de Europa y Estados Unidos. Es en los inicios del siglo XX 

surge en Francia una escuela de psicología del niño.  Durante la primera década del 

siglo XX se estudia el desarrollo psicológico del niño usando bibliografías o estudios 

monográficos que tenían como método de estudio la observación, estos estudios 

carecían de validez externa al presentar un número pequeño de casos y una muestra 

poco representativa.  

Los escritos sobre el origen de las especies de Charles Darwin, y el surgimiento de la 

psicología científica, fueron importantes impulsores que despertaron el interés por el 

estudio de las diferencias individuales durante el siglo XIX. Psicólogos como Gustav 

Fechner, Wilhelm Wundt, Hermmann Ebbinghaus demostraron que los fenómenos 

psicológicos podían ser descritos en términos cuantitativos y racionales. Las fases 

pioneras de la medición mental, tiene lugar en el siglo XIX, Francis Galton, J. McKeen 

Cattell y Alfred Binet, son personajes que aportaron importantes avances a la 

psicometría (Aiken, 2003).  

 

Galton fue el pionero, y principal responsable del inicio del movimiento psicométrico, 

estuvo especialmente interesado en las bases hereditarias de la inteligencia, y la 

medición de las habilidades humanas, La corriente de Galton se basaba en los 

procesos mentales y sensoriales simples; influenciado por los avances en la fisiología 

sensorial elaboró una serie de pruebas sensorio-motrices, que incluían, umbrales de 

percepción, tiempo de reacción, agudeza visual entre otras. A partir de estas pretendía 

obtener una medición objetiva de la inteligencia, Galton escribió: “La única información 

concerniente a los acontecimientos externos que alcanza a pasar por la avenida de los 

sentidos y entre más perceptivos sean los sentidos de las diferencias, mayor será el 
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campo sobre el que pueda actuar nuestro juicio y nuestra inteligencia” (Galton, 1882, 

citado en Anastasi y Urbina 1998). Galton comparaba la inteligencia con la “agudeza 

sensorial”, por tanto, midió la inteligencia, principalmente a través de la medición de la 

agudeza de los sentidos. En sus investigaciones Galton encontró grandes diferencias 

individuales en la capacidad de experimentar imágenes mentales. Observó que 

aunque existe una tendencia para que los niños heredan los rasgos de sus padres, 

también hay una regresión hacia la media. Galton fue el primero en usar la media como 

medida de tendencia central, incluso inventó el método de correlación; demostrando 

cómo dos cosas tendían a variar conjuntamente. Aunque fue Pearson quien creo la 

fórmula que cuantifica la magnitud de la correlación mediante el “coeficiente de 

correlación” (r) (Hergenhahn, 2005; Aiken, 2003). 

 

James Mc Keen Cattell fue un estadounidense, quien realizó su doctorado en 

psicología experimental en la Universidad de Leipzing bajo la tutoría de Wilhelm 

Wundt, fungió como asistente de Galton, y llevo sus nociones de las pruebas de 

inteligencia a los Estados Unidos. Cattell fue el primero en emplear el término “test 

mental”, e intento relacionar las calificaciones de las mediciones de tiempo de reacción 

y discriminación sensorial con las calificaciones escolares. Sin embargo Clark Wissler 

junto con otros investigadores mostraron que la prueba sensorial y motora de Galton 

no media del todo “la inteligencia” ya que las correlaciones entre la prueba y los logros 

académicos fueron bajas (Aiken, 2003). 

 

Fue en Francia en 1904 que el psicólogo Alfred Binet en colaboración con Théodore 

Simon, construyen la primera prueba mental que contribuyó en forma significativa a la 

predicción del aprovechamiento académico. El propósito era identificar a los niños que 

fueran incapaces de un aprovechamiento escolar normal. 

Su prueba constaba de 30 problemas dispuestos en orden de dificultad creciente, los 

problemas de esta prueba publicada en 1905, daba énfasis en habilidades tales como 

juicio, comprensión y razonamiento (Aiken, 2003). En 1908, se aumentó el número de 

test, se eliminaron algunos y todos fueron agrupados en niveles de edad sobre la base 



51 
 

del desempeño de alrededor de los 3 y 13 años. La calificación del niño en toda la 

prueba se expresaba como “nivel mental” correspondiente a la edad del niño, el 

término de nivel mental fue sustituido por el de “edad mental”, debido a su fácil 

comprensión y ayudó a la popularización de la prueba. Kuhlmann en 1912 realizó una 

revisión de la escala (Kuhlmann-Binet) donde amplió la escala hasta la edad de tres 

meses y presentó uno de los primeros esfuerzos por elaborar test de inteligencia para 

edades preescolares (Anastasi y Urbina 1998). No obstante aparece en 1916 una 

herramienta de evaluación llamada Stanford-Binet, un instrumento más extenso y 

psicométricamente más refinado, elaborado por L.M Terman y colaboradores, este 

instrumento utiliza por primera vez el “Cociente de Inteligencia” (CI) descrita como la 

razón entre la edad mental y la edad cronológica (Terman, 1916).  

A mediados de la década de 1930, David Wechsler contribuyo de manera importante 

al campo de la evaluación intelectual. La primera serie de pruebas de Wechsler fue la 

“Escala de inteligencia Wechsler” en 1939 (Esquivel, Heredia y Gómez-Maqueo, 

2007). La construcción de esta escala tomo como base la concepción global de la 

inteligencia definida por Wechsler como “la capacidad agregada o global del individuo 

para actuar con propósito, para pensar racionalmente y para habérselas de manera 

afectiva con su medio ambiente” (Wechsler, 1955, Citado en Costa, 2009).  En 1946 

aparece la segunda versión de la escala, el WISC (Wechsler Intelligence Scale for 

Children), escala de inteligencia para niños de entre 5 y 15 años. La escala se 

compone de dos subescalas: verbal y ejecución, cada subescala está compuesta de 

6 categorías. La escala verbal contiene las categorías de conocimiento o información, 

comprensión, aritmética, semejanzas, vocabulario y repetición o retención de dígitos. 

La escala de ejecución contiene las categorías de figuras incompletas o dibujos 

incompletos, diseño de cubos, ordenación de dibujos, composición de objetos, dígitos 

y símbolos o claves y laberintos (Costa, 2009). Esta escala se encuentra en su 4ta 

edición (WISC-IV), se ha rediseñado la subprueba de retención de dígitos, 

proveyéndola de normas deparadas para la subesala de retención de dígitos en orden 

directo y en orden inverso e integrándolas a nuevas sub-pruebas que evalúan la 

capacidad para establecer secuencias de letras y números, con los que incrementa el 
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dominio de la memoria de trabajo (Esquivel, Heredia y Gómez-Maqueo, 2007). En 

1967 se desarrolla la escala para evaluar a los preescolares WIPPSI (Wechsler 

Preschool and Primary Scale of Intelligence).  

Durante las décadas de 1980 y principios de 1990 surgen las escalas de Kaufman, 

que incorporan los avances de esa época en la elaboración de las pruebas. Sus 

autores quienes habían participado en la elaboración del WISC-R buscaban crear un 

instrumento con un diseño que pudiera consolidarse en las teorías en evolución de la 

inteligencia, que a su vez incluyeran tareas apropiadas para el desarrollo, 

proporcionando diversas situaciones para su evaluación (Anastasi y Urbina 1998). 

 

 

 2.3 Continuidad vs discontinuidad del desarrollo  

Un aspecto a considerar en la evaluación de las competencias cognitivas tempanas, 

es la predicción de la maduración cognitiva a partir del desempeño temprano, tema 

que ha sido investigado desde el siglo pasado.    

Desde el comienzo de este siglo, las tareas estandarizadas del desarrollo, las escalas 

clásicas y en general las pruebas de desarrollo infantil han proporcionado 

descripciones respecto al curso normativo de la ontogénesis humana temprana. Sin 

embargo, existe el cuestionamiento en cuanto a si las habilidades cognitivas en la 

infancia, determinan el funcionamiento cognitivo en edades posteriores. Generalmente 

se ha explorado a través de la realización de pruebas iniciales del desarrollo cognitivo 

seguidas longitudinalmente con el empleo posterior de pruebas psicométricas 

tradicionales de inteligencia, observando así las correlaciones presentadas entre 

ambas mediciones (Bornstein y Sigman, 1986). 

Colombo y Frick (1999), han brindado revisiones concernientes a los avances y 

problemáticas del estudio de la inteligencia como la llaman ellos “preverba” es decir 

durante los primeros años de vida. Sus revisiones de la literatura sobre este campo 
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científico, han permitido concluir que las funciones cognitivas durante el primer año de 

vida están correlacionadas con las funciones posteriores.  

Sin embargo, algunos estudios de este tipo como el realizado por Bayley (1949) 

sugieren una discontinuidad en las medidas del desarrollo cognitivo, en su estudio 

rastreo una muestra de 27 niños de los 3 meses a los 18 años, correlacionó 1) los 

resultados de la prueba Bayley (1ra edición) en varios puntos de la primera infancia. 

2) Los resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas de inteligencia de la edad 

adulta a los 18 años de edad. Los hallazgo sugirieron que no había una correlación 

significativa entre el desempeño demostrado por los niños lo largo de los 4 primero 

años de vida y la inteligencia obtenida en la edad adulta. Fue hasta que los niños 

alcanzaron los 5 años de edad que se comenzó a encontrar correlaciones entre ambas 

puntuaciones.  

Las correlaciones entre las medidas de desarrollo tradicional administradas en el 

primer año de vida y las pruebas de inteligencia de edades más avanzadas han 

demostrado ser uniformemente bajas según refieren Fagan y Singer (1983). 

Ante este tipo de hallazgos encontrado en la literatura Bornstein y Sigman, (2016) 

exponen algunas hipótesis respecto a la “discontinuidad” del desarrollo cognitivo 

normal: 1) no hay factor de “inteligencia general”, 2) si existiera una “inteligencia 

general”, no sería un atributo fijo o estable y 3) si existiera una “inteligencia general”, 

de una manera en la infancia, sería muy diferente en la edad adulta, concluyendo que 

“ser inteligente” a una edad no sigue automáticamente el mismo curso en edades 

posteriores.  

Los autores refieren que los datos que estas investigaciones han presentado, se deben 

cuestionar y no por alguna falla en la calidad de los mismos, sino por la manera en que 

el desarrollo cognitivo fue inicialmente conceptualizado y/o operacionalizado en las 

pruebas estandarizadas utilizadas en las investigaciones de estos autores. Un ejemplo 

de esto son los indicadores de las Escalas de Desarrollo Infantil de Bayley los cuales 

están relacionados con las capacidades sensoriales y motrices con las que cuenta el 
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niño pequeño, tales como: alcanzar, agarrar y orientar, estas tienen poca relación 

conceptual con las medidas incluidas en las pruebas psicométricas tradicionales de 

Inteligencia administrada en la infancia tardía o edades adultas tempanas. En 

resumen, no debería de esperarse que el rendimiento de la tarea en la infancia 

temprana esté relacionado con el rendimiento intelectual posterior. Ya que el 

constructo de inteligencia está relacionado con tareas de mayor complejidad, que 

demanda un mayor rendimiento, y repertorio conductual, los indicadores a su vez son 

de naturaleza verbal, y las áreas que se evalúan aumentan. Asimismo los intervalos 

de tiempo entre la medición en la infancia temprana y la edad adulta contienen 

numerosas experiencias que pueden alterar el curso del desarrollo, por lo que esta 

continuidad respondería a un enfoque determinista del individuo, el cual negaría la 

influencia del medio como un agente de cambio y adaptación. 

 

   

2.4. Instrumentos que evalúan el desarrollo cognitivo de 0 a 3 años 

de edad 

La evaluación del desarrollo humano, y específicamente del desarrollo en la infancia 

temprana fue impulsada gracias a la preocupación acerca del bienestar de los 

menores. Hacia finales del siglo XIX había una preocupación por las condiciones de 

salud, educación y explotación a los que algunas poblaciones infantiles eran 

sometidos, lo cual dio lugar a movimientos de bienestar infantil, impulsado en gran 

medida por el nuevo conocimiento de las disciplinas de la psicología del desarrollo y 

la investigación sobre los distintos dominios del desarrollo (cognitivo, físico, 

socioemocional). Para dicho fin fue necesario diseñar instrumentos y procedimientos 

con los cuales se pudiera medir el desarrollo de los menores en todos sus dominios 

(Aiken, 2003). 

La medición de los procesos cognitivos en este periodo se infiere a partir de la 

observación de ciertos aspectos del comportamiento, que se manifiestan en 
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situaciones controladas, estas se refieren genéricamente como “tareas”. Se dice 

entonces, que las habilidades observadas en cada tarea subyacen al proceso cognitivo 

en curso (Bjorklund y Causey, 2017).  

La evaluación del desarrollo en el ámbito de la atención temprana puede dividirse en 

dos áreas las cuales corresponden a distintas funciones: 1) Detectar los parámetros 

“normales” de comportamiento es decir aquellas conductas esperadas según la edad 

y 2) analizar y describir de manera objetiva las áreas de mayor y menor rendimiento 

en el menor, es decir brindar el mayor conocimiento posible acerca de las capacidades 

y limitaciones del niño. Ambas áreas permiten generar pautas de intervención eficaces 

(Costas, 2009). 

El estudio de las habilidades de los niños pequeños, tuvo un gran auge gracias al 

surgimiento de las nuevas técnicas para el estudio cognitivo en edades tempranas, las 

cuales permitieron conocer las habilidades con las que los bebés y niños pequeños 

cuentan y que progresivamente se nutren de las experiencias para desarrollar 

habilidades cognitivas cada vez más complejas y especializadas (Vasta, Haith y Miller, 

1999). 

Antes de describir las técnicas o métodos en la evaluación del desarrollo cognitivo en 

edades tempranas, es recomendable mencionar las limitantes, obstáculos o 

dificultades que el estudio del desarrollo cognitivo temprano presenta, ya que los 

primeros años de vida están caracterizados por un rápido cambio en las conductas del 

menor. La evaluación deberá ser un proceso continuo a través de evaluaciones 

sucesivas con el fin de llevar un seguimiento en la evaluación del menor (Greenwood, 

Luze y Carta, 2002 extraído de Escolano-Pérez y Sastre-Riba, 2010):  

1) Definir y medir el desarrollo es difícil, ya que este implica un proceso continuo, 

complejo, diverso, multiforme y dinámico de cambio que también se refiere a 

variables con múltiples niveles de análisis. 

2) Los fenómenos cognitivos no pueden ser observados directamente, lo que hace 

que los cambios de monitoreo sean aún más complejos. Sin embargo, podemos 
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observar directamente sus productos externos a través de indicadores 

conductuales que representan dicho fenómeno cognitivo.   

3) Los procesos cognitivos tienden a desarrollarse muy rápidamente, dificultando 

la determinación del alcance completo del fenómeno y dando una impresión 

engañosa de simplicidad. 

4) El sistema cognitivo es interactivo; por lo tanto, para fines de estudio, 

normalmente se divide en parcelas de especialización. 

5) Cuando se estudia el desarrollo cognitivo en niños pequeños se acompaña de 

dificultades tales como: la inestabilidad del comportamiento infantil, dificultades 

evidentes en la expresión verbal y poca colaboración. 

Estas consideraciones resultan útiles si se desea evaluar los procesos del desarrollo 

cognitivo en edades tempranas. 

Como se mencionó con anterioridad, el estudio del desarrollo cognitivo en la infancia, 

ha sido posible gracias al implemento de técnicas, las cuales pueden dividirse en dos 

grandes grupos: medidas psicofisiológicas y medidas conductuales (Giménez-Dasí y 

Mariscal, 2008).  Las más utilizadas son las medidas conductuales: de la cuales 

existen tres técnicas principales dentro de esta categoría: Técnicas de preferencia 

visual: Consiste en presentar dos estímulos diferentes de forma simultánea al bebé y 

registrar el tiempo de fijación visual que el bebé emplea ante cada uno de ellos. 

Suponiendo que si el bebé mira durante más tiempo uno de los estímulos se concluirá 

que este percibe la diferencia entre ambos y prefiere mirar uno de ellos. Técnicas de 

habituación: consiste en presentar un estímulo, hasta que él bebe se acostumbre a 

él y posteriormente presentar otro estímulo distinto para observar si recupera la 

atención; por tanto lo estaría diferenciando del anterior Técnicas de 

condicionamiento: Consiste en reforzar algunos movimientos voluntarios del bebé, 

tales como mirar, chupar o girar la cabeza, para ver si discrimina entre estímulos 

diferentes. Estos métodos o técnicas brindan información respecto a las habilidades 

de discriminación, preferencia, sensibilidad perceptual y habilidades en la memoria de 

reconocimiento.  
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Por otro lado, las herramientas utilizadas con mayor frecuencia para detectar un 

retraso en el desarrollo se conocen como instrumentos, los cuales pueden dividirse en 

instrumentos de detección (tamizaje, screening o cribado) y los instrumentos de 

diagnóstico (Martínez, Sánchez y Rivera, 2009).  

Pruebas de detección del desarrollo: El tamizaje es un tipo de prueba que permite 

seleccionar o separar grupos humanos con diferentes riesgos, utilizando un criterio 

establecido, en el caso de este tipo de prueba, se utiliza como parámetro para la 

evaluación hitos del desarrollo que permiten separar a la población en dos grupos 1. 

Niños con alta probabilidad de presentar un retraso o alteración en el desarrollo 

2.Niños con desarrollo con alta probabilidad de presentan un desarrollo normal o no 

alterado. Su característica principal es que es una prueba de evaluación breve, rápida, 

de fácil aplicación y costo reducido.  

Pruebas diagnósticas: Este tipo de prueba permite identificar con un mayor grado de 

certeza tanto a los niños en riesgo de presentar alteración en el desarrollo como los 

que no. Por lo que presenta un mayor número de indicadores para cada área del 

desarrollo, permitiendo así la identificación de las características funcionales del menor 

como la magnitud del retraso. 

Por otro lado, el término “escala”, lleva implícito el concepto de “graduación”, ya que 

supone que cada edad cronológica está caracterizada por ciertas habilidades, 

necesarias a evaluar. Esto responde a un enfoque maduracionista que sitúa al niño en 

un lugar correspondiente según su evolución ontogenética o bien a su maduración 

biológica. Sin embargo, también responde a un enfoque constructivista que plantea 

que el desarrollo es una ganancia de habilidades que van en progresión. No se debe 

excluir el papel del lenguaje y del entorno como favorecedor de las habilidades del 

desarrollo (Sánchez, 1994). 

La medición de la infancia temprana abarca generalmente desde el nacimiento hasta 

los 4 o 5 años. Las escalas que se han diseñado para evaluar esta etapa exploran el 

nivel de competencia del menor así como los cambios en el desarrollo vinculado a la 
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motricidad, el lenguaje, procesos cognitivos y de socialización. Generalmente estas 

escalas contienen estímulos lúdicos atractivos apropiados a las edades 

correspondientes, dicho material se presenta como estímulo al menor y se observa la 

respuesta, o la conducta que este elicita. Se suele complementar la evaluación con 

inventarios (cuestionarios) que se aplican a los padres, los cuales pretenden indagar 

sobre las áreas de desarrollo evaluadas que son difíciles de observar durante una 

situación de examen (Maganto, 1998).  

Como se ha mencionado durante este capítulo, existen ciertas circunstancias que 

obstaculizan la evaluación del desarrollo cognitivo en edades tempranas, como lo es 

los periodos cortos de atención, la mayor susceptibilidad a la fatiga, la carencia de 

motivación para continuar tareas, y el aún limitado repertorio del lenguaje. También se 

mencionó las bajas correlaciones de los resultados de estas pruebas con los puntajes 

de inteligencia aplicados años después, es decir la pobre validez predictiva del 

desempeño cognitivo. Sin embargo, a pesar de esta baja correlación, las pruebas que 

evalúa el desarrollo cognitivo en la infancia son útiles para diagnosticar alteraciones 

en el desarrollo tales como el retraso mental. Los resultados de esta evaluación 

contribuyen a la comprensión del desarrollo y a la toma de decisiones sobre la 

intervención en cada grupo de edad (Aiken, 2003). 

Respecto a las limitantes de la evaluación del desarrollo cognitivo en la infancia 

temprana Cambrodi (1983) refiere la importancia de algunos elementos que el 

evaluador debe tener en cuenta, tanto en menores con desarrollo normal como en 

menores con alguna alteración y los enumera de la siguiente manera: 1) la 

espontaneidad u originalidad del menor consecuencia de su aún limitada capacidad 

de inhibición, 2) la limitación de sus aptitudes en todos los campos de la conducta, 3) 

las dificultades en la comunicación, tanto en la comprensión como expresión del 

lenguaje, 4) las condiciones diferentes a las del adulto en cuento a las capacidades 

cognitivas y 5) la existencia de niveles muy bajos de rendimiento que hacen 

prácticamente inaccesible el uso de algunas escalas de medición.  
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Debido al interés por desarrollar instrumentos que evalúen las condiciones del 

desarrollo de los niños en situaciones vulnerables o bien el interés por conocer el curso 

del desarrollo normal, se han diseñado una gran cantidad de escalas e instrumentos. 

En la Tabla 2 se enlistan los más comúnmente encontrados en la literatura, que miden 

el desarrollo general, pero que integran la evaluación del dominio cognitivo desde 

edades tempranas.   

Tabla 2 
Pruebas que evalúan el desarrollo cognitivo en edades tempranas 

Nombre del instrumento Año Rango de edad 
Ordinal Scales of Psychological Development 
(Uzgiris –Hunt) 

1976 0 – 24 meses 

Escala de Desarrollo de Gesell 1984 4 semanas – 60 
meses 

Denver Developmental Screening Test II (DDST-
II) 

1992 0 – 72 meses 

Developmental Observation Checklist System 
(DOCS) 

1994 SD 

Infant Toddler Symptom Checklist  1995 7 meses – 2 años, 6 
meses 

Parents’ Evaluation of Development Status 
(PEDS)  

1997 0-8 años 

Assessment, Evaluation, and Programming 
System (AEPS) 2nd Edition. 

2002 0 – 36 meses 

High/Scope Child Observation Record for Infants 
and Toddlers (COR-IT)  

2002 1 año,15 meses – 3 
años 

Individual Growth Development Indicators (IGDIs) 
for Infants and Toddlers 

2003 0-3 años 

Battelle Developmental Inventory, Second 
Edition, Screening Test 

2004 0- 7 años,11 días 

Brigance Diagnostic Inventory of Early 
Development II 

2004 0- 7 años 

Carolina Curriculum for Infants and Toddlers with 
Special Needs (CCITSN), 3rd Edition 

2004 0 -3 años 

Guia Portage de educación Pre-escolar 2004 0- 36 meses 
Bayley Scales of Infant and Toddler 
Development, Third Edition (Bayley-III)  

2005 0-3 año 

Creative Curriculum Developmental Continuum 
for Infants, Toddlers & Twos 

2006 0- 3 años, 9 meses 

Bracken Basic Concept Scale - Third Edition: 
Receptive (BBCS-3:R)  

 
2006 

3 años – 6 años,11 
meses 

Hawaii Early Learning Profi le (HELP) 2006 0- 3 años 
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El Manual para la evaluación de menores de cinco años con riesgo de retraso en el 

desarrollo elaborado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de 

México (Popular, 2013), refiere que según la búsqueda realizada en la literatura y la 

consulta a los centros de comercialización y distribución de las pruebas, no existen 

actualmente pruebas diagnósticas de desarrollo que hayan sido diseñadas en México.  

A su vez, refiere que las pruebas diagnósticas de uso habitual en la práctica clínica en 

México, que evalúan el desarrollo global y que incluyen la mayoría de los dominios del 

desarrollo en la infancia temprana (0 a 3 años) son las siguientes: (BDI-II)  Battelle 

Developmental Inventory 2nd edition, (BSID-III) Bayley Scale of Infant and Toddler 

Development 3rd edition, Brigance Diagnostic Inventory of Early Development (IEDII), 

Guía Portage de la Educación Preescolar, Inventario de Desarrollo Battelle Newborg, 

Merrill-Palmer Revised Scales of Development- Revised (M-P-R) entre otras. 

A continuación se hará una breve descripción de algunas de las pruebas identificadas 

que evalúan el desarrollo cognitivo en niños de 0 a 3 años de edad. 

Bayley II: Bayley Scales of infant Development II (Bayley, 1993) 

En la Tabla 3 se refieren los datos generales de la prueba. 

Tabla 3 
Datos generales de la prueba Bayley II: Bayley Scales of infant Development II 
Características Descripción: 
Nombre Bayley Scales of Infant Development  
Autor Nancy Bayley 
Año  1993 
Rango de edad. 1 – 42 meses 
Constructo evaluado Funcionamiento actual del desarrollo en infantes y niños. 
Sub-áreas de evaluación  Escala mental, motora y escala de calificación del 

comportamiento. 
 

Es un examen administrado individualmente que evalúa el funcionamiento actual del 

desarrollo de lactantes y niños. El valor primario de la prueba es el diagnóstico del 

retraso del desarrollo y la planificación de las estrategias de intervención. Consiste en 

tres escalas de medición 1) La escala mental: evalua el desarrollo cognitivo, de 

lenguaje y personal-social. Incluye ítems que evalúan memoria, habituación, solución 
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de problemas, conceptos tempranos de números, generalización, clasificación, 

vocalización, lenguaje y habilidades sociales. 2) La escala motora: evalua el control 

de los grupos de músculos finos y gruesos. La escala motora gruesa Incluye 

movimientos asociados con arrastrarse, sentarse, caminar, correr, brincar. La escala 

motora fina prensión, uso adaptativo de implementos para escribir. 3) La escala de 

calificación del comportamiento: evalúa, aspectos cualitativos del desarrollo que 

proporcionan información suplementaria para ambas escalas.  

Esta escala surge del proceso de revisión del Bayley Scale of Infant Development 

(BSID) como resultado de ello esta escala aplica mayor cobertura y adecuación de 

contenidos lo cual derivó en la creación de nuevos indicadores a su vez de esta 

revisión se produjeron las siguientes metas: actualizar los datos normativos, ampliar el 

rango de edad,  Mejorar la cobertura del contenido, actualizar y mejorar los materiales 

de estímulo, realizar estudios de fiabilidad y validez, preservar las cualidades básicas 

de la escala Bayley y mejorar la clínica.  

Su principal valor es el establecer un nivel de desarrollo actual así como decisiones 

con relaciona la edad mental y motora. A partir de los resultados los clínicos obtienen 

información que permite la elaboración de hipótesis sobre el desarrollo y a su vez 

facilitan la elaboración del diseño de programas preventivos (Bayley, 1993). 

 

Bayley III: Scale of infant and Toddler Development 

En la Tabla 4 se refieren los datos generales de la prueba  

Tabla 4  
Datos generales de la prueba Bayley III: Scale of infant and Toddler Development 
Características Descripción: 
Nombre Bayley Scales of Infant Toddler Development 
Autor Nancy Bayley 
Año  2006 
Rango de edad. 15 días – 42 meses 
Constructo evaluado Funcionamiento del desarrollo en infantes y niños pequeños.  
Sub-áreas de evaluación  Escala cognitiva, Escala de lenguaje, escala motora, escala 

socio-emocional y escala adaptativa.  
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Proporciona una evaluación individual del funcionamiento del desarrollo de los 

lactantes y niños pequeños entre 1 y 42 meses de edad. Su evaluación permite la 

exploración de cinco dominios de comportamiento: 1) Cognitiva: incluye ítems que 

evalúan el desarrollo sensoriomotor, la exploración y manipulación de objetos, la 

relación con los objetos, la formación de conceptos, memoria y otros aspectos del 

procesamiento cognitivo, 2) Lenguaje: compuesta por la comunicación receptiva y 

expresiva.  3) Motor: dividida en habilidades motoras finas y gruesas 4) 

Funcionamiento social y emocional: evalua la adquisición de los hitos sociales y 

emocionales e identifica los hitos principales para cada edad de desarrollo. Y 5) 

Conducta adaptativa: evalua las habilidades funcionales de la vida diaria, lo cual 

incluye áreas como, comunicación, salud y seguridad, auto-cuidado, auto-dirección, 

vida en casa entre otras.  

Esta escala se utiliza para identificar sospechas de retraso, así como para ayudar en 

la planificación de la intervención y otros servicios clínicos importantes. El Bayley-III es 

probable que sea el instrumento más utilizado para evaluar los bebés y los niños 

pequeños, muchos consideran que es la norma de referencia.  

Esta escala surge del proceso de revisión del Bayley Scale of Infant Development 

second edition (BSID- II) como resultado se mejora la calidad y utilidad del instrumento, 

añadiendo nuevo material. A su vez está mejor adaptada para su utilización por 

equipos mulidisciplinarios ya que las escalas cognitiva, lenguaje y motora, pueden 

administrarse de manera independiente. Se ampliaron los rangos de edad ofreciendo 

datos normativos detallados de rango de 16 días a 5 meses 16 días.  

La prueba Bayley III ofrece una evaluación temprana y una evaluación progresiva del 

desarrollo ya que proporciona puntajes de crecimiento diseñados específicamente 

para trazar el progreso del niño ante una evaluación periódica (Bayley, 2006). 
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Inventario del desarrollo BATELLE 

En la Tabla 5, se refieren los datos generales de la prueba. 

Tabla 5 
Datos generales de la prueba Inventario del desarrollo BATELLE 
Características Descripción: 
Nombre Inventario de Desarrollo BATTELLE 
Autor J. Newborg y L. Wnek 
Año  1998 
Rango de edad. 0 – 96 meses 
Constructo evaluado Desarrollo  
Sub-áreas de evaluación  Personal social, Adaptativa, Motora, Comunicación y 

Cognitiva. 
  

El inventario de desarrollo BATELLE evalúa las habilidades fundamentales del 

desarrollo en niños con edades comprendida entre el nacimiento a los 8 años de edad.  

Una de sus funciones es el identificar a los niños con alteración en algún área del 

desarrollo, determinando las áreas en que se necesita una evaluación completa. Los 

datos que arroja la escala proporcionan información en la toma de decisiones para 

orientar la intervención. A su vez ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles del 

niño con desarrollo normal o superior (Bliss, 2005). 

 

Escalas Capute CAT-CLAMS (Accardo y Capute, 2005) 

En la Tabla 6 se refieren los datos generales de la prueba. 

Tabla 6 
Datos generales de la prueba Escalas Capute CAT-CLAMS  
Características Descripción: 
Nombre The Capute Scales CAT-CLAMS 
Autor Accardo, P.J. y Capute, A.J 
Año  2005 
Rango de edad. 0- 36 meses 
Constructo evaluado Desarrollo Cognitivo 
Sub-áreas de evaluación  Adaptativa cognitiva y Lingüísticos- Auditivos. 

 

Las escalas Caputes es una de las varias contribuciones del Dr. Arnold J. Capute al 

campo de la alteración del desarrollo. Estas escalas fueron diseñadas para ayudar a 
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los clínicos a determinar la presencia de un desarrollo atípico en dos corrientes del 

desarrollo cognitivo Lenguaje y habilidades viso-motoras. Dividido en dos escalas: 

Clinical Linguistic & Auditory Milestone Scale (CLAMS): Integra 29 secuencias de 

hitos de desarrollo del lenguaje de 0- 24 meses. Cognitive Adaptative Test/Clinical 

(CAT): Su objetivo era distinguir los retrasos en el lenguaje o comunicación de las 

deficiencias en el área cognitiva global. Integra 57 hitos del desarrollo visual- motor, 

algunos ítems son espontáneos y otros por demostración del examinador. 

 

Curriculum Carolina para bebés y niños con necesidades especiales (Johnson-

Martin, Attermeier y Hacke, 2004) 

En la Tabla 7 se refieren los datos generales de la prueba 

 
Tabla 7 
Datos generales de la prueba Curriculum Carolina para bebes y niños con necesidades 
especiales 
Características Descripción: 
Nombre Curriculum Carolina para bebes y niños con necesidades 

especiales. 
Autor N. Johnson-Martin, S.M. Attermeier y B.J. Hacker, 
Año  2004 
Rango de edad. 0 – 36 meses 
Constructo evaluado Desarrollo infantil 
Sub-áreas de evaluación  Personal-social, cognitiva, comunicación, motora fina y 

gruesa.  
 

El Currículo de Carolina para bebés y niños pequeños con necesidades especiales, es 

parte del Plan de estudios Carolina, un programa de evaluación e intervención 

diseñado para niños pequeños desde el nacimiento hasta los cinco años con 

discapacidades leves a graves. Fue diseñado para ser usado con niños desde el 

nacimiento hasta los 36 meses, es un instrumento fácil de usar que permite la 

evaluación e intervención. 

Evalúa 24 secuencias de enseñanza lógicas que cubren cinco dominios de desarrollo: 

Personal-social: incluye áreas como autorregulación y responsabilidad, habilidades 
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interpersonales, autoconcepto, autoayuda para comer, vestir y aseo personal. 

Cognición: incluye el área de conocimiento y comunicación donde se evalúan áreas 

como atención y memoria, percepción visual, uso funcional de los objetos, resolución 

de problemas, conceptos numéricos y vocabulario entre otros. Comunicación: incluye 

comprensión verbal, habilidades conversacionales e imitación vocal.  Motor fino: 

evalúa la imitación motriz, la prensión, coordinación bilateral y uso de herramientas. 

Motor grueso: evalúa posiciones verticales como postura y locomoción, equilibrio y 

juego de pelota.   

Denver II (Frankenburg y Dodds, 1992) 

En la Tabla 8 se refieren los datos generales de la prueba. 

Tabla 8 
Datos generales de la prueba Denver II 
Características Descripción: 
Nombre Denver II 
Autor W.K. Frankenburg y Dodds, J. B  
Año  1992 
Rango de edad. 0 – 72 meses 
Constructo evaluado Desarrollo general 
Sub-áreas de evaluación  Personal- social, motor fino- adaptativo, lenguaje y motor 

grueso.  
 

El Denver II fue diseñado para evaluar niños con desarrollo normal entre el nacimiento 

a los seis años de edad. Evalúa el desempeño a través de tareas apropiadas para 

cada nivel de edad. La prueba permite seleccionar a los niños asintomáticos para 

posibles problemas, confirmar sospechas y guiar el seguimiento de niños con riesgo 

de problemas de desarrollo así como aquellos que previamente han experimentado 

dificultados perinatales.  

La prueba consiste en 125 ítems o tareas distribuidas en distintas áreas: 1) Personal 

social: buen trato con las personas y cuidar las necesidades personales 2) Motor fino-

adaptativo: coordinación óculo-manual, manipulación de objetos pequeños y 

resolución de problemas, las tareas de esta área identifica la capacidad del niño de ver 

y de utilizar sus manos para tomar objetos y para dibujar.  3) Lenguaje: audición, 
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comprensión y uso del lenguaje, las tareas de esta área indicarán la capacidad del 

niño de oír, seguir órdenes y de hablar. 4) Motor grueso: Las tareas de esta área, 

indican la capacidad del niño para sentarse, caminar y saltar, movimientos corporales 

globales y movimientos de los músculos grandes. 

 

Escala de Desarrollo de Gesell (Gesell, 1997) 

En la Tabla 9 se refieren los datos generales de la prueba. 

Tabla 9 
Datos generales de la prueba Escala de Desarrollo de Gesell 
Características Descripción: 
Nombre Escala de desarrollo de Gesell. 
Autor Gesell y Amatruda 
Año  1921, 1940 y 1979 
Rango de edad. 4 semanas - 5 años. 
Constructo evaluado Desarrollo infantil 
Sub-áreas de evaluación  Motora gruesa, motora fina, adaptativa, personal social y 

lenguaje. 
 

La escala de desarrollo de Gesell está basada en las observaciones transversales que 

Gesell y Amatruda (1994) realizaron del desarrollo de los niños en diferentes edades, 

sus observaciones describieron una tabla cronológica normativa, dividiendo a la 

conducta en cuatro sectores: motor adaptativo, lenguaje y personal social. Se trata de 

una escala madurativa, donde cada conducta se divide en permanentes (persiste 

evolutivamente) o temporal (se transforman en otras más evolucionadas) 

El área adaptativa corresponde a la evaluación del desarrollo cognitivo, es descrita 

como las adecuaciones perceptuales, de orientación, manuales y verbales que reflejan 

la capacidad del niño para iniciar las experiencias nuevas y sacar provecho de las 

pasadas. El repertorio conductual que evalúa esta área está relacionado con las 

habilidades para utilizar las habilidades motrices para alcanzar, manipular, y solucionar 

problemas prácticos.  
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Ordinal Scales of Psychological Development (Uzgiris y Hunt, 1989) 

En la Tabla 10 se refieren los datos generales de la prueba. 

Tabla 10 
Datos generales de la prueba Ordinal Scales of Psychological Development 
Características Descripción: 
Nombre Ordinal Scale Of Psychological Development 
Autor Ina C Uzgiris, y J, McV, Hunt 
Año  1989 
Rango de edad. 0 a 24 meses. 
Constructo evaluado Desarrollo psicológico en la infancia.  
Sub-áreas de evaluación  Seguimiento visual y permanencia del objeto, medios para 

obtener eventos ambientales deseados, imitación, 
causalidad operacional, construcción de la relación del 
objeto en el espacio, y el desarrollo de esquemas para 
relacionarse con el objeto.  

 

Esta prueba ofrece un enfoque para la evaluación del desarrollo cognitivo (psicológico) 

en la infancia, basado en las observaciones del desarrollo de Piaget junto con otras 

evidencias de organización jerárquica en el desarrollo de la inteligencia y la motivación. 

Evalúa la organización de las estructuras cognitivas del período sensomotor. 

Consta de las subescalas siguientes: 1) Desarrollo del seguimiento visual y 

permanencia del objeto, 2) Desarrollo de los medios para producir 

acontecimientos deseados (coordinación manos-visión, distinción entre medios y 

fines, relaciones entre objetos, solución de problemas), 3) Desarrollo de la imitación 

vocal y gestual, 4) Desarrollo de la causalidad operacional (esfuerzos que debe 

hacer el niño para mantener o reproducir “espectáculos interesantes”, así como la 

comprensión causa-efecto), 5) Construcción de relaciones de objetos en el 

espacio (localización de objetos, seguimiento de la trayectoria de objetos en 

movimiento, percepción de la ausencia de personas, etc.) y 6) Desarrollo de los 

esquemas para relacionar los objetos: evalúa el nivel de relaciones funcionales que 

el niño establece con los objetos a partir de su exploración, por ejemplo, si examina el 

objeto, viste a una muñeca, huele una flor, etc.  
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La escala Merrill-Palmer-R (Roid, et al. 2011) 

En la Tabla 11 se refieren los datos generales de la prueba. 

Tabla 11  
Datos generales de La escala Merrill-Palmer-R 
Características Descripción: 
Nombre Merrill-Palmer-R. Escalas de desarrollo Merrill-Palmer 

revisadas 
Autor G.H. Roid, J. Sampers, G. Anderson, J. Erickson y P. Post 
Año  2011 
Rango de edad. 1 mes a 78 meses 
Constructo evaluado Desarrollo infantil  
Sub-áreas de evaluación  Cognitivo, lenguaje, motor, socio-emocional y conducta 

adaptativa.  
 

Esta escala fue desarrollada para evaluar a bebes y niños de 1 a 78 meses en 5 

dominios, da respuesta a la necesidades de evaluación de la primera infancia y se 

adaptó a la normativa estadounidense para la identificación temprana de niños con 

retraso en el desarrollo y dificultades de aprendizaje. 

Batería cognitiva: Evalúa el desarrollo de las habilidades cognitivas del niño y 

contiene las escalas de motricidad fina, lenguaje receptivo, motricidad fina, lenguaje 

receptivo, así como escalas complementarias de memoria, velocidad de 

procesamiento y velocidad de procesamiento. Escala motricidad gruesa: Contiene 

los ítems evolutivos para la evaluación del desarrollo de esta área y secciones que 

permiten la evaluación del movimiento así como la presencia de signos atípicos. 

Escala complementaria y de observación: Permite complementar la evaluación del 

lenguaje expresivo, motricidad fina y del comportamiento.  Cuestionario para padres: 

Permite corregir la información del funcionamiento del niño en diferentes momentos y 

contextos, aspectos fundamentales para completar la información del rendimiento del 

niño. 

Cubren la mayor parte de los requisitos de diagnóstico de discapacidades o retrasos 

en la temprana infancia. Presenta un extenso intervalo de edades de aplicación que 
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va desde un mes a 6 años y medio, abarcando la infancia temprana y el periodo 

preescolar. 

 

Escala de Inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria-IV (WPPSI-IV) 

(Wechsler, 2014) 

En la Tabla 12 se refieren los datos generales de la prueba  

Tabla 12 
Datos generales de la prueba. Escala de Inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria-
IV 
Características Descripción: 
Nombre Escala de Inteligencia de Wechsler para preescolar y 

primaria-IV (WPPSI-IV) 
Autor D. Wechsler 
Año  2014 
Rango de edad. 2 años y 6 meses a 7 años y 7 meses.  
Constructo evaluado Inteligencia. 
Sub-áreas de evaluación  Dibujos, cubos, reconocimiento, información, 

rompecabezas, localización y nombres.  
 

Esta escala de inteligencia se ha diseñado siguiendo la postura original de su autor (D. 

Wechsler), quien consideraba que las diferentes pruebas no son medidas de distintos 

tipos de inteligencia, sino medidas del funcionamiento cognitivo general en dominios 

específicos. Sus mejoras ofrecen una mayor claridad interpretativa, mayor flexibilidad 

y puntuaciones adicionales.  

La escala está diseñada para evaluar la inteligencia de los niños de 2 años y 6 meses 

a 7 años y 7 meses. Está integrada por 15 pruebas: información, semejanzas, 

vocabulario, comprensión, cubos, rompecabezas, matrices, conceptos, 

reconocimiento, localización, búsqueda de animales, cancelación, clave de figuras, 

dibujos y nombres. 
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2.5. Dominios de medición de los instrumentos 

Se hizo una revisión de los dominios o subdominios utilizados en las pruebas antes 

mencionadas, los cuales pretenden evaluar el constructo de desarrollo cognitivo 

temprano. En la Tabla 13 se enlistan los dominios de cada prueba.  

Tabla 13  
Dominios evaluados en el área cognitiva de las pruebas de desarrollo. Los números entre 
paréntesis representan la cantidad de indicadores para cada área 

Prueba Dominio Sub-dominios 
 

Battelle 
Developmental 

Inventory 

 
Sub-área 
Cognitiva. 

- Discriminación perceptiva (10) 
- Memoria (10) 
- Razonamiento y habilidades escolares.(15) 
- Desarrollo conceptual (20) 

Battelle 
Developmental 
Inventory (2da 

edición) 

Subdominio 
Cognitivo 

- Atención y memoria (30) 
- Razonamiento y Habilidades académicas (35)  
- Percepción y conceptos (40) 

 
Bayley II: Bayley 
Scales of infant 
Development: 

 

 
Escala Mental 

/ 
Desarrollo 
cognitivo 

- Memoria de reconocimiento 
- Habituación de atención 
- Preferencia visual y agudeza visual 
- Resolución de problemas 
- Concepto de número y conteo 

 
Bayley III: Scale 

of infant and 
Toddler 

Development: 

 
Escala 

Cognitiva 

- Desarrollo sensoriomotor 
- Exploración y manipulación. 
- Relación con los objetos 
- Formación de objetos 
- Memoria 

Brunet- Lezine Coordinación óculo- motriz (67) 
Capute Scales Escala Visual- motora (57) 

 
 
 

Curriculum 
Carolina 

 
 

 
Área de 

cognición 

- Búsqueda visual y permanencia del objeto (13) 
- Permanencia del objeto: motriz y visual (11)  
- Localización auditiva.(10) 
- Atención y memoria (14)  
- Formación del concepto (12) 
- Comprensión espacial (14) 
- Uso funcional de los objetos y juego simbólico 

(12) 
- Resolución de problemas (11)  
- Percepción visual (9) 
- Imitación: sonidos y gestos (17) 

 
 

Curriculum 
Carolina (2da. 

Edición) 

 
 

Proceso de 
conocimiento 

- Atención y memoria: visual/espacial (19) 
- Percepción visual: bloques y rompecabezas 

(13) 
- Percepción visual: emparejamiento y 

clasificación (14) 
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- Uso funcional de los objetos y juego simbólico 
(12) 

- Resolución de problemas/razonamiento (20) 
- Conceptos numéricos (24) 

Denver II Motor fino adaptativo (26) 
Escala de 

desarrollo de 
Gesell 

Área adaptativa (115) 

 
 

Escalas de 
desarrollo 

Merrill-Palmer-R.  

 
 
 

Batería 
cognitiva 

- Cognición: Razonamiento fluido e Inteligencia 
cristalizada(90) 

- Motricidad fina (55) 
- Lenguaje receptivo y lenguaje infantil (61) 
- Memoria y memoria infantil(19) 
- Velocidad de procesamiento (17) 
- Coordinación visomotora (49) 

 
 

Ordinal Scales of 
Psychological 
Development 

 

 
 

Desarrollo 
sensoriomotor 

- Seguimiento visual y permanencia del objeto 
(15) 

- Medios para obtener los eventos ambientales 
deseados (12) 

- Imitación: vocal (6)  
- Imitación: gestual (4) 
- Causalidad operativa (7) 
- La construcción del objeto, las relaciones en el 

espacio (11) 
- Desarrollo de esquemas con relación a los 

objetos (10) 
 

WPPSI-IV 
- Vocabulario receptivo (38) 
- Diseño con cubos (20) 
- Información (34) 
- Rompecabezas (14) 
- Denominaciones (30) 

 

A continuación se describirán algunos de los dominios antes mencionados.  

Bayley II, Bayley Scales of infant Development (Bayley, 1993) 

La escala cognitiva de la prueba está incluida en la escala mental, los ítems de esta 

área se generaron en varios dominios de funcionamiento, que incluían el desarrollo 

perceptual, resolución de problemas, conceptos de números, lenguaje y desarrollo 

personal social.  

El desarrollo cognitivo se dividió en los siguientes dominios: 
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Memoria de reconocimiento y habituación de atención: Del primero a los 3 meses 

de edad se incluyen ítems que evalúan la memoria y la habilidad para habituarse a 

estímulos auditivos y visuales, mediante la presentación de estímulos novedosos, 

después de que el niño se habitúa a un estímulo familiar. El paradigma teórico a través 

del cual la prueba Bayley II evalúa la memoria temprana involucra la cantidad de 

tiempo en que el niño atiende a un estímulo novedoso en comparación a un estímulo 

familiar, o bien el periodo de tiempo que le toma al niño habituarse a un estímulo.  

Preferencia visual y agudeza visual: Los ítems de este dominio, medidos entre los 

2 a 3 meses incluyen la medición de la preferencia por estímulos de complejidad 

variable. Referente a la agudeza visual, la prueba establece que a mayor desarrollo 

mayor complejo será el patrón que los niños preferirán observar.  

Resolución de problemas: Los ítems que miden este dominio se presentan 

principalmente de los 12 meses de edad en adelante. La resolución de problemas es 

entendida por la escala Bayley II como un procesamiento de información de orden 

superior que implica razonamiento, memoria a largo y corto plazo y síntesis de la 

información. A medida que el niño se desarrolla, puede participar en resolución de 

problemas cada vez más complejos. 

Concepto de número y conteo: La escala incluye ítems que miden las habilidades 

para el conteo, basadas en las etapas del conteo de Gelman y Gallistel, quienes 

proponen cinco etapas del conteo: Las primeras tres se desarrollan durante el primer 

año de vida, comprenden el aprendizaje de “cómo” contar. Las últimas dos, se 

desarrollan durante los años escolares, refieren el conocimiento de “qué” contar. Es 

entonces que durante el primer año de vida los niños aprenden la correspondencia 

uno a uno, el orden estable de los números y la cardinalidad. A los dos años y medio 

son capaces de identificar el concepto de “un” objeto, mostrar un orden estable del 

número, incluso si aún no cuenta los números en orden consecutivo. Entre los dos 

años y medio y tres años muestran un mejor desempeño al contar objetos tangibles. 

A partir de los tres años cuentan abiertamente, y logran identificar el número de objetos 

de un conjunto sin contarlos cuando no son más de tres objetos 
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Bayley III, Scale of infant and Toddler Development (Bayley, 2006) 

La escala cognitiva de la prueba incluye ítems que miden: Desarrollo sensoriomotor, 

exploración y manipulación, relación con los objetos, formación de objetos y Memoria 

La prueba Bayley III mide el desarrollo cognitivo a través de 91 ítems, de los cuáles 72 

fueron retenidos de la escala anterior (Bayley II), algunos son nuevos, otros tuvieron 

modificaciones y algunos fueron eliminados. Se agregaron 19 que permitieron ampliar 

el contenido para ajustarlos a niños de 42 meses, así  como para alinear la prueba y 

presentar consistencia con la investigación más actual referente al funcionamiento 

cognoscitivo. Se agregó información sobre 1) procesamiento de información, 2) 

velocidad de procesamiento, 3) resolución de problemas y  4) juego, relacionado con 

el desarrollo cognitivo temprano.  

Procesamiento de la información en el desarrollo cognitivo temprano: Su relación 

posterior con la inteligencia se abordó mediante la adición de elementos que evaluaron 

la preferencia de la novedad, la atención, la habituación, el razonamiento conceptual 

y el funcionamiento de la memoria. 

Velocidad de procesamiento: Este término se refiere a la velocidad a la que uno es 

capaz de completar la nueva tarea correctamente. La prueba Bayley III intenta evaluar 

la velocidad de procesamiento con varios ítems, comenzando por aquellos que 

evalúan la capacidad de un niño para concentrarse y habituarse, para luego 

extenderse a la realización de tareas que requieren de la construcción de 

rompecabezas y la terminación de un tablero de clavijas; varios de estos ítems, se 

vuelve cada vez más complejos y se presentan a manera de serie. 

Resolución de problemas: Requiere de procesos como el razonamiento, memoria y 

síntesis de información. Se evalúa a través del ítem 43 “la caja trasparente”, este ítem 

requiere que el niño encuentre una solución práctica ante una situación que se le 

presenta, usando un elemento atractivo que se posiciona en una pantalla translúcida, 

el cual debe ser removido a través del único extremo abierto de la caja.  
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Juego: El papel crítico del juego en el desarrollo cognitivo ha sido defendido por los 

investigadores de la primera infancia. La prueba Bayley II incluye elementos que 

dependen del juego para evaluar el desarrollo cognitivo; por ejemplo, evalúan las 

habilidades de juego temprano (explorar objetos, golpearlos juntos, verter y llenar) a 

partir de los 4 meses. Las habilidades de juego funcional posteriores (colocar una 

cuchara en una taza o poner una tapa en una olla) se evalúan a través de la “Serie de 

Juego Relacional” se evalúa a partir de los 19 meses de edad. 

 

La escala Merrill-Palmer-R (Roid, et al. 2011) 

Las escalas que integran la batería cognitiva de esta prueba, evalúan la cognición, 

motricidad fina y lenguaje receptivo. Arrojando puntuaciones para las siguientes áreas:  

Índice Global (IG): El Índice global de la batería cognitiva del MP-R se obtiene a partir 

de todos los ítems aplicados y es, por tanto, un resumen de las diferentes habilidades 

evaluadas, incluyendo aspectos de la cognición, de la motricidad fina, del lenguaje 

receptivo, de la memoria, etc. Las puntuaciones del Índice global son un buen indicador 

general del nivel de desarrollo del niño y sirven de referencia para interpretar los puntos 

fuertes y débiles en cada una de las áreas evaluadas en el MP-R. 

Cognición (C): Es la escala principal para evaluar el desarrollo de las habilidades 

cognitivas del niño. La escala incluye los clásicos factores CHC de razonamiento fluido 

(gF) e inteligencia cristalizada (gC), es decir, la comprensión y el conocimiento. Los 

aspectos evaluados por cada tarea tienen niveles de dificultad crecientes a medida 

que aumenta la edad. 

 

Motricidad Fina (MF): Mide la capacidad de manipular con precisión los materiales 

necesarios para resolver problemas, como sonajeros, juguetes, fichas, clavijas, piezas 

de rompecabezas, cubos entre otros. Evalúa también la capacidad para realizar con 

rapidez (velocidad) tareas como el montaje de materiales y dibujar con precisión 

figuras geométricas. La motricidad fina (capacidad de mover los dedos) difiere de la 



75 
 

motricidad gruesa (capacidad de saltar, apoyarse en un solo pie y mover todo el 

cuerpo). 

 

Lenguaje Receptivo (LR): La escala de lenguaje receptivo mide la habilidad para 

comprender y seguir instrucciones dadas verbalmente y dar respuestas no verbales 

(señalando, haciendo gestos) a preguntas verbales. Se mantienen algunos ítems 

verbales del Merrill-Palmer original y se han incluido otros nuevos que consisten en 

preguntas leídas en voz alta sobre el Libro de Fido y que aparecen al final del nivel.  

 

Lenguaje Infantil (LI): Los elementos de la escala de lenguaje infantil se aplica solo a 

los niños menores de 1 año o que comiencen la evaluación por los niveles 0 o 5 meses, 

evalúan las habilidades prelingüísticas y comunicativas emergentes en los bebés, tales 

como orientarse hacia el padre o hacia un cuidador cuando hablan o en busca de 

interacción (evalúa fundamentalmente las interacciones de los niños con sus 

cuidadores).  Esta escala es muy breve y limitada, evalúa aspectos muy concretos de 

la comunicación. Por este motivo es importante destacar que no presenta continuidad 

con la escala “Lenguaje receptivo” de los niños mayores, es decir, es una escala 

independiente, con baremos específicos para ella y de la que no se ofrecen 

puntuaciones de desarrollo (puntuaciones Rasch). 

 

Memoria (M): Esta escala evalúa el factor de los procesos de memoria a corto plazo 

del modelo CHC. Los ítems aparecen en los niveles de edad más altos de la batería 

cognitiva, fundamentalmente en las edades preescolares, debido a la dificultad de 

evaluar la memoria en los niveles anteriores. Esta escala incluye ítems para evaluar la 

memoria de pares asociados de objetos (memoria asociativa) y la memorización de 

secuencias en la que deben tocar series de dibujos (que viene de la prueba de 

memoria del Leiter-R). 

- Memoria Infantil (MI): Solo se aplica a los niños menores de 1 año o que 

comiencen la evaluación por los niveles 0 o 5 meses y pretende ofrecer, al igual 

que sucedía con la escala LI, una información básica sobre ciertos aspectos 
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concretos relacionados con la memoria de los bebés que incluyen la preferencia 

por estímulos novedosos (que implica recordar los estímulos anteriores, no 

novedosos) y la permanencia del objeto (seguimiento de un objeto oculto detrás de 

una pantalla). 

- Velocidad de procesamiento (V): Evalúa el factor CHC de velocidad de 

procesamiento cognitivo. Se conceden puntos de bonificación por la velocidad con 

la que realiza (con éxito) tareas con rompecabezas, tableros, etc. 

Coordinación visomotora (VM): Evalúa aspectos del factor pensamiento visual del 

modelo CHC. Evalúa la capacidad de explorar las características de los juguetes y 

otros materiales moviéndolos, agarrándolos, girándolos y accionando resortes. 

También recoge información sobre el rendimiento en tareas con rompecabezas 

(número de piezas correctamente ensambladas) y tableros (número de clavijas 

insertadas). 

 

Ordinal Scales of Psychological Development (Uzgiris y Hunt, 1989) 

El proceso de evaluación propuesto por estos autores responde a una concepción del 

desarrollo que implica el reconocimiento de diversos estadios de organización, la 

naturaleza del cambio entre los estadios, los principio de ordenar los diversos estadios 

y el proceso que da cuenta sobre la forma del cambio de un estadio a otro.  La 

evaluación está dividida en seis series del desarrollo psicológico, las cuales son las 

siguientes: 

Seguimiento visual y permanencia del objeto: Basada en lo que Piaget denominaba 

“construcción del objeto”. Este desarrollo inicia cuando el esquema de visión (mirar) 

está presente. Los primeros cambios de acomodación en el esquema de mirar se 

manifiestan a través de la búsqueda de objetos que se mueven lentamente. 

Posteriormente el desarrollo procede a través de una acomodación progresiva de 

cambios en el esquema de visión que permite seguir objetos cada vez más rápidos y 

a través de áreas más amplias, llegando a un seguimiento completo de 180°. 

Posteriormente al adquirir la coordinación entre mirar y girar la cabeza, conllevará a la 
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habilidad de seguimiento a través de ángulos menores. Un siguiente punto en el 

desarrollo psicológico es cuando los niños comienzan a sostener la mirada en el punto 

donde un objeto ha desaparecido, implicando el deseo [sic.] por mantener el contacto 

con los objetos. El siguiente punto de desarrollo es la coordinación entre el seguimiento 

visual y alcanzar el objeto. Este punto se presenta primero cuando el niño responde a 

tomar un objeto que se encuentra parcialmente escondido a tomar un objeto que fue 

escondido en su totalidad.  Los autores refieren que a lo largo de esta secuencia está 

implicada una creciente persistencia del proceso central representativo, una 

diferenciación creciente del proceso central que permite separar la construcción de los 

objetos de la acción y luego del contexto espacial en el que están inmersos, este 

aumento en la movilidad de los procesos centrales conducen al pensamiento 

representativo. 

Desarrollo de medios para obtener acontecimientos ambientales deseados: 

Combinar el uso de un patrón de comportamiento como medio con otro como fin o 

meta. Las primeras manifestaciones de esta conducta, es la actividad “observación de 

las manos”, el infante parece mover sus manos para generar un espectáculo 

interesante frente a sus ojos. Una diferenciación de la relación medio-fin aparece en 

los intentos de los bebés para mantener o recuperar el contacto perceptual con 

eventos ambientales interesantes mediante el uso de esquemas de acción bien 

desarrollados. Este nivel de diferenciación es seguido por el uso de planes de acción 

bien desarrollados en circunstancias algo nuevas donde se requiere alguna 

modificación acomodativa de estos esquemas para lograr el final perceptual o motor, 

lo cual contribuye al desarrollo de una nueva organización sensoriomotora. El cálculo 

acomodativo está implícito y los medios apropiados son elegidos directamente incluso 

en circunstancias novedosas. Se podría esperar que la ampliación de la experiencia 

con cualquier situación dada, permitiera que las acciones críticas provocadas por esa 

situación precedieran a las provocadas por otras situaciones. 

Desarrollo de la imitación: Mide la imitación vocal y la imitación gestual, la imitación 

vocal inicia cuando está construido el esquema de vocalización o consolidado, la 



78 
 

primera diferenciación de este esquema ocurre cuando el menor comienza a participar 

en juegos de vocalización. Por ejemplo si el adulto imita ya sea una vocalización o el 

sonido que más comúnmente vocaliza el infante, este responde típicamente abriendo 

ampliamente los ojos, con movimientos de boca, e incluso suele regresar la 

vocalización. Los autores establecen que la familiaridad del patrón vocal 

probablemente lo motive a imitarlo, Piaget llamaba a este evento como “pseudo- 

imitación”. Progresivamente conforme se desarrolla el interés por la novedad, el niño 

también imita progresivamente mayor número de sonidos desconocidos. Al mismo 

tiempo y conforme progresa el lenguaje el niño suele repetir las nuevas palabras 

simples que aprende. La imitación gestual sigue una secuencia similar, los niños 

comienzan imitando gestos simples que se encuentran en su repertorio conductual, 

para posteriormente imitar acciones más complejas.  

Desarrollo de la casualidad operacional: La primera apreciación de la causalidad 

aparece tempranamente, cuando el niño comienza a anticipar eventos. La apreciación 

elemental de la causalidad implica una causalidad operacional, dada como una 

anticipación perceptiva como el seguimiento visual o auditivo, posteriormente 

convertirse en una causalidad conceptual, claramente observado cuando el niño 

agarra los objetos de interés y comienza a tener mayor control óculo manual, el niño 

entonces intenta activamente recuperar entradas perceptuales interesantes. A este 

autoinicio de acciones que anticipan un resultado Piaget lo denominaba 

“procedimiento”. El siguiente nivel implica una apreciación por la casualidad fuera del 

cuerpo del niño, donde el niño intenta actuar directamente sobre las fuentes de dicho 

evento interesante. Progresivamente los niños logran acceder al siguiente nivel de 

apreciación de la causalidad, al identificar el poder de los adultos para producir eventos 

interesantes. Más tarde en el desarrollo, los niños examinan los objetos que producen 

espectáculos interesantes para determinar las causas que provocan dichos 

espectáculos e intenta varios medios para conseguir que el juguete u objeto repita la 

acción interesante.  
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Construcción de la relación del objeto en el espacio: Evalúa las transformaciones 

en los niños respecto a la construcción del objeto en relación al espacio. El 

comportamiento de reconocimiento implícito de que los objetos difieren en su posición 

en el espacio se manifiesta tempranamente cuando el niño alterna la mirada de 

manera lenta a dos objetos. Progresivamente ésta alternancia se vuelve más rápida. 

Posteriormente el niño comienza a coordinar los esquemas de mirar y escuchar, al 

localizar las fuentes de sonido. Otro aspecto observado de la construcción del objeto 

con relación al espacio es la acomodación del esquema de visión a los objetos que se 

mueven rápidamente a través del campo visual. Primero los infantes no son capaces 

de reconstruir la trayectoria del objeto que se movía rápidamente, posteriormente los 

niños a través de una extensión de la mirada logran reconstruir la trayectoria del objeto 

hasta localizarlo. Más tarde logran reconstruir la trayectoria de los objetos que caen. 

Esta habilidad aparece en dependencia al grado de desarrollo del objeto permanente. 

El progreso de esta construcción del objeto, es el reconocimiento del reverso de un 

objeto y la relación entre el envase o continente y contenido. Para finalmente logrará 

la construcción de la representación de un objeto familiar en el espacio, presentando 

habilidades tales como, indicar la localización habitual de las persona u objetos 

ausentes en el momento y hacer desvíos para llegar a los objetos que han 

desaparecido detrás de las barreras o pantallas.  

El desarrollo de esquemas para relacionarse con el objeto: Se evalúa la manera a 

través de la cual, el infante interactúa con los objetos. La observación de este 

desarrollo puede ser a través de la tendencia de ciertas formas de interacción. Dada 

la aparición de estos patrones de comportamiento, estos se convierten en la 

característica de como el niño se relaciona con los objetos para gradualmente irlos 

remplazando por otros patrones que a menudo incorporan patrones anteriores. Por 

ejemplo, conforme los niños van adquiriendo y acomodando nuevos esquemas, su 

forma de relacionarse con los objetos cambia, por ejemplo, cuando el esquema de 

manipulación aparece, se aplican indiscriminativamente a los objetos, posteriormente 

debido a la acomodación gradual de ese esquema, los niños golpean, sacuden o 
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agitan los objetos con características particulares, contribuyendo al desarrollo de 

nuevos esquemas. La posterior adquisición de examinación de los objetos, consiste 

en mirar el objeto al mismo tiempo que lo manipula. Gradualmente el niño comienza a 

mostrar interés en características particulares de los objetos y el esquema de 

manipulación comienza a aplicarse selectivamente. 

 

2.6 Construcción de una prueba psicométrica 

La función general de las pruebas psicológicas es representar una medida objetiva y 

estandarizada de una muestra de conducta, midiendo las diferencias entre individuos 

o las diferencias entre las reacciones de la misma persona en circunstancias distintas. 

Las pruebas psicológicas pueden presentar un valor de diagnóstico o valor predictivo, 

el cual dependerá de su funcionamiento como indicador de un área de conducta, es 

decir, presentan una estimación temporal respecto al pronóstico del desempeño del 

individuo en un área específica a partir de la ejecución de la prueba (Anastasi y Urbina, 

1998).   

Hogan (2004), refiere una clasificación de las pruebas psicométricas. Se incluyen las 

pruebas de “capacidad mental”, entendiendo como un término que comprende 

diversas funciones cognitivas, como la memoria, la visualización espacial, 

razonamiento, vocabulario y capacidad espacial. Este tipo de prueba a su vez puede 

clasificarse en a) de aplicación individual y b) de aplicación grupal. 

Existen seis etapas principales en la elaboración de un instrumento psicométrica (ver 

Figura 2) (Hogan, 2004): 
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Figura 2. Etapas principales en la elaboración de un instrumento psicométrica (Hogan, 2004). 

1. Definir la finalidad de la prueba: El inicio de la elaboración de una prueba 

implica el planteamiento de la finalidad de dicho instrumento, lo cual requiere, 

delimitar los rasgos que se medirán, así como la audiencia meta de la prueba.  

Posteriormente se debe determinar si ya existe una prueba apropiada, utilizando 

distintas fuentes de información, las cuales son: 1) listados amplios de otras 

pruebas, 2) revisiones sistemáticas de las pruebas publicadas, 3) listados 

electrónicos, 4) colecciones para fines especiales, 5) libros sobre pruebas solas. 

6) libros de texto sobre psicometría. 7) publicaciones profesionales, 8) catálogos 

de las editoriales y 9) Otros usuarios de las pruebas. Ahora bien ¿qué podría 

originar la construcción de una prueba nueva?  En primer lugar el análisis de las 

pruebas existentes puede obtener las siguientes cuestiones: responden a 

necesidades prácticas específica, se forjan a partir de un fundamento teórico o 

bien requieren de una revisión o adaptación.  

 

2. Aspectos de diseño preliminares: Durante esta etapa el autor debe tomar 

algunas decisiones sobre el diseño del instrumento, basadas en la finalidad antes 

establecida de la prueba, así como en las interpretaciones que se le pretende dar 

a las puntuaciones y consideraciones prácticas.  Por lo que deben abordarse los 
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siguientes aspectos para el diseño de la prueba: Modo de aplicación, duración, 

formato de los indicadores, cantidad de puntuación, informe de las puntuaciones, 

capacitación del aplicador e investigación de antecedentes 

La meta principal para la planificación de una prueba psicométrica es la 

preparación de un bosquejo detallado del contenido de la prueba, que guie la 

elaboración de los indicadores con los que se evaluará el constructo (Aiken, 

2003). 

3. Preparación de indicadores: Al elaborarse una prueba se deben proponer 

inicialmente una cantidad grande de indicadores, de los cuales solo quedarán 

aquellos que mejor representen lo que se pretende medir. Bacher (1981, citado 

en Costa, 1996), sugiere algunos puntos para evitar los errores sistemáticos que 

ocurren en la construcción de indicadores. 1) uso de vocabulario simple, accesible 

a todos, 2) evitar los términos técnicos y palabras cuyo sentido varié según la 

región o grupo social, 3) evitar formulaciones muy abstractas que puedan ser mal 

comprendidas, 4) evitar indicadores largos, 5) evitar favorecer determinadas 

respuestas que vuelvan menos probables a las demás respuestas y 6) no integrar 

a la formulación de un indicador más de una idea, que dificulte conocer a cuál de 

estas contestó el sujeto.  

Los indicadores de las pruebas suelen estar compuestos por cuatro partes:  

- Estímulo: El cuál es la base del indicador, puede ser una imagen, una 

pregunta oral, o una instrucción. 

- El formato: Refiere la naturaleza del indicador o la opción de aplicación, 

puede ser de selección de respuesta (opción múltiple), o construcción de 

respuesta.  

- Procedimiento para calificar: Algunas opciones de calificación son, correcto 

o incorrecto, o bien por crédito parcial al elegir ciertas opciones 
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Tipos de indicador: Según los términos empleados en los Standars for 

Educational and Psychological Test, la variedad de indicadores de una prueba 

se pueden clasificar en un nivel muy general como: 

 

a) De selección de respuesta: En esta modalidad el aplicador de la prueba o 

examinador presenta al menos dos opciones a elegir (debe siempre elegirse 

una cantidad razonable).  

Algunos ejemplos de estos indicadores son los siguientes: 

- Opción múltiple: Pueden presentan entre 4 o 5 opciones por cada 

indicador, un caso especial de este tipo de indicador es de contar con solo 

dos opciones (verdadero o falso) 

- Formato Likert. 

- Diferencial semántico. 

b) De construcción de respuesta: En este tipo de indicadores, el aplicador 

presenta un estímulo, y el examinado debe crear o construir la respuesta, 

otra manera de denominarlo es indicadores de respuesta libre.  

Algunos tipos de indicador de esta categoría son los siguientes: 

- Prueba de ensayo: Se presenta una situación o tema y el examinado 

escribe una respuesta, que puede ir de unos cuantos enunciados a varias 

páginas.  

- Evaluación del desempeño: Se presenta un estímulo que es una situación 

realista, que podría representarse como un problema a resolver o realizar 

una tarea.  

4. Análisis de indicadores: Análisis de los datos obtenidos al someter a prueba los 

indicadores.  

5. Programas de estandarización e investigación secundarios: Genera las normas 

de la prueba. Fijándose todas las instrucciones, cantidad de indicadores, límites de 

tiempo etc.  
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6. Preparación de los materiales finales y publicación: Una prueba debe de contar 

con: 1) Un manual técnico: fuente de información fundamental, sobre la finalidad, los 

fundamentos y la estructura de la prueba, información sobre la confiabilidad y validez 

así como el procedimiento de normalización de la misma. 2) Lista de materiales. 
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Capítulo 3: Propuesta de dominios para la medición del 

desarrollo cognitivo temprano 

La construcción de una escala que mida algún aspecto del comportamiento humano 

requiere previamente un exhaustivo análisis conceptual del dominio o rasgo a medir, 

se debe obtener definiciones conceptuales ajustadas del constructo en cuestión y 

establecer los indicadores operacionales más adecuados para describirlo. Todas las 

dimensiones importantes del constructo a medir deben estar incluidas. Se debe 

entonces definir y delimitar el dominio de conductas correspondientes a cada objetivo 

(Tornimbeni et al. 2004). El Dominio se define como el conjunto de conductas que 

debería exhibir el sujeto en relación con un objetivo dado (Popham, 1975). 

Posteriormente se elaboran los indicadores que evaluarán ese dominio de conductas 

y todos los desempeños individuales serán referidos a ese dominio.  

La infancia temprana es un periodo caracterizado por extensos cambios en el 

desarrollo; específicamente el periodo entre el nacimiento y la adquisición del lenguaje 

está marcado por una considerable cantidad de logros y adquisiciones de habilidades 

en el desarrollo cognitivo. Por lo que la medición del desarrollo cognitivo en los 3 

primeros años de vida, requiere de indicadores sensibles a las características propias 

de este periodo, así como de un enfoque a partir del cual se entenderá el desarrollo 

cognitivo, su proceso de desarrollo y sus mecanismos de cambio.  

Su evaluación por lo tanto sugiere un reto para los profesionales del área. Bjorklund y 

Causey (2017) establecieron algunos puntos a considerar en el estudio del desarrollo 

cognitivo, los cuales se consideran de importancia para su medición: 1) el desarrollo 

cognitivo procede como resultado de una transacción dinámica y recíproca de factores 

internos y externo, 2) el desarrollo cognitivo está construido dentro de un contexto 

social, 3) el desarrollo cognitivo involucra tanto estabilidad como plasticidad, 4) el 

desarrollo cognitivo presenta cambios en la manera de representar la información, 5) 

durante el desarrollo se presenta un aumento en el control intencional sobre el 

comportamiento y la cognición. 6) el desarrollo cognitivo involucra cambios en las 
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habilidades tanto de un dominio- general como de un dominio- específico. Es decir el 

desarrollo cognitivo es dinámico, está influenciado por distintos factores e implica 

constantes cambios en la manera de interactuar y generar conocimiento del medio.  

Retomando las conclusiones sobre las diferentes características del pensamiento 

infantil a lo largo de los tres primeros años de edad propuesta por los diferentes autores 

mencionados, como Piaget, Bruner, Fischer, Case y Pascual- leone, parece existir una 

correspondencia al considerar que dentro de los cambios en el pensamiento del niño 

está una construcción gradual de habilidades sensoriales, perceptivas, de exploración, 

de construcción de representaciones, así como la existencia de un control cognitivo 

que permita al individuo acceder a la información que le proporciona su medio, 

manipularla y darle un significado.  

Los dominios y/o áreas con los cuales los instrumentos actuales de desarrollo evalúan 

este constructo, incluyen habilidades como el seguimiento visual, la preferencia visual, 

la exploración, la manipulación del medio, la relación con los objetos, la atención, la 

memoria, la coordinación visomotora, el juego simbólico, la permanencia del objeto, la 

formación de conceptos y la solución de problemas, entre otros.  

El estudio de la psicología cognoscitiva también nos brinda una guía en la evaluación 

de los procesos cognitivos tempranos, considerando que la evaluación de los procesos 

cognitivos básicos es imprescindible en la evaluación de este constructo.  

Por lo tanto se hace la propuesta de medir el desarrollo cognitivo en tres grandes 

dominios, con sus respectivos dominios específicos o subdominios, que permiten 

conocer, los distintos procesos en la construcción gradual del pensamiento infantil. 

Esos dominios están representados en la Figura 3. 1) Dominio de organización del 

control cognitivo. 2) Dominio de organización perceptual 3) Dominio de organización 

de la función representativa- simbólica. 
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Figura 3. Dominios propuestos para evaluar el Desarrollo Cognitivo Temprano. 

 

En la tabla 14, se presenta el pareo de los dominios de los instrumentos con los 

dominios propuestos para evaluar el desarrollo cognitivo temprano. 

La progresión de las conductas en cada dominio logra identificar los cambios 

cualitativos que se manifiestan en edades tempranas. Wallon (1956) postuló que la 

noción de desarrollo cognitivo está ligada estrechamente a los modos sucesivos de 

relación con el medio, y considerando también los recursos con los que dispone el niño 

en cada edad. Es decir el niño presenta habilidades en progresión que en 

determinadas edades son dominantes y dan al comportamiento del niño un estilo 

particular. Se habla entonces de un desarrollo de adición cualitativa de progresos e 

integración de habilidades, que refieren una subordinación y jerarquización de 

funciones que se puede categorizar en dominios, entendiendo este término como una 

manera de clasificar la información que comparte ciertas habilidades cognitivas que 

son de un tipo distinto y general y que funcionan como una respuesta estable a un 

conjunto de circunstancias recurrentes que enfrenta el individuo (Hirschfeld y Gelman, 
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1994). La evaluación del desarrollo cognitivo a través de estos tres dominios 

propuestos permitirá evaluar la trayectoria evolutiva de las habilidades del constructo 

“desarrollo cognitivo” que se encuentra en formación. 

A su vez, la investigación ha identificado una amplia gama de competencias cognitivas 

y describe la notable progresión del desarrollo cognitivo durante los primeros años de 

vida.  

A continuación se desarrollaran los aspectos importantes que explican, delimitan y 

definen los dominios propuestos para el estudio y/o evaluación del constructo 

“Desarrollo cognitivo temprano”.
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Tabla 14 
Pareo de los dominios de los instrumentos con la propuesta de dominios 

                  Pruebas 
Dominios 

OSPD 
U-H 

 
BAY II 

 
BAY III 

 
MP-R 

 
CCA 

 
CCA II 

 
GPO 

BATT  BATT 
2DA 

 
Dominio de 

Organización 
del Control 
Cognitivo 

 
-Seguimiento 

visual. 
-Medios para 
obtener los 

eventos 
ambientales 
deseados 

-
Permanencia 

del objeto 
-Causalidad 

operativa 

 
-Atención 

-Habituación de 
atención 

-Resolución de 
problemas 

--Memoria de 
reconocimiento 

 
 
 

 
-Atención 
--Memoria 

 

 
-Inteligencia 
cristalizada 
-Velocidad 

de 
procesamien

to 
-Memoria 

- 
Razonamien

to fluido 
 

 
-Atención 

-Búsqueda 
visual 

-Resolución de 
problemas. 

-Localización 
auditiva 

- Resolución de 
problemas/razon

amiento 
-  
Permanencia del 
objeto 

-Memoria 
 

 
- Atención y 

memoria 

 
-Atención 
-Memoria 

 

 
-Atención 
--Memoria 

--
Razonamiento 
y habilidades 

escolares 
 
 

 
-Atención y 
memoria. 

-
Razonamiento 
y Habilidades 
académicas 
-Memoria LP 

 

 
Dominio de 

Organización 
Perceptual 

 
-La 

construcción 
del objeto 

-Las 
relaciones en 

el espacio 

 
-Preferencia 

visual 
 

 
-Desarrollo 

sensoriomotor 
-Exploración y 
manipulación 
-Relación con 

los objetos 

 
-Memoria 
infantil. 

-Motricidad 
fina 

-
Coordinació
n visomotora 
 

 
-Percepción 

visual 
-Comprensión 

espacial 

 
- Memoria: 
visual/espacial 
- Percepción 
visual: bloques y 
rompecabezas 

 
-Habilidades 

visuales 
-Habilidades 

auditivas 

 
-

Discriminación 
perceptiva 

 

-Percepción 

 
Dominio de 

Organización 
de la Función 

Representativa 
- Simbólica 

 
 

-Imitación 
 

 
 

-Conceptos de 
número y conteo 

 

 
 

-Formación de 
objetos 

 
 
 

-Lenguaje 
receptivo 

-juego simbólico 
-Uso funcional 
de los objetos 
-formación de 

conceptos 

 
- Percepción 

visual: 
emparejamiento 
y clasificación 
- Uso funcional 
de los objetos y 
juego simbólico 

-Conceptos 
numéricos 

 
 

 
-

Semejanzas 
y diferencias 

-Relación 
entre los 
objetos 

 

 
-Desarrollo 
Conceptual  

 

 
- Conceptos 

OSPD, U-H: Ordinal Scales of Psychological Development (Uzgiris y Hunt) BAY II: Bayley II: Bayley Scales of infant Development. BAY III: Bayley III: Scale of infant and Toddler Development. MP-R: Escalas 

de desarrollo Merrill-Palmer revisadas. CCA I: Curriculum Carolina .CCA II: Curriculum Carolina (2nd edition). GPO: Guía Portage. BATT: Battelle developmental inventory. BATT 2DA: Battelle developmental 

inventory (2nd edition).
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3.1 Dominio de organización del control cognitivo 

La regulación es un proceso involucrado en la construcción del desarrollo cognitivo 

temprano. Una de las áreas más importantes que el niño debe aprender a regular son 

sus funciones cognitivas. Puesto que debe desarrollar la habilidad para ejercitar el 

control de su conducta sobre el medio así como la entrada de información.  

Bronson (2000) define la auto-regulación de manera general como la capacidad de 

regular el estado conductual y fisiológico para dar una respuesta apropiada a los 

desafíos ambientales. Koop (1982) refiere alguno de los comportamientos que se 

vinculan con el concepto de auto-regulación. Por ejemplo, la capacidad de cumplir con 

una petición, iniciar y cesar actividades de acuerdo a las demandas situacionales, 

modular la intensidad, frecuencia y duración de los actos verbales y motores en 

distintos contextos, posponer la acción sobre el objeto deseado, y generar un 

comportamiento socialmente aprobado en ausencia de monitores externos. 

Por otro lado, Greenspan (1992) refiere que los fundamentos de la auto-regulación en 

edades temprana radican en la capacidad del bebé para desarrollar homeostasis en 

los primeros meses de vida, cuando aprende a tomar interés en su mundo circundante, 

simultáneamente regulan su excitación, sus respuestas a la estimulación sensorial, y 

coordina sus acciones motoras simples.  

Durante las últimas décadas se ha prestado un considerable interés en la relación que 

existe entre la auto-regulación y las funciones cognitivas.(Bronson, 2000) Se parte de 

la idea central de que las interacciones con el medio son importantes para el desarrollo 

cognitivo, por lo que el desarrollo del control de los estados fisiológicos y conductuales 

permiten la entrada de información, y conforme progresa el desarrollo y se enriquecen 

las experiencias, los menores, se vuelven más hábiles para reunir la información del 

ambiente y progresivamente usa la información de manera más eficiente para alcanzar 

sus metas. 

Haciendo una integración del conocimiento interdisciplinario que se ha generado de 

estudios conductuales Berger (2011), refiere que los mecanismos involucrados en la 
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autorregulación incluyen no solo procesos cognitivos, sino también motivacionales, 

para fines de este trabajo se revisarán de este autor, solo los referentes a la cognición. 

Estos mecanismos están inmersos en el comportamiento de la vida diaria del individuo 

y se relacionan en distintas combinaciones interactivas.  

Otros autores (Blair y Diamond, 2008; Kopp, 1982) observaron que a medida que los 

niños se desarrollan, las habilidades regulatorias se vuelven más sofisticadas, ya que 

se planeta que progresivamente y con ayuda de la experiencia, el niño aprende a 

modificar acciones en relación a los eventos y características de los objetos. Fischer 

(1980) planteaba la existencia de un control cognitivo, describiéndolo como el proceso 

mediante el cual el organismo ejerce control operante sobre las fuentes de variación 

en su propio comportamiento. Retomando la propuesta de Case (1978), este autor 

refiere que la manera inicial en que el niño organiza y dirige sus actividades cognitivas, 

evolucionan hasta desarrollar un control voluntario, denominado por Case como 

“Estructuras de Control Ejecutivo”, (ECS, por sus siglas en ingles), estas estructuras 

están relacionadas con la planificación y seguimiento de lo que el niño atiende, así 

como las estrategias implementadas cuando se presenta algún problema, propuso 

también que estas estructuras de control ejecutivo, estaban constituidas por tres 

componentes, 1) Una representación de las características esenciales, de la clase del 

problema, o situación del problema 2) La representación de las metas para cada 

problema en particular, es decir el objetivo, 3) La representación de la secuencia de 

las operaciones que deben ser usadas para la solución del problema, de inicio a fin, 

es decir las estrategias. 

Actualmente se ha relacionado el constructor de la autorregulación como la 

manifestación del comportamiento de las funciones ejecutivas (Becker, Miao, Duncan 

y McClelland, 2013; Villaseñor, Sastre, Escolano, 2010 y Zelazo et al., 2003).  

Zelazo et al. (2003) definen a las funciones ejecutivas como aquellas habilidades 

centrales reguladoras que orquestan procesos básicos o de dominio específico con el 

fin de lograr un objetivo flexible, estos autores distinguen entre aquellas denominadas 

cold, relacionadas con el control cognitivo y aquellas denominadas hot, relacionadas 
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con el control emocional. Las funciones ejecutivas relacionadas al control cognitivo 

son: planificación, inhibición y el cambio (relacionadas con la toma de decisiones y 

resolución de problemas) y hacen referencia a un macro-constructo que implica la 

coordinación de diferentes funciones necesarias para la supervisión y auto-regulación 

cognitiva. Las cuales se han estudiado como: Control de la atención: orientación 

atención selectiva, atención sostenida, inhibición. Establecimiento y mantenimiento de 

un objetivo: iniciativa, planificación organización, atención ejecutiva y flexibilidad: 

memoria de trabajo, cambio atencional y monitorización.  

La medición de las funciones ejecutivas en edades tempranas podría resultar 

problemática, o causar controversia, sin embargo, Anderson (1983, 2002) refiere que 

hay evidencia suficiente para sugerir que los procesos ejecutivos específicos vienen 

en línea a diferentes edades y exhiben trayectorias de desarrollo variable. Para este 

autor las funciones ejecutivas son un término “paragua” ya que incluye diversos 

procesos interrelacionados y la define como el conjunto de habilidades necesarias para 

una actividad dirigida a objetivos específicos. El autor propone un modelo Sobre la 

base de los estudios analíticos de factores y el conocimiento neuropsicológico clínico 

actual, se propone un modelo de las funciones ejecutivas tempranas. Este modelo 

conceptualiza EF como cuatro dominios distintos: 1) control atencional, 2) 

procesamiento de información, 3) flexibilidad cognitiva, y 4) establecimiento de metas. 

Estos dominios ejecutivos se consideran funciones discretas que probablemente estén 

relacionadas con sistemas frontales específicos. Dicho modelo se representa en la 

Figura 4.  
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Figura 4. Modelo de las funciones ejecutivas propuesto por Anderson (2002). 

 

Otros autores (Roselli, Matute y Ardila, 2008) también refieren que existe evidencia del 

desarrollo de la función ejecutiva durante el primer año de vida. Indican que las 

funciones ejecutivas emergen cuando los infantes muestran comportamientos 

relacionados con el control de la conducta, y el uso de información previa. Dichas 

habilidades presentan una optimización progresiva influenciada por la maduración 

cerebral y por la estimulación ambiental.  

Por último Lezak (1993) define a las funciones ejecutivas como las capacidades que 

permiten a una persona involucrarse con éxito en comportamientos independientes, 

orientados y auto- dirigidos. Las cuales toman en cuenta cuatro componentes: 1) 

volición, 2) planificación, 3) comportamiento deliberado y 4) desempeño efectivo, con 

cada uno implicando un conjunto distintivo de comportamientos relacionados con la 

actividad. A su vez el autor distingue entre las habilidades cognitivas que pueden 

considerarse como dominio específico y habilidades ejecutivas, que actúan de manera 

más global e impactan sobre todos los aspectos de la conducta.  
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En resumen e integrando las propuestas de los autores mencionados, se puede 

integrar los siguientes procesos dentro del constructo de “funciones ejecutivas o 

control cognitivo”: atención, inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad mental y 

planeación para la solución de problemas, las cuales se describen a continuación.  

 

Atención 

Es un medio a través del cual se procesa de manera activa una fracción limitada de la 

información a la que tenemos acceso a través de los sentidos (Sternberg, 2007).  

Implica las habilidades para orientarse, cambiar y mantener el foco en eventos, 

objetos, tareas y problemas en el mundo externo, procesos que dependen del 

funcionamiento de las redes atencionales en el cerebro (Evan van de Weijer-Bergsma, 

Wijnroks y Jongmans, 2008).  

La atención es un constructo que integra distintas habilidades relacionadas a los 

estados de alerta, orientación y control de la actividad. La atención se ha relacionado 

con una red atencional que implica la ejecución de varias operaciones, operaciones 

que tienen a su vez una localización anatómica, conjunto de áreas que se han 

denominado red atencional, la red atencional posterior cuya función implica dirigir y 

localizar o focalizar la atención relacionada con el sistema visual que proporciona los 

parámetros de dirección es decir  la orientación espacial, a diferencia del reflejo de 

orientación, que implica la orientación corporal involuntaria hacia una fuente de 

estimulación novedosa o abrupta. La red atencional anterior llamada también 

supervisor general o ejecutivo central, la cual está asociada a tareas que requieren la 

generación de una respuesta, a través de la planificación y toma de decisiones 

(Santiago de Torres, Tornay, Gómez, 2006). 

Varios autores han establecido modelos que ayudan a comprender el complejo 

proceso atencional, intentado clasificarla para explicar cómo se manifiesta. Por 

ejemplo, Luria (1975), distinguió la atención clasificándola en: involuntaria y voluntaria. 

La primera, se presenta cuando el individuo es atraído directamente por un estímulo 
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intenso. La segunda, es aquella que se presenta de manera voluntaria cuando se 

concentra sobre un objeto (Cuervo, 2008).  

Otro modelo que ofrece una clasificación de los procesos atencionales es el de 

Sohlberg y Mateer (1987 y 1989), el cual representa una visión funcional de la atención 

inspirado en datos clínicos obtenidos a partir de la observación de los déficit en 

pacientes, el modelo es jerárquico, dividen la atención en seis componentes y asume 

que cada componente es más complejo que el anterior; dichos componentes son los 

siguientes: (i) arousal, el cual refiere la capacidad de mantener la alerta, manteniendo 

la activación general del organismo, (ii) atención focal, cuya función es enfocar la 

atención en un estímulo dado, (iii) atención sostenida, que consta de un mantenimiento 

constante de respuesta durante un periodo de tiempo prolongado, (iv) atención 

selectiva, que destaca la capacidad para seleccionar información relevante, de entre 

otras, inhibiendo la respuesta ante ciertos estímulos mientras se atiendo a otros,  (v) 

atención alternante, que se refiere a la habilidad de cambiar el foco de atención ente 

tareas que implican niveles cognitivos diferentes, controlando el momento en que cada 

información es procesada y (vi) atención dividida, que implica la capacidad para 

atender a dos o más estímulos al mismo tiempo.   

 

Como se puede apreciar no se ha logrado una única taxonomía de la atención; sin 

embargo, pareciera haber un acuerdo en diferenciar tres componentes básicos: 

selección, vigilancia y control. Cuando estos tres elementos funcionan correctamente, 

permiten al individuo mantener conductas dirigidas a metas frente a los distractores 

(Parasumaran, 1998, citado en Drake, 2007). Drake (2007),  realiza una división de la 

atención basándose en estos tres componentes básicos, la cual resulta de la siguiente 

manera; (I) atención selectiva, refiriéndose a la necesidad de seleccionar entre una 

gran cantidad de estímulos que se presentan de manera simultánea aquellos 

relevantes para ser procesados en determinado momento, desatendiendo otros 

estímulos que son fuente potencial de distracción. (II) atención sostenida, implica la 

capacidad de persistir y mantener la atención por un intervalo de tiempo dado, en esta 

clasificación se encuentra incluido el estado de alerta, correspondiendo con el aspecto 
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de intensidad de la atención. (III) atención controlada, representa un nivel superior 

de atención, ya que requiere de la coordinación de otras habilidades atencionales ya 

mencionadas (focalizar, dividir, sostener), permitiéndole al individuo realizar tareas 

suprimiendo respuestas automáticas. Esta clasificación incluye los términos “cambio 

atencional” y “atención dividida” la primera refiere la capacidad de mover el foco de 

atención de una tarea a otra de manera flexible y la segunda la habilidad de compartir 

la atención entre dos o más estímulos. 

Pasando al estudio de la atención en la infancia temprana, Evan Van de Weijer-

Bergsma, Wijnroks y Jongmans, (2008) a partir de su extensa revisión de la literatura 

enunciaron algunas técnicas y referentes conductuales para observar o medir dichas 

habilidades atencionales. Respecto al sistema de orientación, este suele estar 

relacionada con la atención visual, la cual se ha medido a través de paradigmas como 

la habituación, preferencia por la novedad y la violación a la expectativa, (dichos 

paradigmas también se han utilizado para estudiar otros procesos cognitivos como la 

velocidad del procesamiento de la información o memoria del reconocimiento). Sin 

embargo otras medidas que sirven para la medición de la orientación son: La duración 

de la mirada (el aspecto más largo y el tiempo medio de observación), los cambios del 

enfoque atencional (cambios de la mirada entre parejas de estímulos). Las tareas de 

la separación (utilizadas para medir la capacidad de un niño de desprender la mirada 

y la atención de un estímulo central de la fijación a uno periférico). El paradigma de 

expectativa visual, (mide la capacidad de dirigir la atención basada en las expectativas 

y en contra de la atención reactiva basada en la presentación de estímulos). La 

inhibición del retorno (utilizada para investigar la tendencia a no devolver la atención a 

un lugar recientemente asistido, presentando un estímulo novedoso después de una 

señal).  

Los movimientos de persecución visual tienen una gran importancia ya que reflejan la 

manifestación temprana de los procesos atencionales (Pratt, 1954), además de ser un 

mecanismo con el cual el niño podrá demostrar sus habilidades cognitivas en 
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formación, como la búsqueda visual y la discriminación temprana de objetos (Frantz, 

1958). 

Durante la infancia la capacidad de centrarse en una tarea e ignorar la información 

irrelevante en el entorno es un primer paso necesario en cualquier comportamiento 

dirigido a objetivos. La acumulación de evidencia indica que el enfoque de la atención 

regula la actividad en las áreas sensoriales primarias mediante el aumento de la 

información relevante y la reducción de la información objetivo irrelevante Algunos 

aspectos de la atención selectiva ya están presentes durante la infancia temprana. Se 

ha estudiado la atención con los correlatos entre los índices fisiológicos y de 

comportamiento denominados como atencionales, caracterizado por una reducción de 

la frecuencia cardiaca, una expresión facial intensa y un movimiento corporal mínimo. 

Los estados de atención enfocada maduran, los niños son resistentes a los distractores 

y permiten la centralización de la atención. Muchos de los cambios que ocurren en la 

atención selectiva durante los primeros años de vida están relacionados al mayor 

desarrollo y control del sistema de atención anterior sobre el sistema de atención 

orientador. Uno de estos cambios es la capacidad de permanecer en un estado de 

atención enfocada por un período más largo (Garon, Bryson y Smith, 2008). 

La observación conductual del sistema de alerta o de atención sostenida se basa en 

el supuesto de que está acompañada por la restricción o la selectividad de menos 

elementos, y por un aumento en el grado de esfuerzo o energía dirigida a la tarea u 

objetivo. Se puede observar a través de conductas como la exploración enfocada, el 

mantenimiento del juego libre y la manipulación de un juguete mientras miran el 

juguete con una expresión facial seria. Por último el estudio del control atencional, 

supone un nivel superior de atención, suele superponerse con las funciones ejecutivas, 

los autores no encontraron tareas disponibles que midan exclusivamente la atención 

ejecutiva en bebes y niños pequeños. Sin embargo las tareas de recuperación correcta 

de objetos escondidos (por ejemplo la tarea A no B) las cuales implican alternancia de 

la ubicación espacial del objeto escondido son las más frecuentes para su medición, 

aunque no son exclusivas de la medición de la atención (Munakata, 1998). 



98 
 

La evidencia de algunos estudios transversales indica que la duración y la frecuencia 

del enfoque de la atención aumentan desde la infancia tardía a lo largo del período 

preescolar. Por ejemplo Ruff y Capozzoli (2003) estudiaron a través del uso un 

paradigma de juego libre naturalista en el cual los niños jugaban con juguetes múltiples 

y su atención se codificaba en tres niveles: casual, resuelto y enfocado. Estos niveles 

formaban un continuo, con la atención casual definida como mirar un juguete pero no 

dedicado, la atención establecida definida como mirada estable con un cierto 

movimiento físico, y la atención enfocada definida como mirada intensa en un juguete 

con muy poco movimiento o hablar. De los 10 a 42 meses, hubo un aumento en el 

tiempo dedicado a la atención establecida. De los 26 a 42 meses, la atención casual 

disminuyó y la atención enfocada aumentó en frecuencia. Estos hallazgos se tomaron 

como evidencia de como la red de atención anterior se vuelve más dominante. 

 

Inhibición 

La inhibición ha sido definida como la capacidad para suprimir una respuesta 

dominante y ejecutar una alterna (Nigg, 2000). Implica la selección apropiada de 

acciones que son conductualmente ventajosas o de retención de acciones que son 

inapropiadas en un contexto conductual dado o bien no son deseadas porque 

interfieren con la realización de metas motoras, metas cognitivas o ambas, son 

aspectos críticos para la autorregulación y el control (Berger, 2011). 

Específicamente el control inhibitorio es la habilidad que permite retrasar respuesta 

denominada “impulsivas” originadas en estructuras cerebrales fuera de la corteza 

frontal, lo cual resulta de gran importancia para la regulación de la conducta y la 

atención. A través del control inhibitorio el individuo es capaz de regular la competencia 

de activación entre diversas opciones de respuesta, permitiendo la representación 

adecuada para generar respuestas correctas, así como de  inhibir una respuesta 

ecopráxica, la cual refiere a la repetición involuntaria o imitación de los movimientos 

observados de otra persona (Flores- Lázaro y Ostrosky-Shejet, 2012). 
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Nigg (2000) describe algunos procesos de inhibición generales y a su vez específicos. 

1) Control de interferencia el cual refiere a la capacidad para suprimir un estímulo que 

tira de una respuesta competitiva para llevar a cabo una respuesta primaria, suprimir 

los distractores que podrían retardar la respuesta primaria o suprimir estímulos 

internos que pueden interferir con las operaciones actuales de la memoria de trabajo. 

2) Inhibición motora intencional: implica el control deliberado de una respuesta motora 

primaria en relación a las señales cambiantes del contexto. 3) Inhibición en el contexto 

de la orientación atencional: El cual refiere los componentes facilitadores para la 

inhibición de estímulos en el proceso de orientación atencional. Entre estos tipos el 

autor refiere que se observan distinciones entre procesos relativamente automáticos y 

relativamente controlados.   

La capacidad de controlar las acciones es necesario cuando se debe inhibir una 

tendencia a responder a un estímulo lo cual suele denominarse como “inhibición de la 

respuesta”. Esta capacidad se ha medido a través de distintas técnicas, las más 

usuales son, tarea Go-No-Go y paradigmas de la señal de parar. El control de las 

respuestas también es necesario cuando se debe seleccionar entre alternativas de 

respuesta competitivas es decir la selección de respuestas. Este tipo de control se ha 

estudiado a través de algunos paradigmas, incluyendo la tarea de Simon, la tarea anti-

saccade, la tarea de Erik flanker y la tarea Stroop (Bunge y Wright, 2007). 

 

Memoria 

Como se ha mencionado la construcción del conocimiento es el punto central del 

desarrollo cognitivo, por lo que el sistema de memoria es una parte esencial del mismo.  

La memora implica la intervención de una serie de procesos. 1) Codificación: ocurre 

cuando los estímulos sensoriales entran a través de la percepción y la atención, estos 

se transforman en un código que le otorga sentido a la información recibida. 2) 

Almacenamiento: la cual implica el acopio de información que permite su futura 
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recuperación. 3) Recuperación: lo cual implica la utilización de la información que se 

encuentra almacenada.  

Las experiencias tempranas de los niños resultan influyentes en la medida en que son 

capaces de retener la información de dichas experiencias. Por lo que el estudio de la 

memoria debe empezar desde edades tempranas. Los estudios de Piaget aportaron a 

la demostración de la presencia almacenamiento de información en edades 

tempranas, ejemplo de ello se observa en la capacidad del bebé de activar un esquema 

familiar sobre un objeto igual o familiar (Vasta, Haith y Miller, 1999). 

El modelo de la división de la estructura o función de la memoria más conocido es el 

de Atikison y Shiffrin, el cual divide a la memoria en tres tipos: 1) Memora sensorial (la 

más básica, ya que permite la captación de la información por los receptores 

sensoriales, su capacidad es limitada y su duración breve) 2) Memoria a corto plazo.  

3). Memoria a largo plazo (Mayer, 2002b; Soriano et al. 2007 y Varela, Ávila y Fortoul, 

2005). 

La Memoria de trabajo también conocida como memoria temporal, permite al 

individuo alcanzar objetivos inmediatos y a corto plazo, permite resolver problemas 

mediante el uso de información de manera activa. Es un sistema cognitivo que 

proporciona almacenamiento temporal de información durante breves períodos de 

tiempo, en el transcurso de actividades cognitivas en curso. Es responsables del 

control cognitivo que regulan y coordinan operaciones de mantenimiento de 

información lo cual desempeña un papel crucial en el al aprendizaje (Baddeley, 2000; 

Holmes, Gathercole y Dunning 2009). La memoria de trabajo es un sistema que 

permite operar información de diferentes modalidades sensoriales (Flores- Lázaro y 

Ostrosky-Shejet, 2012). Su función nos permite sostener y manipular la información 

previamente obtenida y actualizarla para acomodar nuevas entradas. Implica una 

respuesta apropiada a un estímulo sin que esté presente ese estímulo o después de 

un tiempo en que se presentó (Berger, 2011). 
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Los cambios en el desarrollo de la memoria de trabajo, comúnmente se ha estudiado 

a través del aumento en los lapsos de memoria. Los lapsos se han medido típicamente 

a través del paradigma de “revocación en serie”, donde se presenta a los participantes 

una serie de ítems (imágenes de objetos, patrones visuales o dígitos) y después se les 

pide que los reporten en el orden en que se presentaron.  La serie más larga de ítems 

recordados correctamente es un indicador de la capacidad de la memoria de trabajo 

(Ben-Yehudah y Fiez, 2007).  

Este paradigma resulta útil para evaluar la memoria de trabajo verbal, sin embargo, en 

niños aún no verbalizados se han implementado otras técnicas, tales la tarea usada 

por O´Gilmore y Johnson (1995), donde utilizaron la presentación de un estímulo visual 

como predictor de la localización de un estímulo visual atractivo, se registró los 

movimientos oculares de los infantes durante diferentes periodos de demora. Se 

encontró que los niños de 6 meses respondían a los estímulos por 3-5 segundos, lo 

cual se interpretó como un indicador del periodo crítico de la memoria de trabajo para 

esa edad. 

Otra técnica es la del paradigma de la habituación- deshabituación, la habituación se 

define como la disminución de la capacidad de respuesta a un estímulo repetidamente 

presentado o continuamente disponible estándar o familiar que no es simplemente una 

consecuencia de la fisiología del receptor sensorial. La des-habituación implica un 

cambio de un estímulo familiar a uno novedoso, que genera atenderlo de nuevo. La 

habituación ha sido interpretada como una capacidad temprana de memoria de 

reconocimiento, a su vez está ligada con las capacidades de procesamiento de la 

información tales como la velocidad, integridad de la codificación de un estímulo y su 

capacidad de reconocimiento (McCall y Carriger, 2016). 

La habituación como paradigma se ha medido en la infancia temprana a través de la 

fijación visual de los bebes y la disminución de la atención durante la familiarización, a 

su vez también la han medido siguiendo la respuesta a un nuevo estímulo presentado 

después de la familiarización. La rápida habituación refleja la capacidad del niño para 

codificar rápidamente un estímulo en la memoria, reconocer el estímulo familiar 
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cuando se presenta de nuevo y dejar de mirar, y reconocer lo novedoso cuando se 

presenta un estímulo nuevo. Jeffrey y Cohen (1971) proponían que el decremento en 

la conducta descrito en la habituación, puede entenderse como la primera indicación 

de una forma primitiva de memoria. Si la entrada visual del estímulo no produce un 

reflejo orientador, se debe a la falta de discrepancia entre la entrada y lo que se 

almacenó como resultado de la exposición previa a esa entrada. 

Otra tarea para la evaluación de la memoria a corto plazo en la infancia temprana fue 

utilizada por Canfield y Haith (1991), quienes sugirieron como situación exploratoria la 

capacidad de infantes de 2- 3 meses de edad para aprender a anticipar cambios en la 

posición de los estímulos que aparecen en una determinada secuencia en su campo 

visual. La información que los bebés usan para hacer un movimiento predictivo de los 

ojos anticipando la secuencia de presentación del patrón que incluye demoras de 

varios segundos, se ha interpretado como una habilidad para el mantenimiento de 

información breve sobre los eventos futuros, lo cual estos autores concluyeron que 

emerge en los primeros años de vida. 

Otra tarea que subyace a las habilidades tempranas de la memoria de trabajo es la de 

búsqueda de objetos escondidos. Diamond (1985) argumentaba que los cambios en 

el desarrollo de la función de búsqueda infantil reflejan en gran medida la mejora 

gradual de la memoria de trabajo y la capacidad de inhibición de la respuesta. En sus 

estudios utilizó la tarea de la permanencia del objeto de AB ideada por Piaget (1954), 

observó cómo incrementaba la capacidad para recuperar objetos ocultos, aplicando 

distintos lapsos de tiempo (segundos) de demora entre el periodo de ocultar el objeto 

y el periodo para permitir al niño encontrar el objeto, habilidad que incrementaba de 

los 7 meses y medio a los 12 meses de edad.  

Al respecto, es importante precisar que en este trabajo se sugiere que el término o 

noción de “permanencia del objeto” que Piaget uso para describir e interpretar las 

conductas de desinterés por los objetos que desaparecen de su campo visual 

observadas en los bebes, podría entenderse como capacidades tempranas de la 

memoria de trabajo. 
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En esta tarea AB, ideada por Piaget los niños observan a un experimentador ocultar 

un objeto en un lugar “A”. Normalmente, a los bebés se les permite recuperar el objeto 

oculto después de una breve demora, este procedimiento se repite varias veces. 

Posteriormente, los bebés observan al experimentador ocultar el objeto en una nueva 

ubicación el lugar “B”. Esta tarea requiere de una constante actualización para recordar 

donde fue escondido el juguete, así como de la habilidad para inhibir la respuesta de 

buscar de nuevo en el lugar donde se escondió previamente el objeto (lugar A).  (Bell, 

Wolfe y Adkins, 2007). Sin embargo, se ha observado que los infantes muestran a 

menudo el error de volver a buscar el objeto en el lugar A un error que se ha 

denominado como “error A no B”.  Munakata (1997, 1998), estudió este tipo de error 

en niños de 10 meses, su estudio propone una nueva perspectiva del concepto de esta 

tarea ya que sugiere que este tipo de error no solo está influenciado por la experiencia 

previa en el infante, también las variables de tiempo y el uso de novedad modifican la 

presencia de este error, debido a que durante sus estudios observó que el implemento 

de objetos novedosos a encontrar reducen la posibilidad de cometer el error A no B en 

los menores. Concluyendo que tanto las conducta de perseverancia cometiendo el 

error A no B, como el evitar este error debido al implemento de la novedad reflejan las 

habilidades de memoria de trabajo en los menores.  

Un aspecto a considerar fue que esta tarea debe implementarse con niños con 

habilidades motoras desarrolladas, ya que un requisito para el cumplimiento de la tarea 

AB es el alcance y prensión de objetos. Anteriormente se interpretó que la ausencia 

de la búsqueda del objeto escondido en niños muy pequeños menores a 6 meses 

sugería la incapacidad para recordar la ubicación del objeto Piaget (1954) Sin 

embargo, Baillergeon (1993) ofrece otra interpretación, supone que no 

necesariamente refleja la ausencia de la noción de “permanencia del objeto” sino la 

ausencia de la capacidad para recuperarlo, por lo que sugiere un error en la medición 

conductual. A partir de este supuesto, se diseñaron investigaciones que tenían el 

propósito de poner a prueba hipótesis referente a las competencias tempranas de los 

bebes.  
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Tom Bower, es uno de los pioneros en la realización de investigación post-piagetiana. 

Algunos de sus trabajos intentaban replican algunas de los métodos que usaba Piaget 

para trabajar la noción de la “permanencia del objeto” (ocultar los objetos y observar 

la conducta de los bebés), adicionalmente tomó en cuenta la medida de la tasa 

cardiaca y utilizó técnicas que diferían del método original, las cuales pertenecen a un 

paradigma experimental actualmente conocido como “violación a la expectativa”, esta 

técnica representa acontecimientos físicamente imposibles, es decir hechos que violan 

las leyes de la física elemental (Enesco y Callejas, 2003). 

Bower (1974), en un estudio realizado con bebés de 3 a 5 meses de edad, en el cual 

se les presentaba un objeto que eventualmente se perdía de vista al desplazarse 

detrás de una pantalla, posteriormente ofrecía tres situaciones, 1) el objeto reaparece 

por el otro extremo de la pantalla, 2) el objeto no volvía a aparecer o 3) el objeto salía 

de igual manera por el otro extremo pero era sustituido por un objeto diferente. Los 

resultados mostraron que desde los 3 meses los bebés mostraban sorpresa ante esta 

desaparición. Adicionalmente se observó si el tiempo de espera entre la desaparición 

y la aparición del objeto tenía algún efecto en las reacciones de los bebés, lo que 

encontró fue que el tiempo tenia influencia ya que si la demora era mayor a cinco 

segundos el bebé no expresaba ningún tipo de conducta que reflejara sorpresa, ante 

ninguna de las tres situaciones. 

 

Memoria a largo plazo 

Su función permite el almacenamiento a mayor plazo de la información incluso de 

manera permanente, algunos autores dividen a este tipo de memoria en 1) declarativa: 

la cual se refiere al conocimiento de hechos y acontecimientos, así como lo que 

significan, esta información suele recuperarse de manera deliberada e implica la 

asociación o relación entre los hechos. 2) No declarativa: la cual refiere a la información 

sobre cómo llevar a cabo algún procedimiento o acción en general, se recupera de 
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manera inconsciente y está vinculada a las condiciones donde se produjo dicho 

aprendizaje (Soriano et al., 2007).  

Las investigaciones en el ámbito infantil sobre este tipo de memoria, han tomado en 

cuenta cambios cuantitativos importantes como es la cantidad de tiempo de retención 

con relación a la edad. Rovee-Collier (1987), realizaron un experimento donde 

obtuvieron conclusiones respecto a las capacidades tempranas de memoria a largo 

plazo como a las mejoras que se presenta debidas a la edad. Utilizaron un 

procedimiento que consistió en atar una cinta al tobillo de los bebés y el otro extremo 

lo ataron a un móvil colgante que se encontraba arriba de ellos, lo cual hacia que si los 

bebés movían los pies el móvil se movía. El aumento de las patadas del bebé cuando 

tenía la cinta atada, fue interpretado por los autores como símbolo de aprendizaje. Se 

observó que en bebés de 2 meses de edad, podían recordar la asociación del 

movimiento brusco del pie con el movimiento del móvil durante 3 días; a los 3 meses 

el lapso se ampliaba hasta los 8 días, y para los 6 meses podía evocarse hasta los 21 

días después del condicionamiento. 

DeLoche, Cassidy y Brown (1985) desarrollaron una técnica para medir la memoria en 

niños muy pequeños. Dicha técnica consiste en mostrar al menor un objeto familiar y 

posteriormente ocultarlo en algún lugar de la habitación (o laboratorio), permitiéndole 

que observe la localización en donde se está ocultando. Después de transcurrido un 

intervalo de retención, se le pide al niño que indique dónde está el objeto oculto. La 

complejidad de esta tarea puede incrementarse si se aumenta la cantidad de ítems a 

recordar y las diferentes localizaciones para ocultarlos. En un estudio conducido por 

Haden et al. (2011) se implementó esta tarea en diferentes edades (18, 24 y 30 meses) 

y se encontró un acuerdo entre observadores de 100%, por lo que puede considerarse 

como una técnica confiable.   

Otro estudio de la memoria a largo plazo en la infancia fue dirigido por Cutts y Ceci 

(1989), los autores sometían a prueba a niños de entre 8 y 18 meses de edad, el primer 

paso del estudio era enseñar a los niños a quitar un guante a un muñeco para obtener 

la recompensa escondida que estaba dentro del guante. Posteriormente a los cuatro 
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meses de la sesión de aprendizaje, se les volvió a presentar el muñeco con el guante. 

La mayoría de los bebés respondieron rápidamente al quitar el guante del muñeco, 

mostrando cierta evocación del procedimiento previamente aprendido. 

Como se puede observar, la capacidad de almacenar y representar información a 

través del tiempo, la capacidad de mantener la información relevante para el objetivo 

y utilizarla para seleccionar las acciones apropiadas va progresando a través de los 

primeros años de vida. 

 

Flexibilidad cognitiva 

La flexibilidad cognitiva se refiere a la capacidad para cambiar un patrón de respuesta 

a nuevas circunstancias, a partir de la detección de un resultado ineficiente; y exige la 

capacidad de inhibir un patrón de respuesta para cambiar de estrategia (González, 

2015).  Permite la rápida adaptación para dar una respuesta a los constantes cambios 

y demandas ambientales y se suele definir como una habilidad compleja de desarrollo 

posterior, ya que es posible gracias a mejoras en el control inhibitorio y en la memoria 

de trabajo (Chevalier et al., 2012; Garon, Bryson, Smith, 2008). 

En la infancia las mejoras en la flexibilidad cognitiva se apoyan en la maduración de la 

memoria de trabajo y control inhibitorio observado a través del cambio de la 

perseverancia a la conducta flexible lo cual se entiende como el desarrollo temprano 

del control cognitivo (Carroll, Blakey y FitzGibbon, 2016). 

La exploración de los procesos subyacentes al rendimiento de las tareas flexibilidad 

cognitiva se ha convertido en un tema de investigación importante en la psicología 

cognitiva, por lo que se han desarrollado tareas que permiten separar y evaluar sus 

distintos componentes, por ejemplo las tareas de conmutación o alternancia de tarea 

(switching task), se han desarrollado como un paradigma experimental para explorar 

los mecanismos de la flexibilidad y control cognitivo. Estas tareas requieren que los 

participantes realicen una tarea en cada ensayo, después de algunos ensayos la tarea 
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cambia (Kiesel et al., 2010) estas tareas requieren de la capacidad para cambiar de 

una tarea en curso a otra. 

Blakey, Carroll y Visser (2016), realizaron un estudio con el objetivo de investigar la 

aparición de la flexibilidad cognitiva durante la primera infancia con niños de 2, 3 y 4 

años, quienes completaron dos tareas que implicaban cambio de reglas. Una de ellas 

implicaba la presencia de información conflictiva, y en la otra versión, los niños 

cambiaron las reglas ante la presencia de información distractora. La capacidad para 

cambiar de tarea en presencia de conflictos mejoró rápidamente entre las edades de 

3 y 3.5 años y se asoció con una mejor memoria de trabajo. Por el contrario, el cambio 

en la presencia de distracción se desarrolló significativamente entre las edades de 2 y 

3 años y se asoció con un mejor control inhibitorio. Las conclusiones del estudio 

permiten a los autores sugerir que el control inhibitorio ayuda a los niños a filtrar la 

información irrelevante de las tareas cuando esta cambia. La dominancia de estas 

tareas, permiten el surgimiento de comportamientos complejos y flexibles. 

En conclusión parece que los mecanismos de control, adaptación y memoria permiten 

el desarrollo de la flexibilidad del comportamiento. 

 

Solución de problemas 

La resolución de problemas puede definirse como la capacidad de reconocer 

problemas o formular objetivos y desarrollar estrategias para reducir o eliminar con 

éxito el problema y avanzar hacia el logro de una meta (Mueser, 1998). Esta capacidad 

permite poner a prueba distintas maneras de alcanzar un objetivo, también está 

relacionado con la eficiencia para alcanzar dicho fin.  

Mayer (2002a)  define la solución de problemas como un  procesamiento cognitivo 

dirigido a transformar una situación dada cuando no hay un método de solución del 

problema obvio y disponible y convirtiéndola en una situación de meta, refiere que la 

definición de la solución de problemas consta de tres  partes 1) es un evento “interno”, 

su ocurrencia solo puede inferirse indirectamente observando eventos externos tales 
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como Los cambios observables en el comportamiento mientras está en marcha la  

solución del problemas. 2) es un proceso, implica una serie de manipulaciones 

mentales o cálculos 3) está dirigida a lograr una meta.  

Wiley y Jarosz (2012) realizaron una revisión donde concluyen que la resolución de 

problemas es un proceso cognitivo de orden superior que suele depender de muchos 

subprocesos para tener éxito. A pesar de que existen tipos diferentes de resolución de 

problemas, refieren que la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, son de gran 

importancia para resolver con éxito los problemas. Sin embargo, mencionan que hay 

más procesos implicados, pero que estos dos procesos son predominantes.  

El término velocidad de procesamiento es un término relacionado a la solución de 

problemas, el cual refiere al tiempo que tarda una persona en abstraer e integrar 

información para la solución de problemas, incluye la rapidez con la que un individuo 

ejecuta funciones cognitivas básicas. Refiere a la habilidad para relacionar la ejecución 

cognitiva y el tiempo invertido en realizarla, en la primera infancia se manifiesta como 

la capacidad del niño para explorar, ordenar o discriminar información de forma rápida 

y eficaz, la identificación de un objeto, toma de decisiones o la realización de 

discriminaciones simples entre objetos o imágenes (Kail y Salthouse, 1994; Hale, 

1990).  

Diversos autores (Fry y Hale, 2000; Kail, 2007; Marchman y Fernald, 2008; Rose y 

Feldman, 1997) han mostrado que las medidas de velocidad de procesamiento 

obtenidas en la infancia correlacionan con el coeficiente intelectual en etapas 

posteriores. Por lo que se ha concluido que la velocidad de procesamiento obtenido 

en la infancia, contribuye importantemente en la formación de las competencia 

cognitiva posteriores.  

La capacidad para la solución de problemas demanda un pensamiento lógico que 

implica la organización de las partes del problema o situación, realizando 

comparaciones de los diferentes aspectos que la integran, estableciendo prioridades 
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e identificando secuencias temporales, relaciones causales (causa y efecto) entre 

los componentes (Saracho, 2005).  

La percepción y el entendimiento de la causalidad se ha reconocido como un aspecto 

de gran importancia en el desarrollo cognitivo temprano. Ya que el infante debe 

aprender a relacionar ciertos objetos con otros y establecer que cierto tipo de 

relaciones son de tipo causales para el entendimiento de los eventos que suceden a 

su alrededor, y de esta manera poder predecir y manipular su medio.  

Piaget (1985, 1991) estudió la formación de las relaciones causales en la infancia 

temprana, y afirmaba que los infantes podían detectar as contingencias entre sus 

propias acciones y los eventos de su mundo. Retomando los postulados de Piaget el 

consideraba que uno de los procesos fundamentales que caracterizaban la evolución 

del pensamiento intelectual llevado a cabo durante los dos primeros años de vida era 

la construcción de la causalidad (entre otros). Este autor refería que la causalidad está 

relacionada al inicio de la infancia con la actividad egocéntrica del niño, es decir con la 

actividad propia. Esta relación se establece de manera fortuita, es un resultado 

empírico entre sus acciones y el efecto de estas. Posteriormente surgen nuevas 

formas de explicación de las relaciones causales, el menor reconoce las relaciones de 

casualidad entre los objetos y a estas le suma las nociones de espacio, tiempo y 

conservación.  

Michotte (1963), refería que la percepción de causalidad es el resultado de la 

percepción directa entre la relación física y las acciones de los objetos. Este autor 

refería que al comienzo de la formación de este tipo de percepción, las características 

físicas del objeto actúan como señales para el sistema perceptivo que indica de que la 

acción que este produce es causal. De tal manera que cuando estas características 

no están presentes, las acciones no se consideran causales.  Debido a esto una de 

sus hipótesis era que esta percepción de las relaciones causales se presenta antes 

del inicio del lenguaje. 
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Uno de los paradigmas de estudio para la comprensión de este proceso en la infancia 

temprana es el del objeto A lanzando físicamente al objeto B, se trata de una acción y 

reacción dirigida a un objetivo. Este paradigma ha permitido a distintos autores obtener 

información sobre la formación de las relaciones causales en la primera infancia.   

Por ejemplo, Oakes y Cohen (1990) indicaron a través de sus estudios que los bebés 

de 10 meses, discriminaron los eventos sobre la base de la causalidad. Mientras que 

los bebés más pequeños de 6 meses parecían responder a los objetos individuales en 

los eventos, pero no a la relación entre los objetos. Ellos propusieron que la percepción 

de los niños de un evento causal aparece gradualmente tarde en el primer año de vida 

y puede depender del tipo de objetos incluidos en el evento. 

Por otro lado Schlottmann, Ray y Surian (2012) sugieren en base a sus experimentos 

que la causalidad perceptiva para los eventos de reacción entre A y B surge a los 6 

meses de edad, una edad más temprana que lo que refieren los autores anteriores. En 

sus estudios observaron que la causalidad perceptiva para los eventos de reacción los 

niños de 5 meses solo se mostraban sensible a las características de los movimientos 

pero no a la relación causal entre estos. Y era a partir de los 6 meses que estas 

relaciones surgían.  

Por último, es importante diferenciar los tipos de relaciones causales. A este respecto, 

White (1988) hizo una integración de las variedades del procesamiento causal y 

encontró las siguientes: percepción de causalidad mecánica, relaciones intención-

acción, análisis causal basado en la variación, análisis causal basado en esquemas 

causales abstractos, incluso creencias causales idiosincrásicas. A su vez, este autor 

sugirió que la evidencia más temprana de cualquier tipo de procesamiento causal está 

relacionada con la causalidad mecánica. Posteriormente el procesamiento causal 

surge de la integración de las relaciones entre el orden temporal, la contigüidad 

temporal, la contigüidad espacial y a similitud de antecedente es decir la experiencia 

previa.  
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La importancia del desarrollo de la percepción causal radica en que este le permite al 

niño de un conocimiento asociativo, con el cual podrá establecer relaciones cada vez 

más complejas entre los objetos o eventos, para poder anticiparlos, e intervenir en 

ellos.  

Con base en la integración de los puntos antes expuestos, la propuesta de los sub-

dominios que integran el dominio de organización del control cognitivo se expone en 

la Tabla 15.  

Tabla 15  
Propuesta de subdominios para el dominio de organización del control cognitivo 

Dominio Subdominios 
 
 

Dominio de 
Organización 
del Control 
Cognitivo 

 
Atención  

 

Atención selectiva (AS) 
Atención sostenida (ASO) 
Atención ejecutiva (AE) 

 
Memoria  

Memoria de trabajo (MT) 
Memoria a largo plazo (MLP) 

Inhibición (INH) 
Flexibilidad cognitiva (FC) 

 
Solución de problemas 

Razonamiento causal (CAU)  
Anticipación, causa y efecto, uso de 

medios y fines  
Velocidad de procesamiento (VP) 

 

 

3.2 Dominio de organización perceptual 

La percepción refiere al proceso mediante el cual se obtiene información acerca del 

mundo que nos rodea, requiere de un papel responsivo por parte del individuo, ya que 

implica la discriminación y la emisión de una respuesta selectiva ante los estímulos del 

ambiente inmediato (Gibson, 1969). Los mecanismos perceptuales dependen hasta 

cierto punto del aprendizaje y de la experiencia previa con los estímulos del ambiente, 

ya que la experiencia impacta en el mantenimiento, sintonización e inducción de las 

habilidades perceptuales.   

Durante las últimas dos décadas la investigación en el área infantil ha tenido cambios 

en la manera de caracterizar las etapas más tempranas del desarrollo cognitivo. 
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Algunos autores han considerado al niño pequeño como un organismo que interactúa 

con el medio a través de los esquemas sensorio-motores individuales, que guían la 

adquisición de conocimientos (Madole y Oakes, 1999) 

Estudios en la neuropsicología, sugieren que existen ciertas habilidades perceptuales 

tempranas que son pre-requisitos para la formación de conceptos más complejos, por 

ejemplo el procesamiento visual y espacial son necesario para completar tareas 

cognitivas complejas relacionadas a las matemática (Son y Meisels, 2006). O bien la 

discriminación perceptual, permite el futuro aprendizaje de las letras y símbolos 

matemáticos o culturales (Schneider y Bjorklund, 1998, citado en Fernald et al., 2009).  

A su vez el desarrollo sensorial y perceptual es la base del desarrollo cognitivo, ya que 

son las habilidades con las que cuenta el menor para relacionarse con su entorno. Las 

alteraciones sensoriales se caracterizan por hipo o híper respuesta a determinada 

información sensorial y se acompañan con frecuencia de problemas conductuales 

tales como menores niveles de atención y concentración, niveles de actividad altos o 

bajos, dificultades en la coordinación y planeación del movimiento  (Medina Alva et al, 

2015).  

Para comprender mejor los procesos perceptivos, se debe comprender que la 

percepción implica un proceso rápido, automático e inconsciente mediante el cual 

reconocemos lo que es representado por la información proporcionada por nuestros 

órganos sensoriales, implica la detección de objetos tanto animados como inanimados, 

su ubicación, movimientos etc. Carlson (2007) refiere también la capacidad sensorial 

de dar significado a los estímulos percibidos por los sentidos, la cual se relaciona con 

procesos cognitivo que permiten al individuo, recibir, interpretar, codificar y almacena 

información proveniente de los estímulos externos e internos; se dice entonces que las 

primeras etapas de vida, se caracterizan por una mayor elaboración de las conductas 

sensoriales, con un posterior e importante incremento en la capacidad de respuesta 

del niño a los estímulos del medio ambiente (Rosselli, Matute y Ardila 2010).  
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El inicio del desarrollo perceptual está caracterizada por conductas reflejas que 

presenta el infante, las cuales son el primer medio con el que cuenta para la entrada 

de información e interacción con su medio, y conducen a un reconocimiento inicial y 

contacto primario con los objetos, las personas y el medio. Por ejemplo, algunas 

conductas observadas como la fijación adhesiva o atención obligatoria, son 

considerados como el método primario de los niños en el primer mes de vida para 

extraer información de su ambiente (Mareschal et al, 2007). Paulatinamente la 

capacidad de interacción con el medio se complejiza mediante la incorporación de 

nuevos elemento adquiridos por la experiencia sensorial, que permitirán una totalidad 

organizada más amplia a través de los procesos de la percepción. (Piaget, 1964).  

En el proceso de percepción Santiago de Torres, Tornay, Gómez y Elosúa (2006) 

identificaron dos tipos de procesamiento, uno inicial que denominaron procesamiento 

guiado por los datos o de “abajo a arriba”  y otro final  guiado conceptualmente o de 

“arriba abajo”, el primero dirige el proceso perceptivo de interpretación de los datos 

sensoriales sin que influyan factores aprendidos ni contextuales, mientras que en el 

segundo, el procesamiento perceptual se guía de manera conceptual, donde se busca 

relacionar lo percibido con el conocimiento o aprendizaje previo. Por lo que estos 

autores refieren que la percepción no solo es el primer paso del procesamiento de la 

información, sino también su vía final, concluyendo que esta no resulta ser un proceso 

simple ni unidireccional, sino un proceso activo y constructivo. 

Como ya se mencionó, un aspecto a considerar en el estudio del desarrollo perceptual 

es el papel activo del individuo en los procesos de percepción, Gibson (1987), 

enfatizaba el papel activo del proceso de percepción en la infancia, ya que los infantes 

no son receptores pasivos ante los estímulos ambientales, por el contrario obtienen 

activamente la información, el proceso de percepción es selectivo desde temprana 

edad, y se puede describir como un proceso de búsqueda y construcción.  

Esta consideración del papel activo del infante en la formación del desarrollo cognitivo, 

retoma la idea central de que el desarrollo cognitivo emerge de la interacción entre el 

individuo y su entorno, así como resultado de su actividad sensoriomotora. El 
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desarrollo cognitivo de los bebés es dependiente de sus interacciones y experiencias 

en el mundo físico, en etapas tempranas la exploración suele ser azarosa y 

progresivamente se aprenden nuevas maneras de manipular y explorar objetos, las 

cuales desplegarán posteriormente las funciones cognitivas superiores (Smith y 

Gasser, 2005). 

Por otra parte existe la propuesta de la relación entre el desarrollo motor y el desarrollo 

cognitivo, por ejemplo, Piaget (1953) propuso que la actividad y la experiencia 

sensoriomotora son importantes para la aparición de la capacidad cognitiva. 

Actualmente existe un interés renovado en el papel que el desarrollo motor desempeña 

en el desarrollo cognitivo, se ha referido que las habilidades motoras pueden ser un 

requisito previo para la adquisición o la práctica de otras funciones de desarrollo como 

la capacidad perceptiva o cognitiva, ya que existe evidencia de que la percepción de 

objetos se produce como resultado de la exploración háptica en los bebés (Bushnell y 

Boudreau, 1993, Campos et al. 2000; Piek et al. 2008).  

El estudio de Held y Hein (1963) ofreció fuerte evidencia respecto a la importancia del 

papel activo en la construcción de los procesos preceptivos. Estos investigadores 

criaron a dos gatos durante varias semanas después de nacidos en condiciones de 

total obscuridad. Posteriormente los animales fueron introducidos a un aparato donde 

recibieron estimulación visual idéntica, siendo expuestos a un medio con un patrón de 

bandas verticales, a uno de los gatos se le permitió explorar activamente con el medio, 

y podía caminar libremente por el interior de dicho aparato. Por el contario el otro gato 

interactuaba pasivamente y era guiado por el movimiento del primer gato. Luego, 

cuando fueron sometidos a prueba, el gato activo presentó una percepción normal de 

la profundidad, mientras que el gato pasivo no. Esto fue demostrado sometiendo a 

ambos gatos en una superficie plana, la reacción que se espera es que los gatos 

extiendan las patas para conocer la superficie, el gato activo presentó esta conducta 

mientras que el pasivo no. Ambos gatos tuvieron experiencias visuales idénticas,  la 

única variación fue el grado de libertad con el que interactuaban con el medio, por lo 

que los autores concluyeron que el gato pasivo presentaba habilidades perceptuales 
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poco desarrolladas debido a sus experiencias disminuida, esta investigación demostró 

la importancia de la exploración  activa para un desarrollo perceptual normal. 

Un aspecto importante a considerar en los procesos perceptivos es el del 

procesamiento de la información. El conocimiento de esta área en bebes depende 

de las unidades de medida y de los diseños experimentales utilizados. Las unidades 

de medida que se utilizan en la investigación de niños pequeños, son aquellas que 

forman parte del repertorio conductual de los bebés y niños pequeños, por ejemplo 

conductas observables capaces de realizar como: mirar, alcanzar, tocar, succionar, 

sonreír, buscar etc. (Palacios, 1983) ya que la percepción infantil se produce dentro de 

un espacio común a los modos visual y auditivo (Aronson y Rosenbloom, 1971).  

Los niños nacen con sistemas perceptuales notablemente buenos, los cuales siguen 

desarrollándose y madurando lo largo de la vida adulta. Matlin y Foley (1996) 

mencionan que existe cierta dificultad en evaluar las habilidades perceptuales de los 

niños, ya que sus habilidades verbales y motoras son al inicio limitadas por lo que no 

pueden informar sus habilidades perceptuales. Debido a esto se han desarrollado 

técnicas especiales para acceder y reunir esta información. La mayoría de los métodos 

son variaciones de alguno de los tres métodos básicos de exploración los cuales son: 

1) preferencia. 2) condicionamiento y 3) habituación.   

Marr (1982) propone etapas de la percepción, específicamente ofrecía una visión 

general del proceso perceptivo visual, dividiéndolas en tres, 1) esbozo primario, el cual 

contempla la detección de contornos, la forma, así como las leyes de organización 

perceptual y la separación de figura y fondo, 2) el esbozo de dos dimensiones, como 

lo es la percepción de la profundidad, la forma dimensional y el tamaño, 3) el modelo 

tridimensional, el cual es el procesamiento de precepción más complejo que implica 

generar una representación tridimensional de los objetos que permite su manipulación. 

Cada nivel permite la incorporación de nueva información extraída del entorno. 

La evaluación de la integridad del sistema visual y auditivo como principales medios 

organizadores de las entradas de información del medio ambiente son importantes 
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durante los primeros meses de vida, ya que representan las primeras habilidades del 

sistema perceptual, sin embargo, la evaluación del sistema sensoperceptual debe 

permitir conocer el desarrollo del procesamiento de la información en la infancia, 

entendido como el reconocimiento, interpretación y significación de las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social y que derivan en otros procesos como el  

aprendizaje, la memoria y la futura  simbolización.  

En el estudio de los procesos perceptivos en la infancia se puede observar que existe 

un mayor número de investigaciones que han estudiado el procesamiento de 

información visual en los bebés, respecto a otras modalidades sensoriales ya que 

durante la primera infancia, algunas de las alteraciones cognitivas están relacionadas 

con alteraciones sensoriales. A continuación se presentan algunos estudios de 

percepción visual realizados en la primera infancia. 

Técnica como el paradigma de habituación se ha usado como medida del 

procesamiento de la información visual en los lactantes humanos , para estudiar la 

sensación, la percepción y la cognición en forma de experimentos sobre detección y 

discriminación, categorización, memoria, formación de conceptos y diferencias 

individuales en la cognición (Bornstein, 1985).  

Vernon (1976) refiere que es posible trazar la fase temprana o gradual del desarrollo 

perceptual en la medida en que la edad y las experiencias incrementan. Por ejemplo 

en la infancia más temprana se han estudiado factores fisiológicos, exploración y 

escaneo visual, percepción de las formas y patrones, percepción e identificación de 

imágenes de rostros. En niños mayores la percepción de las características de la forma 

y diferenciación e integración de las partes de las formas compleja. 

A lo largo de la historia del estudio de las habilidades de los infantes, se ha buscado 

crear situaciones exploratorias que permitan informar acerca que las habilidades de 

los niños en la percepción de su entorno, por ejemplo, Fantz (1961) pionero y 

responsable de un cambio de gran importancia en el estudio de los procesos 

perceptuales del niño pequeño, al implementar el método de la preferencia visual para 
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medir la agudeza visual en la infancia. Dicho método se basa en la idea de que si un 

niño pasa largo tiempo observando una figura a preferencia de otra, entonces debe 

ser capaz de discriminar entre ambas. 

Este autor realizó un estudio con bebés, los colocó en una pequeña andadera dentro 

de una “cámara de observación” especial. Colocó pares de objetos de prueba, 

ligeramente separados uno de otro, en el techo de la cámara. El investigador podía, 

ver los ojos de los niños a través de una mirilla. Reflejada en el centro del ojo, arriba 

de la pupila, estaría la pequeña imagen del objeto de prueba que el niño estuviera 

mirando. El tiempo que el niño pasaba viendo los distintos patrones era registrado. Lo 

que el autor infirió de sus estudios fue que si los niños fueran incapaces de notar la 

diferencia entre los dos patrones, entonces los tiempos de observación deberían ser 

casi equivalentes, por lo que al encontrar diferencias en el tiempo de exploración el 

autor infirió que los bebés eran capaces de identificar perceptualmente las diferencias 

de ambos patrones.  

Otra situación de estudio ideada por Fantz (1958) estaba relacionada a la preferencia 

por las formas, Realizó un estudio con niños de 2 a 3 meses de edad, les presentó 

seis objetos de prueba: discos planos de 15 cm de diámetro. Tres de los cuales tenían 

un patrón (la cara de algún personaje de caricatura, palabras y un blanco de tiro), los 

otros tres discos no tenían patrones y solo eran de color rojo, amarillo fluorescente y 

blanco. El procedimiento era el siguiente, se presentaban los discos uno por uno, el 

investigador media el tiempo que el niño miraba a cada objeto la primera vez que se 

los presentaba. El disco que tuvo mayor preferencia fue el que tenía el patrón de la 

cara del personaje de caricatura, seguido fue el disco con los patrones de palabras y 

finalmente el disco blanco. 

A su vez otros investigadores (Banks y Salapatek, 1983), descubrieron que los niños 

pequeños generalmente presentan tres patrones de preferencia: 1) Patrones 

curvilíneos a patrones con rectas, 2) Patrones concéntricos a no concéntricos y 3) 

Diseños con orientaciones múltiples a diseños con todas las líneas en la misma 

orientación. 
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La preferencia por los rostros es un dato que se conoce respecto a los bebés. Algunos 

autores han argumentado que dicha preferencia está presente desde el nacimiento, 

sugiriendo su naturaleza innata (Johnson y Morton, 1991), Sin embargo, otros autores 

sugieren que la preferencia de los recién nacidos por mirar caras se debe a que estas 

tienen un alto grado de contorno y movimiento, lo cual captura la atención de los bebés 

(Flavell, 1987).  Se ha considerado que la percepción de caras parece estar organizada 

sustancialmente al nacer, sin embargo, solo se desarrolla plenamente a través de la 

experiencia posnatal ya que este permite que las capacidades perceptuales se refinen. 

El entrenamiento postnatal puede permitir que la corteza visual primaria madure más 

rápidamente, lo cual es importante para la organización de niveles superiores del 

sistema visual entre ellos la configuración de los rostros (Bernard y Miikkulainen, 

2006). 

Se ha documentado que bebés desde los 43 minutos de nacidos muestran un patrón 

de búsqueda ante estímulos que presentan una configuración similar a la de rostro 

humano (Johnson, Dziurawiec, Ellis, y Morton, 1991). En este tipo de estudios la 

condición de control utilizada con más frecuencia es la presentación de un estímulo 

que presente los elementos del rostro humano pero de manera revuelta. Sin embargo, 

esta tendencia se desvanece aproximadamente a partir de entre el tercer y el quito 

mes a partir del nacimiento, de manera similar al decaimiento de otros reflejos 

sensoriomotores (Johnson, 1990). 

La percepción de la profundidad también ha sido un tema de estudio en la infancia 

temprana, Gibson y Walk (1960) crearon una situación experimental que nombraron 

“abismo visual”, el cual era un aparato en el cual los niños debían escoger entre un 

lado que se ve más superficial y otro que parece más profundo. Realizo un estudio con 

36 bebes entre 6 y 14 meses de edad. Los niños son colocados en un tablero central 

con una hoja de vidrio resistente que se extiende hacia ambos lados. En un lado, se 

ubica un patrón directamente debajo del cristal. El artefacto recibe el nombre de 

abismo visual debido a la aparente pendiente que se presenta en un lado del tablero. 

El procedimiento es el siguiente, colocaron a los bebés en el tablero central y le 
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pidieron a las madres que los llamaran desde el lado superficial y el lado profundo. Los 

resultados arrojaron que 27 bebés se movieron del tablero central en algún momento 

durante el experimento y que los 27 gatearon por lo menos en una ocasión sobre el 

lado superficial. Por el contrario, solo tres bebés gatearon sobre el lado profundo. 

Concluyendo que durante esos meses de edad los bebes son capaces de discriminar 

entre la profundidad y la superficie.  

La sensibilidad infantil mejora rápidamente desde el nacimiento hasta los primeros 

años de edad, algunos autores sugieren algunas taxonomías de las habilidades de 

percepción de los objetos que se presentan y están en formación en los bebés y niños 

pequeños. 

Kellman (1996), refiere que la detección de bordes, la clasificación de los bordes, la 

asignación de límites, la percepción tridimensional de la forma, la percepción del 

tamaño, la percepción de la sustancia son elementos que permiten al niño integrar su 

percepción del medio, específicamente para lograr la formación de la unidad de los 

objetos, el cual para este autor represente una base de muchos logros en el desarrollo 

cognitivo.  

Otra dimensión perceptiva que se desarrolla durante la infancia son las relaciones 

espaciales, las cuales, integran las impresiones visuales con la información 

somatoestésica mediante las sensaciones táctiles, cinestésicas y propioceptivas. La 

percepción visual permite al niño pequeño reconocer y discriminar entre imágenes 

mediante sus distintas relaciones espaciales. Esta capacidad le permite apreciar las 

formas, los tamaños y las dimensiones.  

La percepción espacial de los objetos es un área bastante investigada, Spelke (1982), 

realizó una serie de experimentos dirigidos al estudio de las habilidades de los bebés 

para percibir de los objetos de su entorno de los cuales concluyeron que los bebés 

perciben los objetos 1) como distintos de las superficies que se encuentran detrás de 

ellos. Esto lo observó en niños de 4 a 5 meses que alcanzaban objetos suspendidos 

frente a ellos, estas observaciones también le arrojaron información respecto a la 
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capacidad del bebe para percibir las propiedades espaciales, ya que observó que los 

niños alcanzaban más a menudo objetos que se encontraban más cerca de su alcance 

que los objetos más lejanos a ellos, incluso se observaron diferencias en las maneras 

de tomar y alcanzar los objetos largos de los pequeños. 2) los bebés perciben los 

objetos como un continuo detrás de cualquier superficie que cubra una parte de ellos. 

A este respecto el autor exploró la habilidad para percibir objetos parcialmente 

cubiertos en los infantes, para esto sometió a infantes de 4 meses a una situación 

experimental, primero mostró la imagen de  una vara negra recta, posicionada de 

manera vertical detrás de un bloque, las parte superior e inferior de la vara estaban 

claramente visibles, solo la parte de en medio  estaba oculta detrás del bloque, 

haciendo uso del paradigma de habituación visual sometieron a los infantes a esta 

imagen hasta que se habituaran a ella, posteriormente usando el paradigma de 

preferencia visual, mostro dos imágenes a los menores una con la vara completa y 

otra con una vara separada por un espacio, los autores infirieron que la preferencia 

visual de los infantes por la imagen de las varas separadas podía ser interpretado 

como que esta imagen era un estímulo novedoso, por lo cual percibían la vara inicial 

como un objeto unitario. 3) también los bebés perciben los objetos como una entidad 

separada de cualquier superficie que los toque.  Para esto el autor estudio la habilidad 

de los infantes de tres meses de percibir dos objetos adyacentes en lugar de uno. La 

situación experimental consistía en habituar a los infantes a un número pequeño de 

entre uno o dos, en el primer ensayo se le mostraba a los infantes dos objetos 

adyacentes, luego en otro ensayo dos objetos claramente separados en profundidad, 

uno ocluyendo parcialmente el otro. Lo que se infería era que si los infantes se habían 

habituando al primer par de objetos, continuarían habituándose al segundo par. Por 

otro lado, cuando el número inicial de objetos a habituarse era uno, los infantes 

mostrarían deshabituación con este par. Los resultados de estas observaciones 

concluyeron que los objetos colocados uno a lado del otro sin ninguna separación 

parecían ser percibidos por los niños de 3 meses como una entidad y no como dos. 
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Estas habilidades espaciales van progresando y van permitiendo al niño manipular 

cada vez más su medio haciendo uso de sus habilidades viso-espaciales. El término 

habilidad viso-espacial ha sido un término poco unitario de difícil definición, algunos 

autores (Halperm, 1986) refieren que es una habilidad para discernir las relaciones 

entre formas y objetos así como una capacidad para imaginar cómo podría verse una 

figura que fuera rotada en el espacio 

Otras definiciones refieren que se trata de un sistema de percepción visual utilizado 

para mantener y manipular información bajo control atencional, algunas habilidades 

ligadas a este concepto se encuentran 1) la manipulación de piezas en operaciones 

de ensamblaje y 2) la manipulación de imágenes mentales. 

Un término importante de incluir en el proceso del desarrollo viso- espacial es la 

coordinación ojo-mano y la viso- construcción. 

La coordinación ojo-mano refiere a la capacidad para utilizar simultáneamente las 

manos y la vista con objetivo de realizar una tarea o actividad, como alcanzar, dibujar, 

escribir etc. Durante los primeros años de vida el infante va adquiriendo destrezas en 

el movimiento de los ojos en el espacio, esto requiere de la conjunción entre la 

percepción y las extremidades. Durante el periodo precoz de esta habilidad, el niño 

logra mirar los objetos pero aún no extiende la mano hacia estos, al mejorar su 

coordinación ojo- mano el menor lograr agarrarlos. Durante el cuarto mes de vida esta 

habilidad para alcanzar los objetos se muestra lenta y torpe, pero hacia el sexto mes 

ya se encuentra más desarrollada, meses más tarde el niño lograr alcanzarlo y llevarlo 

a su boca, para posteriormente hacer uso de esta habilidad para realizar habilidades 

más complejas relacionadas con el manejo de herramientas y la viso-construcción 

(Thoumi, 2011; Mesonero, 1994). 

Esta habilidad, implica cierto grado de precisión en la ejecución de la conducta, para 

que se de esta buena coordinación, se deben tener en cuenta algunos aspectos como, 

a) Desarrollo del equilibrio general del cuerpo. b) Adecuación de la mirada a los 

diversos movimientos de la mano. c) Un desarrollado sentido de la dirección, todo esto 
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involucra la capacidad del infante de la actividad que se encuentra realizando es por 

eso que también se le llama a esta habilidad psicomotriz, por su gran implicación con 

los procesos de exploración y aprendizaje (Ortega y Obispo, 2007). 

Por su parte la viso-construcción refiere a la capacidad de integra los aspectos viso-

perceptivos, viso-espaciales, funciones ejecutivas y actividad motora. Es decir es la 

capacidad de organizar acciones prácticas y precisas, utilizando recursos visuales, de 

razonamiento, orientación espacial y motricidad. Por lo tanto las tareas 

visoconstructivas son complejas ya que requieren de la participación de múltiples 

actividades y funciones, como la percepción, comprensión del lenguaje, la planificación 

de tareas y el dominio de las relaciones espaciales. Está involucrado la ejecución del 

sistema motor el cual requiere de un adecuado control y una constante 

retroalimentación de las acciones (Kirk, Kertesz, 1994; Peña- Casanova, 1991; Benton, 

Tranel, 1993). 

En conclusión, el desarrollo sensoperceptual permite al niño dotarse de un sistema de 

aprendizajes de su entorno, por lo que dedican gran parte de su tiempo a explorar y 

aprender acerca de sus alrededores, aprender las características de los objetos, 

lugares y eventos, aprender a reconocer a los individuos con los que interactúan. Se 

dotan de información que posteriormente tendrán que conceptualizar, categorizar y 

dotar de significado abriendo paso a habilidades más complejas como el trabajo de 

información abstracta que no está perceptualmente disponible. 

La gran cantidad de información referente al desarrollo sensoperceptual en la infancia, 

sugiere hacer elecciones con respecto a los temas a tratar, en este trabajo el estudio 

del desarrollo sensoperceptual se fraccionará en la descripción evolutiva de las 

habilidades perceptuales del procesamiento de información de las principales vías 

sensoriales, la visual y la auditiva las cuales han sido  más desarrolladas en la literatura 

así como la incorporación de la conducta motora que permite una parte activa y 

manipulativa de los procesos perceptuales.  
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Con base a la integración los puntos antes expuestos, la propuesta de los sub-

dominios que integran el dominio de organización perceptual se expone en la Tabla 

16.  

Tabla 16 

Propuesta de subdominios para el dominio de organización perceptual 

Dominio Subdominios 
 
 

Dominio de   
Organización 

Perceptual  

Exploración y manipulación (EYM) 
 

Procesamiento 
de la 

información 
perceptual 

 

Percepción Visual (PIV)  
Profundidad, forma, bordes, dimensión, 

reconocimiento, discriminación, relaciones 
espaciales 

Percepción Auditiva (PIA) 
Localización auditivo-motriz, reconocimiento, y 

discriminación y relaciones espaciales 
Habilidades 

viso-espaciales 
Coordinación ojo-mano (COM) 

Viso-construcción (VC) 
 

3.3 Dominio de organización de la función representativa- simbólica 

Una cuestión central en el estudio del desarrollo cognitivo es el desarrollo del uso de 

símbolos y representaciones que permiten al niño distinguir, categorizar y hacer 

inferencias inductivas sobre las cosas o eventos de su medio. El uso y la manipulación 

de símbolos permiten realizar una gran variedad de tareas, desde la identificación 

perceptual de impresiones sensoriales hasta la comprensión del lenguaje. Las 

investigaciones han sugerido que se producen cambios dramáticos en las 

competencias de los niños y la forma de representación de concepto en una amplia 

variedad de áreas tales como la conservación, el pensamiento causal, la clasificación 

y la seriación (Keil, 1996). 

Los hombres construyen representaciones de la realidad que les permiten actuar sobre 

ella, prever lo que va a suceder y evocar lo que ya ha ocurrido. La cognición humana 

requiere de un proceso activo que implica la interpretación y la organización de la 

realidad. Los niños empiezan a construir esquemas, o patrones organizados de 

pensamiento para la información que reciben; estos esquemas pronto se convierten 
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en representaciones mentales reales o conceptos de objetos y personas.  Una vez que 

los niños desarrollan la permanencia del objeto, entienden que los objetos y las 

personas son entes separados y permanentes, los niños entonces podrán usar objetos 

familiares de la manera en que están destinados a ser usados y pueden identificar y 

nombrar a personas y objetos familiares (Taylor, 2005). 

El desarrollo de la representación según Piaget (1954), se construye desde la infancia 

a través del proceso de interacción con objetos en el mundo físico.  Durante el periodo 

sensoriomotor el niño había sido un organismo cuyas funciones “inteligentes” eran 

actos sensorio-motores manifiestos, la transformación lo lleva a cogniciones 

superiores como la manipulación de la realidad, y la función simbólica, La 

representación es un mecanismo de aprendizaje más rápido y móvil, permite recordar 

pasado presente, futuro y anticipar un acto, el niño puede organizar la acción de sus 

propios movimientos mientras estos se aplican a las cosas.  

Existen dos aspectos importantes de la representación, 1) su formato, el cual refiere 

los elementos que la conforman, así como a las características de los procesos que 

operan para extraer información de las representaciones, 2) su contenido, es decir, la 

información que expresa. Las representaciones pueden ser de modalidades 

específicas, las cuales están relacionadas perceptivamente con los objetos que 

representan (pequeño, redondo, etc.) y amodales, las cuales describen propiedades 

abstractas (encima, izquierda).  

El desarrollo conceptual está relacionado con el aprendizaje asociativo ya que la 

adquisición de conceptos en la infancia puede ser visto como un proceso continuo en 

el aumento representacional; las representaciones iniciales de los bebés se acumulan 

de manera gradual, a medida que la información sobre el mundo se codifica de forma 

cada vez más rica y detallada (Quinn y Eimas, 1997). 

Hood, Cole-Davies, Días (2003), refieren que Inicialmente, el recién nacido cuenta con 

un sistema perceptual de interacción con su entorno y a medida que los sistemas 

sensoriales y motores maduran, junto con la adquisición de nuevas experiencias, se 
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generará interacciones más complejas con su ambiente y de esta manera se 

construyen las representaciones. 

Estas ideas se observan en las primeras representaciones de los objetos de los bebés 

las cuales implica codificar solo los rasgos estáticos individuales de estos y conforme 

se va sofisticando el procesamiento de información, la formación de conceptos de los 

objetos comienza a incluir información referente al movimiento etc. (Collins, 2015). 

Johnson, Slemmer y Amso (2004), referían que uno de los mayores debates de la 

ciencia cognitiva, es el cuestionamiento de como los seres humanos adquieren y 

representan el conocimiento, para lo cual enlistan una serie de teorías al respecto, las 

cuales sugieren que los conceptos surgen en la infancia por medio de la exploración 

manual activa de los objetos, con la llegada del alcance entre los 4-6 meses de edad, 

así como con la búsqueda de objetos ocultos. A su vez los conocimientos iniciales de 

los objetos (constancia de su existencia, permanencia del objeto) se aprenden a través 

de experiencias tempranas, destacando aquellas experiencias proporcionadas a 

través del sistema visual, ya que se ha observado que los neonatos tienden a dirigir su 

atención visual hacia áreas de alto contraste, lo cual permite la extracción temprana 

de información del medio a su vez pasan varias horas del día realizando escaneos 

activos de su campo visual.  A esto se le suma que los niños desde temprana edad, 

responden fácilmente a las técnicas de condicionamiento operante, exhibiendo así 

indicios de aprendizaje poco después del nacimiento.  

Los autores antes mencionados, realizan un estudio experimental con lactantes de 4 

y 6 meses donde encontraron que la anticipación visual ante trayectorias de objetos 

en desplazamiento releva la disposición de los menores a aprender conceptos a través 

de la experiencia, además de destacar la contribución del aprendizaje asociativo.  

Ante esta evidencia, se pude definir a la representación cognitiva, como un sistema 

almacenado de información, donde el desarrollo de las habilidades de representación 

implica el proceso a través del cual las experiencias se transforman en imágenes 

mentales o verbales (Siegel, 1999).  
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La progresión del pensamiento perceptual al de representaciones que contienen 

significado, comienza con la capacidad de recordar, lo cual implica la base de la 

capacidad de formar prototípicas representaciones mentales y así formar conceptos y 

categorías. Una vez que las representaciones mentales se vuelven explícitas y crecen 

en número, es necesario organizarlas para que puedan ser recuperadas fácilmente y 

en circunstancias apropiadas, también necesitan ser manipuladas, para que el 

razonamiento pueda ocurrir en etapas posteriores.  Algunos autores (Haith y Benson, 

1998; Gibson, 2000) diferencian entre el procesamiento de la información perceptual 

y conceptual, por ejemplo, refieren que el reconocimiento de las características de los 

objetos involucra un proceso perceptual, mientras que el entendimiento de la distinción 

del objeto se asume como un proceso conceptual. Este último sugiere el desarrollo de 

la representación, la cual refiere a como el niño genera las interpretaciones de la 

realidad.  

La formación de conceptos es uno de los componentes esenciales tanto del proceso 

de creación y desarrollo del conocimiento, ya que refieren las representaciones 

mentales que corresponden a las categorías de los elementos del medio. (Taverna y 

Peralta, 2009). A este respecto Piaget (1984) refería que los esquemas de la 

inteligencia sensorio-motriz no son conceptos todavía, ya que no pueden ser 

manipulados por un pensamiento y solo entrar en juego en el momento de su utilización 

práctica y material. El paso de la inteligencia preoperatorio mediante el uso simbólico 

del lenguaje y la imagen mental, donde surge un nuevo tipo de acción, 

conceptualizada. Se hace uso de símbolos o signos sin modificarlos o enriqueceros, 

se hace una transformación de esquemas en nociones propiamente dichas.  

Los conceptos, suelen relacionarse con la formación del conocimiento, el cual en su 

acepción más amplia refiere a la información acerca de la realidad que se almacena 

en la memoria. La conceptualización de la realidad se ha estudiado por medio de la 

categorización, la cual consiste en la identificación de las cualidades de una situación 

o cosa y agrupación de ellas dentro de una clase por medio de los rasgos comunes. 

En la literatura se han encontrado dos tipos de categorización de objetos en la infancia, 
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La categorización perceptual y la categorización conceptual. (Mandler, 2000): 1) la 

categorización perceptual la cuál refiere el procesamiento perceptivo que calcula la 

similitud perceptual de un objeto con otro, lo cual permite construir esquemas 

perceptuales de cómo son los objetos. 2)  La categorización conceptual, la cual está 

basa en lo que hacen los objetos. Consiste en la re-descripción de la información 

perceptual en forma conceptual, el cual crea la noción de clases, tales como animales, 

plantas, vehículos y muebles.  

Quinn y Eimas (2000) propusieron que un elemento importante en la formación de 

conceptos es la adquisición y comprensión del lenguaje el cual es un procesamiento 

que refiere a la utilización de símbolos para comunicarse y cómo es que dicha 

comunicación es procesada y entendida. Lo cual facilita la adquisición de conocimiento 

sobre las características menos observables de los objetos, argumentaban que el 

lenguaje puede ser definido como un sistema de entrada que puede servir como una 

rica fuente de información sobre los objetos, donde dicha información no sería tan 

evidente a través del uso de los sentido. Se dice entonces que la combinación de la 

entrada del lenguaje, más el enriquecimiento continuo de las representaciones 

perceptuales lleva a los niños a formar representaciones que incluyen forma, textura, 

rasgos faciales y propiedades de movimiento, así como propiedades menos 

perceptibles. 

Otro aspecto a considerar en la formación de la representación, y el mundo simbólico 

del niño es la imitación, la cual se define como la reproducción casi especular de la 

actividad de otro. Es aproximadamente a los 18 meses que el niño sustituye una cosa 

por algo que se le parece, lo cual marca el comienzo de la función representativa 

(Paulus, 1975). El juego surge de este proceso imitativo, Desde la perspectiva 

Piagetiana la evolución del juego en los diferentes estadios del desarrollo en el niño 

está relacionado con los principios del desarrollo de las estructuras cognoscitivas. 

Piaget (1961) refería que los juegos son clasificados por el contenido, la función y el 

origen. El juego presenta cierto grado de complejidad que va desde el juego 

sensoriomotor elemental, hasta el juego social. 
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Algunos temas que se han relacionado con el estudio del desarrollo de la 

representación son: el surgimiento de la representación simbólica en la infancia, que 

incluye el juego simulado, los gestos simbólicos, el desarrollo del uso y comprensión 

de representaciones como los dibujos (Müller y Racine, 2010), así como el 

conocimiento sobre los objetos, la causalidad, la categorización perceptual, la 

formación del concepto, la inferencia inductiva, la adquisición del lenguaje, y la 

memoria (Mandler, 2000). 

El Juego con objetos o juguetes es una actividad importante para los niños pequeños 

ya que refiere a la capacidad de simbolizar, es decir, crear situaciones mentales y 

combinar hechos reales con hechos imaginativos. Al observar a los niños mientras 

juegan, los profesionales de la primera infancia pueden obtener información valiosa 

sobre su desarrollo. La observación del juego es especialmente útil para aquellos que 

trabajan con niños preescolares que tienen discapacidades de desarrollo. Debido a 

que los niños con discapacidades pueden mostrar patrones de juego únicos a 

problemas particulares de desarrollo, observar su juego mejora el proceso de 

identificación de su estado de desarrollo ya que  a medida que maduran, los niños 

representan sus experiencias y comienzan a usar procesos metacognitivos para crear 

temas de juego y escenarios. Los niños pequeños deben ser capaces de concentrar 

su atención en los materiales de juego pertinentes, deben estar motivados para 

explorar y manipular los objetos que son el foco de su atención. La atención enfocada, 

la motivación y las capacidades de representación son por lo tanto, requisitos previos 

cognitivos para el juego simbólico (Vig, 2007). 

Existen algunos autores que han establecido la secuencia hipotetica del desarrollo del 

juego, Belsky y Most (1981) las integran y enlistan de la siguiente manera: (1) meter 

materiales a la boca, (2) manipulación simple - manipulación guiada visualmente 

(excluyendo golpes y sacudidas indiscriminados), (3) manipulación visual-guiada 

funcional que es particularmente apropiada para un objeto, (4) relacional que implica 

reunir e integrar dos o más materiales de una manera inapropiada, es decir, una forma 

inicialmente no diseñada por el fabricante (por ejemplo, fijar la base en el teléfono, 
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tocar la cuchara para pegar),  (5) relación funcional-relacional - reunir e integrar dos 

objetos de una manera apropiada, es decir, de una manera prevista por el fabricante, 

(6) inicia el desarrollo de la pretencion, (7) Comportamiento de autopretención, (8) 

comportamiento de pretencion a otros,  (9)  sustitución: usar un objeto "sin sentido" de 

una manera creativa o imaginativa, (10) fingir un acto simple, (11) secuencia de actos 

fingidos y (12) doble juego de sustitución con dos objetos. 

Con base a la integración los puntos antes expuestos, la propuesta de los sub-

dominios que integran el dominio de organización del control cognitivo se expone en 

la Tabla 17.  

Tabla 17 
Propuesta de subdominios para el dominio de organización de la función representativa – 
simbólica 

Dominio Subdominios 
 

Dominio de 
Organización de la 

Función  
Representativa – 

Simbólica 

Formación de conceptos (CON) 

Formación de categorías 
(CA) 

Perceptuales (CAT-P)  
Conceptuales (CAT-C) 

Imitación y Juego Simbólico (IMJ) 

Comprensión del lenguaje (CL) 

 

 

3.4 Cambios en el desarrollo cognitivo 

La cognición como ya se ha mencionado a lo largo de este documento se ha definido 

como los procesos o facultades con los cuales el conocimiento es adquirido y 

manipulado. El desarrollo de procesos o dominios cognitivos se puede referir a la forma 

típica en que la cognición progresa en sus estructuras y funciones a través del tiempo, 

haciéndose así más compleja y eficiente. A su vez el desarrollo cognitivo es vulnerable 

a los procesos de plasticidad y se construye dentro de un contexto social (Bjorklund y 

Causey, 2017). 
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Un tema central del desarrollo cognitivo son los cambios ocurridos a lo largo de la vida. 

Distintos enfoques han intentado describir dichos cambios en el desarrollo dándole 

distintas connotaciones. 

Establecer las secuencias del desarrollo cognitivo permiten determinar si un 

comportamiento particular representa un precursor o requisito previo de un 

comportamiento posterior, a su vez permite identificar los procesos involucrados en las 

transformaciones, es decir aquellos mecanismos de cambio que permiten caracterizar 

el comportamiento o habilidades cognitivas en diferentes niveles de desarrollo (Müller 

y Giesbrecht, 2008). Los cambios en el desarrollo cognitivos estarían relacionados a 

la capacidad de adquirir nueva información sobre los elementos del medio, existiendo 

diferencias en estas adquisiciones que responden al nivel del procesos subyacentes a 

los cambios de desarrollo.  

La perspectiva neuroconstructivista del desarrollo cognitivo destaca que durante los 

tres primeros años de edad la cintruccion de las habilidades cognitivas van permitiendo 

al individuo que la información sea capturada, elaborada, estructurada, la cual 

finalemnete resulta en conocimiento. Durante los primero 9 meses de vida los bebés 

exploran su medio en busca de información, actuando con grados de intención 

crecientes. Las conductas básicas que utilizan, como tirar o chupar, no se aplican de 

forma secuencial y no se diferencian, se usan por separado y sin tener en cuenta las 

características específicas de cada objeto. De esta manera, los bebés recopilan 

mayores datos sobre los objetos que encuentran. Durante su segundo año de vida, 

dan pasos a importantes acciones que se diferencian y se adaptan a las características 

específicas de los objetos y se coordinan. De esta manera las acciones se vuelven 

más flexibles y se combinan, redefinen y se prueban resultados similares para obtener 

nueva información, (lo que se conoce como experimentación). Después del año y seis 

meses se combinan dos tipos de acciones, (1) reunir, agrupar: principalmente objetos 

y luego los mismos objetos y (2) distribuir: en la cual uno o varios elementos de un 

conjunto están relacionados con uno o varios elementos de otro conjunto. La 

combinación de ambos tipos de acciones, organizadas progresivamente, da lugar, 
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después de alrededor de los 2 años, a la “correspondencia uno a uno” entre los 

elementos de dos conjuntos. La correspondencia uno a uno implica relacionar 

secuencialmente cada objeto en un conjunto con un elemento diferente en otro 

conjunto (Escolano-Pérez y Sastree- Riba, 2010). 

La conceptualización más amplia del desarrollo, incluyendo el desarrollo cognitivo, 

según Overton (2006) implica el reconocimiento y la incorporación de dos tipos 

fundamentales de cambio, transformaciones y variaciones. El cambio transformacional 

es un cambio en la forma, organización o estructura de cualquier sistema; las 

transformaciones están relacionadas a los procesos de enriquecimiento cualitativo, ya 

que los sistemas se transforman al incrementar su complejidad. Los conceptos de 

etapas, fases o niveles de desarrollo hacen referencia a los cambios 

transformacionales. Teorías como la de Piaget, explican el desarrollo cognitivo bajo 

esta perspectiva, explicándolo como un proceso dialéctico complejo caracterizado por 

la diferenciación y reintegración, de cambios cualitativos en constante interacción con 

factores externos e internos. 

Flavell y Wohlwill (1969) refería que el análisis de una interpretación particular de 

"etapas cognitivo-evolutivas" sirve como un vehículo para la presentación de la manera 

en que el desarrollo cognitivo humano típicamente procede. Bajo esta perspectiva, la 

transformación de los procesos cognitivos sigue una dinámica orientada a la 

aproximación del conocimiento, siguiendo una secuencia cronológica hacia conductas 

cada vez más complejas. 

En cuanto a las variaciones, Overton (2006) las describía como al grado en que un 

cambio varía en relación a un estándar, a una norma o a un promedio. Desde un punto 

de vista adaptativo el cambio como variación del desarrollo se trata de una habilidad o 

habilidades cada vez más precisas. Este tipo de cambio puede representarse como 

lineal, cuantitativo y contínuo. 

Gesell y Amatruda (1994) establecieron una visión madurativa de dichos cambios en 

el desarrollo, refiriendo que el comportamiento normal evoluciona y asume modos 
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característicos a medida que se desarrolla, sus estudios con lactantes les permitieron  

determinar criterios de madurez, así como tendencias del desarrollo conductual, 

encontrando que el desarrollo presenta una secuencia u orden en que aparecen los 

modos del comportamiento y que se puede establecer edades cronológicas en que 

aparecen dichos modos del comportamientos, las cuales son significativamente 

uniformes. Por consiguiente estos autores consideraban los cambios conductuales del 

desarrollo en función de la edad.  

A manera de conclusión Karmiloff-Smith (2009), planeta que la perspectiva misma del 

desarrollo es esencial para el análisis del conocimiento humano, ya que al comprender 

la estructura preestablecida de la “mente humana”, las restricciones del aprendizaje, 

las teorías del desarrollo cognitivo, así como los nuevos paradigmas que han permitido 

conocer cómo cambia y progresa el conocimiento a lo largo del tiempo, ofrece pistas 

sutiles del formato final de representación en la “mente” del adulto. Lo cual sugiere un 

camino a seguir en el entendimiento del conocimiento.   
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Construcción de una sub-escala cognitiva  

1.  Planteamiento del problema  

El desarrollo cognitivo refiere un conjunto de habilidades ligadas a la adquisición, 

organización, retención y uso del conocimiento, habilidades que le permitirán al 

individuo la adaptación, interacción y manipulación de su medio. Su estudio se ocupa 

de la identificación de los elementos distintivos de esta área del desarrollo así como 

de sus proceso de cambios, tanto en las estructuras cerebrales como en las 

operaciones cognitivas, entendidas estás ultimas como aquellas conductas que 

permiten la interacción con el medio tales como la codificación, recuperación, los 

programas motores y su ejecución. Dichos cambios presentan una estrecha 

interacción con el contexto sociocultural de cada individuo y se manifiestan a través de 

comportamientos observables los cuales son susceptibles a ser observados y medidos 

(Anderson, 1983; Diamond, 2007). 

En la actualidad, existe mayor reconocimiento sobre la importancia del desarrollo en 

los primeros años de vida, así como el impacto de los problemas presentados en este 

periodo; La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en la mayoría de los 

países el 10% de su población presenta algún tipo de deficiencia en el desarrollo, y 

específicamente en América Latina se estimó en el 2009 que existían un promedio de 

93 millones de personas con algún tipo de problema en el desarrollo incluyendo a 

población infantil (con una población estimada de 930,690,000 habitante).  

La infancia temprana presenta un periodo importante para el desarrollo de habilidades 

que sentaran las bases del futuro desempeño de la población adulta para afrontar los 

desafíos de su ambiente. Algunos autores han considerado a la infancia como la 

inversión más poderosa que un país puede realizar pues implican la inversión de su 

futuro y el desarrollo de su capital humano permitiendo así la construcción de 

sociedades sanas y prosperas (Irwin, Siddiqi y Hertzman, 2007). 
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De este reconocimiento surge la necesidad de evaluar y monitorear de manera 

confiable los resultados del desarrollo, y esto a su vez representa el éxito de la 

promoción del desarrollo en la primera infancia, incluyendo al desarrollo cognitivo.  

La evaluación y seguimiento del desarrollo infantil permite la detección precoz de 

signos de alarma que sugieran alteración en el detrimento de su evolución normal. Por 

lo cual la medición de esta área del desarrollo en edades tempranas sugiere el 

reconocimiento de los procesos distintivos de su organización evolutiva, la 

identificación de problemas en la adquisición de pautas en el desarrollo cognitivo así 

como la identificación de alteraciones. La finalidad de todo proceso de evaluación del 

desarrollo infantil es brindar a los profesionales y los padres, información y 

conocimiento lo más completo posible, sobre las capacidades y limitaciones que pueda 

presentar el niño, para así generar las pautas de intervención adecuadas (Costas, 

2009). 

Sin embargo, los instrumentos utilizados en México presentan un problema 

transcultural, esto debido a que la mayor parte de ellos, han sido diseñados pensando 

en las habilidades de una población específica y una cultura específica. Una brecha 

en el desarrollo infantil no implica necesariamente niveles desiguales de desarrollo con 

relación a una escala válida. Una importante proporción, los casos de desarrollo 

insuficiente serán el reflejo de la discordancia entre los patrones que definen el 

desarrollo en los grupos de pertenencia y aquellos establecidos como normas 

poblacionales. Por lo tanto, en algunos casos los indicadores pueden no tener 

significado para los grupos de pertenencia, ya que miden áreas poco relevantes para 

estos grupos, relegando otras importantes que se encuentran más apegadas a las 

características contextuales de la población en la que se están midiendo (McDermott 

y Varenne 1995). 
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2.  Justificación 

El Manual para la evaluación de menores de cinco años con riesgo de retraso en el 

desarrollo elaborado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud de 

México (2013), refiere que según la búsqueda realizada en la literatura y la consulta a 

los centros de comercialización y distribución de las pruebas, no existen actualmente 

pruebas diagnósticas de desarrollo que hayan sido diseñadas en México. Sin embargo, 

actualmente el País, cuenta con una Prueba de tamizaje, denominada Evaluación de 

Desarrollo Infantil (EDI) construida en el año 2010, la cual es una herramienta diseñada 

y validada en México para la detección temprana de problemas del neurodesarrollo en 

menores de 5 años de edad.  

Considerando que los procesos cognitivos son construidos a lo largo del ciclo vital, 

mismos que a su vez están influenciados por un contexto socio-cultural, así como los 

pocos instrumentos que evalúen el desarrollo cognitivo temprano, y la necesidad de 

una estandarización en población mexicana, surge la necesidad de construir un 

instrumento que permita caracterizar el desarrollo cognitivo temprano en niños 

mexicanos, a través de un escala sensible a reconocer los proceso de cambio que 

permite la adquisición de habilidades cognitivas cada vez más complejas y que tome 

en cuentas los elementos contextuales que influyen en la formación de las mismas, 

con el fin de mostrar un panorama real del desarrollo cognitivo temprano y tomar en 

cuenta su valor predictivo en la formación de futuras anomalías en el desarrollo.  

Por lo que el proyecto se justifica en la necesidad de que un país tenga la capacidad 

de conocer las características, patrones y problemas de desarrollo de sus niños, 

utilizando instrumentos que contribuyan a una correcta y completa vigilancia y 

seguimiento del desarrollo infantil y permita, entre otras cosas, evaluar el impacto de 

los programas de desarrollo social, educativos, y de promoción, además de una 

adecuada valoración de la población con riesgo biológico y psicosocial.  
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3.  Pregunta de investigación 

- ¿Qué indicadores conductuales deben integrarse en el diseño de una subescala 

de evaluación del desarrollo cognitivo en los 3 primeros años de edad, que 

permitan evaluar, detectar, caracterizar y orientar la intervención de los 

procesos cognitivos normales y alterados en la vigilancia y seguimiento del 

desarrollo integral del niño en un contexto mexicano?  

 

4. Objetivos 

- Objetivo general: Construir la subescala que evalúe el proceso cognitivo temprano 

(de 0 – 3 años de edad), para la Prueba General del Desarrollo.  

- Objetivos específicos:  

- Identificar y caracterizar indicadores conductuales de las funciones cognitivas 

tempranas susceptibles de ser explorados. 

- Identificar de los referentes empíricos de la secuencia ontogenética y su referente 

cronológico de los principales componentes del desarrollo cognitivo temprano en 

las valoraciones de poblaciones de bajo y controlado riesgo.  

- Formular la propuesta de indicadores que conformarán la subescala “desarrollo 

cognitivo temprano”. 

- Desarrollar las características para cada ítem: la situación exploratoria, 

procedimientos, materiales, criterios y requisitos para la puntuación. 

 

5. Metodología 

5.1 Tipo de estudio  

Este proyecto sigue una metodologia de tipo mixta, la cual pueden conceptualizarse 

como el uso o la combinación de metodologías de investigación provenientes de las 

tradiciones. El diseño de metodologías mixtas es un diseño de investigación que 
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involucra datos cuantitativos y cualitativos. Se utilizó como medio para compensar las 

deficiencias y aprovechar los puntos fuertes de cada una de estas metodologías para 

integrar y comprender mejor el problema de investigación, (Ver Figura 5) (Teddlie y 

Tashakkori, 2009). 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema del tipo de estudio mixto. 

 

5.2 Procedimiento 

En la Figura 6 se ejemplifica la serie de pasos y procedimientos realizados para la 

construcción de la sub-escala.  

 

Figura 6. Diagrama del procedimiento empleado. 
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1. Establecer el objetivo de la prueba: Evaluación del desarrollo cognitivo 

temprano, a través de indicadores conductuales factibles y confiables de ser 

explorados, que sugieran una secuencia ontogenética de los principales 

componentes cognitivos, sensibles a la presencia de alteraciones y que permitan 

guiar el diagnóstico clínico y la intervención. 

 

2. A. Construcción del banco de indicadores: Se hizo una revisión sistemática y 

una selección de las pruebas más utilizadas nacionales e internacionales para 

evaluar el desarrollo cognitivo temprano (0-3 años de edad). de las cuales se hizo 

la extracción de los indicadores susceptibles de ser incorporados a la subescala. 

B. Construcción de una base de datos de referente poblacional mexicano: Se 

hizo una base de datos del comportamiento en los indicadores de algunas pruebas 

que evalúan el desarrollo cognitivo temprano de una muestra de niños mexicanos 

de 0 a 3 años de edad de las cohortes de “Bajo riesgo” “Riesgo controlado” y 

“Comunidad” obtenida del LSND del INP. 

 

3. Elaboración de propuesta de dominios del desarrollo cognitivo: Propuesta 

realizada a través de la revisión sistemática de la literatura y mediante integración 

de las propuesta teóricas de los principales autores del desarrollo cognitivo (Piaget, 

Wallon, Bruner, Fischer, Case, Pascual- Leone), propuestas teóricas de la 

psicología cognitiva, así como las propuestas de evaluación por dominios de las 

pruebas de desarrollo. 

 

4. Primer jueceo (Dominios): La propuesta de los dominios para la evaluación de 

las habilidades cognitivas tempranas fue sometida a jueceo.  Se utilizó la técnica 

de grupo focal, con un grupo de expertos con formación en psicología, fisioterapia, 

y medicina, con 10 años de experiencia en la intervención y evaluación del 

desarrollo infantil a través de la aplicación de pruebas específicas de desarrollo, 

pertenecientes al equipo de investigación del LSND, del INP. Los jueceos fueron 
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realizados a través de reuniones semanales o quincenales con una duración de 

una hora y media por un periodo de un año.  

 

5. Análisis de los indicador: El análisis de puede dividir en dos fases, 1) la 

categorización de los indicadores en las siguientes características, dominios 

cognitivos a los que responde, edad rango a la que pertenece, contribución a la 

detección temprana, influencias del aprendizaje, o experiencia previa, 

características de aplicación o clínicas operativas (tiempo de exploración, 

pertenencia a una secuencia de exploración, facilidad para presentar el estímulos, 

facilidad para interpretar las respuestas, materiales especiales etc.) 2) Se realizó 

una síntesis de los indicadores extraídos, en base a su similitud, ya sea por el uso 

del materia o las conductas que explora, integrando en una tabla la convergencia 

de los indicadores de las pruebas.  

 

6. Obtención de edad de presentación de los indicador: Con los indicadores pre-

seleccionados del banco de indicadores de las pruebas de evaluación del 

desarrollo cognitivo temprano, se hizo un promedio ponderal de los percentiles 50 

extraídos de las aplicaciones de las pruebas Bayley II, Bayley III, Denver II, Escalas 

Capute CAT/CLAMS, Escala de Uzgiris Hunt y Escala de Gesell. De la muestra de 

niños mexicanos de 0 a 3 años de las cortes “Bajo riesgo”, “Riesgo controlado” y 

“Comunidad” del LSND. 

 

7. Segundo jueceo (diseño de indicadores): Basados en los indicadores de las 

pruebas se hizo una propuesta de indicadores para la subescala. Dicha propuesta 

fue sometida a jueceo con el grupo focal antes mencionado. Entre los criterios de 

selección para los indicadores están: 1) indicadores sensibles a la detección de 

alteraciones del desarrollo, 2) indicadores de fácil implementación y bajo costo. 3) 

indicadores que utilizan los paradigmas de evaluación reportados más 

frecuentemente en la literatura. A su vez se realizó un ajuste para que los 

indicadores seleccionados tuvieran una representatividad para cada dominio 
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cognitivo propuestos y para cada mes de edad. A su vez las instrucciones para su 

administración fueron elaboradas en base a las propuestas generadas por el grupo 

de expertos, quienes hicieron sugerencias basadas en su amplia práctica 

profesional en la evaluación del desarrollo infantil. 

 

8. Estandarización: Establecimiento de los procedimientos (situación exploratoria), 

materiales (laminas y características específicas de los materiales físicos), tiempos 

y secuencias de aplicación, descripción de las conductas positivas y negativas para 

cada indicador, lo cual se agrupa en el producto final el “Manual operativo” de la 

subescala cognitiva. 

 

5.3 Metodología cualitativa 

A. Propuesta de dominios cognitivos 

Se realizó un análisis documental y recolección de informacion teórica para la 

elaboración de una propuesta de dominios del desarrollo cognitivo temprano que 

guiaron la construcción de la sub-escala. 

B. Conformación de un banco de indicadores 

Se extrajo los indicadores susceptibles de ser incorporados a la subescala de las 

pruebas que evalúan el desarrollo cognitivo más utilizadas tanto internacional como 

nacionalmente y en cuyo rango de edad incluye el de 0 a 3 años. 

Criterios de exclusión para la selección de las pruebas:  

- Rango de evaluación mayor a 3 años de edad. 

- No contar con indicadores conductuales de medición. 

- No contar con la operacionalización de los indicadores (la instrucción, el 

material que requiere para la ejecución del indicador y el tiempo límite que se le 

fija para la ejecución del indicador). 

- No contar con los referentes de edad de los indicadores. 
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De las pruebas revisadas se eligieron 14, 10 que miden el desarrollo general: (Las 

Escala Bayley de Desarrollo Infantil, segunda y tercera edición); Las escalas Carolina 

Curriculum, primera y segunda edición; Escala para el diagnóstico del desarrollo, 

Gesell; Escala de desarrollo Merrill-Palmer-R; Prueba de Tamizaje del Desarrollo 

de Denver II; Los Inventario del desarrollo de Battelle (primera y segunda edición);  

La Guía Portage de Educación Preescolar; 1 que mide el desarrollo psicomotor: 

(La escala de desarrollo Brunet-Lezine) y 3 que miden desarrollo cognitivo-

intelectual infantil (Escalas de Desarrollo Psicológico Infantil, de Uzgiris y Hunt; La 

escalas Capute: CAT/CLAMS y la Escala de Inteligencia de Wechsler para preescolar 

y primaria, Wppsi- IV). En la Tabla 18 se muestran la información de las pruebas 

utilizadas para la formación del banco de indicadores.  

 
Tabla 18 
Pruebas utilizadas para la formación de la base de datos 

Prueba Área Autor(es)/año Rango  
de edad 

Battelle Área cognitive J. Newborg y L. Wnek, 
1998 

0 – 96 meses 

Battelle (2da. 
edición) 

Dominio 
cognitive 

J. Newborg, 2004 0 – 84 meses 

Bayley II Escala mental N. Bayley, 1993 1 - 42 meses 
Bayley III Escala cognitiva N. Bayley, 2006 15 días – 42 meses 

 
Brunet- Lezine 

Coordinación 
óculo-manual 

O. Brunet, I. Lezine, 
1997 

0 – 30 meses 

 
Curriculum 

Carolina 

Área de 
procesos de 
conocimiento 

N.M. Johnson-Martin, 
K.G. Jens, B.J. Hacker, 
S.M. Attermeier , 1994 

0-45 meses 

Curriculum 
Carolina (2da. 

Edición) 

Área de 
cognición 

N.M. Johnson-Martin, 
B.J. Hacker y S.M. 

Attermeier,2004 

24 – 60 meses 
 

 
 

Denver II 

Área personal 
social y motora 
fina-adaptativa 

W.K. Frankenburg, 1992 0 – 72 meses 

Escala Capute: 
CAT-CLAMS 

Área adaptativa 
cognitiva 

P.J. Accardo y A.J. 
Capute, 2005 

1 – 36 meses 

Escala de 
desarrollo de 

Gesell 

Área adaptativa A. Gesell, 1984 4 semanas – 60 
meses 



142 
 

 
Guía Portage 

Área perceptivo-
cognitiva 

S.M. Bluma, M.S. 
Sherer, A.H. Frohman y 

J.M. Hilliard, 2004 

0- 36 meses 

 
Merrill-Palmer-R 

Batería 
cognitiva 

G.H. Roid, J. Sampers, 
G. Anderson, J. Erickson 

y P. Post, 2011 

1 – 78 meses 

Uzgiris –Hunt Todas las áreas I.C. Uzgiris y Mc.V. Hunt, 
1976 

0 – 24 meses 

 
 

Wppsi-IV 

Vocabulario 
receptivo, 
diseño con 

cubos, 
información, 

rompecabezas y 
denominación  

 
 

D. Wechsler, 2014 

 
 

30 – 91 meses 

                  

De los indicadores extraídos se tomó la siguiente información: 

1) Nombre del indicador: Nombre propuesto por la prueba para la identificación 

de las unidades básicas que conforman la prueba o sub-escala.  

2) Procedimiento: Instrucción detallada para la administración del indicador. 

características de aplicación o clínicas operativas, tiempo, pertenencia a una 

secuencia clínica de exploración, etc.  

3) Material: Elementos requeridos para la evaluación de la conducta critica a 

evaluar.  

4) Criterio de calificación. Descripción de las conductas críticas que otorgan 

tanto el puntaje positivo como el negativo. 

5) Edad o rango de edad: Edades sugeridas por la prueba para la evaluación del 

ítem.  

 

Análisis de datos (clasificación del banco de indicadores) 

Los indicadores se categorizaron de acuerdo al grado en que pertenecias a los 

dominios cognitivos propuestos Dicha clasificación se realizó en base a una 

puntuación ordinal asignada de 3, 2, 1, donde 3 representa un indicador con un nivel 
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de representación mayor, 2 medianamente representativos y 1 poco nivel de 

representatividad del dominio cognitivo. 

Adicionalmente, los indicadores se clasificaron con base en cuatro atributos (1) 

facilidad para la elicitacion e interpretación de la respuesta,  (2) bajo costo en los 

materiales necesarios para su aplicación, (3) contribución a la detección temprana de 

retraso en el desarrollo cognitivo, usando una puntuación ordinal asignada de 3, 2, 1, 

donde 3 representa un indicador con un mayor contribución, 2 mediana contribución y 

1 poco nivel de contribución a la detección temprana de retraso en el desarrollo 

cognitivo. Y (4) la influencia de la experiencia previa para la adquisición de la conducta. 

Usando una puntuación ordinal asignada de 3, 2, 1, donde 3 representa un indicador 

con mayor influencia 2 mediana influencia y 1 poco nivel de influencia de la experiencia 

previa para la adquisición de la conducta.  

Una vez que se agruparon los indicadores se descartaron (1) aquellos que evalúen 

mejor otras áreas del desarrollo (motora, socioemocional o lenguaje). Y (2) aquellos 

que presentan un alto grado de complejidad para niños de 0-3 años. 

Posteriormente, los indicadores fueron agrupados por convergencia, es decir, por su 

similitud en cuanto a las maniobras de exploración usadas, materiales usados o 

conducta específica a evaluar. Con el fin de agrupar la gran cantidad de indicadores 

para facilitar el análisis de los mismos y de conocer las técnicas de evaluación utilizada 

con mayor frecuencia por las pruebas revisadas, las cuales sirvieron como referente 

de técnicas y métodos de evaluación para la elaboración de nuevos indicadores para 

la sub-escala. 

 

5.4 Metodología cuantitativa 

Se conformó una base de datos de los desempeños de respuesta en indicadores de 

dominio cognitivo de las cohortes “Bajo riesgo”, “Riesgo controlado” y “Comunidad” 

(cohortes de referencia) del Laboratorio de Seguimiento del Neuro Desarrollo (LSND) 
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del Instituto Nacional de Pediatría (INP). Con el objetivo de determinar la distribución 

percentilar del dominio de los indicadores cognitivos de las pruebas utilizadas en el 

laboratorio, (las cuales fueron: Bayley II, Bayley III y  la Escala de desarrollo de Gesell,) 

según la edad en niños mexicanos, mediante el registro de la frecuencia de las 

conductas de acreditado o no acreditado. Las respuestas fueron codificadas con 0, no 

presenta la conducta y 1, presenta la conducta  

Muestreo 

Muestra no probabilistica, por conveniencia, de aplicaciones de las pruebas a niños 

mexicanos de entre 0 a 3 años de edad que formaron parte de las cohorte antes 

mencionadas del LSND. Obteniendo un total de 8,341 aplicaciones, divididas en tres 

pruepas. 6,540 de la Prueba de desarrollo de Gesell (Media= 16 meses de edad) 1,521 

de la prueba Escala Bayley II (Media: 10 meses de edad) y  280 de la prueba Escala 

Bayley III (Media= 10 meses de edad).   

Criterios de exclusión de las aplicaciones 

- Aplicaciones incompletas o con puntajes desconocidos. 

- Aplicaciones realizadas a niños con alto riesgo biológico para el neurodesarrollo. 

 

Análisis de datos 

Para obtener la edad de inicio para la evaluación de cada indicador para la sub-escala 

propuesta en este trabajo, se incluyó información procedente de la base de datos antes 

mencionadas (pruebas Bayley II, Bayley III y Escala de Gesell), a la cual se le realizó 

un análisis de regresión logística mediante el programa estadístico JMP de SAS para 

determinar el percentil 50. Dicho percentil se consideró como un estimado de la edad 

promedio de la adquisición de una conducta particular (indicador). Una vez que se 

obtuvo el percentil 50 para cada indicador, se suplementó con los datos incluidos en 

los estudios publicados de Rivera et al., (2013), Sánchez et al. (2008) y Ontiveros, 

Sánchez, Corral y Barragán (2011). Estos últimos tres estudios otorgaron información 

sobre los percentiles de los indicadores de las pruebas Denver II, Escalas Capute 
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CAT/CLAM y Escala ordinal de Uzgiris-Hunt, respectivamente en población mexicana. 

Se realizó un promedio ponderado de las edades obtenida de dichos percentiles de 

las pruebas antes mencionadas (Bayley II, Bayley III, Escala de Gesell, Denver II, 

Escalas Capute CAT/CLAMS y la Escala Ordinal del Desarrollo de Uzgiris Hunt).   
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6. Resultados 

Resultados cualitativos 

A. Propuesta de dominios cognitivos 

En base a las propuestas teóricas de los distintos autores revisados del desarrollo 

cognitivo temprano, el análisis de los dominios evaluados por las pruebas utilizadas, 

las propuestas de la psicología cognitiva y a través de las discusiones realizadas 

durante las sesiones con el grupo focal, se generó una propuesta de 3 grandes 

dominios, divididos en 11 sub-dominios con sus respectivas áreas. La propuesta se 

muestra en la Tabla 19.  

Tabla 19 
Propuestas de dominios para la evaluación del desarrollo cognitivo temprano 
 

Dominio Subdominios 
 

 
Organización 

del control 
cognitivo 

 
Atención  

 

Atención selectiva (AS) 
Atención sostenida (ASO) 
Atención ejecutiva. (AE) 

Memoria  Memoria de trabajo (MT) 
Memoria a largo plazo (MLP) 

Inhibición (INH) 
Flexibilidad cognitiva (FC) 

 
Solución de problemas 

Razonamiento causal (CAU)  
Anticipación, causa y efecto, uso de 

medios y fines. 
Velocidad de procesamiento (VP) 

 
 

Organización 
Perceptual  

Exploración y manipulación (EYM) 
 
 
Procesamiento de la 

información 
perceptual  

 

Percepción Visual  (PIV)  
Profundidad, forma, bordes, dimensión, 

reconocimiento, discriminación y relaciones 
espaciales. 

Percepción Auditiva (PIA) 
Localización auditivo-motriz, reconocimiento, 

discriminación y relaciones espaciales.  
Habilidades viso-

espaciales 
Coordinación ojo-mano (COM) 

Viso-construcción (VC) 
Organización 
de la función 

Representativa- 
simbólica 

Formación de conceptos (CON) 

Formación de categorías  Perceptuales (CAT-P)  
Conceptuales (CAT-C) 

Imitación y Juego Simbólico (IMJ) 

Comprensión del lenguaje (CL) 
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B. Conformació del banco de indicadores 

Se hizo la extracción de 1024 indicadores de las 14 pruebas antes descritas. En la 

Tabla 20 se muestra la cantidad de indicadores extraídos de cada una de estas. 

Tabla 20 
Indicadores del desarrollo cognitivo extraídos de las pruebas 

 Instrumentos No. 
Indicadores 

 Battelle 32 
 Battelle II 55 
 Bayley II 130 
 Bayley III 94 
 Brunet- Lezine 70 
 Capute: CAT- CLAMS 51 
 Carolina Curriculum 105 
 Carolina Curriculum (2da Ed.) 42 
 Denver II 30 
 Gesell 114 
 Guía de Portage 63 
 Merrill-Palmer-R 102 
 Uzgiris- Hunt 93 
 Wppsi-IV 43 

Total 14 1024 
             

C. Clasificación del banco de indicadores  

De la agrupación por convergencia de los indicadores se obtuvo un total de 76 

clasificaciones las cuales se describen en la Tabla 21.  

 
Tabla 21 
Técnicas, materiales y procedimientos más utilizados para evaluar el desarrollo cognitivo 
temprano por las pruebas revisadas  

Clasificación general Descripción # 
Se calma cuando lo cargan El menor cambia de un estado de llanto a un estado 

de alerta al ser cargado. 
3 

Explora a su entorno Visualmente y físicamente/movimiento  6 
Observa objetos fijos Observa bolita, cubo, sonaja, aro suspendido y cara 

del examinador/cuidador. 
21 

Habituación a estímulos 
auditivos 

Se habitúa al sonido de la campana. 2 
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Habituación a estímulos 
visuales 

A imágenes y objetos. 3 

Discrimina sonidos Discrimina entre dos sonidos y reconoce objetos que 
hacen sonido.  

3 

 
Reconocimiento/identificaci

ón de estímulos visuales 

Reconoce situaciones novedosas, a personas, a 
objetos comunes a imágenes de objetos cuando 
están presentes otras imágenes cuando se le 
nombran, emociones, figuras geométricas y género 
(niño y niña). Identifica errores en un dibujo.  

 
33 

Anticipación por eventos Anticipa al ser cargado, a los cuidados cotidianos y a 
lo que sigue de los juegos familiares. 

7 

Preferencia visual a 
estímulos visuales 

novedosos 

A imágenes novedosas, objetos novedosos, patrones 
complejos y rostros.  

9 

 
 
 

Manipulación de objetos 

Retiene objetos que se le ponen en la mano. Toma 
objetos, mete objetos a la boca, Manipula y observa, 
Golpea / agita los objetos contra la superficie, golpea 
objeto contra objetos, golpea con la mano los objetos, 
toca los objetos con el dedo índice, presenta 
manipulación compleja (apachurra, desliza, pone 
juntos), sostiene objetos por periodo largo, deja caer 
y recoge objeto, agita y mira, explora con las manos 
los detalles de los objetos. 

 
 
 

42 

 
 

Alcanza objetos 

Tiende su mano a los objetos que se le ofrecen, 
alcanza persistentemente objetos  presentados en la 
mesa, alcanza objetos llevando la mano a línea 
media, alcanza objetos suspendidos acostado y los 
manipula, alcanza el aro sentado, alcanza la bolita de 
la mesa, alcanza objetos lateralmente, alcanza 
objetos lejanos.  

 
 

27 

 
Reacciona a la 

desaparición de objetos 
 

Reacciona a la desaparición de la cara del 
cuidador/examinador, destapa la cara del 
examinador cubierta por un trapo, observa el punto 
donde desaparece y aparece objeto de su campo 
visual, anticipa el lugar donde desaparece un objeto, 
cambio conductual a la desaparición objeto bajo telas 
o de contenedores. 

 
 

19 

 
 

Levanta bloques/cubos 

Toma u cubo, mantiene 1 cubo en la mano y mira un 
segundo, alcanza un segundo cubo, mira el tercer 
cubo, se pasa un objeto de una mano a otra para 
tomar el segundo cubo, retiene dos cubos se 
aproxima a un tercero, mantiene dos cubos en la 
mano más que momentáneamente, toma el tercer 
cubo soltando uno, toma el tercer cubo sin soltar 
ningún cubo.  

 
 

34 
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Busca objetos bajo tapas 
sin desplazamiento 

Encuentra objeto parcialmente cubiertos, cubiertos 
totalmente bajo 1 tapas (tela y taza) Encuentra objeto 
en 2 tapas (telas y tazas), encuentra objeto en 3 telas, 
encuentra objeto después de una pausa, encuentra 
objeto en 2 y 3 tapas (telas y tazas) alternadas, 
encuentra objeto escondido en la mano, encuentra 
varios objetos en su respectiva tapa encuentra objeto 
bajo tres telas superpuestas. 

 
 

36 

Uso de objetos para 
alcanzar otro objeto 

Uso de la locomoción, del adulto de la vara/palo, tela 
y soga para obtener objetos. 

20 

 
Uso funcional de objetos 

Señala las imágenes de los objetos que realiza la 
función que se nombra, señala los objetos que 
realizan la función que se le nombra, señala la 
función de los animales, menciona un objeto cuando 
se le pregunta una función, parea objetos que 
funcionan de manera similar.  

 
24 

Observar imágenes El menor observa imágenes de un libro por un 
periodo de tiempo pre-determinado. 

2 

 
 

Sacar y meter objetos de  
recipientes 

Mete un cubo a la taza (no lo suelta), mete un cubo 
por y sin demostración, mete 3 y 10 cubos, mete 
cubos a caja con orificio mete y vacía objetos del 
contenedor, toca un cubo dentro de una taza, saca un 
objeto de una caja, saca objetos de taza con agujero, 
saca 3 y 6 cubos, saca una pelota volteando caja. 

 
35 

Uso del aro amarrado a la 
soga 

Juega con la soga, toma aro en una mano y soga en 
otro, suspende el aro por la soga, usa la soga como 
medio, la jala y agarra aro.  

13 

 
Tablero de pijas. 

Mete el dedo y explora los hoyos, saca una pija del 
tablero, coloca 1 pija en el tablero, completa tablero 
sin ayuda, completa tablero en 25, 50, 60, 70 y 180-
120 segundos, uso de tablero de clavijas cuadradas. 

 
24 

 
Tablero de figuras 

geométricas 

Mete la pieza circular, cuadrada y triangular, mete 
una, dos, tres y cuatro piezas, mete las fichas con 
tiempo, mete piezas en el tablero girado, identifica las 
figuras sin meterlas a su orificio.  

 
53 

 
Juego 

Juego consigo mismo, juego con otros, juego 
imaginario, juego de representación, juego multi-
esquemas, juego de función de objetos.  

13 

Ensamble de objetos 
(Rompecabezas) 

Ensambla objeto de 2, 3, 4 y 6 piezas. 21 

 
 
Parea imágenes y objetos 

iguales 

Identifica 2 imágenes simples iguales mostradas al 
mismo tiempo, Identifica imágenes y su referente en 
físico en objetos, identifica figuras geométricas en 
físico y su referente en imagen, parea figuras 
geométricas iguales, identifica 1 imágenes que vió 

 
 
 

27 
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previamente, en un conjunto de imágenes, identifica 
una imagen que se le muestra en una tarjeta 
escondida en una escena, empareja 
imágenes/objetos iguales, empareja objetos con 
relación entre ellos.  

 
Imita secuenciados 

Imita la secuencia de acciones, imita patrones 
secuenciados (tamaño, tamaño-color, color y forma). 

 
8 

Atiende sonidos 
disminuyendo su actividad 

Escucha la campana y su actividad disminuye.  5 

 
Búsqueda de objetos bajo 

tapas con desplazamientos 

Desplazamiento visible en dos y tres tapas (telas y 
recipientes), Desplazamiento invertido, 
desplazamiento invisible 3 telas y desplazamiento de 
tela a caja. 

 
18 

 
Caja transparente 

Obtiene el juguete con la cara abierta de frente a los 
lados y quita la caja trasparente (obstáculo) para 
tomar el juguete. 

6 

Se quita trapo de la cara X 2 
 

Parea tamaños 
Identifica lo chico y lo grande, parea grandes y 
pequeños, clasifica por chico y grande, identifica lo 
largo y corto, ordena por tamaño, parea contenedor 
con objeto. 

18 

Uso de colores Parea colores, identifica colores, nombra colores, 
identifica los colores comunes de las cosas.  

11 

Figuras incompletas Identifica dibujos incompletos e identifica las partes 
incompletas.  

4 

Memorama Identifica pares de imágenes ocultos.  2 
 
 

Conteo 

Concepto de 1, cuenta otorgando una cantidad de 
objetos que se le pidió. 
Cuenta con correspondencia uno a uno, concepto de 
más, constancia del número, constancia de cantidad, 
conceptos de cantidades todo, nada, ninguno etc. 

 
 

25 

Ensarta Ensarta cordón en cubos con orificios y ensarta 
cordón con un patrón establecido en una plantilla.  

5 

 
Discrimina diferencias 

Identifica los objetos diferentes en un conjunto de 
objetos parecidos físicamente, identifica figuras 
geométricas diferentes, clasificación conceptual los 
objetos diferente. 

 
12 

Comprensión del lenguaje. Responde a preguntas como: ¿Cómo te llamas? 
¿Cuántos años tienes? Etc. 

9 

Repite Repite palabras o cifras de 2, 3 y 5 dígitos, después 
de decírselas.  

10 

 
Responde a la voz 

Voltea, vocaliza, cambia el nivel de actividad, o 
cambia la expresión facial al escuchar la voz del 
cuidador.  

2 



151 
 

 
Seguimiento visual de 
objetos en movimiento 

Sigue objetos:  a línea media, más allá de línea 
media, de manera horizontal, de manera vertical, de 
manera circular, en arco de 90° y 180°, sigue persona 
en movimiento, gira la cabeza hacia el objeto en 
movimiento. 

 
36 

Dobla papel Imita el doblado de papel del examinador.  3 
Reconocimiento sensorial 

táctil 
Identifica lo pesado y lo liviano, identifica texturas, 
Identifica objetos mediante el tacto y reconoce 
temperaturas. 

 
10 

 
Localización de estímulos 

auditivos 

Mueve los ojos hacia la fuente de sonido, gira cabeza 
hacia la fuente de sonido, en sedente, Mira 
directamente hacia la campana, en sedente, gira la 
cabeza y tiende la mano hacia el sonido. 

 
18 

 
Imitación 

Imita gestos como abrir y cerrar la mano, darse 
golpecitos en lo alto de la cabeza, palmear las 
mejillas, jara el lóbulo de la oreja, arrugar la nariz etc. 
Imita sonidos y palabras. Imita acciones simples 
como golpear, sacudir etc.  

 
26 

Inspecciona su mano Mira fijamente su mano.  5 
 

Uso de campana 
Observa la campana, Inspecciona los detalles de la 
campana, Hace sonar la campana, agarra la 
campana del mango o sacude la campana contra la 
mesa.  

 
15 

Imagen en el espejo Ante su reflejo en el espejo el menor se aproxima, le 
sonríe, la golpea, le vocaliza.  

6 

Alterna su atención de un 
objeto a otro 

Alterna la atención de un objeto a otro con y sin 
sonido. 

6 

 
 

Bolita y botella 

Observa la bolita, Intenta tomar la bolita, la señala o 
la observa a través del frasco, si sale la bolita de la 
botella la observa, saca la bolita con demostración o 
espontáneamente por indicación, intenta meter la 
bolita, mete una bolita, mete varias bolitas.  

 
17 

Libera obstáculos Libera obstáculos físicos para alcanzar objetos  4 
Cuento Recuerda información de una historia que se le narra. 2 

Transfiere objetos de mano 
a mano 

Pasa objetos de una mano a otra. 3 

 
 

Busca objetos que caen 
 

Mira el sonajero suspendido por encima del nivel de 
los ojos, sigue el sonajero caído con la mirada pero 
no lo localiza, sigue y localiza el objeto que hacen y 
no hacen sonido al caer, se inclina para buscar el 
objeto con sonido. 

 
15 

Reclasifica Modifica su estrategia de clasificación.  3 
 Repite acciones simples que ocasionaron un evento. 

Realiza acciones aleatorias o específicas ante la 
 

26 
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Reproducción de 
espectáculos 

pausa de un juguete que dejó de funcionar, hace 
funcionar el objeto después de su con demostración 
y sin demostración.  

Uso de carrito Empuja el carrito. 2 
Clasifica Clasifica por forma, color o separa objetos por 

categorías que el niño establece.  
13 

Aro y poste Mete los aros al poste, u ordena aros por tamaño.  2 
 
 

Garabatea/dibuja 

Atiende garabato que hace el examinador, garabatea 
el mismo, hace cualquier marca en el papel, 
garabatea espontáneamente o a la invitación, 
vigoroso garabateo, nombra su garabato, dibuja a 
una persona.  

 
 

11 

Construye Torres con 
cubos 

Apila 2, 3, 4, 5, 6 ,8 o 9 cubos.  28 

Identifica prendas de ropa y 
partes de cuerpo 

Reconoce prendas de ropa o partes del cuerpo de él 
mismo o de otros. 

8 

 
Imita trazos. 

 

Imita trazo simple, línea horizontal, vertical, círculo, 
cuadro, cruz (+), (v). 
Copia un patrón de círculo, cuadrado o cruz.  

 
31 

Sigue órdenes. Realiza las actividades que se le indican, al momento.  2 
Recuerda información 

previa. 
Recuerda personajes de tv, recuerda lugares, sitios, 
lugares de objetos entre otros.  

11 

Reconoce al cuidador Visualmente reconoce al cuidador, mostrando 
conductas como expresiones faciales, sonrisa etc.  

2 

Problemas novedosos Resuelve situaciones a través del uso de estrategias.  13 
Atiende/Presta atención Presta atención prolongada a historias, juegos 

infantiles o se mantiene entretenido por el mismo. 
9 

 
Construye figura con cubos 

Construye formas con cubos usando como modelo la 
figura hecha con cubos, imitando modelos como: un 
tren en fila, un tren con chimenea, una pared, un 
puente, pirámide y filas de cubos con colores y otras 
formas. Imita modelos copiados de imágenes. 

30 

Coloca un collar en un tubo 
de plástico. 

Coloca las cuentas dentro de un tubo por indicación 3 

Hace rodeos Se desplaza alrededor de un obstáculo para 
conseguir un objeto. 

2 

Imita acciones tiempo 
después. 

Imita las acciones varias horas después de 
observarlas incluyendo actividades caseras. 

3 

Voltea páginas Voltea las páginas de un libro.   4 
Quita y pone tapas de 

contenedores 
Retira y cierra tapas de contenedores.  2 

Experimenta la relación 
causa y efecto con objetos 

Experimenta la variación causal de su conducta y en 
su juego.  

2 

Sonríe Sonríe al examinador. 5 
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Otros 

Corta papel, reconoce el lado inverso de los objetos, 
concepto de gravedad, levanta la taza por el aza, 
palpa el borde de la mesa, Identifica quien realiza una 
actividad conocida, comprende las perspectivas 
visuales. Coloca objetos dentro, encima y debajo 
cuando se le pide. 

 
 

20 

En la primera columna se enlistan las técnicas, maniobras o material utilizado con mayor 
frecuencia por las 14 pruebas. En la segunda columna la descripción de dichas clasificaciones 
y en la tercera (#) el número de indicadores encontrados en las pruebas para esa clasificación.  

 

Se pudo observar en el análisis de las 14 pruebas que existe similitud en las técnicas 

y materiales empleados para la evaluación de las habilidades cognitivas tempranas, 

como lo es la frecuencia en el uso de sonaja, campana, cubos, recipientes (tazas), 

tableros de figuras geométricas entre otros. Se observó también que algunos 

indicadores formaban parte de “series”, lo cual implicaba que dichos indicadores 

presentaban la misma administración con ligeras variaciones, la respuesta varía según 

la edad, y cada edad presenta una respuesta critica para otorgar el punto.  

 

Selección de los indicadores de la subescala 

Los indicadores que presentaban las siguientes características fueron incorporados a 

la sub-escala:  aquellos que implican un bajo costo, fácil elicitación de la conducta, un 

alto o mediano nivel de contribución a la detección temprana y poco o mediano nivel 

de influencia de la experiencia previa para la adquisición de la conducta. Por otro lado 

se decidió construir un cuestionario (check-list) para padres para incorporar aquellos 

indicadores que se consideraron importantes de evaluar por su contribución a la 

detección temprana pero que su evaluación resultaría poco práctica de implementar 

en una sala de exploración. Se descartaron aquellos indicadores por presentar alguna 

de las siguientes características: alto costo para la evaluación, subjetividad para la 

elicitación o interpretación de la conducta a evaluar y poco nivel de contribución a la 

detección de alteraciones en el desarrollo cognitivo temprano. Más los criterios 

previamente mencionados: evaluar otra área del desarrollo y alto grado de complejidad 
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para niños de 0-3 años de edad. En la Tabla 22, se enumeran los indicadores 

pertenecientes a cada clasificación. 

 
Tabla 22 
Número de indicadores por cada clasificación 

Clasificación Número de 
indicadores 

% 

Integrados a la sub-escala. 670 65.4% 
Integrados al cuestionario (check-list) para padres. 50 5% 
Eliminados por su alto costo para la evaluación, 
subjetividad para la elicitación o interpretación de la 
conducta a evaluar y poco nivel de contribución a la 
detección de alteraciones en el desarrollo cognitivo 
temprano. 

 
253 

 
24.7% 

Eliminados por evaluar otra área del desarrollo. 28 2.7% 
Eliminados por su alto grado de complejidad para niños 
de 0-3 años de edad. 

23 2.2% 

Total 1024 100% 
 

Los 670 indicadores se reducen a 196 indicadores debido a que algunos de ellos 

pertenecían a la misma agrupación por convergencia. A su vez, se hizo la propuesta 

de 8 nuevos indicadores, para complementar la evaluación. El resultado final fue la 

propuesta de 201 indicadores para integrar a la sub-escala cognitiva temprana.  

 

Resultados cuantitativos  

Edades de presentación de los indicadores 

Los resultados del análisis de regresión logística para determinar el percentil 50 de los 

indicadores de las pruebas Bayley II, Bayley III y Escala de Gesell se muestran en las 

Tablas 1-3 presentadas en la sección de anexos. El promedio ponderado de las 

edades obtenidas en los percentiles 50 de las pruebas Bayley II, Bayley III, Escala de 

Gesell, Denver II, Escalas Capute CAT/CLAMS y la escala de Uzgiris Hunt permitieron 

establecer las edades de inicio de valoración para los indicadores seleccionados. En 

la Tabla 23 se presenta el número de indicadores propuestos para cada mes de edad. 
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Tabla 23 
Número de indicadores propuestos para cada mes de edad 

Mes Número de 
indicadores 

Mes Número de 
indicadores 

Mes Número de 
indicadores 

<1 2 13 6 26 5 
1 7 14 6 27 5 
2 6 15 8 28 3 
3 5 16 5 29 4 
4 7 17 5 30 5 
5 9 18 4 31 6 
6 7 19 3 32 4 
7 5 20 4 33 5 
8 8 21 5 34 6 
9 7 22 5 35 5 
10 7 23 5 36 6 
11 6 24 5   
12 5 25 5   
    TOTAL 201 

 

A su vez, la información extraída se utilizó para generar el orden cronológico de los 

indicadores para su evaluación. En la Tabla 24 se muestra el ordenamiento de los 

indicadores seleccionados en base al promedio ponderado del referente poblacional. 

 

Tabla 24 
Posición ordinal de los indicadores seleccionados para formar parte de la sub-escala en base 
a su propuesta de edad de inicio para la evaluación. 

Meses # Indicadores 

< 1  1 Fija su mirada en el rostro del explorador (3”) 
2 Sigue el rostro del examinador (de izquierda a derecha) 

 
 
 

1 

3 Se calma al ser cargado 
4 Sigue a una persona en movimiento 
5 Exploración visual del medio 
6 Cambio conductual al sonido de la campana 
7 Fijación visual momentánea del aro  
8 Habituación al sonido de la sonaja 
9 Discrimina el sonido de la campana  

 
2 

10 Mueve ojos y/o cabeza ante el sonido 
11 Sigue aro trayectoria horizontal  
12 Sigue aro trayectoria vertical 
13 Intercambia su atención entre dos objetos (sin sonido)  
14 Sostiene la sonaja (30”) 
15 Reconocimiento visual del cuidador 

 16 Preferencia visual por el patrón complejo (espiral) 
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3 

17 Intercambia su atención entre dos objetos con sonido  
18 Fijación visual de un cubo (3”) 
19 Sigue aro trayectoria circular 
20 Se habitúa a los cubos 

 
 

 
4 

21 Prefiere el objeto novedoso (cubos con patrón)  
22 No pierde la fijación visual (trayecto H-V) 
23 Se habitúa  a la imagen (+) 
24 Preferencia visual imagen novedosa (#) 
25 Se lleva la sonaja a la boca  
26 Se aproxima a la imagen en el espejo 
27 Observa la bolita (3”) 

 
 

 
5 

28 No pierde la fijación visual (trayecto C)  
29 Se aproxima o jala el aro hacia él  
30 Observa el punto donde desaparece la pelota (2”) 
31 Persiste en alcanzar el cubo 
32 Mira la sonaja por encima del nivel de los ojos  
33 Mueve la cabeza hacia abajo y voltea a ver la sonaja que cayó 
34 Interactúa con la imagen en el espejo 
35 Orienta ojos y/o cabeza al lado correcto de la fuente de sonido 

(supino)  
36 Se aproxima con ambas manos a la sonaja en sedente. 

 
 
 

 
6 

37 Toma un cubo elevándolo de la mesa 
38 Mantiene el primer cubo en la mano, y observa un segundo cubo 
39 Se aproxima e intenta tomar la bolita de azúcar 
40 Alcanza la sonaja en sedente y la sostiene (5”) 
41 Golpea la sonaja contra la superficie 
42 Voltea del lado correcto del sonido de la campana (sedente) 
43 Intenta alcanzar la sonaja que se cambió de lugar 

 
 
 

7 

44 Toma una bolita de azúcar 
45 Descubre aro parcialmente cubierto 
46 Atiende y explora visualmente la sonaja por (15”) 
47 Se inclina para buscar la cuchara que cayó de la mesa 
48 Mantiene el primer cubo en la mano, y se aproxima y toma un 

segundo cubo 
 
 

 
 

8 

49 Jala la tela para obtener el animal de juguete 
50 Mira, manipula e inspecciona el badajo de la campana 
51 Atiende a una imagen con interés 
52 Se inclina para buscar la pelota que cayó de la mesa 
53 Voltea directamente hacia el sonido de la campana en sedente 
54 Encuentra el aro totalmente cubierto  
55 Preferencia visual: rostro desorganizado 
56 Dos pañuelos persistencia 

 
 

57 Gira la cabeza y extiende la mano hacia la fuente de sonido  
(sedente) 
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9 

58 Toca y manipula el cubos dentro de la taza 
59 Mete dedo a los huecos del tablero de pijas 
60 Voltea el carro 
61 Toma un tercer cubo sin soltar los primeros dos 
62 Encuentra el aro escondido en dos pañuelos. 
63 Mete un cubo no importa que no lo suelte 

 
 
 

10 

64 Atiende al garabato que hace el evaluador 
65 Hace sonar la campana, tomándola del mango 
66 Toma un tercer cubo, soltando uno de los dos primeros. 
67 Saca un cubo de la taza  
68 Mete el cubo, soltándolo dentro de la taza (con demostración) 
69 Toca al examinador o a la ranita después de que para 
70 Encuentra el aro escondido en tres pañuelos 
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71 Estruja/apachurra el juguete de apretón 
72 Percibe la bolita dentro del frasco  
73 Obtiene el juguete de la caja por cara de enfrente 
74 Saca 3 cubos de la taza (uno por uno) 
75 No tira del soporte si no está el objeto encima 
76 Dirige la mirada dentro de la taza en búsqueda de los cubos 

faltantes 
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77 Atiende la fuente del espectáculo. 
78 Coloca 1 pijas en el tablero (70”) 
79 Jala la soga verticalmente y obtiene el pollo 
80 Mete el cubo soltándolo dentro de la taza (sin demostración) 
81 Empuja el carro 
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82 Saca una pija del tablero  
83 Saca la bolita de la botella (con demostración) 
84 Mete 3 cubos a la taza  
85 Imita gestos simples 
86 Caja y pañuelo 
87 Juego relación con él mismo 
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88 Imita golpear la taza.  
89 Mete las 10 fichas (180”) 
90 Dos pañuelos invertidos. 
91 Retira la tapa de la caja para obtener juguete 
92 Anticipa su mirada a la parte superior del atril 
93 Le regresa la ranita al examinador 
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94 Saca la bolita de la botella (sin demostración) 
95 Garabatea 
96 Coloca 1/3 piezas en el tablero A  (180”) 
97 Mete 9 cubos a la taza 
98 Desplazamiento visible dos pañuelos  
99 Coloca 2 pieza en el tablero verde (120”) 
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100 Imita menear con la cuchara dentro de la taza 
101 Coloca pieza circular en tablero de figuras girado 
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102 Juego relación con otros  
103 Empuja el carro e imita el sonido 
104 Mete la bolita a la botella 
105 Logra poner la tapa a la caja redonda 
106 Coloca 6 pijas en el tablero (120”) 
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107 Se anticipa al aro sin orificio 
108 Desplazamiento invisible tres pañuelos  
109 Obtiene el juguete de la caja por caras laterales  
110 Apila 2-3 cubos 
111 Toma el bastón y acerca el juguete.  
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112 Coloca 2/3  piezas en el tablero de figuras A.  
113 Coloca todas 6 pijas en el tablero en 70” 
114 Sigue1 instrucción 
115 Intenta activar la ranita manipulando el mecanismo de cuerda 

(después demostración) 
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116 Imita golpear taza y mesa. 
117 Destapa el envase de rosca 
118 Deja caer el carro en la rampa 
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119 Señala 3/6 imágenes  
120 Apila 4 cubos 
121 Intenta activar la ranita manipulando el mecanismo de cuerda (antes 

demostración) 
122 Identifica 4 partes de su cuerpo y del cuerpo del muñeco 
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123 Replica el tren de tres cubos  
124 Coloca pieza triangular en el tablero de figuras A 
125 Mete las 10 fichas sin quitar la tapa de la caja (60”)  
126 Atiende el juego infantil  
127 Dirige la mirada dentro de la taza en búsqueda de la pelota faltante. 
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128 Coloca 4 piezas tablero verde (120”) 
129 Encuentra 3 imágenes en el dibujo del cuarto 
130 Coloca 3/3 piezas en el tablero de figuras A(180”) 
131 Parea 3 dibujos correctamente 
132 Señala 6/6 imágenes 
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133 Ensamble: pelota, osos (60”) 
134 Saca 6 cubos de la taza  
135 Imita gestos complejos 
136 Coloca 6 pijas en el tablero (25”) 
137 Toma el dinosaurio del lugar donde fue oculto 
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138 Discrimina 3 dibujos diferentes 
139 Imita trazo circular  
140 Encuentra 2 animales bajo las tazas (ambas presentaciones) 
141 Mete los tres aros al poste sin importar el orden 
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142 Sigue 5 instrucciones 
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143 Juego de representación  
144 Coloca 9 tablero verde en (60”) 
145 Apila 6 cubos 
146 Identifica 8 partes de su cuerpo y del cuerpo del muñeco 
147 Coloca las tres piezas en el tablero de figuras girado  
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148 Atiende a la historia (40”) 
149 Concepto de uno 
150 Encuentra 6 imágenes en el dibujo del cuarto  
151 Identifica y parea 4 colores 
152 Mete las 10 fichas sin quitar la tapa de la caja  (30”) 
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153 Parea 5 objetos con su respectiva imagen  
154 Identifica los dibujos chicos y los grandes 
155 Cuenta con secuencia de tres números seguidos.   
156 Encuentra el aro escondido en dos pañuelos con demora. 
157 Imita los movimientos para propulsar la cuchara 
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158 Identifica objetos en base a su función  
159 Identifica ambos pares de tamaños 
160 Ensamble: pelota, oso (20”) 
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161 Juego imaginario 
162 Replica el puente con cubos. 
163 Discrimina dibujos iguales 
164 Clasifica colores 
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165 Toma el bastón y acerca el juguete con el lado curvo. 
166 Imita trazo horizontal 
167 Imita trazo vertical 
168 Identifica 1 objeto por el tacto  
169 Preguntas A. (sonidos animales) 
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170 Preguntas  B. (información)  
171 Replica la pared con cubos   
172 Evocación de colores 
173 Apila 8 cubos 
174 Tablero A y B (6 pzas) 
175 Sortea obstáculo 

 
 

32 

176 Correspondencia uno a uno (tapa a los soldados)  
177 Tablero de pijas B (90”) 
178 Memorama 
179 Imagen compleja (2) 
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180 Identifica emociones  
181 Dobla papel  
182 Ensamble: carro y cara  (60”) 
183 Pregunta  C (imitación diferida) 
184 Aro y poste (orden) 
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185 Identifica el uso funcional de imágenes de objetos.  
186 Identifica objetos 4 por el tacto  
187 Nombra su garabato o dibujo 
188 Replica modelo con cubos de colores (Figura 1-2) 
189 Figuras incompletas   
190 Replica el tren con chimenea 

 
 

35 

191 Ensamble carro, cara (20”)  
192 Imagen compleja  (4) 
193 Mete las 9 bolitas en el frasco (35”) 
194 Coloca 9 piezas tablero verde (35”) 
195 Imita trazo de cruz 

 
 

36 

196 Replica modelo con cubos de colores (Figura 3-4) 
197 Cuenta asignando un solo número. 
198 Parea los cubos chicos 
199 Parea los cubos grandes 
200 Enhebra 
201 Señala 2 pares de imágenes por su función 

 

En cuanto a la distribución de los indicadores por edad y por su pertenencia a los 

dominios cognitivos en la Tabla 25 se muestra el número de indicadores que resultaron 

por dominio y edad (algunos indicadores podían pertenecer a más de un dominio). 
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Tabla 25 
Numero de indicadores por dominio y por trimestre de edad. Algunos indicadores no son mutuamente excluyentes, ya que un 
indicador puede evaluar hasta 3 subdominios diferentes 
  

 
 
 

Dominio Subdominios 0-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36 TOTAL 

 
 
 
 
 

Organización 
del control 
cognitivo 

 
 

Atención  

Orientación y 
selección   

4 4 4 1   1 2 1  1 1 19 

Atención 
sostenida  

8 4 2 2 5  1 1 2  1  26 

Atención 
ejecutiva. 

  2 2 3 3 3 2 2 1 1 3 22 

Inhibición  3 1  1 1  1 1 1    9 
 

Memoria (M) 
M. trabajo 3 4 3 2 3 2 1 2 2 1 1  24 

M. a largo plazo 1  1 1  1  1  1 3  9 
Flexibilidad cognitiva      2   1 2   1 6 
 

Solución de 
problemas  

Raz. Causal  3 2 7 5 4 2 1   1  25 
Velocidad de 

procesamiento 
    1 3 1 3 3  1 1 13 

 
 

Organización  
Perceptual 

Procesamiento de la información 
perceptual  

5 11 11 7 4 5 2 2 5 3 4 4 63 

Exploración y manipulación 2 11 7 1         21 
Habilidades viso-

espaciales 
Coordinación 

ojo-mano 
 7 5 3 2 3 1 2   2 1 26 

Viso-
construcción 

    1  3 2 1 3 3 7 20 

Organización  
de la función 

Representativa
- simbólica 

Formación de conceptos     2 4 2 3 1 6 2 3 6 29 
Formación de Categorías         2  1  1 4 

Imitación y juego simbólico    3 5 2 1 1 2 1  1 16 
Comprensión del lenguaje       4 3 1 1 3 1 13 
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A continuación en las Figuras de la 7 a la 23, se muestran los indicadores 

correspondientes que evalúan la progresión de la evaluación de los dominios a través 

de los 36 meses de edad. Cada gráfica muestra un sub-dominio de los tres dominios 

cognitivos propuestos.  

 

 

1. Dominio de Organización del Control Cognitivo 

 

Atención Selectiva (AS) 

 
Figura 7. Indicadores del sub-dominio Atención Selectiva. El eje vertical muestra el nombre de 

los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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Atención Sostenida (ASO) 

 
Figura 8. Indicadores del sub-dominio Atención Sostenida. El eje vertical muestra el nombre 

de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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Atención Ejecutiva (AE) 

 
Figura 9. Indicadores del sub-dominio Atención Ejecutiva. El eje vertical muestra el nombre de 

los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 

 

 

Inhibición (INH) 

 
 

Figura 10. Indicadores del sub-dominio Inhibición. El eje vertical muestra el nombre de los 

indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación.  
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Memoria de Trabajo (MT) 

 
Figura 11. Indicadores del sub-dominio Memoria de Trabajo. El eje vertical muestra el nombre 

de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 

 

Memoria a Largo Plazo (MLP) 

 

 
Figura 12. Indicadores del sub-dominio Memoria a Largo Plazo. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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Flexibilidad Cognitiva (FC) 

 
Figura 13. Indicadores del sub-dominio Flexibilidad Cognitiva. El eje vertical muestra el nombre 

de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 

 

 

Razonamiento Causal (CAU) 

 
Figura 14. Indicadores del sub-dominio Razonamiento Causal. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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Velocidad de Procesamiento (VP) 

 
Figura 15. Indicadores del sub-dominio Velocidad de Procesamiento. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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2. Dominio de Organización Perceptual 

 

Exploración y Manipulación (EYM) 

 
Figura 16. Indicadores del sub-dominio Exploración y Manipulación. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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Procesamiento de la Información: Percepción visual (PV) y 

Percepción Auditiva (PA) 
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Figura 17. Indicadores del sub-dominio Procesamiento de la información (Percepción visual y 

auditiva). El eje vertical muestra el nombre de los indicadores junto con el número que 

representa su posición ordinal propuesta para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad 

en meses propuesta para su evaluación. 

 

 

 

Coordinación Ojo Mano (COM) 

 
Figura 18. Indicadores del sub-dominio Coordinación Ojo Mano. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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Viso- Construcción (VC) 

 
Figura 19. Indicadores del sub-dominio Viso-Construcción. El eje vertical muestra el nombre 

de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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3. Dominio de Organización de la Función Representativa-

Simbólica 

 

Formación de Conceptos (CON) 

 
Figura 20. Indicadores del sub-dominio Formación de Conceptos. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación 
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Formación de Categorías (CAT) 

 
Figura 21. Indicadores del sub-dominio Formación de Categorías. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación.  

 

 

Imitación y Juego simbólico (IMJ) 

 
Figura 22. Indicadores del sub-dominio Imitación y Juego Simbólico. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación.  
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Comprensión del Lenguaje (CL) 

 

 

 

Figura 23. Indicadores del sub-dominio Comprensión del Lenguaje. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 

 

Mixto 

La integración de las distintas metodologías utilizadas (cuantitativa y cualitativas) 

permitió obtener los elementos necesarios para el diseño de la sub-escala cognitiva 

temprana, junto con el diseño de su manual de aplicación (Manual Operativo). Dichos 

elementos son los siguientes: 1) la propuesta de dominios integrada por los referentes 

teóricos del desarrollo cognitivo temprano, 2) el análisis de los indicadores de las 

pruebas más utilizadas nacional e internacionalmente para la evaluación del desarrollo 

cognitivo temprano, 3) la obtención de las edades de presentación de los indicadores 

de las pruebas en población mexicana, permitió el diseño de la propuesta de 

indicadores para la sub-escala cognitiva temprana, 4) la utilización de las técnicas de 

evaluación más frecuentes de los instrumentos más utilizados internacional como 

nacionalmente susceptibles a evaluarse en una situación exploratoria breve y de bajo 

costo y 5) la clasificación de los indicadores seleccionados de acuerdo a la propuesta 

de dominios del desarrollo cognitivo temprano.  
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Cada indicador pretende medir diferentes subdominios del desarrollo cognitivo, 

ofreciendo una medición en base al proceso de construcción de las habilidades 

cognitivas tempranas. El diseño de los indicadores estará integrado por las siguientes 

características: edad blanco de la valoración, descripción de la exploración del 

indicador, material necesario, descripción de los sub-domios que evalúa y 

requerimiento para su puntuación (positiva y negativa), según la edad. En la Figura 24. 

Se muestra un ejemplo de las fichas de identificación para cada uno de los indicadores. 

La conformación de la sub-escala puede revisarse en el “Manual Operativo” que se 

encuentra en la sección de anexos.  

 

Figura 24. Ejemplo de las fichas de identificación de los indicadores. 
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Discusión 

 

El presente estudio forma parte de una amplia línea de investigación llevada a cabo 

por el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) del Instituto Nacional 

de Pediatría (INP). Tuvo como propósito la construcción de una subescala cognitiva 

de 0 a 3 años de edad, sensible a las características del niño mexicano para formar 

parte de una Prueba General del Desarrollo. Específicamente su objetivo fue la 

creación de una propuesta de indicadores conductuales que evalúen esta área y a su 

vez permitan detectar, caracterizar, orientar, promover o intervenir en los procesos 

cognitivos normales y alterados durante la vigilancia y seguimiento del desarrollo 

integral del niño. 

  

Para el logro del objetivo fue necesario la implementación de una metodología mixta 

que combinara estrategias cualitativas y cuantitativas. Esta metodología permitió la 

recolección, síntesis y análisis de información procedente de diversas fuentes, las 

cuales incluyeron la implementación de la técnica de grupo focal con un equipo de 

expertos para tomar decisiones respecto a la construcción de la sub-escala. El proceso 

requirió de varios pasos para obtener el producto final (construcción de la sub-escala): 

(1) se estableció una propuesta de dominios cognitivos para guiar la evaluación 

integral del constructo cognición, (2) se realizó la revisión de las pruebas más utilizadas 

tanto nacionalmente como internacionalmente para la evaluación del desarrollo 

cognitivo temprano, de esta revisión se realizó la extracción de indicadores que 

formaron parte de un banco de reactivos los cuales fueron sometidos a diversos 

análisis como: las técnicas utilizadas para la evaluación, la facilidad de aplicación e 

interpretación, la influencia ambiental, la predicción de alteraciones y los dominios que 

evalúan (según los dominios propuestos) esto permitió tener un acercamiento con las 

técnicas y materiales utilizados con mayor frecuencia para la evaluación. El análisis de 

los indicadores permitió a su vez la identificación de habilidades en construcción así 

como precursores de funciones cognitivas específicas, (3) se seleccionaron los 

indicadores con base en las categorías antes mencionadas, (4) se adaptó la edad de 
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inicio tomando como base un referente de población mexicana mediante algunas 

cohortes del LSN, (5) se realizó el Manual Operativo para la estandarización de los 

procedimientos para la aplicación y materiales de la sub-escala. Los indicadores fueron 

ordenandos con base en los datos obtenidos de la revisión de la literatura y los datos 

obtenidos a los que se refiere en el punto anterior. 

 

El punto de partida de esta investigación fue analizar de manera rigurosa la 

heterogeneidad y la variabilidad de las funciones cognitivas. En el proceso de la 

construcción se encontró que el estudio de esta área del desarrollo en los tres primeros 

años de vida, presenta gran complejidad debido a los numerosos cambios neuro-

anatómicos y funcionales que están interrelacionados en la construcción de 

importantes habilidades cognitivas en el área del desarrollo infantil (Bernard y 

Miikkulainen, 2006; Gibson, 2000; Gibson y Walk, 1960; Kellman, 1996 y Son y 

Meisels, 2006). A su vez se debe mencionar que las investigaciones en esta área 

sirven no sólo para brindar información sobre las características cognitivas de los 

infantes, sino también, proveen de un reconocimiento de la factibilidad e importancia 

de evaluar dichas habilidades en esta etapa del desarrollo. También se encontró 

autores como Colombo y Frick (1999), quienes han discutido sobre la poca correlación 

de las evaluaciones tempranas con el futuro desempeño intelectual del menor. Sin 

embargo, se debe comprender que la evaluación temprana de estos procesos brinda 

información importante sobre las habilidades del menor la cual permite diseñar los 

planes de intervención.  

 

El resultado de este trabajo fue la propuesta de 3 dominios cognitivos y 201 indicadores 

que evaluarán de manera integral el constructo cognición y que a su vez permitirán 

identificar los procesos y habilidades más representativos de cada edad durante esta 

etapa del desarrollo, permitiendo conocer las trayectorias del mismo.  

 

La sub-escala fue construida con un enfoque integrador del desarrollo, que reconoce 

que tanto las habilidades innatas (reflejos) que han sido denominados como un “estado 
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inicial” (término utilizado por los psicólogos del desarrollo para describir las habilidades 

con las que cuentan los recién nacidos), como los factores ambientales y socio-

culturales, permiten al individuo interactuar con su entorno y progresivamente con 

ayuda de las experiencias transformar dichas habilidades  en otras más complejas que 

les permite construir su conocimiento del mundo (Taylor, 2005). Estas visiones por 

separado, limitarían el grado de estudio de los procesos cognitivos.  

Este enfoque permitirá evaluar los cambios en los procesos cognitivos tempranos, es 

por eso que la sub-escala está integrada por indicadores que pertenecen a “series”, 

las cuales refieren indicadores conductuales de habilidades en construcción de 

procesos más complejos. La visión secuencial del desarrollo es importante para 

comprender también los procesos anormales del mismo. El establecer las secuencias 

de esta área permiten determinar si un comportamiento particular representa un 

precursor o requisito previo de un comportamiento posterior, es decir, son indicadores 

de procesos subyacentes (Müller y Giesbrecht, 2008). Los cambios se observan a lo 

largo de la sub-escala como la capacidad del niño para adquirir nueva información, a 

dominar niveles más complejos de conducta sobre los elementos del medio y volver 

más eficientes sus habilidades. Tal y como refería Bruner (1988) “la maduración 

intelectual” consiste en una orquestación de elementos que van desde 

comportamientos tempranos, que se van complejizándose a través de un 

modelamiento de estrategias obtenidas en el entorno social. 

La propuesta de un número considerable de indicadores (201) para integrar la sub-

escala permite evaluar la amplia y constante adquisición de nociones y habilidades 

durante los primeros 36 meses de edad, sin embargo, los indicadores propuestos para 

cada mes de edad presentan un rango de 4 a 8 indicadores, es decir, a pesar de lo 

extenso que pudiera parecer la sub- escala, la cantidad de indicadores a evaluar para 

cada mes de edad es adecuada. La integridad de la evaluación en cada mes de edad 

fue la prioridad, no solamente porque en cada uno de ellos se evalúan diferentes 

dominios, sino también, las distintas características de las habilidades cognitivas de 

ese periodo de edad. Esto es consistente con propuestas teóricas como Piaget (1985), 
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Wallon (1956) y Fischer (1980), las cuales referían que las habilidades cognitivas del 

infante a cierta edad no son sólo una delimitación temporal en el curso de la evolución, 

sino también representan un tipo de relaciones con el medio que, en ese momento, 

son dominantes y dan al comportamiento del niño un estilo particular y que a su vez 

se despliegan en un orden evolutivo invariable.  

 

El análisis y obtención del percentil 50 del comportamiento de los indicadores de 

algunas pruebas utilizadas en las cohortes del LSND, permitió conocer un panorama 

tentativo del desfase que existe entre la edad sugerida por algunas pruebas para la 

evaluación de la conducta y la edad promedio en que los niños mexicanos presentan 

dicha conducta, brindando información valiosa para el establecimiento de las edades 

de los indicadores y de los procesos de construcción de habilidades más complejas 

que se utilizaron en la sub-escala. 

 

La participación del grupo de expertos a través del grupo focal brindó información 

respecto a la práctica profesional del evaluador del desarrollo, las situaciones 

exploratorias sugeridas por algunas pruebas utilizadas en la subescala requirieron de 

modificaciones para permitir una mejor interpretación de las respuestas, así como 

disminuir fuentes de error que algunas presentaban en la implementación de tiempo 

cronometrado para obtener la respuesta deseada, lo cual no siempre refleja la 

consolidación de la habilidad en evaluación.  

Se encontró también que algunos indicadores son dependientes de la experiencia 

previa del sujeto para su ejecución, debido a esto los indicadores fueron diseñados de 

tal manera que durante la aplicación se admita una serie de ensayos para que el 

individuo se familiarice con algunos materiales y con algunas instrucciones, para 

contrarrestar los efectos de los ambientes enriquecidos vs los efectos de ambientes 

con pobre nivel de estimulación.  

Quedan interrogantes respecto al uso de algunos de los materiales sugeridos para la 

sub-escala. Aunque la sub-escala ofrece cierta flexibilidad y variabilidad en el uso de 
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algunos materiales para mantener el interés del menor, la propuesta requiere de un 

afinamiento a través del piloteo de algunos de ellos. Es importante que durante la 

evaluación el niño se encuentre lo más motivado posible. De la misma manera como 

refería Aiken (2003) y también a través de la práctica en el LSND se ha observado que 

ciertas circunstancias pueden obstaculizar la evaluación del desarrollo cognitivo en 

edades tempranas, como lo es los periodos cortos de atención, la mayor 

susceptibilidad a la fatiga, y sobre todo la carencia de motivación para continuar la 

tarea. Estos elementos son necesarios de contemplar durante la aplicación de los 

distintos indicadores para evitar sesgos importantes en la evaluación.  

 

Conclusión 

El producto de este trabajo proporciona una sub-escala que formará parte de una 

Prueba General de Desarrollo, de tipo diagnóstica con referente poblacional mexicano, 

útil para el país, ya que como refiere el manual para la evaluación de menores de cinco 

años con riesgo de retraso en el desarrollo elaborado por la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud de México (2013), según la búsqueda realizada en la 

literatura y la consulta a los centros de comercialización y distribución de las pruebas, 

no existen actualmente pruebas diagnósticas de desarrollo que hayan sido diseñadas 

en México.  

Las principales bondades de la sub-escala son brindarle al evaluador una herramienta 

de bajo costo y fácil acceso, que sea sensible a las características de la población 

mexicana, que permita la evaluación de los proceso incluso de aquellos en 

construcción, a través de materiales de bajo costo, flexibles pero estandarizados que 

ayuden a mantener la motivación del niño para continuar las tareas y a su vez que 

resulten familiares y atractivos para el niño mexicano. La sub-escala también 

proporciona sugerencias para la aplicación, derivadas de la experiencia de expertos 

del desarrollo para optimizar la evaluación del menor de tres años.  Por último, es 

imprescindible mencionar que, aunque sea una sub-escala que se ha diseñado para 
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formar parte de una Prueba General de Desarrollo y así obtener un índice global del 

desarrollo general, ésta permite reconocer los dominios cognitivos y las relaciones 

entre los indicadores (series), para identificar las secuencias de las habilidades 

cognitivas en construcción, lo cual ofrece un potencial para la evaluación, el 

diagnóstico y de esta manera implementar planes de intervención más específicos y 

eficaces. 

Admitiendo entonces la importancia de la evaluación temprana del desarrollo cognitivo 

como recurso preventivo, fue necesario para la construcción de esta sub-escala, la 

selección de los indicadores que mejor evaluarán los cambios tan heterogéneos en 

esta etapa y que a su vez, reflejen las características contextuales del individuo en 

evaluación. Contemplando que el desarrollo cognitivo implica un proceso de cambios 

y despliegues sucesivos que permiten a estas habilidades y procesos volverse más 

eficientes y efectivas, manteniendo así relaciones cada vez más complejas con el 

medio.  
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Tabla 1  
Distribución percentilar de las edades de adquisición de las conductas de la prueba Bayley 
III, en una población de bajo riesgo para la alteración del desarrollo 

 
 

Indicador 

Percentiles 
10 25 50 75 90 

1. Se calma cuando lo levantan RN RN RN RN RN 
2. Responde a su entorno. RN RN RN RN RN 
3. Observa un objeto durante 3 segundos RN RN 0.37 0.91 1.45 
4- Habituación a la sonaja.  RN RN 0.50 1.55 2.60 
5. Discriminación entre objetos.  RN RN 1.04 2.10 2.71 
6. Reconoce a su cuidador 0.35 1.00 1.65 2.31 2.96 
7. Excitación anticipatoria.  1.37 2.07 2.77 3.47 4.17 
8. Observa un objeto por 5 segundos 0.90 1.44 1.98 2.52 3.05 
9. Reacciona a la desaparición de la cara.  1.28 1.81 2.34 2.86 3.39 
10. Intercambia atención de un objeto a otro.  1.77 2.27 2.78 3.28 3.79 
11. Muestra preferencia visual. 1.90 2.44 2.99 3.45 4.09 
12. Se habitúa a los objetos.  2.19 2.73 3.27 3.80 4.34 
13. Preferencia por objetos novedosos. 2.31 2.92 3.52 4.48 4.73 
14. Habituación a imágenes.  2.23 2.87 3.52 4.16 4.81 
15. Preferencia por la imagen novedosa. 2.63 3.36 4.10 4.83 5.57 
16. Explora objetos en su mano. 2.68 3.08 3.49 3.90 4.30 
17. Lleva objetos a la boca.  2.59 2.96 3.33 3.70 4.07 
18. Inspecciona su propia mano. 2.53 3.23 3.94 4.65 5.35 
19. Imagen en el espejo (se aproxima) 3.11 3.53 3.95 4.37 4.79 
20. Conciencia de la novedad 3.37 3.81 4.25 4.69 5.14 
21. Alcanza persistentemente 3.60 4.00 4.40 4.80 5.20 
22. Imagen en el espejo (responde positivo) 3.43 3.95 4.46 4.98 5.49 
23. Juega con la soga.  4.11 4.69 5.28 5.87 6.46 
24. Golpea jugando 4.29 5.00 5.71 6.42 7.13 
25. Busca objeto caído.  5.09 5.63 6.17 6.71 7.24 
26. Manipula campana. 4.75 5.44 6.14 6.84 7.53 
27. Busca un segundo bloque.  4.49 4.96 5.43 5.90 6.37 
28. Jala tela para obtener objeto. 5.14 5.91 6.68 7.46 8.23 
29. Jala cuerda adaptativamente. 5.25 6.20 7.16 8.11 9.07 
30. Retiene dos cubos. 4.82 5.33 5.85 6.37 6.89 
31. Toca la campana con propósito. 6.58 8.11 9.63 11.16 12.69 
32. Mira imágenes.  5.54 6.54 7.55 8.55 9.55 
33. Retiene 2 de 3 cubos.  5.39 6.02 6.65 7.27 7.90 
34. Busca objetos desaparecidos. 7.59 8.79 10.00 11.20 12.41 
35. Saca 3 cubos de la taza.  8.39 9.41 10.44 11.46 12.49 
36. Mete 1 cubo a la taza.  6.70 7.74 8.77 9.81 10.84 
37.Toma el tercer cubo 5.88 6.86 7.85 8.84 9.82 
38. Explora hoyos tablero de pija.  6.60 7.80 8.99 10.19 11.38 
39. Empuja el carro 9.90 10.96 12.01 13.07 14.13 
40. Encuentra objeto escondido.  6.35 7.39 8.44 9.48 10.52 
41. Suspende el aro.  8.35 11.01 13.68 16.34 19.01 
42. Saca bolita de botella. 9.76 11.11 12.45 13.80 15.15 
43. Caja transparente (de frente) 7.58 8.58 9.57 10.57 11.56 
44. Apachurra juguete 7.28 8.78 10.28 11.79 13.29 
45. Encuentra objeto escondido (invertido) 8.16 10.87 13.58 16.28 18.99 
46. Destapa bote 13.41 16.41 19.41 22.41 25.41 
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47. 2 pijas en el tablero.  10.68 11.49 12.29 13.09 13.90 
48. Juego de relación (sí mismo) 8.98 11.21 13.44 15.67 17.90 
49. 1 pieza tablero rosa.  11.39 12.83 14.26 15.70 17.14 
50. Encuentra objetos escondidos (Des. visible) 9.87 12.40 14.93 17.46 19.99 
51. 1 pieza tablero azul.  13.26 14.19 15.12 16.04 16.97 
52. Caja transparente ( a los lados) 10.32 11.63 12.91 14.20 15.48 
53. Juego relación (con otros).  11.22 13.75 16.28 18.81 21.34 
54. Mete 9 bloques en la taza.  11.47 13.12 14.76 16.40 18.04 
55. Pone 6 pijas en el tablero. 14.08 15.14 16.25 17.36 18.47 
56. Completa tablero rosa. 16.35 18.46 20.56 22.66 24.77 
57. Usa lápiz para conseguir objeto. 12.77 15.30 17.83 20.36 22.89 
58. Pone 4 piezas en el tablero azul.  16.00 17.99 19.99 21.98 23.98 
59. Atiende a un cuento,  13.79 17.35 20.90 24.46 28.01 
60. Tablero rosa rotado.  19.73 21.65 23.57 25.48 27.04 
61. Rompecabezas (pelota) 19.41 20.95 22.50 24.04 25.58 
62. Completa tablero de pijas. 16.43 17.56 18.68 19.81 20.94 
63. Rompecabezas (cono de nieve) 20.25 22.08 23.91 25.75 27.58 
64. Parea imágenes  17.38 19.83 22.29 24.74 27.20 
65. Juego de representación  18.22 21.50 24.78 28.06 31.34 
66. Completa tablero azul  20.77 21.61 22.44 23.27 24.10 
67. Imita una acción de dos pasos. 22.39 23.63 24.87 26.11 27.35 
68. Parea 3 colores. 21.25 23.99 26.74 29.49 32.24 
69. Juego imaginario.  28.70 28.85 29.00 29.14 29.29 
70. Comprende en concepto de uno. 20.73 23.27 25.81 28.35 30.89 
71. Juego multi-esquemas. 33.36 39.69 46.02 52.35 58.68 
72. Agrupa por color. 22.47 24.47 26.48 28.48 30.49 
73. Agrupa por tamaño. 24.38 26.37 28.37 30.36 32.36 
74. Compara masas 23.69 26.95 30.22 33.49 36.76 
75. Iguala tamaños 33.36 39.69 46.02 52.32 58.68 
76. Discrimina imágenes. 26.14 27.69 29.25 30.81 32.37 
77. Patrones simples. SD SD SD SD SD 
78. Clasifica pijas por color. 23.69 26.95 30.22 33.49 36.76 
79.Cuenta uno a uno 29.29 32.50 35.72 38.93 42.15 
80. Discrimina tamaños.  SD SD SD SD SD 
81. Figuras incompletas. 29.29 35.50 35.72 38.93 42.15 
82. Rompecabezas (perro) SD SD SD SD SD 
83. Discrimina patrones. SD SD SD SD SD 
84. Memorama SD SD SD SD SD 
85. Cuenta cardinalmente SD SD SD SD SD 
86. Constancia de número.  SD SD SD SD SD 
87. Ensarta tarjeta SD SD SD SD SD 
88. Clasifica objetos.  SD SD SD SD SD 
89. Comprende en concepto de más. SD SD SD SD SD 
90. Repite una secuencia de números.  SD SD SD SD SD 
91. Completa patrones,  SD SD SD SD SD 
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Tabla 2  
Distribución percentilar de las edades de presentación de las conductas de la prueba Gesell, en una 
población de bajo riesgo para la alteración del desarrollo 

 
 

Indicador 

Percentiles 
10 25 50 75 90 

1. Arcg.Son: Mira únicamente cuando está en línea de 
visión. 

RN RN RN RN RN 

2. Arcg: Lo sigue con la mirada hacia línea media.  RN RN RN RN 1.06 
3. Son: Cae inmediatamente de la mano. RN RN RN 0.30 1.17 
4. Camp: Escucha, actividad disminuye. RN RN RN RN 0.11 
5. Arcg: La mirada demora en línea media RN 0.57 1.30 2.04 2.78 
6. Arcg: Mira la mano del examinador.  0.15 0.87 1.59 2.31 3.03 
7. Arcg: Lo sigue más allá de línea media.  RN 0.58 1.31 2.05 2.79 
8. Son: Retiene brevemente. 0.11 0.73 1.36 1.98 2.61 
9. Camp: respuesta facial  RN 0.63 1.42 2.20 2.99 
10. Arcg/Su: Dirige mirada a línea media.  0.75 1.51 2.28 3.04 3.81 
11. Arcg/Su: Sigue 180° 1.22 2.21 3.19 4.17 5.15 
12. Son/Su: La mira manteniéndola en la mano. 1.75 2.51 3.26 4.02 4.78 
13. Cu.Ta: La mira, más que momentáneamente 1.53 2.26 2.99 3.72 4.45 
14.  Arcg/Su: Sigue a 90° 1.07 1.90 2.73 3.56 4.38 
15. Arcg/Son: Mira inmediatamente 1.94 2.71 3.48 4.25 5.02 
16. Arcg/Son, Cu, Ta: provoca actividad en miembros 
superiores.  

1.93 2.76 3.59 4.41 5.24 

17. Arcg/Son: Mira sostenidamente en la mano.   2.31 3.09 3.87 4.65 5.43 
18. Arcg: Lleva a la boca. 1.90 2.75 3.59 4.44 5.29 
19. Arcg: Mano libre a línea media  2.60 3.43 4.25 5.07 5.90 
20. Mes: Baja la mirada de le mesa a las manos.  1.70 2.60 3.50 4.40 5.29 
21. Cu/Ta: Mirada de la mano a los objetos  2.50 3.39 4.29 5.18 6.07 
22. Bol: Observa. 2.77 3.60 4.43 5.26 6.08 
23. Aproximación bimanual  3.26 4.01 4.77 5.52 6.27 
24. Son/Arcg: Lo hace solo si está próximo a la mano. 2.94 3.70 4.46 5.22 5.98 
25. Son: Sigue con la vista el sonajero caído.  3.42 4.27 5.13 5.98 6.83 
26. Cu: Mantiene el primero y mira el segundo.  3.43 4.24 5.05 5.85 6.66 
27. CCu: Al tocarlo, agarra uno.  3.24 4.02 4.80 5.58 6.35 
28. Arcg/Son/Cu/Camp: Se aproxima y agarra.  3.81 4.59 5.37 6.15 6.93 
29. Son: Intenta agarrarlo cuando se le cae.  4.30 5.13 5.96 6.78 7.61 
30. Cu: Mira el tercer cubo inmediatamente  4.14 5.06 5.99 6.91 7.83 
31. Cu y Camp: Lleva a la boca 3.81 4.67 5.54 6.40 7.26 
32. Cu: Rescata el cubo caído.  4.24 5.52 6.42 7.32 8.22 
33. CCu: Sostiene uno, se aproxima a otro 4.07 4.97 5.87 6.76 7.66 
34. Son/camp: Intenta acercarse, asir con una mano. 4.49 5.28 6.07 6.86 7.64 
35. Cu: Sostiene uno agarra otro. 4.32 5.27 6.22 7.17 8.13 
36. CCu: Mantiene dos más que momentáneamente, 4.45 5.44 6.43 7.41 8.40 
37. Camp. Sacude contra la mesa. 4.78 5.89 7.01 8.12 9.24 
38. Son: Sacude definidamente 4.85 6.02 7.19 8.36 9.53 
39: Arcg/Cu: Pasa de una mano a otra.  4.64 5.69 6.74 7.79 8.84 
40. Camp: Transfiere de una mano a otra, correctamente. 5.27 6.42 7.58 8.73 9.89 
41. Camp: Retiene 4.65 5.67 6.68 7.69 8.70 
42. Cu: Agarra segundo cubo. 5.08 6.05 7.03 8.01 8.99 
43. Cu: Retiene segundo cubo, se próxima al tercero. 5.47 6.63 7.79 8.95 10.11 
44. Cu: Mantiene dos, prolongadamente. 5.42 6.47 7.52 8.57 9.62 
45. Ta/Cu: Sostiene el cubo, mira la taza. 5.35 6.25 7.14 8.04 8.94 
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46. Arci: Aprisiona el aro.  5.14 6.16 7.18 8.19 9.21 
47. Cu: Ase tercer cubo. SD SD SD SD SD 
48. Cu: Golpea, sacude cubo contra cubo. 5.92 7.43 8.95 10.46 11.97 
49. Ta/Cu: Lleva el cubo contra la taza. 5.92 7.23 8.53 9.84 11.15 
50. Bol/bot: Se dedica primero a la botella. 6.10 7.31 8.52 9.73 10.95 
51. Arci: Manipula la cinta. 5.81 7.26 8.70 10.15 11.60 
52. Cu: Aparea dos cubos. 6.94 8.46 9.98 11.50 13.02 
53. Cu/Ta: Toca cubo dentro de la taza. 6.46 7.64 8.81 9.99 11.16 
54.Bol: Se aproxima con el índice 7.22 8.64 10.07 11.50 11.92 
55. Bol en bot: Observa bolita si sale de la botella.  7.54 8.88 10.23 11.58 12.93 
56. Bol y Bot: Atiende antes a la bolita. 7.37 8.80 10.23 11.65 13.08 
57. Bol y Bot: Agarra bolita. 7.40 8.80 10.20 11.60 13.00 
58. Camp: Agarra por el mango. 6.88 8.30 9.73 11.15 12.57 
59. Camp: Sacude espontáneamente.  7.13 8.74 10.34 11.95 13.52 
60. Ta/Cu: Saca el cubo de la taza. 6.76 8.09 9.41 10.73 12.05 
61. Ta/Cu: (Dem) Cubo dentro de la taza sin soltar. 7.19 8.46 9.73 10.99 12.27 
62. Bol en Bot. Señala bolita a través del vidrio. 8.30 9.70 11.10 12.50 13.90 
63. Camp: Mira y hurga el badajo. 6.84 8.23 9.61 10.99 12.38 
64. Arci. Se dedica primero a la cinta 7.03 8.48 9.92 11.37 12.81 
65. Cu: Juego Sucesivo. 8.57 10.06 11.55 13.04 14.53 
66. Bol y Bot: Ase la bolita únicamente  8.57 9.99 11.40 12.81 14.22 
67: Tab: Remueve fácilmente el bloque redondo.  7.77 9.20 10.63 12.06 13.49 
68. Cu: (Dem) intenta construir torre, fracasa.  9.84 11.30 12.76 14.22 15.67 
69. Cy y Ta: (Dem) Deja caer cubo dentro de la taza. 8.43 9.74 11.04 12.34 13.64 
70. Arci: Sacude el aro por la cinta 8.79 10.36 11.93 13.50 15.07 
71. Mira selectivamente el agujero redondo. 8.67 10.17 11.68 13.19 14.69 
72. Cu y Ta: (No dem) Un cubo dentro de la taza. 8.78 10.16 11.54 12.92 14.29 
73. Dib: Vigorosos garabateos imitativos.  9.82 11.41 12.99 14.57 16.16 
74. Tab: (Dem) inserta bloque redondo. 9.47 11.03 12.60 14.16 15.72 
75. Cu: Torre 2. 11.22 12.82 14.41 16.01 17.60 
76. Cu y Ta: Coloca y saca 6 cubos. 10.28 11.78 13.28 14.78 16.28 
77. Dib: Incipiente imitación de trazo. 10.98 12.76 14.55 16.34 18.13 
78. Tab: (Sin dem) Coloca bloque redondo. 10.28 11.91 13.53 15.16 16.79 
79. Tab: Adapta bloque redondo rápidamente  11.57 13.30 15.02 16.75 18.47 
80. Ccu: Torre de 3-6. 13.55 15.35 17.15 18.95 20.75 
81. Ta/Cu: 10 dentro de la taza. 11.18 12.80 14.42 16.04 17.67 
82. Bol y Bol: Extracción. 11.47 13.05 14.63 16.21 17.79 
83. Dib: Garabateo espontáneo.  12.23 13.98 15.73 17.49 19.24 
84. Dib: Imita un trazo.  14.64 17.07 19.49 21.91 24.34 
85. Tab: Apila 3 bloques.  13.20 14.99 16.79 18.59 20.39 
86. Ccu: Torre de 5 o 6 16.01 18.12 20.23 22.34 24.45 
87. CCu: Imita empujar tren 13.27 15.63 17.99 20.35 22.71 
88. Tab: Ubica 2-3 bloques. 14.32 16.09 17.86 19.63 21.40 
89. Tablero: Inserta esquina del boque cuadrado. 13.92 16.25 18.59 20.93 23.26 
90. Ca. Pr: Recupera pelota.  12.90 15.49 18.08 20.67 23.25 
91. CCu: Torre de 6 o 7 17.71 20.13 22.55 24.98 27.40 
92. CCu: Aliena 2 o más, para tren 17.45 19.19 20.92 22.66 24.39 
93. Dib: Imita trazos en V. 19.18 21.90 24.61 27.32 30.04 
94. Dib. Imita trazos circulares  19.18 21.40 23.62 25.84 28.06 
95. Tab. Ubica bloque aislado.  15.25 17.23 19.21 21.19 23.17 
96. Tab. Adapta después de 4 ensayos. 16.99 19.96 22.92 25.87 28.83 
97. Ca. Pr. Inserta trozo cuadrado.  15.84 18.52 21.20 23.87 26.55 
98. CCu: Torre de 8. 20.10 23.78 27.47 31.15 34.84 
99. CCu: Agrega chimenea al tren. 21.83 23.97 26.10 28.23 30.36 
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100. Dib. Dos o más trazos para una cruz. 23.61 27.26 30.91 34.57 38.22 
101. Dib. Imita V y H. 24.68 27.34 29.99 32.64 35.30 
102. For.Col: Ubica uno 21.20 23.97 26.73 29.50 32.26 
103. Tab: inserta 3 bloques.  16.74 19.94 23.14 26.34 29.54 
104. Tab. Adapta repetidamente, error 18.70 21.79 24.89 27.98 31.08 
105. Dígitos: Repite 2 ejem. 3-7 (1 de 3 ensayos) 24.28 27.27 30.26 33.25 36.24 
106. Ccu: Torre de 9 ( 3 ensayos) 22.70 27.40 32.09 36.79 41.49 
107. Ccu: Imita puente 24.47 26.92 29.37 31.81 34.26 
108 .Dib: Nombra sus dibujos.  27.96 30.96 33.97 36.97 39.98 
109. Dib. Copia círculo. 29.21 32.37 35.53 38.68 41.84 
110.  Dib: Imita cruz.  29.28 32.14 34.99 37.84 40.70 
111. For. Col: Aparea tres 23.33 26.48 29.62 32.76 35.90 
112. Tab: Adapta sin error o con corrección esp. e 
inmediatamente  

22.94 26.62 30.31 33.99 37.67 

113. Dígito: repite 3 ejem. 2-4-1- (3 ensayos)  29.62 33.86 38.10 42.34 46.58 
114 .CCu: Construye puente de un modelo.  27.20 29.84 32.48 35.12 37.77 
115. Dígitos Repite 3 (2 de 3 ensayos) 29.54 34.06 38.58 43.10 47.62 

 
 

 
 
Tabla 3 
Distribución percentilar de las edades de adquisición de las conductas de la prueba Bayley II, en una 
población de bajo riesgo para la alteración del desarrollo 

 

Indicador 

Percentiles 
10 25 50 75 90 

1. Atiende a una persona momentáneamente RN RN RN RN RN 
2. Se calma cuando lo levantan RN RN RN RN RN 
3. Responde a la voz RN RN RN RN 1.42 
4. Inspecciona su alrededor. RN RN RN RN 1.00 
5. Los ojos siguen a una persona en movimiento. RN RN 0.20 1.61 3.01 
6. Atiende el aro por 3 segundos. RN RN RN RN RN 
7. Se habitúa a la sonaja. RN RN RN RN 1.27 
8. Discrimina entre la campana y la sonaja.  RN RN RN 1.28 2.91 
9. Busca con los ojos el sonido.  RN RN RN 0.35 2.29 
10. Vocaliza cuatro veces.  RN 0.54 1.64 2.74 3.84 
11. Comienza a excitarse con anticipación  RN RN RN 1.09 2.63 
12. Se ajusta anticipándose a ser cargado RN RN RN 1.17 2.73 
13. Visualmente reconoce al cuidador. RN 0.40 1.40 2.40 3.40 
14. Sonríe cuando el examinador le habla. RN 0.69 1.57 2.45 3.32 
15. Los ojos siguen el aro (excursión horizontal)  RN 0.92 1.91 2.89 3.88 
16. Los ojos siguen el aro (excursión vertical) 0.15 1.08 2.01 2.94 3.88 
17. Los ojos siguen el aro (excursión circular) 0.99 1.82 2.64 3.47 4.29 
18. Los ojos siguen el aro (Arco) 1.22 2.09 2.96 3.82 4.69 
19. Sonríe cuando el examinador sonríe  0.37 1.34 2.32 3.30 4.28 
20. Reacciona a la desaparición de la cara  0.99 1.85 2.70 3.56 4.41 
21. Vocaliza cuando el examinador habla 0.47 1.76 3.04 4.33 5.62 
22. Vocaliza dos diferentes vocales 1.73 2.82 3.90 4.99 6.08 
23. Mira de la campana a la campana 1.38 2.10 2.83 3.55 4.27 
24. La cabeza sigue el aro 1.78 2.47 3.15 3.84 4.52 
25. Sostiene el cubo por 3 segundos 1.68 2.39 3.10 3.81 4.53 
26. Se habitúa a un estímulo visual.  1.25 2.11 2.97 3.83 4.68 
27. Discrimina el patrón visual novedoso 1.56 2.42 3.29 4.16 5.02 
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28. Muestra preferencia visual 1.97 2.84 3.71 4.58 5.45 
29. Prefiere la novedad 2.26 3.12 3.97 4.82 5.68 
30. Gira la cabeza al sonido  2.54 3.32 4.10 4.88 5.67 
31. Vocaliza actitud 2.13 3.18 4.22 5.26 6.30 
32. Los ojos siguen a una pelota que rueda sobre mesa 2.38 3.09 3.80 4.51 5.23 
33. Vocaliza cuando el examinador sonríe.  2.13 3.47 4.80 6.14 7.47 
34. Inspecciona su mano 2.53 3.57 4.61 5.65 6.68 
35. Juega con la sonaja 2.65 3.41 4.18 4.95 5.71 
36. Los ojos siguen el bastón 2.44 3.24 4.03 4.82 5.62 
37. Manipula el aro 2.65 3.40 4.14 4.88 5.63 
38. Alcanza el aro suspendido 3.18 3.90 4.63 5.35 6.07 
39. Agarra el aro suspendido 3.13 3.95 4.77 5.59 6.41 
40. Se lleva el aro a la boca 2.83 3.74 4.64 5.54 6.44 
41. Se aproxima a la imagen en el espejo 2.82 3.61 4.41 5.21 6.00 
42. Alcanza el cubo 3.60 4.29 4.98 5.68 6.37 
43. Alcanza persistentemente 3.85 4.65 5.46 6.27 7.08 
44. Usa la coordinación ojo mano para alcanzar  3.93 4.63 5.33 6.03 6.73 
45. Alcanza un cubo 4.04 4.70 5.36 6.02 6.68 
46. Se fija en la desaparición de la pelota por 2 segundos 3.76 4.57 5.39 6.20 7.02 
47. Muestra conciencia de novedad a su alrededor 3.77 4.55 5.32 6.09 6.86 
48. Juega con la soga 4.41 5.24 6.06 6.88 7.70 
49. Sonríe a la imagen en el espejo 3.64 4.67 5.69 6.71 7.74 
50. Responde juguetonamente a la imagen en el espejo 4.02 5.02 6.02 7.02 8.01 
51. Atiende a los pellets 4.14 4.78 5.42 6.05 6.69 
52. Golpea jugando 4.40 5.41 6.42 7.43 8.44 
53. Alcanza un segundo cubo 4.49 5.37 6.25 7.13 8.01 
54. Transfiere un objeto de una mano a otra 4.56 5.72 6.87 8.03 9.19 
55. Levanta la taza invertida 4.71 5.72 6.72 7.72 8.72 
56. Busca la cuchara caída 5.45 6.24 7.04 7.83 8.62 
57. Recoge el cubo hábilmente 4.86 5.86 6.87 7.87 8.87 
58. Retiene dos cubos por tres segundos 5.37 6.56 7.76 8.96 10.15 
59. Manipula la campaba mostrando interés en detalles 5.66 6.79 7.92 9.05 10.17 
60. Atiende al garabateo 6.41 8.06 9.71 11.36 13.01 
61. Vocaliza tres diferentes sonidos de vocales. 6.55 8.00 9.46 10.92 12.38 
62. Jala la cuerda adaptativamente para obtener el aro 7.69 9.48 11.26 13.04 14.82 
63. Imita una vocalización 7.26 8.65 10.05 11.45 12.84 
64. Coopera en el juego 6.83 7.94 9.05 10.16 11.27 
65. Retiene dos de tres cubos por tres segundos 7.06 8.62 10.18 11.73 13.29 
66. Suena la campana intencionalmente  6.96 8.50 10.03 11.56 13.09 
67. Levanta la taza de la agarradera 8.40 9.71 11.04 12.35 12.67 
68. Usa gestos para hacer saber lo que quiere 7.21 8.56 9.90 11.25 12.59 
69. Mira una imagen en el libro 8.98 10.28 11.57 12.86 14.16 
70. Escucha selectivamente dos palabras familiares 9.00 10.74 12.48 14.22 15.95 
71. Repite una combinación consonante- vocal 8.80 10.10 11.41 12.72 14.02 
72. Busca el contenido de una caja 9.07 10.25 11.43 12.61 13.79 
73. Le da vuelta a la página del libro 8.73 9.84 10.95 12.06 13.17 
74. Pone una cubo en la taza 8.86 10.21 11.56 12.91 14.25 
75. Intenta asegurar un tercer cubo 9.01 10.85 12.68 14.51 16.35 
76. Balbucea expresivamente 9.59 10.98 12.38 13.77 15.17 
77. Empuja el coche 11.71 13.59 15.46 17.33 19.21 
78.  Vocaliza 4 combinaciones consonante- vocal 9.15 10.72 12.30 13.87 15.45 
79. Mete el dedo en los agujeros del tablero de pijas.  9.84 11.16 12.49 13.81 15.13 
80. Remueve la tapa de la caja 10.53 12.08 13.63 15.18 16.73 
81. Responde a una solicitud hablada 9.84 11.71 13.58 15.45 17.31 
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82. Suspende el aro de la cuerda 9.80 11.26 12.72 14.18 15.65 
83. Golpea el juguete en imitación 10.08 11.34 12.60 13.86 15.11 
84. Encuentra un objeto 10.99 12.31 13.63 14.95 16.27 
85. Remueve el pellet de la botella 10.12 11.30 12.48 13.66 14.84 
86. Pone tres cubos en la taza 11.31 12.36 13.42 14.47 15.52 
87. Pone una pija repetidamente 10.96 12.33 13.70 15.07 16.44 
88. Obtiene el juguete de la caja transparente (frente) 10.96 12.07 13.17 14.27 15.38 
89. Pone 6 cubos en la caja 12.66 14.20 15.74 17.29 18.83 
90. Pone una pieza en el tablero azul 11.45 13.14 14.83 16.52 18.21 
91. Garabatea espontáneamente  11.95 13.39 14.82 16.26 17.69 
92. Cierra el contenedor redondo. 12.83 14.44 16.05 17.66 19.28 
93. Pone la pieza circular en el tablero 14.74 16.73 18.73 20.72 22.72 
94. Imita palabras 11.30 12.95 14.59 16.24 17.89 
95. Pone 9 cubos en la taza 12.06 13.81 15.56 17.32 19.07 
96. Encuentra en juguete bajo las tazas volteadas 13.55 15.04 16.54 18.04 19.53 
97. Construye una torre de dos cubos. 13.85 15.30 16.74 18.19 19.64 
98. Completa el tablero de en 70 segundos 14.83 16.66 18.49 20.32 22.15 
99. Apunta a dos imágenes 15.77 17.92 20.07 22.23 24.38 
100. Usa dos palabras diferente apropiadamente  14.58 16.46 18.34 20.22 22.10 
101. Muestra sus zapatos u otra ropa. 14.46 16.11 17.76 19.42 21.07 
102. Recupera el juguete 15.72 17.71 19.71 21.70 23.69 
103. Imita un trazo 14.29 16.53 18.76 20.99 23.22 
104. Usa la vara para obtener el juguete 12.87 14.32 15.77 17.22 18.66 
105. Obtiene el juguete de la caja transparente (lados) 16.41 18.60 20.79 22.98 25.17 
106. Usa palabra(s) para hacer saber lo que quiere 15.08 17.35 19.62 21.88 24.15 
107. Sigue instrucciones 15.33 17.19 19.05 20.91 22.77 
108. Apunta 3 partes del cuerpo de la muñeca 16.94 19.00 21.06 23.11 25.17 
109. Nombra una imagen  17.46 19.80 22.15 24.49 26.83 
110. Nombra un objeto 17.33 19.71 22.09 24.47 26.85 
111. Combina palabra con gesto. 17.35 19.67 22.00 24.33 26.65 
112. Pone 4 piezas en el tablero azul en 150 segundos 19.89 22.28 24.67 27.07 29.46 
113. Dice 8 palabras diferentes 19.21 21.91 24.60 27.30 29.99 
114. Usa declaración de dos palabras 18.17 20.15 22.13 24.11 26.09 
115. Completa el tablero rosa. 20.50 22.50 24.51 26.51 28.52 
116. Diferencia un trazo de un garabato 22.67 25.27 27.87 30.47 33.06 
117. Imita una oración de dos palabras 18.87 21.16 23.44 25.72 28.01 
118. Identifica un objeto en una fotografía 17.82 19.67 21.52 23.36 25.21 
119. Completa el tablero de pijas en 25 segundos 19.11 21.36 23.62 25.87 28.12 
120. Completa el tablero rosa invertido  21.67 24.64 27.61 30.58 33.55 
121. Usa pronombres  18.77 21.15 23.53 25.92 28.30 
122. Señala cinco imágenes 18.73 20.96 23.19 25.43 27.66 
123. Construye una torre de 6 cubos 21.05 23.18 25.31 27.44 29.56 
124. Discrimina un libro de un cubo de una llave.  20.61 23.14 25.67 28.20 30.74 
125. Parea imágenes 21.70 24.25 26.80 29.35 31.90 
126. Nombra tres objetos 26.51 29.11 31.70 34.29 36.88 
127. Usa una oración de tres palabras 29.37 32.62 35.86 39.11 42.36 
128. Parea tres colores 26.30 27.94 29.57 31.21 32.84 
129. Hace declaraciones de contingencia 21.71 24.25 26.80 29.34 31.88 
130. Completa el tablero azul en 75 segundos 23.83 26.56 29.29 32.02 34.75 
131. Atiende a una historia.   25.67 28.56 31.45 34.34 37.23 
132. Coloca el collar dentro del tubo en 120 segundos 24.38 26.55 28.72 30.90 33.07 
133. Nombra 5 imágenes 26.06 29.07 32.09 35.11 38.12 
134. Muestra comprensión verbal.  23.69 26.01 28.33 30.64 32.96 
135. Construye una torre de 8 cubos 30.45 32.82 35.19 37.56 39.93 
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136. Plantea preguntas 30.53 32.96 35.39 37.83 40.26 
137. Parea 4 colores.  26.02 28.98 31.95 34.91 37.87 
138. Construye un tren con cubos 27.32 30.43 33.54 36.64 39.75 
139. Imita trazos verticales y horizontales SD SD SD SD SD 
140. Entiende dos preposiciones 28.94 30.91 32.89 34.86 36.84 
141. Entiende el concepto de uno. SD SD SD SD SD 
142. Produce declaraciones en respuesta a una imagen SD SD SD SD SD 
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Introducción 

 
En la actualidad, existe mayor reconocimiento sobre la importancia del desarrollo en 

los primeros años de vida, así como el impacto de los problemas presentados en este 

periodo; La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en la mayoría de los 

países el 10% de su población presenta algún tipo de deficiencia en el desarrollo, y 

específicamente en América Latina se estimó en el 2009 que existían un promedio de 

93 millones de personas con algún tipo de problema en el desarrollo incluyendo a 

población infantil (con una población estimada de 930,690,000 habitante).  

La infancia temprana presenta un periodo importante para el desarrollo de habilidades 

que sentaran las bases del futuro desempeño de la población adulta para afrontar los 

desafíos de su ambiente. Algunos autores han considerado a la infancia como la 

inversión más poderosa que un país puede realizar pues implican la inversión de su 

futuro y el desarrollo de su capital humano permitiendo así la construcción de 

sociedades sanas y prosperas (Irwin, Siddiqi & Hertzman, 2007). 

De este reconocimiento surge la necesidad de evaluar y monitorear de manera 

confiable los resultados del desarrollo, y esto a su vez representa el éxito de la 

promoción del desarrollo en la primera infancia, incluyendo al desarrollo cognitivo.  

La evaluación del desarrollo cognitivo en edades tempranas debe estar dirigida a tres 

aspectos importante 1)el reconocimiento de los procesos distintivos de la organización 

evolutiva normal de esta área del desarrollo,  2) permitir la identificación de problemas 

en la adquisición de pautas en el desarrollo cognitivo y 3) brindar los elementos 

necesarios para guiar la intervención clínica. Es a través de la evaluación que se 

pueden fortalecer las aptitudes y habilidades necesarias para potenciar los logros en 

esta área del desarrollo. 
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Desarrollo cognitivo temprano 

 

El desarrollo cognitivo es una de las áreas o dominios más amplios del desarrollo, 

refiere a un conjunto de habilidades ligadas a la adquisición, organización, retención y 

uso del conocimiento. Su estudio se ocupa de los proceso de cambios, que  suelen 

presentarse de manera ordenada y progresiva y pueden ser observados como  

despliegues sucesivos de habilidades que se presentan desde el nacimiento hasta la 

madurez, las cuales se manifiestan a través del comportamiento observable en las 

estructuras y  operaciones cognitivas, entendidas estás ultimas como aquellas 

conductas que permiten la interacción con el medio tales como la codificación, 

recuperación, los programas motores y su ejecución.  A su vez el desarrollo cognitivo 

presentan una estrecha interacción con el contexto cultural y social en continuo cambio 

de cada individuo (Anderson, 1983; Diamond, 2007). 

La estructura cognitiva o bien, los resultados del aprendizaje del individuo pueden 

clasificarse como: información perceptiva, habilidades verbales, conceptos, principios 

de conocimientos (incluidas las taxonomías), habilidades de resolución de problemas, 

así como estrategias de aprendizaje. El producto de este proceso de aprendizaje es 

representado, organizado y almacenado a través de imágenes, símbolos y significados 

con los que el individuo manipula constantemente su ambiente y le permiten su 

adaptación a este (Diamond, 2007; Haldford, 2009). 
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Evolución de las habilidades cognitivas 

El primer año de vida 

(0-12 meses) 

Las transformaciones evolutivas que tienen lugar durante el primer año de vida, son 

muy variadas, en comparación a la de otros periodos, (si se excluye al periodo 

gestacional). En específico, las transformaciones cognitivas suelen resultar difíciles de 

apreciar, aunque tiene un aumento muy rápido en la primera infancia, este proceso 

evolutivo le permite al niño la capacidad de hacer uso de su experiencia para generar 

abstracciones y generalizaciones de su entorno. En el lapso de un año, el bebé logrará 

desplazarse y andar para explorar y escrudiñar todo, convirtiéndose así en un individuo 

cada vez más complejo (Gesell, 1956). El infante en este periodo se encuentra en un 

proceso de construcción progresiva de su conocimiento del mundo, en pocos meses 

el niño pasará de interactuar con su medio a través de la actividad refleja, a las 

actividades predominantes de exploración y manipulación sensorial y motriz.  

 

0-3 meses  

Resumen de habilidades 

- El control sobre los músculos que mueven y fijan los globos oculares se va 

haciendo mayor durante el periodo neonatal, a esta edad al bebe le complace 

permanecer con la vista inmóvil durante largos ratos, contempla personas 

objetos etc.  

- Su campo visual se halla delimitado por la actitud postural.  Por consiguiente no 

hace caso a un aro suspendido en el plano medio; pero si se desplaza el anillo 

lentamente dentro de su campo visual o sigue con un movimiento combinado 

de ojos y cabeza a través de un pequeño arco de menos de 90°.  

- La capacidad de asistir de los ojos supera a las 4 semanas las de las manos.  
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- La aprehensión ocular precede a la prensión manual. Sin embargo, la formación 

de patrones de prensión ya está muy adelantada, si se toca la mano del niño, 

con el mango de un sonajero por ejemplo, aumenta la actividad del brazo y la 

mano se y abre y se cierra. 

- Muestra reflejos que son el comienzo de las habilidades sensoriales, que a su 

vez ayudan en el desarrollo de habilidades intelectuales. 

- Comienza a seguir las cosas o los rostros con los ojos mientras se mueven, 

pero presenta poca capacidad para enfocar. 

- Comienza a llevar su puño a su boca, una primera señal de coordinación de 

movimientos. 

- Comienza a realizar actividades intermodales (mirar y escuchar, ver y chupar) 

al final de este período. 

- Presta atención a los sonidos, y dirige sus ojos en dirección a fuentes de sonido 

- Su memoria comienza a desarrollarse, al reconocer el rostro de su cuidador. 

 

 3- 6 meses  

Resumen de habilidades 

- Pasa de una fijación difusa y fugaz sobre el brazo extendido a la prolongada 

inspección de su mano, la mano del adulto y su sonajero. 

-  La capacidad perceptual ha progresado prodigiosamente. Por ejemplo, puede 

mirar de manera periódica un cubo que de posiciona frente de él, y ya puede 

percibir objetos pequeños como una bolita de 8mm de diámetro. 

- Sus periodos de atención aumentan, presta atención a lo que está viendo 

durante períodos de tiempo más largos. 

- Puede alternar su atención y mirada de un objeto a otro. 

- El dominio postural de la cabeza le permite ampliar su campo visual, por lo que 

su campo visual se amplia, puede explorar con la mirada su entorno y objetos.  

- Mejora su seguimiento visual.  
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- Artículos de interés y se ve de cerca a ellos. Es a través del tacto que comienza 

a conocer los límites de su cuerpo. 

- Puede controlar el llanto ante la manipulación del cuidador. 

- Trae cosas a su boca para explorar. 

 

6-9 meses 

Resumen de habilidades 

- Pasa de una inspección de los alrededores a una inspección y manipulación de 

los objetos que se encuentran cerca de su radio.  

- La conducta manipulativa y perceptual le permiten explorar las cualidades de 

los objetos a través de conductas como: tentar bordes y superficies, apretar, 

llevarse objetos a la boca, lo mira, lo pasa de una mano a otra, lo golpea, lo 

sostiene con una mano y lo palpa con la otra, lo deja caer etc. 

- Está alerta durante las horas de vigilia. 

- Conoce cosas familiares. 

- Busca las cosas que caen, lo que desarrolla la permanencia del objeto (la 

comprensión de que los objetos siguen existiendo incluso cuando está fuera de 

la vista).  

- Usa varios sentidos a la vez. 

- Espera los efectos de sus acciones. 

- Experimentos con ensayo y error. 

- A medida que aumenta la movilidad de un bebé, comienza a buscar y explorar 

lo que puede ver, oír y sentir.  

- Repetirá acciones una y otra vez. 

- Su modo de exploración es a través de la palpación y llevar los objetos a la 

boca. 

- Sus habilidades visuales han madurado de manera progresiva, su visión se 

asemeja más a la del adulto.  

- Busca objetos escondidos, al presentar la capacidad de permanencia del objeto.  
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- Comienza a generar el aprendizaje por imitación. 

- Su memoria de corto y largo plazo le permiten incorporar sus experiencias 

pasadas a solución de problemas simples, como evitar un obstáculo para 

alcanzar objetos. 

 

9- 12 meses  

Resumen de habilidades 

- Se observan refinamiento de la manipulación, puede tomar objetos pequeños 

en forma de pinza.  

- El dedo índice despliega gran activación, palpando y explorando los objetos.  

- La boca como órgano sensorial de exploración comienza a disminuir, mostrando 

un marcado interés táctil y visual por los detalles.  

- Presenta también nociones como: relación de contenido continente, cima y 

fondo, lado y lado incluso de causa y efecto; la apreciaciones de estas 

relaciones es primitiva, y aun equivoca.  

- La noción de permanencia del objeto está ya desarrollada. 

- Comienza a meter y sacar objetos de contenedores.  

- Desarrolla una manipulación más fina que favorece la exploración a detalle del 

medio. 

- Señala objetos.  

- Sus habilidades sensoriales y motrices le ofrecen mayor información respecto 

a los objetos de su entorno, por lo que su medio para manipular y explorar a 

través de la boca comienza a remplazarse por otros más complejos.  

- Su memoria a largo plazo le permite recordar situaciones pasadas, como 

recordar el lugar donde se guardan sus juguetes.  

- Puede permanecer en una tarea durante períodos de tiempo más largos. 

- Puede resolver desafíos de manipulación sencillos.  

- Está empezando a usar las cosas simbólicamente. 

- Entiende el significado de "No”. 
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El segundo año de vida 

(12 - 24 meses) 

El segundo año de vida está marcado por un incremento en la independencia para 

explorar el medio, esto gracias a los logros motrices gruesos que le permiten un mayor 

desplazamiento, el control manual también progresa, presentando un agarre de punta 

piza con lo que podrá tomar objetos pequeños, tomar el lápiz y hacer trazos. La 

aparición del lenguaje le permite no solo presentar un pensamiento interno, sino 

también relacionarse de manera afectiva con sus pares y los adultos. Presenta un 

progreso en el mantenimiento de la atención y un mejor radio en la memoria. La 

percepción también nuestra un discernimiento más fino, ya que puede identificar y 

discriminar mayor número de figuras y objetos. Se presenta una estrecha 

interdependencia entre el desarrollo cognitivo y el motor, por ejemplo a través del uso 

de la imitación, el niño ahora es  capaz de imitar todo lo que ve, a su vez suele hablar 

mientras actúa por lo que el lenguaje funciona como un director de los procesos 

cognitivos.  Las actividades constructivas aún se encuentran limitadas por el dominio 

de las relaciones espaciales que siguen madurando.  

 

12- 15 meses  

Resumen de habilidades 

- Percibe formas geométricas básicas. 

- Presenta la habilidad para apilar objetos, la cual se irán afinando conforme 

madure la pinza fina y la capacidad de abrir la mano y soltar objetos, colocando 

uno sobre el otro. 

- Su manera de solucionar problemas es a través del ensayo y error. 

- Comienza a imitar acciones cotidianas de los adultos, como barrer, abrir, limpiar 

etc.  
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- El auto-control comienza a mostrarse ya que logra detenerse unos momentos 

antes de realizar una acción, ahora también manifiesta sus deseos sin 

necesidad de recurrir al llanto.  

- Busca y encuentra juguetes ocultos si se les pide que lo hagan. 

- Su memoria incremente, ahora puede recordar personas, objetos y lugares de 

uso cotidiano. 

- Su atención y comprensión del lenguaje incrementen y logra ejecutar órdenes 

sencillas, como “dame el juguete” “dáselo a papá” etc.  

- Reconoce y señalas algunas partes del cuerpo. 

- Investiga el uso de los objetos. 

- Le muestra activamente objetos al adulto. 

- Inicia el juego por imitación. 

 

 

15- 18 meses 

Resumen de habilidades  

- Su atención logra centrarse y pasa más tiempo explorando y jugando con 

juguetes u objetos.  

- Mejora su reconocimiento visual, identifica hasta 6 objetos, los señala o nombra. 

También logra identificar objetos familiares en imágenes.  

- Logra armar rompecabezas de dos piezas. 

- Imita el sonido de animales. 

- Realiza imitación diferida: recuerda lo que otra persona hizo y repetirlo algún 

tiempo después: Copia acciones que no están presentes, ya que ahora es 

capaz de recordar lo que ocurrieron horas o incluso un día antes. 

- Logra recordar secuencias simples y detalles de algunas actividades cotidianas.  

- Inicia el juego de simulación.  
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18- 21 meses  

Resumen de habilidades  

- La noción de cantidad se presenta ya que puede utilizar el término de más, “más 

agua” etc. 

- Comienza a relacionar objetos por su uso. 

- Presenta mayor anticipación de sus acciones. 

- Logra agrupar objetos, lo que denota los inicios del concepto de conjunto. 

- Recuerda el lugar habitual de los objetos. 

- Voltea el contenido de una caja para buscar y encontrar objetos que desea.  

- Su percepción le permite identificar de forma elemental semejanzas físicas 

entre los objetos o imágenes.  

- Su atención le permite manipular, y explorar objetos que han llamado su 

atención por tiempos más prolongados. 

- Logra realizar ordenes de dos pasos como “dame el carro y recoge tu pelota” 

- Identifica canciones infantiles familiares.  

- Los conceptos de arriba, abajo, vacío y lleno comienzan a presentarse, sin 

embargo, se seguirán desarrollando a través de la experiencia con objetos.  

- Comienza a presentar un juego simbólico o juego de roles.  

- Hace uso de medios y fines, como subir en una silla para llegar a algo que 

quiere. 

 

 

21- 24 meses 

Resumen de habilidades  

- El desarrollo del pensamiento simbólico permite al niño imitar situaciones 

pasadas o personas que no están presentes, o narra lo que sucedió antes de 

manera simple.  
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- Se reconoce en el espejo. 

- Su percepción le permite notar pequeños detalles de los objetos, los toca y 

explora. 

- Soluciona problemas sin utilizar el ensayo y error.  

- Experimentando con causa y efecto: Observa con atención las consecuencias 

de sus acciones. 

- Inicia juego de representación (usa un cubo como si fuera un teléfono). 

- Observa con más atención los libros pasa las páginas de una por una, 

observando su contenido. 

- Su atención le permite retomar una actividad cuando esta fue interrumpida por 

una pausa.   

- Sus garabateros combinan distintos tipos de trazo horizontal, vertical y curvo. 

 

El tercer año de vida 

(24 - 36 meses) 

En la transición de los dos a los tres años se observa un rápido aumento en el dominio 

del lenguaje, y comienza a replicar y extender su experiencia, cada vez es más 

consiente de los suceso a su alrededor ya que el lenguaje y su repertorio de 

experiencias le permite explicarlos, anticiparlos y predecirlos, a su vez la comprensión 

del lenguaje le abre paso a los procesos de identificación, comparación y clasificación.  

Sus discriminaciones son más numerosas y pasan de ser perceptuales a categóricas. 

Su coordinación motriz es más refinada y puede realizar actividades constructivas 

como armas figuras con cubos.  Sin embargo su percepción de la forma y de las 

relaciones espaciales depende en gran medida de las adaptaciones posturales y su 

motricidad gruesa. El juego simbólico le permite asumir roles, experimentar situaciones 

de la vida real, asimilando experiencias placenteras y desagradables. Durante este 

periodo desarrolla y presenta mayor dominio de nociones de cantidad y temporalidad. 
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24- 27 meses  

Resumen de habilidades 

- Perceptualmente discrimina los colores y los identifica por su nombre. 

- Imita acciones de los adultos utilizando objetos del entorno. 

- Utiliza objetos como medios para llegar a su meta, como alcanzar objetos 

utilizando varas. 

- Diferencia entre los conceptos de uno y muchos.  

- Es capaz de armar rompecabezas de 4 piezas. 

 

27- 30 meses  

Resumen de habilidades 

- Muestra preferencia por los objetos de su alrededor  (colores, juguetes o 

comida) 

- Parea objetos por su cualidad. 

- Amplía sus periodos de atención y concentración al realizar actividades que 

implican poca actividad física, como garabatear o escuchar cuentos. 

- Acompaña la exploración del entorno u objetos con palabras que los describen. 

- Relaciona los sonidos onomatopéyicos con sus referentes. 

- Contesta a las preguntas con “si” o “no”. 

- Es capaz de discriminar entre los conceptos de uno, muchos, pocos o nada. 

- Presenta juego con más niños aunque este es paralelo es decir solo presta 

atención a su propio juego. 

- Está comenzando a resolver muchos problemas por su cuenta y va a tratar de 

muchas maneras de resolver un problema que se enfrenta. 
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30- 33 meses  

Resumen de habilidades 

- Puede discriminar, parear y clasificar los objetos por colores, tamaño. 

- La percepción visual se independiza del movimiento. 

- Establecen relaciones entre los objetos y su uso. 

- A través de la experiencia y el dialogo con los adultos, establecer relaciones 

causales más complejas entre los objetos y fenómenos que le rodean.  

- Domina la ubicación de la mayoría de sus partes del cuerpo y puede nombrarlas 

en muñecas y personas. 

- Puede contar dos o tres cosas. 

33- 36 meses  

Resumen de habilidades 

- Nombra y señala la mayoría de los objetos de su entorno.  

- Puede discriminar objetos familiares entre varios objetos. 

- Domina los conceptos de arriba, abajo, grande y pequeño. 

- Su memoria se vuelve más detallada, puede recordar con mayor precisión lo 

que ocurrió un día antes. También recuerda eventos y lugares que ha sido y 

disfruta contando a otros acerca de sus experiencias. 

- Amplía sus periodos de atención y concentración a través del juego prolongado 

y cantar canciones.  

- Es capaz de imaginar cosas o personas que no están presentes. 

- Desarrolla la noción de temporalidad a través de la consecución de los sucesos 

cotidianos. Comienza a explicar la causa de las cosas. Por ejemplo, "¿Por qué 

quieres la manzana?" "Porque tengo hambre”. 

- Como consecuencia del desarrollo de su memoria su juego simbólico 

representa mejor la realidad.   
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Características de la prueba 

 

Esta prueba propone un modelo unificador de las habilidades cognitivas, su principal 

objetivo fue la identificación de los elementos y procesos subyacentes a la habilidad 

cognitiva en desarrollo.  

Las bases teóricas que se han utilizado para el diseño de dichos dominios son las 

siguientes:  

1) Las investigaciones y paradigmas de evaluación del desarrollo cognitivo 

temprano más referenciados en la literatura.  

2) Los postulados de la psicología cognitiva y los procesos cognitivos.  

3) Las posturas teóricas del desarrollo cognitivo en la infancia de Piaget, Bruner, 

Case y Fisher.  

4) La integración de las técnicas y situaciones exploratorias más utilizadas en 

las pruebas de desarrollo cognitivo.   

A su vez, esta sub- escala ha identificado una amplia gama de competencias 

cognitivas y describe la notable progresión del desarrollo cognitivo durante los 

primeros años de vida. Se enfatiza la importancia y pertinencia de la evaluación de los 

proceso cognitivos en edades tempranas, ya que los bebés y niños pequeños son 

individuos activos, motivados, que poseen una impresionante gama de competencias 

cognitivas y aprenden continuamente a través de la exploración.  

 

 

 

. 
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Dominios del desarrollo cognitivo temprano 

 

La construcción de una escala que mida algún aspecto del comportamiento humano 

requiere previamente un exhaustivo análisis conceptual del dominio o rasgo a medir, 

se debe obtener definiciones conceptuales ajustadas del constructo en cuestión y 

establecer los indicadores operacionales más adecuados para describirlo. Todas las 

dimensiones importantes del constructo a medir deben estar incluidas. Se debe 

entonces definir y delimitar el dominio de conductas correspondientes a cada objetivo 

(Tornimbeni et al. 2004). El Dominio se define como el conjunto de conductas que 

debería exhibir el sujeto en relación con un objetivo dado (Popham, 1975). 

Posteriormente se elaboran los ítems que evaluarán ese dominio de conductas y todos 

los desempeños individuales serán referidos a ese dominio.  

La infancia temprana es un periodo caracterizado por extensos cambios en el 

desarrollo; específicamente el periodo entre el nacimiento y la adquisición del lenguaje 

está marcado por una considerable cantidad de logros y adquisiciones de habilidades 

en el desarrollo cognitivo. Por lo que la medición de los procesos cognitivos en este 

periodo se infiere a partir de la observación de ciertos aspectos del comportamiento, 

que se manifiestan en situaciones controladas, estas situaciones controladas se 

refieren genéricamente como “tareas”. Se dice, entonces, que las habilidades 

observadas en cada tarea son subyacidas por el proceso cognitivo en curso. La 

evaluación del desarrollo cognitivo en los 3 primero años de vida requiere de 

indicadores sensibles a las características propias de este periodo. Así como de un 

enfoque a partir del cual se entenderá el desarrollo cognitivo, su proceso de desarrollo 

y sus mecanismos de cambio.  

Su evaluación por lo tanto sugiere un reto para los profesionales del área. Bjorklund y 

Causey (2017) establecieron algunos puntos a considerar en el estudio del desarrollo 

cognitivo, los cuales se consideran de importancia para su medición: 1) el desarrollo 

cognitivo procede como resultado de una transacción dinámica y recíproca de factores 
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internos y externo, 2) el desarrollo cognitivo está construido dentro de un contexto 

social, 3) el desarrollo cognitivo involucra tanto estabilidad como plasticidad, 4) el 

desarrollo cognitivo presenta cambios en la manera de representar la información. 5) 

Durante el desarrollo se presenta un aumento en el control intencional sobre el 

comportamiento y la cognición. 6) el desarrollo cognitivo involucra cambios en las 

habilidades tanto de un dominio- general como de un dominio- específico. Es decir el 

desarrollo cognitivo es dinámico, está influenciado por distintos factores e implica 

constantes cambios en la manera de interactuar y generar conocimiento del medio. La 

evaluación del desarrollo cognitivo en los 3 primero años de vida requiere de 

indicadores sensibles a las características propias de este periodo. Así como de un 

enfoque a partir del cual se entenderá el desarrollo cognitivo, su proceso de desarrollo 

y sus mecanismos de cambio. 

Retomando las conclusiones sobre las diferentes características del pensamiento 

infantil a lo largo de los tres primeros años de edad propuesta por los diferentes autores 

ya expuestos, como lo es las teorías de Piaget, Bruner, Fisher, Case y Pascual- leone, 

parece existir una correspondencia al considerar que dentro de los cambios en el 

pensamiento del niño está una construcción gradual de habilidades sensoriales, 

perceptivas, de exploración, de construcción de representaciones, así como la 

existencia de un control cognitivo que permita al individuo acceder a la información 

que le proporciona su medio, manipularla y darle un significado.  

A su vez, los dominios y/o áreas con los cuales los instrumentos actuales de desarrollo 

evalúan este constructo, incluyen habilidades como el seguimiento visual, la 

preferencia visual, la exploración, la manipulación del medio, la relación con los 

objetos, la atención, la memoria, la coordinación visomotora, el juego simbólico, la 

permanencia del objeto, la formación de conceptos y la solución de problemas, entre 

otros.  

El estudio de la psicología cognoscitiva también nos brinda una guía en la evaluación 

de los procesos cognitivos tempranos, considerando que la evaluación de los procesos 

cognitivos básicos es imprescindible en la evaluación de este constructo.  
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Por lo tanto se hace la propuesta de medir el desarrollo cognitivo en tres grandes 

dominios, con sus respectivos dominios específicos o subdominios, que permiten 

conocer, los distintos procesos en la construcción gradual del pensamiento infantil. 

Esos dominios están representados en la Figura 1. (1) Dominio de organización del 

control cognitivo. (2) Dominio de organización perceptual (3) Dominio de organización 

de la función representativa- simbólica. 

 

 

Figura 1. Dominios propuestos para evaluar el Desarrollo Cognitivo Temprano. 

La progresión de las conductas en cada dominio logra identificar los cambios 

cualitativos que se manifiestan en edades tempranas. Como Wallon (1956) postulaba, 

la noción de desarrollo cognitivo está ligada estrechamente a los modos sucesivos de 

relación con el medio, y contemplaba también los recursos con los que dispone el niño 

en cada edad. Es decir el niño presenta habilidades en progresión que en 

determinadas edades son dominantes y dan al comportamiento del niño un estilo 

particular. Se habla entonces de un desarrollo de adición cualitativa de progresos e 

integración de habilidades, que refieren una subordinación y jerarquización de 

funciones que se puede categorizar en dominios, entendiendo este término como una 
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manera de clasificar la información que comparte ciertas habilidades cognitivas que 

son de un tipo distinto y general y que funcionan como una respuesta estable a un 

conjunto de circunstancias recurrentes que enfrenta el individuo (Hirschfeld y Gelman, 

1994). La evaluación del desarrollo cognitivo a través de estos tres dominios 

propuestos permitirá evaluar la trayectoria evolutiva de las habilidades del constructo 

“desarrollo cognitivo” que se encuentra en formación. 

A continuación se desarrollaran los aspectos importantes que explican, delimitan y 

definen los dominios propuestos para el estudio y/o evaluación del constructo 

“Desarrollo cognitivo temprano
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Dominio de organización del control cognitivo 

La propuesta de los sub-dominios que integran el dominio de organización del control 

cognitivo se expone en la Tabla 1.  

Tabla 1  
Propuesta de subdominios para el dominio de organización del control cognitivo 

Dominio Subdominios 
 
 

Dominio de 
Organización 
del Control 
Cognitivo 

 
Atención  

 

Atención selectiva (AS) 
Atención sostenida (AS) 
Atención ejecutiva (AE) 

 
Memoria  

Memoria de trabajo (MT) 
Memoria a largo plazo (MLP) 

Inhibición (INH) 
Flexibilidad cognitiva (FC) 

 
Solución de problemas 

Razonamiento causal (CAU)  
Anticipación, causa y efecto, uso de 

medios y fines 
Velocidad de procesamiento (VP) 

 

Atención: Mecanismo que habilitan las conductas adaptativas para seleccionar, 

integrar y priorizar entre las demandas competitivas del sistema cognitivo y emocional, 

para la generación de metas. Habilidad para generar y mantener un estado de 

activación tal que permita un adecuado procesamiento de la información, La atención 

permite la selección de la información específica entre múltiples fuentes disponibles. 

Es considerada como un complejo sistema de sub-procesos especializados que 

proporcionan precisión, velocidad y continuidad conductual (Lubrini, Periañez y Ríos-

Lagos, 2012). 

- Orientación/selección: Refiere a atender a una localización particular hacia 

alguna fuente de interés o pude ser también originado de manera refleja, sin 

intención a través de la orientación visual, acompañado del mismo movimiento 

de los ojos, movimiento de cabeza, o cuerpo.  

- Atención sostenida: Refiere al mantenimiento de estados de alerta y el 

mantenimiento de la disposición para reaccionar.  
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- Atención Ejecutiva: Relacionada con el control de la conducta dirigida a un 

objetivo, que incluye: selección, detención de tareas, resolución de problemas, 

inhibición de la respuesta, monitorear y detectar errores. 

Memoria: Sistema activo que recibe, guarda, organiza, modifica y recupera 

información. La memoria implica distintas fases de procesamiento: codificación, 

almacenamiento y recuperación. La codificación ocurre durante la entrada de la 

memoria sensorial (registro exacto de la información de entrada), y es a través de la 

percepción y de la atención, que dicha información se transforma en un código que le 

da sentido a la información recibida. El almacenamiento implica la captura de 

información, que puede ser por periodos breces hasta permanentes, la representación 

funge un papel importante durante esta fase, ya que los sistemas cognitivos extraen 

información del entorno y requieren de un sistema para almacenar dicha información 

que se codifica y transforma en representaciones. La recuperación refiere a la 

posibilidad de utilizar la información previamente almacenada, dicha recuperación 

suele apoyarse de las operaciones de codificación que fueron empleadas para 

aprender la información, de la situación o contexto en que fue aprendida (Varela, Ávila 

y Van der Goes, 2005). 

- Memoria de trabajo: Es un sistema cognitivo que proporciona almacenamiento 

temporal de información durante breves períodos de tiempo, en el transcurso 

de actividades cognitivas en curso. Es responsables del control cognitivo que 

regulan y coordinan operaciones de mantenimiento de información lo cual 

desempeñar un papel crucial en el al aprendizaje (Baddeley, 2000; Holmes, 

Gathercole y Dunning 2009). La memoria de trabajo es un sistema que permite 

operar información de diferentes modalidades sensoriales (Flores- Lázaro y 

Ostrosky-Shejet, 2012). Su función nos permite sostener y manipular la 

información previamente obtenida y actualizarlos para acomodar nuevas 

entradas. Implica una respuesta apropiada a un estímulo sin que esté presente 

ese estímulo o después de un tiempo en que se presentó, es decir es una 
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respuesta apropiada a un estímulo sin que esté presente ese estímulo o 

después de un tiempo (Berger, 2011).   

- Memoria a largo plazo: Su función permite el almacenamiento a mayor plazo 

de la información incluso de manera permanente, algunos autores dividen a 

este tipo de memoria en 1) declarativa: la cual refiere a conocimiento de hechos 

y acontecimientos y lo que significa, esta información suele recuperarse de 

manera deliberada, e implica la asociación o relación entre los hechos. Y 2) no 

declarativa: la cual refiere a la información sobre cómo llevar a cabo algún 

procedimiento o acción en general, se recupera de manera inconsciente, y está 

vinculada a las condiciones donde se produjo dicho aprendizaje (Soriano et al., 

2007). 

Inhibición: La inhibición ha sido definida como la capacidad para suprimir una 

respuesta dominante y ejecutar una alterna (Nigg, 2000). Implica la selección 

apropiada de acciones que son conductualmente ventajosas o de retención de 

acciones que son inapropiadas en un contexto conductual dado o bien no son 

deseadas porque interfieren con la realización de metas motoras, metas cognitivas o 

ambas, son aspectos críticos para la autorregulación y el control (Berger, 2011). 

Específicamente el control inhibitorio es la habilidad que permite retrasar respuesta 

denominada “impulsivas” originadas en estructuras cerebrales fuera de la corteza 

frontal, lo cual resulta de gran importancia para la regulación de la conducta y la 

atención. Se observan como la habilidad de inhibir deliberadamente las respuestas 

automáticas dominantes. Implica la selección apropiada de acciones o la retención de 

acciones que son inapropiadas en un contexto porque interfieren con la realización de 

metas motoras, metas cognitivas o ambas, son aspectos críticos para la 

autorregulación y el control. 

Flexibilidad cognitiva: Refiere a la capacidad para cambiar un patrón de respuesta a 

nuevas circunstancias, a partir de la detección de un resultado ineficiente; y exige la 

capacidad de inhibir un patrón de respuesta para cambiar de estrategia (González, 

2015).  Permite la rápida adaptación para dar una respuesta a los constantes cambios 
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y demandas ambientales y se suele definir como una habilidad compleja, de desarrollo 

posterior, ya que es posible gracias a mejoras en el control inhibitorio y en la memoria 

de trabajo (Chevalier et al., 2012; Garon, Bryson, Smith, 2008). 

La solución de problemas: La resolución de problemas puede definirse como la 

capacidad de reconocer problemas o formular objetivos, y desarrollar estrategias para 

reducir o eliminar con éxito el problema y avanzar hacia el logro de una meta. Esta 

capacidad permite poner a prueba distintas maneras de alcanzar un objetivo, y también 

está relacionado con la eficiencia para alcanzar dicho fin. Mayer (2002)  define la 

solución de problemas como un  procesamiento cognitivo dirigido a transformar una 

situación dada cuando no hay un método de solución obvio disponible para el 

solucionador de problemas, y convirtiéndola en una situación de meta, y refiere que la 

definición de la solución de problemas consta de tres  partes 1) es un evento “interno”, 

su ocurrencia sólo puede inferirse indirectamente observando eventos externos tales 

como Los cambios observables en el comportamiento mientras está en marcha la  

solución del problemas. 2) es un proceso, implica una serie de manipulaciones 

mentales o cálculos 3) está dirigida, está dirigida a lograr una meta. Se observa como 

un proceso de identificar una meta, llevar a cabo acciones para alcanzar esta meta y 

superar los obstáculos que interfieren con el logro de la meta. Es una habilidad 

cognitiva compleja, dependiendo de diferentes capacidades incluyendo atención, 

percepción, memoria, conceptos y procesos usualmente simbólicos como el lenguaje.  

- Razonamiento causal: Conocimiento que permite a comprender mejor las 

propiedades de los objetos, los patrones del comportamiento humano y la 

relación entre los acontecimientos y las consecuencias 

- Velocidad de procesamiento: Habilidad para relacionar la ejecución cognitiva 

y el tiempo invertido en realizarla, la capacidad del niño para explorar, ordenar 

o discriminar información visual simple de forma rápida y eficaz. 
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Indicadores del dominio de organización del control 
cognitivo 

A continuación en las Figuras de la 2 a la 10, se muestran los indicadores 

correspondientes que evalúan la progresión de la evaluación de los dominios a través 

de los 36 meses de edad.  

 

 

ATENCIÓN SELECTIVA (AS) 

 

Figura 2. Indicadores del sub-dominio Atención Selectiva. El eje vertical muestra el nombre de 

los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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ATENCIÓN SOSTENIDA (ASO) 

 

Figura 3. Indicadores del sub-dominio Atención Sostenida. El eje vertical muestra el nombre 

de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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ATENCIÓN EJECUTIVA (AE) 

 

Figura 4. Indicadores del sub-dominio Atención Ejecutiva. El eje vertical muestra el nombre de 

los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 

 

INHIBICIÓN (INH) 

 

Figura 5. Indicadores del sub-dominio Inhibición. El eje vertical muestra el nombre de los 

indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 

 



27 

 

MEMORIA DE TRABAJO (MT) 

 

Figura 6. Indicadores del sub-dominio Memoria de Trabajo. El eje vertical muestra el nombre 

de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 

 

MEMORIA A LARGO PLAZO (MLP) 

 

Figura 7. Indicadores del sub-dominio Memoria a Largo Plazo. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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FLEXIBILIDAD COGNITIVA (FC) 

 

Figura 8. Indicadores del sub-dominio Flexibilidad Cognitiva. El eje vertical muestra el nombre 

de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 

 

 

RAZONAMIENTO CAUSAL (CAU) 

 

Figura 9. Indicadores del sub-dominio Razonamiento Causal. El eje vertical muestra el nombre 

de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO (VP) 

 

 

Figura 10.  Indicadores del sub-dominio Velocidad de Procesamiento. El eje vertical muestra 

el nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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Dominio de organización perceptual 

La propuesta de los sub-dominios que integran el dominio de organización Perceptual 

se expone en la Tabla 2.  

Tabla 2  
Propuesta de subdominios para el dominio de organización perceptual 

Dominio Subdominios 
 

 
 

Dominio de 
Organización 

Perceptual  

Exploración y manipulación (EM) 

 
Procesamiento 

de la información 
perceptual 

Percepción Visual (PIV)  
Profundidad, forma, bordes, dimensión, 

reconocimiento, discriminación. Relaciones 
espaciales 

Percepción Auditiva (PIA) 
Localización auditivo-motriz, reconocimiento, y 

discriminación y relaciones espaciales 
Habilidades viso-

espaciales 
Coordinación ojo-mano (COM) 

Viso-construcción (VC) 
 

Exploración y manipulación: Capacidad para generar operaciones o acciones sobre 

los objetos implica el dominio de un elemento con las manos o cualquier otro segmento 

corporal, instrumentos u otro medio hacia los objetos, acompañado de la exploración 

visual. 

Procesamiento de la información: La percepción refiere al proceso mediante el cual 

se obtiene información acerca del mundo que nos rodea, requiere de un papel 

responsivo por parte del individuo, ya que implica la discriminación y la emisión de una 

respuesta selectiva ante los estímulos del ambiente inmediato (Gibson, 1969). Los 

mecanismos perceptuales dependen hasta cierto punto del aprendizaje y de la 

experiencia previa con los estímulos del ambiente, ya que la experiencia impacta en el 

mantenimiento, sintonización e inducción de las habilidades perceptuales.   

- Percepción visual: Procesamiento simultáneo de la información sobre la 

forma, el color y el movimiento que se genera en el objeto-estímulo, presente 

en el ambiente. El reconocimiento visual refiere a la capacidad de detección y 

discriminación, de las características de los objetos o eventos del entorno. 
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- Percepción auditiva: Integración y reconocimiento de la información auditiva. 

La discriminación auditiva se define como la habilidad para reconocer y 

distinguir diferencias de frecuencias, intensidad y timbre entre sonidos 

presentando un cambio conductual ante ellos. 

Habilidades viso-espaciales: El término habilidad viso-espacial ha sido un término 

poco unitario de difícil definición, algunos autores (Halperm, 1986) refieren que es una 

habilidad para discernir las relaciones entre formas y objetos así como una capacidad 

para imaginar cómo podría verse una figura que fuera rotada en el espacio. Otra 

definiciones refieren que se trata de un sistema de percepción visual utilizado para 

mantener y manipular información bajo control atencional, algunas habilidades ligadas 

a este concepto se encuentran 1) La manipulación de piezas en operaciones de 

ensamblaje 2) la manipulación de imágenes mentales. 

- Coordinación ojo mano: La coordinación ojo-mano refiere a la capacidad para 

utilizar simultáneamente las manos y la vista con objetivo de realizar una tarea 

o actividad, como alcanzar, dibujar, escribir etc. Durante los primeros años de 

vida el infante va adquiriendo destrezas en el movimiento de los ojos en el 

espacio, esto requiere de la conjunción entre la percepción y las extremidades. 

Durante el periodo precoz de esta habilidad, el niño logra mirar los objetos pero 

aún no extiende la mano hacia estos, al mejorar su coordinación ojo- mano el 

menor lograr agarrarlos. Durante el cuarto mes de vida esta habilidad para 

alcanzar los objetos se muestra lenta y torpe, pero hacia el sexto mes ya se 

encuentra más desarrollada, meses más tarde el niño lograr alcanzarlo y llevarlo 

a su boca, para posteriormente hacer uso de esta habilidad para realizar 

habilidades más complejas relacionadas con el manejo de herramientas y la 

viso-construcción (Thoumi, 2011; Mesonero, 1994). 

- Viso-construcción: Capacidad de integra los aspectos viso-perceptivos, viso-

espaciales, funciones ejecutivas y actividad motora. Es decir es la capacidad de 

organizar acciones prácticas y precisas, utilizando recursos visuales, de 

razonamiento, orientación espacial y motricidad. Por lo tanto las tareas viso-
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constructivas son complejas ya que requieren de la participación de múltiples 

actividades y funciones, como la percepción, comprensión del lenguaje, la 

planificación de tareas y el dominio de las relaciones espaciales. Está 

involucrado la ejecución del sistema motor el cual requiere de un adecuado 

control y una constante retroalimentación de las acciones (Kirk, Kertesz, 1994; 

Peña- Casanova, 1991; Benton, Tranel, 1993). Se observa como la capacidad 

de integra los aspectos viso-perceptivos, viso-espaciales, funciones ejecutivas 

y actividad motora. Es decir capacidad de organizar acciones prácticas y 

precisas, utilizando recursos visuales, de razonamiento, orientación espacial y 

motricidad.  
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Indicadores del dominio de organización 
perceptual 

A continuación en las Figuras de la 11 a la 14, se muestran los indicadores 

correspondientes que evalúan la progresión de la evaluación de los sub-dominios a 

través de los 36 meses de edad.  

 

EXPLORACIÓN Y MANIPULACIÓN (EM) 

 

 

Figura 11. Indicadores del sub-dominio Exploración y Manipulación. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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PROCESAMIENTO DE AL INFORMACIÓN PERCEPTUAL (PERCEPCIÓN VISUAL 
Y AUDITIVA) 
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Figura 12. Indicadores del sub-dominio Procesamiento de la información (Percepción visual y 

auditiva). El eje vertical muestra el nombre de los indicadores junto con el número que 

representa su posición ordinal propuesta para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad 

en meses propuesta para su evaluación. 

 

 

COORDINACIÓN O-M (CO-M) 

 

Figura 13. Indicadores del sub-dominio Coordinación Ojo Mano. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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VISO-CONSTRUCCIÓN (VC) 

 

 

 

Figura 14. Indicadores del sub-dominio Viso-Construcción. El eje vertical muestra el nombre 

de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para la 

evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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Dominio de la organización de la función 
representativa- simbólica 

 

La propuesta de los sub-dominios que integran el dominio de organización del control 

cognitivo se expone en la Tabla 3.  

Tabla 3  
Propuesta de subdominios para el dominio de organización de la función representativa-
simbólica 

Dominio Subdominios 
 

Dominio de 
Organización de la 

Función  
Representativa – 

Simbólica 

Formación de conceptos (CON) 

Formación de categorías 
(CA) 

Perceptuales (CAT-P)  
Conceptuales (CAT-C) 

Imitación y Juego Simbólico (IMJ) 

Comprensión del lenguaje (CL) 

 

Formación de conceptos: Refieren las representaciones mentales que corresponden 

a las categorías de los elementos del medio. Es uno de los componentes esenciales 

tanto del proceso de creación y desarrollo del conocimiento (Taverna y Peralta, 2009). 

A este respecto Piaget e Inhelder (1984) refería que los esquemas de la inteligencia 

sensorio-motriz no son conceptos todavía, ya que no pueden ser manipulados por un 

pensamiento y solo entrar en juego en el momento de su utilización práctica y material. 

El paso de la inteligencia preoperatorio mediante el uso simbólico del lenguaje y la 

imagen mental, donde surge un nuevo tipo de acción, conceptualizada. Se hace uso 

de símbolos o signos sin modificarlos o enriqueceros, se hace una transformación de 

esquemas en nociones propiamente dichas.  

Formación de categorías: Ordenar y organizar las variedades perceptuales del 

entorno, en agrupaciones a distintos niveles de abstracción, organizar casos 

particulares de un mismo tipo de entidad. En la literatura se han encontrado dos tipos 

de categorización de objetos en la infancia, La categorización perceptual y la 

categorización conceptual (Mandler, 2000): 1) la categorización perceptual la cuál 

refiere el procesamiento perceptivo que calcula la similitud perceptual de un objeto con 

otro, lo cual permite construir esquemas perceptuales de cómo son los objetos. 2)  La 
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categorización conceptual, la cual está basa en lo que hacen los objetos. Consiste en 

la re-descripción de la información perceptual en forma conceptual, el cual crea la 

noción de clases, tales como animales, plantas, vehículos y muebles.   

Imitación y juego simbólico: El surgimiento de la representación simbólica en la 

infancia, que incluye el juego simulado, los gestos simbólicos, el desarrollo del uso y 

comprensión de representaciones como los dibujos, (Müller y Racine, 2010), así como 

el conocimiento sobre los objetos, la causalidad, la categorización perceptual, la 

formación del concepto, la inferencia inductiva, la adquisición del lenguaje, y la 

memoria (Mandler, 2000). El Juego con objetos o juguetes es una actividad importante 

para los niños pequeños ya que refiere a la capacidad de simbolizar, es decir, crear 

situaciones mentales y combinar hechos reales con hechos imaginativos. Al observar 

a los niños mientras juegan, los profesionales de la primera infancia pueden obtener 

información valiosa sobre su desarrollo. La observación del juego es especialmente 

útil para aquellos que trabajan con niños preescolares que tienen discapacidades de 

desarrollo. Debido a que los niños con discapacidades pueden mostrar patrones de 

juego únicos a problemas particulares de desarrollo, observar su juego mejora el 

proceso de identificación de su estado de desarrollo ya que  a medida que maduran, 

los niños representan sus experiencias y comienzan a usar procesos metacognitivos 

para crear temas de juego y escenarios. Los niños pequeños deben ser capaces de 

concentrar su atención en los materiales de juego pertinentes. Deben estar motivados 

para explorar y manipular los objetos que son el foco de su atención. La atención 

enfocada, la motivación y las capacidades de representación son, por lo tanto, 

importantes, a veces superpuestos, requisitos previos cognitivos para el juego 

simbólico (Vig, 2007). 

Existen algunos autores que han establecido la secuencia hipotetica del desarrollo del 

juego, Belsky y Most (1981) las integran y enlistan de la siguiente manera: 1. Meter 

materiales a la boca. 2. Manipulación simple - manipulación guiada visualmente 

(excluyendo golpes y sacudidas indiscriminados) 3. Manipulación visual-guiada 

funcional que es particularmente apropiada para un objeto. 4. Relacional: reunir e 
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integrar dos o más materiales de una manera inapropiada, es decir, una forma no 

inicialmente diseñada por el fabricante (por ejemplo, fijar la base en el teléfono, tocar 

la cuchara para pegar) 5.  Relación funcional-relacional - reunir e integrar dos objetos 

de una manera apropiada, es decir, de una manera prevista por el fabricante 6. Inicia 

el desarrollo de la pretencion 7. Comportamiento de autopretención. 8. 

Comportamiento de pretencion a otros. 9.  Sustitución: usar un objeto "sin sentido" de 

una manera creativa o imaginativa 10. Fingir un acto simple. 11.Secuencia de actos 

fingidos. 12. Doble juego de sustitución con dos objetos. 

Comprensión del lenguaje: El procesamiento del lenguaje se refiere a la utilización 

de símbolos para comunicarse y cómo es que dicha comunicación es procesada y 

entendida. El cual facilita la adquisición de conocimiento sobre las características 

menos observables de los objetos, argumentaban que el lenguaje puede ser definido 

como un sistema de entrada que puede servir como una rica fuente de información 

sobre los objetos (Quinn y Eimas, 2000). 
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Indicadores del dominio de la organización de la 
función representativa- simbólica 

A continuación en las Figuras de la 15 a la 18, se muestran los indicadores 

correspondientes que evalúan la progresión de la evaluación de los sub-dominios a 

través de los 36 meses de edad.  

 

FORMACIÓN DE CONCEPTOS (CON) 

 

Figura 15. Indicadores del sub-dominio Formación de Conceptos. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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FORMACIÓN DE CATEGORÍAS (CAT) 

 

Figura 16. Indicadores del sub-dominio Formación de Categorías. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta 

para la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 

 

 

IMITACIÓN Y JUEGO SIMBÓLICO (IMJ) 

 

Figura 17. Indicadores del sub-dominio Imitación y Juego Simbólico. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para 

la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE (CL) 

 

 

Figura 18. Indicadores del sub-dominio Comprensión del Lenguaje. El eje vertical muestra el 

nombre de los indicadores junto con el número que representa su posición ordinal propuesta para 

la evaluación. El eje horizontal presenta la edad en meses propuesta para su evaluación. 
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Aspectos generales de la aplicación 

 
 

Reglas de calificación 
Para comenzar a aplicar la sub-escala, se debe comenzar a partir del grupo de 

indicadores pertenecientes a la letra que corresponde a la edad en meses cumplidos 

del niño, Por ejemplo, si el menor tiene 1 mes 10 días, se comienza aplicar a partir de 

la letra AA, sin embargo, si el menor tiene 1 mes 30 días se comienza desde la letra B 

(correspondiente al siguiente mes).  

 

La subescala presenta dos tipos de reglas para su aplicación. 

 1. Reglas de reversa: Si el menor presenta tres indicadores seguidos negativos 

pertenecientes a la letra de inicio, se debe regresar al primer indicador de la letra 

anterior. 

A < 1 mes EE 9 
meses 

J 18 
meses 

NN 27 
meses 

R 36 
meses 

AA 1 mes F 10 
meses 

JJ 19 
meses 

Ñ 28 
meses 

 

B 2 meses FF 11 
meses 

K 20 
meses 

ÑÑ 29 
meses 

BB 3 meses G 12 
meses 

KK 21 
meses 

O 30 
meses 

C 4 meses GG 13 
meses 

L 22 
meses 

OO 31 
meses 

CC 5 meses H 14 
meses 

LL 23 
meses 

P 32 
meses 

D 6 meses HH 15 
meses 

M 24 
meses 

PP 33 
meses 

DD 7 meses I 16 
meses 

MM 25 
meses 

Q 34 
meses 

E 8 meses II 17 
meses 

N 26 
meses 

QQ 35 
meses 
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2.  Reglas de descontinuación. Si el menor presenta cuatro indicadores seguidos 

negativos, se para de aplicar la escala y se contabiliza hasta el último positivo.  

 

Series de indicadores 

Algunos indicadores de la sub escala presentan la característica de pertenecer a uno 

de dos tipos de serie. 

Serie tipo A. Evalúa a través de exactamente la misma situación exploratoria. Se 

espera que la conducta a observar se vaya complejizando según la edad.   

Serie tipo B. Evalúa la conducta a través de situación exploratoria cualitativamente 

similar. La situación va presentado variaciones progresivas en cuanto a la cantidad de 

material utilizado (cubos, pijas, piezas) según la edad.   

A continuación se presentan las 42 series que contiene la sub-escala, junto con sus 

indicadores y edad en las que se sugiere su evaluación.

SERIE 1. Alerta y seguimiento 
del sonido 
Conducta Edad 
Cambio conductual al sonido 
de la campana. 

1 mes 

Mueve ojos y/o cabeza ante 
el sonido. 

2 meses 

Orienta ojos y/o cabeza al 
lado correcto de la fuente de 
sonido (acostado). 

 
5 meses 

Voltea del lado correcto del 
sonido de la campana 
(sedente). 

6 meses 

Voltea directamente hacia el 
sonido de la campana en 
sedente. 

 
8 meses 

Gira la cabeza y extiende la 
mano hacia la fuente de 
sonido (sedente). 

9 meses  

SERIE 2. Seguimiento y 
manipulación del aro 

Conducta Edad 
Fijación visual momentánea 
del aro. 

1 mes 

Sigue aro trayectoria 
horizontal. 

 
2 meses 

 Sigue aro trayectoria vertical. 
Sigue aro trayectoria circular. 3 meses 
No pierde la fijación visual 
(trayecto H-V). 

4 meses 

No pierde la fijación visual 
(trayecto C). 

 
 

5 meses Se aproxima o jala el aro 
hacia él. 

SERIE 3.  Manipulación y 
exploracion de la sonaja 
Conducta Edad 
Sostiene la sonaja (30¨). 2 meses 
Se lleva la sonaja a la boca. 4 meses 
Se aproxima con ambas 
manos a la sonaja en 
sedente. 

5 meses 
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Alcanza la sonaja en sedente 
y lo sostiene (5¨). 

 
6 meses 

 Golpea la sonaja contra la 
superficie. 
Atiende y explora 
visualmente la sonaja por 15 
segundos. 

7 meses 

SERIE 4. Manipulación de los 
cubos 
Conducta Edad 
Fijación visual de un cubo 
(3¨). 

3 meses 

Persiste en alcanzar el cubo. 5 meses 
Toma el cubo con la mano.  

6 meses 
 

Mantiene el primer cubo en 
su mano y mira el segundo. 
Mantiene el primer cubo en 
la mano, se aproxima y toma 
un segundo cubo. 

7 meses 

Toma un tercer cubo sin 
soltar los primeros dos. 

9 meses 

Toma un tercer cubo, 
soltando uno de los dos 
primeros. 

10 
meses 

SERIE 5. Procesos de 
habituación 
Conducta Edad 
Habituación al sonido de la 
sonaja. 

1 mes 

Discrimina el sonido de la 
campana. 

1 mes 

Se habitúa a los cubos. 3 meses 
Prefiere el objeto novedoso 
(cubos con patrón). 

 
 

4 meses Se habitúa a la imagen (+). 
Preferencia visual imagen 
novedosa (#). 

SERIE 6. Imagen en el espejo 
Conducta Edad 
Se aproxima a la imagen en 
el espejo. 

4 mes 

Interactúa con la imagen en 
el espejo. 

5 mes 

SERIE 7. Manipulación de la 
bolita de azúcar 
Conducta Edad 
Observa la bolita (3¨). 4 meses 

Se aproxima e intenta tomar 
la bolita de azúcar. 6 meses 
Toma bolita de azucar. 7 meses 

SERIE 8. Objeto que 
desaparece detrás de una 
pantalla 
Conducta Edad 
Observa el punto donde 
desaparece la pelota (2¨). 5  meses 
Anticipa su mirada a la parte 
superior del atril. 

14 
meses 

SERIE 9. Seguimiento de 
objetos en caída 
Conducta Edad 
Mira la sonaja por encima del 
nivel de los ojos. 

 
5 meses 

Mueve la cabeza hacia abajo 
y voltea a ver la sonaja que 
cayó. 
Se inclina para buscar la 
cuchara que cayó de la 
mesa. 

7 meses 

Se inclina para buscar la 
pelota que cayó de la mesa. 

8 meses 

SERIE 10.Encuentra objetos 
escondidos, sin 
desplazamiento 
Conducta Edad 
Descubre el aro parcialmente 
cubierto. 7 meses 
Encuentra el aro totalmente 
cubierto. 

8 meses 

DOS PAÑOS 
PERSISTENCIA: El menor 
busca el aro en el primer 
paño (el que estaba primero 
antes de colocar el segundo). 
Encuentra el aro escondido 
en dos pañuelos. 9 meses 
Encuentra el aro escondido 
en tres pañuelos 

10 
meses 

Caja y pañuelo. 13 
meses 

Encuentra el aro escondido 
en dos pañuelos con 
demora. 

27 
meses 

SERIE 11. Campana 
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Conducta Edad 
Mira, manipula e inspecciona 
el badajo de la campana. 

8 meses 

Hace sonar la campana, 
tomándola del mango. 

10 
meses 

SERIE 12. Uso de soportes 
como medio 
Conducta Edad 
Jala la tela para obtener el 
animal de juguete. 

8 meses 

No tira del soporte si no está 
el objeto encima. 

11 
meses 

Jala la soga verticalmente y 
obtiene el pollo. 

12 
meses 

SERIE 13. Garabato 
Conducta Edad 
Atiende al garabato que hace 
el evaluador. 

10 
meses 

Garabatea. 15 
meses 

Nombra su garabato o 
dibujo. 

34 
meses 

SERIE 14. Saca cubos 
Conducta Edad 
Toca y manipula el cubo 
dentro de la taza. 

9 meses 

Saca un cubo de la taza. 10 
meses 

Saca 3 cubos de la taza. 11 
meses 

Saca 3 cubos de la taza. 23  
meses 

SERIE 15. Tablero de pijas 
Conducta Edad 
Mete dedo a los huecos del 
tablero de pijas. 

 
9 meses 

Coloca 1 pija en el tablero 
(70¨). 

12 
Meses 

Saca una pija del tablero 13 mese 
Coloca 6 pijas en el tablero 
(120¨). 

16 
meses 

Coloca 6 pijas en el tablero 
(70¨). 

18 
meses 

Coloca 6 pijas en el tablero 
(25¨). 

23 
Meses 

Tablero de pijas B (90¨). 32 
meses 

SERIE 16. Mete cubos 

Conducta Edad 
Mete el cubo no importa que 
no lo suelte. 

9 meses 

Mete el cubo, soltándolo 
dentro de la taza (con 
demostración). 

10 
meses 

Mete el cubo soltándolo 
dentro de la taza (sin 
demostración. 

12 
meses 

Mete 3 cubos a la taza. 13 
meses 

Mete 9 cubos a la taza. 15 
meses 

SERIE 17. Conducta ante 
espectáculos 
Conducta Edad 
Toca al examinador o a la 
ranita después de que para. 

10 
meses 

Le regresa la ranita al 
examinador. 

14 
meses 

Intenta activar la ranita 
manipulando el mecanismo 
de cuerda (antes 
demostración). 

18 
meses 

Intenta activar la ranita 
manipulando el mecanismo 
de cuerda (después 
demostración). 

 
20 

meses 

SERIE 18. Caja transparente 
Conducta Edad 
Obtiene el juguete de la caja 
por cara de enfrente. 

11 
meses 

Obtiene el juguete de la caja 
por caras laterales. 

17 
meses 

SERIE 19. Bolita y frasco 
Conducta Edad 
Percibe la bolita dentro del 
frasco. 

11 
meses 

Saca la bolita de la botella 
(con demostración). 

13 
meses 

Saca la bolita de la botella 
(sin demostración) 

 
14 

meses Toma la bolita y la botella, e 
intenta meter la bolita pero 
fracasa. 
Mete la bolita a la botella. 16 

meses 
Mete las 9 bolitas en el 
frasco (35¨). 

35 
meses 
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SERIE 20. Búsqueda de 
objetos faltantes 
Conducta Edad 
Dirige la mirada dentro de la 
taza en búsqueda de los 
cubos faltantes. 

11 
meses 

Dirige la mirada dentro de la 
taza en búsqueda de la 
pelota faltante. 

21 
meses 

Serie 21. Imitación con carro 
Conducta Edad 
Empuja el carro. 12 

meses 
Empuja el carro e imita el 
sonido. 

16 
meses 

Serie 22. Juego 
Conducta Edad 
Juego de relación con el 
mismo. 

13 
meses 

Juego relación con otros. 16 
meses 

Juego de representación. 25 
meses 

Juego imaginario. 29 
meses 

Serie 23. Imitación de gestos 
Conducta Edad 
Imita gestos simples. 13 

meses 
Imita gestos complejos 23  

meses 

SERIE 24. Imita movimientos 
con taza y cuchara 
Conducta Edad 
Imita golpear la taza. 13 

meses 
Imita menear con la cuchara 
dentro de la taza. 

15 
meses 

Imita golpear taza y mesa. 19 
Meses 

Serie 25. Mete fichas a ranura 
Conducta Edad 
Mete las 10 fichas en 180 
segundos. 

14 
meses 

Mete las 10 fichas sin quitar 
la tapa de la caja (60¨). 

21 
meses 

Mete las 10 fichas sin quitar 
la tapa de la caja (30¨). 

26 
meses 

SERIE 26. Encuentra objetos 
escondidos con 
desplazamiento 
Conducta Edad 
Dos pañuelos invertidos. 14 

meses 
Desplazamiento visible dos 
pañuelos. 

15 
meses 

Desplazamiento invisible tres 
pañuelos. 

17 
meses 

SERIE 27. Tablero figuras 
geométricas 
Conducta Edad 
Coloca 1/3 piezas en el 
tablero A (redonda. 

15 
meses 

Coloca 2/3 piezas en el 
tablero de figuras A. 
(redonda, cuadrado). 

18 
meses 

Coloca pieza triangular en el 
tablero de figuras A 

21 
meses 

Coloca 3/3 piezas en el 
tablero de figuras A (180¨). 

22 
meses 

Tablero A y B (6pzs). 31 
meses 

SERIE 28. Tablero figuras 
verde 
Conducta Edad 
Coloca 2 piezas en el tablero 
verde (120¨). 

15 
meses 

Coloca 4 piezas tablero 
verde (120¨). 

22 
meses 

Coloca 9 tablero verde en 
(60¨). 

25 
meses 

Coloca 9 tablero verde en 
(35¨). 

35 
meses 

SERIE 29. Tablero girado 
Conducta Edad 
Coloca pieza circular en 
tablero de figuras girado. 

15 
meses 

Coloca las tres piezas en el 
tablero de figuras girado. 

25 
meses 

SERIE 30. Apila cubos 
Conducta Edad 
Apila 2-3 cubos. 17 

meses 
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Apila 4 cubos. 20 
meses 

Apila 6 cubos. 25 
meses 

Apila 8 cubos. 31 
meses 

SERIE 31. Bastón como 
medio 
Conducta Edad 
Toma el bastón y acerca el 
juguete. 

17 
meses 

Acerca el juguete con el lado 
curvo del bastón. 

30 
meses 

SERIE 32. Sigue instrucciones 
Conducta Edad 
Sigue 1 instrucción. 18 

meses 
Sigue 5 instrucciones. 24 

meses 

SERIE 33. Señala imágenes 
Conducta Edad 
Señala 3/6 imágenes. 20 

meses 
Señala 6/6 imágenes. 22 

meses 

SERIE 34. Imagen del cuarto 
Conducta Edad 
Replica el tren de tres cubos. 21 

meses 
Replica el puente con cubos. 29 

meses 
Replica la pared con cubos. 31 

meses 
Replica el tren con 
chimenea. 

34 
meses 

SERIE 35. Imagen del cuarto 
Conducta Edad 
Encuentra 3 imágenes en el 
dibujo del cuarto. 

22 
meses 

Encuentra 6 imágenes en el 
dibujo del cuarto. 

26 
meses 

SERIE 36. Partes del cuerpo 
Conducta Edad 
Identifica 4 partes de su 
cuerpo y del cuerpo del 
muñeco. 

21 
meses 

Identifica 4 partes de su 
cuerpo y del cuerpo del 
muñeco. 

25 
meses 

SERIE 37. Ensamble 
(rompecabezas) 
Conducta Edad 
Ensamble: pelota, osos (60¨). 23 

meses 
Ensamble: pelota, osos (20¨). 28 

meses 
Ensamble: carro y cara (60¨). 33 

meses 
Ensamble: carro y cara (20¨). 35 

meses 

SERIE 38. Imita trazos 
Conducta Edad 
Imita trazo circular. 24 

meses 
Imita trazo horizontal. 30 

meses Imita trazo vertical. 
Imita trazo de cruz. 35 

meses 

SERIE 39. Conceptos 
numéricos 
Conducta Edad 
Concepto de uno. 26 

meses 
Cuenta con secuencia de 
tres números seguidos. 

27 
meses 

Correspondencia uno a uno 
(tapa a los soldados). 

32 
meses 

Cuenta asignando un solo 
número. 

36 
meses 

SERIE 40. Discrimina objetos 
por el tacto 
Conducta Edad 
Identifica 1 objetos por el 
tacto.  

30 
meses 

Identifica 4 objetos por el 
tacto.  

34 
meses 

SERIE 41.Imagen compleja 
Conducta Edad 
Imagen compleja (2). 32 

meses 
Imagen compleja (4). 35 

meses 
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SERIE 42.Replica modelo con 
cubos de colores 
Conducta Edad 

Replica modelo con cubos de 
colores (Figura 1-2). 

34 
meses 

Replica modelo con cubos de 
colores (Figura 3-4). 

36 
meses 
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Formato de calificación 
Edad # Indicador P 

0 1 
A0 1 Fija su mirada en el rostro del explorador (3”)   

2 Sigue el rostro del examinador (de izquierda a derecha)   
 
 
AA 
1 

3 Se calma al ser cargado   
4 Sigue a una persona en movimiento   
5 Exploración visual del medio   
6 SERIE 1. Cambio conductual al sonido de la campana   
7 SERIE 2. Fijación visual momentánea del aro    
8 SERIE 5. Habituación al sonido de la sonaja   
9 SERIE 5. Discrimina el sonido de la campana    

 
B 
2 

10 SERIE 1. Mueve ojos y/o cabeza ante el sonido   
11 SERIE 2. Sigue aro trayectoria horizontal    
12 SERIE 2. Sigue aro trayectoria vertical   
13 Intercambia su atención entre dos objetos (sin sonido)    
14 SERIE 3. Sostiene la sonaja (30”)   
15 Reconocimiento visual del cuidador   

 
BB 
3 

16 Preferencia visual por el patrón complejo (espiral)   
17 Intercambia su atención entre dos objetos con sonido    
18 SERIE 4. Fijación visual de un cubo (3”)   
19 SERIE 2. Sigue aro trayectoria circular   
20 SERIE 5. Se habitúa a los cubos   

 
 
C 
4 

21 SERIE 5. Prefiere el objeto novedoso (cubos con patrón)    
22 SERIE 2. No pierde la fijación visual (trayecto H-V)   
23 SERIE 5. Se habitúa  a la imagen (+)   
24 SERIE 5. Preferencia visual imagen novedosa (#)   
25 SERIE 3. Se lleva la sonaja a la boca    
26 SERIE 5. Se aproxima a la imagen en el espejo   
27 SERIE 7. Observa la bolita (3”)   

 
 
CC 
5 

28 SERIE 2. No pierde la fijación visual (trayecto C)    
29 SERIE 2. Se aproxima o jala el aro hacia él    
30 SERIE 8. Observa el punto donde desaparece la pelota (2”)   
31 SERIE 4. Persiste en alcanzar el cubo   
32 SERIE 9. Mira la sonaja por encima del nivel de los ojos    
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33 SERIE 9. Mueve la cabeza hacia abajo y voltea a ver la sonaja 
que cayó 

  

34 SERIE 6. Interactúa con la imagen en el espejo.   
35 SERIE 1. Orienta ojos y/o cabeza al lado correcto de la fuente de 

sonido (supino)  
  

36 SERIE 3. Se aproxima con ambas manos a la sonaja en sedente.   
 
 
 
D 
6 

37 SERIE 4. Toma un cubo elevándolo de la mesa   
38 SERIE 4. Mantiene el primer cubo en la mano, y observa un 

segundo cubo 
  

39 SERIE 7. Se aproxima e intenta tomar la bolita de azúcar   
40 SERIE 3. Alcanza la sonaja en sedente y la sostiene (5”)   
41 SERIE 3. Golpea la sonaja contra la superficie   
42 SERIE 1. Voltea del lado correcto del sonido de la campana 

(sedente) 
  

43 Intenta alcanzar la sonaja que se cambió de lugar   
 
 
DD 
7 

44 SERIE 7. Toma una bolita de azúcar   
45 SERIE 10. Descubre aro parcialmente cubierto   
46 SERIE 3. Atiende y explora visualmente la sonaja por (15”)   
47 SERIE 9. Se inclina para buscar la cuchara que cayó de la mesa   
48 SERIE 4. Mantiene el primer cubo en la mano, y se aproxima y 

toma un segundo cubo 
  

 
 

 
E 
8 

49 SERIE 12. Jala la tela para obtener el animal de juguete   
50 SERIE 11. Mira, manipula e inspecciona el badajo de la campana   
51 Atiende a una imagen con interés   
52 SERIE 9. Se inclina para buscar la pelota que cayó de la mesa   
53 SERIE 1. Voltea directamente hacia el sonido de la campana en 

sedente 
  

54 SERIE 10. Encuentra el aro totalmente cubierto    
55 Preferencia visual: rostro desorganizado   
56 SERIE 10. Dos pañuelos persistencia   

 
 
 
EE 
9 

57 SERIE 1. Gira la cabeza y extiende la mano hacia la fuente de 
sonido (sedente) 

  

58 SERIE 14. Toca y manipula el cubos dentro de la taza   
59 SERIE 15. Mete dedo a los huecos del tablero de pijas   
60 Voltea el carro   
61 SERIE 4. Toma un tercer cubo sin soltar los primeros dos   
62 SERIE 10. Encuentra el aro escondido en dos pañuelos.   
63 SERIE 16. Mete un cubo no importa que no lo suelte   

 64 SERIE 13. Atiende al garabato que hace el evaluador   
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F 
10 

65 SERIE 11. Hace sonar la campana, tomándola del mango   
66 SERIE 4.Toma un tercer cubo, soltando uno de los dos primeros.   
67 SERIE 14. Saca un cubo de la taza    
68 SERIE 16. Mete el cubo, soltándolo dentro de la taza (con 

demostración) 
  

69 SERIE 17. Toca al examinador o a la ranita después de que para   
70 SERIE 10. Encuentra el aro escondido en tres pañuelos   

 
 
FF 
11 

71 Estruja/apachurra el juguete de apretón   
72 SERIE 19. Percibe la bolita dentro del frasco    
73 SERIE 18. Obtiene el juguete de la caja por cara de enfrente   
74 SERIE 14. Saca 3 cubos de la taza (uno por uno)   
75 SERIE 12. No tira del soporte si no está el objeto encima   
76 SERIE 20. Dirige la mirada dentro de la taza en búsqueda de los 

cubos faltantes 
  

 
G 
12 

77 Atiende la fuente del espectáculo.   
78 SERIE 15. Coloca 1 pijas en el tablero (70”)   
79 SERIE 12. Jala la soga verticalmente y obtiene el pollo   
80 SERIE 16. Mete el cubo soltándolo dentro de la taza (sin 

demostración) 
  

81 SERIE 20. Empuja el carro   
 
 
GG 
13 

82 SERIE 15. Saca una pija del tablero    
83 SERIE 19. Saca la bolita de la botella (con demostración)   
84 SERIE 16. Mete 3 cubos a la taza    
85 SERIE 23. Imita gestos simples   
86 SERIE 10. Caja y pañuelo   
87 SERIE 22. Juego relación con él mismo   

 
 
H 
14 

88 SERIE 24. Imita golpear la taza.    
89 SERIE 25. Mete las 10 fichas (180”)   
90 SERIE 26. Dos pañuelos invertidos   
91 Retira la tapa de la caja para obtener juguete   
92 SERIE 8. Anticipa su mirada a la parte superior del atril   
93 SERIE 17. Le regresa la ranita al examinador   

 
 
HH 
15 

94 SERIE 19. Saca la bolita de la botella (sin demostración)   
95 SERIE 13. Garabatea   
96 SERIE 27. Coloca 1/3 piezas en el tablero A  (180”)   
97 SERIE 16. Mete 9 cubos a la taza   
98 SERIE 26. Desplazamiento visible dos pañuelos    
99 SERIE 28. Coloca 2 pieza en el tablero verde (120”)   
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100 SERIE 24. Imita menear con la cuchara dentro de la taza   
101 SERIE 29. Coloca pieza circular en tablero de figuras girado.   

 
I 

16 

102 SERIE 22. Juego relación con otros    
103 SERIE 20. Empuja el carro e imita el sonido   
104 SERIE 19. Mete la bolita a la botella   
105 Logra poner la tapa a la caja redonda   
106 SERIE 15. Coloca 6 pijas en el tablero (120”)   

 
II 
17 

107 Se anticipa al aro sin orificio   
108 SERIE 26. Desplazamiento invisible tres pañuelos    
109 SERIE 18. Obtiene el juguete de la caja por caras laterales    
110 SERIE 30. Apila 2-3 cubos   
111 SERIE 31. Toma el bastón y acerca el juguete.    

 
J 
18 

112 SERIE 27. Coloca 2/3  piezas en el tablero de figuras A   
113 SERIE 15. Coloca todas 6 pijas en el tablero en 70”   
114 SERIE 32. Sigue1 instrucción.    
115 SERIE 17. Intenta activar la ranita manipulando el mecanismo de 

cuerda (después demostración) 
  

JJ 
19 

116 SERIE 24. Imita golpear taza y mesa   
117 Destapa el envase de rosca   
118 Deja caer el carro en la rampa   

 
K 
20 

119 SERIE 33. Señala 3/6 imágenes    
120 SERIE 30. Apila 4 cubos   
121 SERIE 17. Intenta activar la ranita manipulando el mecanismo de 

cuerda (antes demostración) 
  

122 SERIE 36. Identifica 4 partes de su cuerpo y del cuerpo del 
muñeco 

  

 
 

KK 
21 

123 SERIE 34.Replica el tren de tres cubos    
124 SERIE 27. Coloca pieza triangular en el tablero de figuras A   
125 SERIE 25. Mete las 10 fichas sin quitar la tapa de la caja (60”)    
126 Atiende el juego infantil    
127 SERIE 20: Dirige la mirada dentro de la taza en búsqueda de la 

pelota faltante 
  

 
L 
22 
 

128 SERIE 28. Coloca 4 piezas tablero verde (120”)   
129 SERIE 35. Encuentra 3 imágenes en el dibujo del cuarto   
130 SERIE 27.Coloca 3/3 piezas en el tablero de figuras A(180”)   
131 Parea 3 dibujos correctamente   
132 SERIE 33. Señala 6/6 imágenes   

 133 SERIE 37. Ensamble: pelota, osos (60”)   
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LL 
23 

134 SERIE 14. Saca 6 cubos de la taza    
135 SERIE 23. Imita gestos complejos   
136 SERIE 15. Coloca 6 pijas en el tablero (25”)   
137 Toma el dinosaurio del lugar donde fue oculto   

 
M 
24 

138 Discrimina 3 dibujos diferentes   
139 SERIE 38. Imita trazo circular    
140 Encuentra  2 animales bajo las tazas (ambas presentaciones)   
141 Mete los tres aros al poste sin importar el orden   
142 SERIE 32. Sigue 5 instrucciones   

 
 
M
M 
25 

143 SERIE 22. Juego de representación    
144 SERIE 28. Coloca 9 tablero verde en (60”)   
145 SERIE 30. Apila 6 cubos   
146 SERIE 36. Identifica 8 partes de su cuerpo y del cuerpo del 

muñeco 
  

147 SERIE 29. Coloca las tres piezas en el tablero de figuras girado    
 

N 
26 

148 Atiende a la historia (40”)   
149 SERIE 39. Concepto de uno   
150 SERIE 35. Encuentra 6 imágenes en el dibujo del cuarto    
151 Identifica y parea 4 colores   
152 SERIE 25. Mete las 10 fichas sin quitar la tapa de la caja  (30”)   

 
NN 
27 

153 Parea 5 objetos con su respectiva imagen    
154 Identifica los dibujos chicos y los grandes   
155 SERIE 39. Cuenta con secuencia de tres números seguidos.     
156 SERIE 10. Encuentra el aro escondido en dos pañuelos con 

demora 
  

157 SERIE 24. Imita los movimientos para propulsar la cuchara   
Ñ 
28 

158 Identifica objetos en base a su función    
159 Identifica ambos pares de tamaños   
160 SERIE 37. Ensamble: pelota, oso (20”)   

 
ÑÑ 
29 

161 SERIE 22. Juego imaginario   
162 SERIE 34. Replica el puente con cubos   
163 Discrimina dibujos iguales   
164 Clasifica colores   

 
O 
30 

165 SERIE 31. Toma el bastón y acerca el juguete con el lado curvo.   
166 SERIE 38. Imita trazo horizontal   
167 SERIE 38. Imita trazo vertical   
168 SERIE 40. Identifica 1 objeto por el tacto    
169 Preguntas A. (sonidos animales)   
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OO 
31 

170 Preguntas  B. (información)    
171 SERIE 34. Replica la pared con cubos     
172 Evocación de colores   
173 SERIE 30. Apila 8 cubos   
174 SERIE 27. Tablero A y B (6pzs)   
175 Sortea obstáculo   

 
P 
32 

176 SERIE 39. Correspondencia uno a uno (tapa a los soldados)    
177 SERIE 15. Tablero de pijas B (90”)   
178 Memorama   
179 SERIE 41. Imagen compleja (2)   

 
PP 
33 

180 Identifica emociones    
181 Dobla papel    
182 SERIE 37. Ensamble: carro y cara  (60”)   
183 Pregunta  C (imitación diferida)   
184 Aro y poste (orden)   

 
Q 
34 

185 Identifica el uso funcional de imágenes de objetos   
186 SERIE 40. Identifica 4 objetos por el tacto   
187 SERIE 13. Nombra su garabato o dibujo   
188 SERIE 42. Replica modelo con cubos de colores (Figura 1-2)   
189 Figuras incompletas     
190 SERIE 34. Replica el tren con chimenea   

 
QQ 
35 

191 SERIE 37. Ensamble carro, cara (20”)    
192 SERIE 41. Imagen compleja  (4)   
193 SERIE 15. Mete las 9 bolitas en el frasco (35”)   
194 SERIE 28. Coloca 9 piezas tablero verde (35”)   
195 SERIE 38. Imita trazo de cruz   

 
R 
36 

196 SERIE 42. Replica modelo con cubos de colores (Figura 3-4)   
197 SERIE 39. Cuenta asignando un solo número.   
198 Parea los cubos chicos   
199 Parea los cubos grandes   
200 Enhebra   
201 Señala 2 pares de imágenes por su función   

TOTAL  
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Elementos de los indicadores 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número del 
indicador 
En base a la 
cronología de 

aplicación y como 
está en el formato de 

calificación. 

Título del indicador 
Referente a la conducta esperada a evaluar. 

Material 
Se muestra la imagen 
del material necesario 
para la administración. 
Detallada previamente 

en la sección de 
materiales.  

(Características 
particulares como 

color, tamaño etc.).  

P= Puntaje 
0= En esta parte se describe 
la conducta que le generaría 

punto negativo al menor. 
 

1= En esta parte se describe 
la conducta que le generaría 
puntos positivos al menor. 

Administración 
En esta sección se describe 

toda la información 
necesaria para poder 

administrar el indicador: 
 

1) Posición idonea en que 
se debe acomodar al niño 
para la aplicación del 
indicador. 
2) Tiempo en que se espera 
en que el menor presente la 
respuesta o tiempo limite 
que tiene para completar la 
tarea, según sea el caso 
3) Instrucciónes detalladas 
de la administración, 
(procedimiento 
secuenciados) 
 4) Recomendaciones que 
se deben tener en cuenta 
durante la ejecución. 

Dominios 
Se especifica el o los 

dominios que evalúa el 
indicador. 

Respuesta 
Se describen las posibles 

conductas que puede presentar 
el menor ante la administración 

del indicador. 
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Material  
 
 
 
 
 

Sonaja de colores básicos de 
15 cm de largo. 

 

Campana de 
10 cm de 
altura, con 
mango de 
madera. 

 
Aro con 

cuerda aro de 
11 cm de 
diámetro, 

cuerda de 40 
cm de largo. 

Pelota pequeña de 
plástico de colores 
llamativos de 5 cm 

de diámetro. 

 
 
 

Cubo con patrones 
en colores 
llamativos           
(6x6 cm). 

 
 
 
 
 

Aro bicolor,  de 
10 cm de 
diámetro. 

 
 
 
 
 

Dos 
pañuelos de tela de 25x25. 

Tela color de 
color 

contrastante  
70 x20 cm. 

León de 
plástico de 

10cm de alto. 

 

Elefante de 
plástico de 10cm 

de alto. 

Perro de plástico de 
10cm de alto. 

 
 
 
 

Botella de 
plástico de 7cm 

de altura y 
boquilla de 2 cm 

diámetro. 
 

 
 
 
 
 
12 Bolitas/pastillitas de 

azúcar. 

Cuchara azul 
de plástico de 

10 cm de 
largo. 

Cuchara de 
metal de 15 
cm de largo. 

Cepillo con mango 
de 10 cm de largo. 

 
 
 
 

Oso de peluche (8 
cm). 

 

Taza de metal 
De 9cm de largo 

y 8 cm de 
diámetro. 
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12 cubos chico amarillo de 

madera de 3 x 3. 
4 cubos blancos. 

1 cubo chico 
rojo de madera 

de 3 x 3. 

1 cubo chico 
azul de 

madera de     
3 x 3. 

1 cubo grande 
amarillo de madera 

de 6x6 cm. 

1 cubo grande rojo 
de madera de 6x6 

cm. 

1 cubo grande 
azul de madera 

de 6x6 cm. 
 

 
 
 
 
Pelota de espejos. 

 
 

Atril de cartón 
de 30x25. 

Rana de 
juguete con 
mecanismo 
de cuerda. 

 

 
 
 
 
 
 

Soporte de madera 
de 20 cm de alto. 

 

4 aros de madera 
de colores de 8cm 

de diámetro de color 
rojo. 

Aro de madera 
sin orificio color 
rojo de 8cm de 

diámetro. 

 

 
 

3 aros: 1 grande de 10cm 1 
mediano 8 cm y 1 chico de 4cm 

diámetro de color azul. 
 

Caja de 25 x 
20x 15 

transparente 
con 4 

chupones en 
cada esquina 

para fijar. 
 

Cerdito de 
plástico de 5 
cm de altura. 

Bastón de madera 
de 25 cm. 

 

 
Camión de plástico 

de 10 cm de ancho y 
5 cm de altura. 

Carro  de 
juguete rojo de 
15 cm de largo.  
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Tablero de madera 
(40x8x2cm) Por una cara 

contiene 6 orificios de 1cm de 
diámetro y por el otro lado 3 

orificios de 1cm de diámetro y 
3 orificios de 2 cm de diámetro 

(alternados). 

 
Pijas de 

madera de 
7cm de largo y 

1cm de 
diámetro. 

 

Pijas de 
madera de 

7cm de largo y 
2 cm de 

diámetro. 
 

 

 
Tablero de madera 
de 35 cm de ancho 
y 20 cm de alto con 
3 siluetas de .05 cm 
de profundidad en 

forma de cuadrado, 
circulo y triangulo. 

 
 

Tres piezas de 
madera: 1 circulo en 
de 8cm de diámetro, 
1 cuadrado de 8x8 
cm y un triángulo 

equilátero de 8cm de 
altura. 

 
 
 

 

Tablero de madera verde 
(40x8x2cm) con 5 orificios en 
forma de circulo de 3 cm de 

diámetro y 4 en forma de 
cuadrado de 4 x4 cm 

(alternados). 
 

5 fichas de 
madera en 
forma de 

círculo de 3 cm 
de diámetro 
color verde. 

4 fichas de 
madera en 
forma de 

cuadrado de 4 
x4 cm color 

verde. 

Tablero de madera 
de 35 cm de ancho 
con 3 siluetas de 

.05 cm de 
profundidad en 
forma de ovalo, 

rombo y rectángulo.   

Tres piezas de 
madera: 1 ovalo en 
de 8cm de diámetro, 
1 rectángulo de 4x8 
cm y un rombo de 7 

x7. 

 
Espejo ovalado 

de 30 cm de 
ancho y 20 cm de 

altura. 

 
 
 
 
 

Taza de plástico de 6cm de 
altura y6 de diámetro. 

 
Vaso de 
plástico 

transparente de 
8cm de altura y 

8cm de 
diámetro. 

 

Plato de 
plástico 

amarillo de 8 
cm de 

diámetro. 
 

Teléfono celular de 
plástico de 12 cm 

de altura. 

Fichas de colores 
de 3cm de diámetro: 
1 roja, 1 amarilla, 1 

verde, 1 azul, 1 
negra. 

 

Caja con tapa  
de 30 x 20 cm 

Tapa con orificio 
redondo de 3 cm 

de diámetro. 
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Muñeco de 20 cm de altura. 

 
Robot 

mecánico que 
pende luces y 
suena, de 15 
cm de altura. 

 
 

Libro de 
cuentos. 

Pollo de plástico 
que suena al ser 

oprimido. 

Soga de 1.5 metros. 
  

 
Dinosaurio de 

plástico de 8cm 
de altura. 

4 soldados de plástico verdes 
de 5cm de altura. 

5 animales de 
plástico de 5cm 

de altura ( 
jirafa, mono, 

elefante, zebra 
y puma). 

Caja de 
plástico 

redonda con 
tapa redonda 
de 8 cm de 
diámetro. 

Envase 
con tapa 

de rosca, de 8 cm 
de altura. 

. 4 hojas tamaño 
carta. 

 

 
 

2 Crayolas de 
colores. 

 
 
 
 
 

4 pedazos de tela azul en forma 
de cuadrado de 8x 8 cm. 

 

 
 

4 cubos con 
orificio de 3x3. 

Agujetas de 
25 cm de 

largo. 

 
 
 
 

2 canicas de 2cm 
de diámetro color 

verde. 

 

 
 

2 aritos de plástico 
de 2 cm de diámetro. 

 
 
 
 

2 pijas de 
plástico de 2 cm 

de diámetro. 
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Bolsa de 
gamusa 

con 
cordones 

para atar y reducir su entrada, 
de 30 cm de alto y 20 cm de 

anchura. 

 
Zapato de 

plástico de 4 
cm de tamaño. 

Manzana de 
plástico de 

8cm de altura. 
Sombrero de 

plastico de 4 cm de 
diámetro. 

Libro de estímulos. 
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Instrucciones para la aplicación  
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Indicadores
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1 Fija su mirada en el rostro del explorador 
Administración 

Posición: Acostado con elevacion de cabeza. 
Tiempo: 20 segundos. 
Instrucción:Coloque al menor acostado sobre la mesa, inclinese hacia él y  pase 
sus manos bajo la espalda del menor, ponga las palmas de las manos sobre sus 
escapulas y sus dedos sosteniendo la cabeza elvándola ligeramente a 45°, de 
tal manera que queden cara a cara a 30 cm de distancia aproxiamadamente, 
(vea ilustración) comience a hablarle al menor, sonríale, etc. (para llamar la 
atención), intente esto de 2 o 3 veces, o interactue por 20 segundos con el 
menor,(hablele, haga muecas, sonidos) si el menor no establece contacto visual de por lo menos 3 
segundos administre este indicador más tarde.  
Recomendaciones: No emita sonidos muy fuertes mientras intenta llamar la atención del menor, ni 
se aproxime demasiado a la cara, para que el menor no evada el contacto con usted.   

Dominios  Material. 
Atención sostenida (ASO)  

 
SIN MATERIAL 

 Respuesta P 
No observa el rostro del explorador, mira a otro lado o lo observa por menos de 3 segundos.  0 

Fija su mirada en el rostro del explorador, dirigiendo su mirada a los ojos del examinador por al 
menor 3 segundos. Pueden presentarse periodos de desenganche visual, el punto se da 
siempre y cuando el menor logre sostener la mirada en el examinador por 3 segundos.  

1 

2 Sigue el rostro del examinador. 
Administración 

Posición: Acostado con ligera elevacion de tronco y  cabeza. 
Tiempo: 20 segundos. 
Instrucción: Coloque al menor en la misma posición que el indicador 2  Si el menor logra fijar la 
atención en usted, muévase lentamente 60° a la  izquierda y  60°derecha, sin dejar de observar a los 
ojos al niño, si el menor no lo sigue pare y regrese a línea media y vuelva a intentarlo dos veces más. 
Observe si el menor los sigue con la mirada.  

Dominios  Material. 
Atención sostenida (ASO) SIN MATERIAL 

Respuesta P 
El menor solo fija su mirada en el rostro del examinador pero no sigue el movimiento de su 
cabeza.  

0 

El menor mantiene el contacto visual con el examinador mientras este se mueve de 60° a la 
izquierda y 60° a la derecha en alguno de los tres ensayos. Se permiten desenganches de 
atención breves(2 segundos). 

1 
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  3 Se calma al ser cargado 
Administración 

Posición: Inespecífica.  
Tiempo: Sin tiempo.  
Instrucción: Administre este indicador si el menor muestra una conducta alterada (llanto, se 
comienza a quejar, etc.) cuando esto suceda, cargue al niño, si no logra tranquilizarlo, deje al 
menor en la mesa de exploracion y pídale al padre o cuidador que intervenga, y lo cargue o intente 
calmar. Observe la coducta del menor.  Si el menor no presenta llanto durante la evaluación, 
preguntele a los padres: 
¿Con que frecuencia su hijo(a) deja de llorar cuando lo abrazo o le presta atención?   
A) la mayoria de las veces C) Nunca o casi nunca 
Si la respuesta es A  ponga positivo este indicador.  

Dominios  Material. 
Inhibición (INH) 

Causalidad (CAU) 
 
 

SIN MATERIAL. 

 Respuesta P 
No se calma (No deja de llorar o quejarse etc.) en contingencia a ser cargado, o tarda en 
calmarse más de 3 minutos.  

0 

Deja de llorar (deja de llorar o quejarse etc.) en contingencia al ser cargado o atendido, ya sea 
por el evaluador o por el cuidador.  

1 

4 Sigue a una persona en movimiento 
Administración 

Posición: sentado sobre el regazo del cuidador o en una sillita sobre la mesa de exploración 
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Con el niño sentado (sobre el regazo del cuidador o en una sillita sobre la mesa de 
exploración), parece frente al niño, (pídale al cuidador que se quede detrás del niño cuidando que nos 
e caiga) camine de un lado a otro, a través del campo visual del niño iniciando del lado derecho. 
Realice movimientos cortos que pueda seguir el menor, esto constituye una presentación, si el menor 
no lo sigue, aplique 1 presentación más, si no responde, cambie de lugar con el cuidador y pídale que 
haga lo mismo que usted, el cuidador también debe aplicar dos presentaciones.  
Recomendaciones: Se debe tener cuidado de que el menor no se caiga de la mesa de exploracion 
mientras se hace el cambio del exmainador y del cuidador.  

Dominios  Material. 
Atención Sostenida (ASO) SIN MATERIAL 

Respuesta P 
El menor no sigue ni con la cabeza ni los ojos la trayectoria de la persona en movimiento en 
ninguna de las presentaciones. 

0 

El menor sigue a la persona en movimiento al menos en al menos una de las presentaciones. 1 
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5 Exploración visual del medio. 
Administración 

Posición: Indefinida. 
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: (3 meses) A la llegada del menor al lugar de la evaluación o a lo largo de la misma, 
observe si el niño muestra exploración visual de su entorno, mediante conductas tales como, hacer 
un rastreo visual del cuarto, dirigir la mirada a objetos que se encuentran en la zona, etc.  
Recomendaciones: la exploración del menor debe ser espontanea. 
Dominios  Material. 
Exploración y Manipulación 

(EM) 
 

SIN MATERIAL 
Respuesta P 

El menor no realiza una exploración visual del lugar, no eleva la mirada para observar objetos 
que se encuentran en la sala, no dirige sus ojos ni cabeza a ningún lugar o elemento de la sala 
etc. 

0 

(3 meses) El menor explora visualmente su entorno, mueve sus ojos o cabeza hacia su 
alrededor, o hacia un objeto especifico que se encuentre en el ambiente.  

1 

6 SERIE 1. Cambio conductual al sonido de la campana 
Administración 

Posición: Acostado sobre la mesa de exploración.  
Tiempo: Variable.  
Instrucción: Acueste al menor sobre la mesa de exploración, parese detrás de el, y toque la campana 
brevemente fuera de su campo visual, observe la conducta inmediata que emite el menor ante la 
presentación del sonido.  
Recomendaciones: No presente este indicador inmediatamente despues de haber presentado el 
indicador de habituación y discriminación auditiva. Si el niño no reacciona al sonido de la campana, 
redaministre estos procedimiento usando la sonaja. Evite que el menor vea su mano o los movimientos 
de la campana. Cuidar en general que las mantas donde este acostado al niño no interfieran en sus 
movimientos y no le permitan moverse libremente.  

Dominios  Material. 
 

Atención selectiva (AS) 
Percepción auditiva (PA) 

  
Campana       o          Sonaja 

Respuesta P 
 No presenta ningún cambio conductual después de la presentación del sonido de la campana.  0 

Presenta una respuesta o cambio conductual ante el sonido de la campana, se sobresalta, 
disminuye su actividad o cambia su respiración, abre más los ojos, frunce el ceño, sonríe etc. 

1 
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8 SERIE 5. Habituación al sonido de la sonaja 
Administración 

Posición: Acostado sobre la mesa de exploración o sentado brindandole soporte.  
Tiempo: 3 segundos (4 presentaciones) 
Instrucción: Antes de adminitrar este indicador asegurece que el menor se encuentra alerta y sin 
ningun estado alterado de la conducta (llanto, enojo etc.) posicionese atrás del menor y fuera de su 
campo visual, posicione la sonaja del lado derecho del niño a una distancia de entre 30 – 40 cm de 
él, agite la sonaja por 3 segundos y  haga una pausa de 3-5 segundos. Esto constituye una 
presentación. Si el menor muestra una conducta contingente al sonido de la sonaja, (fruncir el ceño, 
aumentar o disminuir la actividad motora etc.) aplique 4 presentaciones más. Observe la conducta del 
menor.  

Dominios  Material. 
Inhibición (INH) 

Memoria de trabajo (MT) 
 

        
                  

Respuesta P 

El menor no reacciona con un cambio conductual al sonido de la campana (disminuir o aumentar 
la actividad, orientarse al sonido etc.) y posteriormente no deja de responder al sonido de la 
campana durante las 4 repeticiones. 

0 

El menor muestra un cambio conductual al sonido de la sonaja (disminuir o aumentar la actividad, 
orientarse al sonido etc.) y posteriormente deja de responder al sonido, en alguna de las 4 
repeticiones. 

1 

 

 

 

7 SERIE 2. Fijación visual momentánea del aro 
Administración 

Posición: Acostado sobre la mesa de exploración. 
Tiempo: 3 segundos 
Instrucción: Se acuesta al menor en la cama de exploración, posicionese detrás del menor fuera de 
su campo de visión, tome el aro y suspendalo tomándolo  de la cuerda, de tal manera que el aro quede 
a la altura de la linea media del campo visual y a 20 cm de distancia del menor. a continuacion se 
realizaran los siguiente movimientos con el aro.  
Llame la atencion del menor moviendo suavemete el aro, una vez que el menor lo atienda dejelo ahí 
por 5 segundos.  

Dominios  Material. 
 

Atención sostenida (ASO) 
 

                           
Respuesta P 

El menor no hace fijación visual con el aro o la hacer por un periodo de tiempo menor a 3 
segundos.   

0 

El menor mantiene su fijación visual sobre el aro por al menos 3 segundos.  1 
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9 SERIE 5. Discrimina el sonido de la campana 
Administración 

Posición: Acostado sobre la mesa de exploración o sentado brindandole soporte.  
Tiempo: 5 segundos 
Instrucción: Si el menor puntua positivo la parte A, administre inmediatamente este indicador. 
Posicionandose atrás del menor y  fuera de su campo visual, coloque esta vez la campana del lado 
contrario que provocó la respuesta de orientacion a la campana a una distancia de 30 - 40 cm de la 
cabeza del niño y  agitela dos veces. Observe la conducta del menor 
Recomendaciones: Este indicador debe administrarse inmediatamente despues de que el menor 
presente habituación al sonido de la sonaja, si pasan más de 20 segundos, readministre el sonido de 
la sonaja. 

Dominios  Material. 
Memoria de trabajo (MT) 
Percepción auditiva (PA) 

 

               

Respuesta P 
Después de presentar el sonido de la campana, no muestra ningún cambio conductual 
(expresión, orientación al sonido, incremento o decremento de la actividad) en contingencia al 
sonido, y durante los primeros 5 segundos.  

0 

Muestra un cambio conductual (expresión, orientación al sonido, incremento o decremento de la 
actividad) dentro de los primeros 5 segundos después de haber presentado el sonido. 

1 

 

 

10 SERIE 1. Mueve ojos y/o cabeza ante el sonido 
Administración 

Posición: Acostado sobre la mesa de exploración..  
Tiempo: Variable.  
Instrucción: Con el niño aun acostado, parese atrás del niño y presente la campana a una distancia 
de entre 20 - 30 cm del oido del niño y fuera de su campo de visión, y suene la campana suavemente, 
por 3 segundos, primero en el lado derecho del niño, espere 10 segundos y luego presente el sonido 
del otro lado. Realice este procedimiento hasta 2 veces por lado, observe la conducta del menor.  
Recomendaciones: Si el niño no reacciona al sonido de la campana, redaministre estos 
procedimiento usando la sonaja. Evite que el menor vea su mano o los movimientos de la campana. 
Cuidar en general que las mantas donde este acostado al niño no interfieran en sus movimientos y 
no le permitan moverse libremente.  

Dominios  Material. 
Atención (AT) 

Percepción auditiva (PA) 
 

Respuesta P 
No presenta conductas de orientación hacia el sonido, no dirige sus ojos a ningún lado, ni gira 
la cabeza en respuesta al sonido.  

0 

Mueve sus ojos o cabeza el menos una vez (no necesariamente en la misma dirección del 
sonido) inmediatamente después de presentar el sonido. 

1 
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11  SERIE 2. Sigue aro trayectoria horizontal 
Administración 

Posición: Acostado sobre la mesa de exploración. 
Tiempo: varia según la maniobra.  
Instrucción: Se acuesta al menor en la cama de exploración, posicionese detrás del menor fuera 
de su campo de visión, tome el aro y suspendalo tomándolo  de la cuerda, de tal manera que el 
aro quede a la altura de la linea media del campo visual y a 20 cm de distancia del menor. a 
continuacion se realizaran los siguiente movimientos con el aro. Se presenta el aro en linea media, 
se mueve lentamente de izquierda a derecha, en direccion horizontal, esto constituye un ensayo, 
si el menor no hace el seguimiento completo, se debe realizar 3 ensayos más.   
Recomendaciones: Las excursiones pueden presentar periodos de desenganche visual, el 
menor debe volver a seguir el aro, empezando la trayectoria donde se quedó. Se debe dar al 
menor un máximo de tres excursiones por ángulo de movimiento para observar la conducta de 
seguimiento visual esperada 

Dominios  Material. 
 

Atención sostenida (ASO) 
 

 
Respuesta P 

No logra completar la excursión horizontal en ninguno de los 3 intentos. Deja su cabeza del 
lado de la excursión en curso, sin completar la trayectoria.  

0 

Sigue con la mirada la trayectoria de un objeto que se desplaza de un lado a otro de 
manera horizontal de izquierda a derecha, al menos en dos intentos (Sin importar que se 
pierda el enganche visual una o dos veces pero complete la trayectoria.  

1 

12 SERIE 2. Sigue aro trayectoria vertical 
Administración 

Posición: Acostado sobre la mesa de exploración. 
Tiempo: varia según la maniobra.  
Instrucción: Se acuesta al menor en la cama de exploración, posicionese detrás del menor fuera 
de su campo de visión, tome el aro y suspendalo tomándolo  de la cuerda, de tal manera que el 
aro quede a la altura de la linea media del campo visual y a 20 cm de distancia del menor. a 
continuacion se realizaran los siguiente movimientos con el aro. Se presenta el aro en linea media, 
se mueve lentamente de izquierda a derecha, en direccion horizontal, esto constituye un ensayo, 
si el menor no hace el seguimiento completo, se debe realizar 3 ensayos más.   
Recomendaciones: Las excursiones pueden presentar periodos de desenganche visual, el menor 
debe volver a seguir el aro, empezando la trayectoria donde se quedó. Se debe dar al menor un 
máximo de tres excursiones por ángulo de movimiento para observar la conducta de seguimiento 
visual esperada 

Dominios  Material. 
 

Atención sostenida (ASO) 
 

 
Respuesta P 

 No logra completar la excursión vertical en ninguno de los 3 intentos. No logra pasar su 
mirada de la línea media de los ojos, o deja su mirada del lado de la excursión sin completar 
la trayectoria.  

0 
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13 Intercambia su atención entre dos objetos (sin 
sonido) 

Administración 

Posición: Supino.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Se acuesta al niño y se coloca frente a el dos objetos a 25-30 cm de distancia de sus 
ojos y dentro de su campo visual, se toma un objeto en cada mano, (peluche, cubo con patrones) 
separados a 15-25 cm  uno del otro, de modo que tenga que cruzar linea media para observarlos 
alternadamente.  Despues de que el menor atiende uno, se cuentan 20 segundos, luego se invierte la 
posicion de los objetos, observe los movimientos de los ojos del infante mientras mira los objetos.  
Recomendaciones:  El niño debe estar en estado de alerta, no debe presentarse este indicado si 
esta irritable o llorando, si el infante enfoca la cara del examiandor durante la actividad, retirese de su 
campo visual.   

Dominios  Material. 
 

Atención selectiva (AS) 
 

 
 

Respuesta P 

El menor no presta atención a los objetos, o solo observa un solo objeto sin alternar su mirada 
de uno a otro.  

0 

El menor observa los dos objetos alternadamente, cambiando despacio la mirada  de uno a 
otro (1 o 2 veces en 20¨) 

1 

 

 

 

Sigue con la mirada la trayectoria de un objeto vertical desde la altura, desde su frente hasta 
su pecho, de manera vertical al menos en dos intentos. (Sin importar que se pierda el 
enganche visual una o dos veces). 

1 

14 SERIE 3. Sostiene la sonaja (30”) 
Administración 

Posición: Supino 
Instrucción: Con el menor acostado sobre la mesa de exploracion proporcione una sonaja, y póngala en 
su mano. Observe la conducta del menor respecto a la sonaja. 

Dominios  Material. 
 

Exploración y manipulación (EM) 
 

Respuesta P 
Después de colocar la sonaja en la mano, cae inmediatamente de la mano. 0 
Después de colocar la sonaja en la mano, lo sostiene por 30 segundos o más. 1 
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16 Preferencia visual por el patrón complejo (espiral) 
Administración 

Posición: Sedente con apoyo.  
Tiempo:10- 15 segundos.  
Instrucciones: Posicione al niño en posicion sedente frente a la mesa de exploración, presente la 
lámina de estimulos a 20 cm de distancia del menor, dirija la atención del niño a la lámina 1 (tenga 
cuidado de no dirigir la atención del menor a uno de los estímulos). Una vez que el menor atienda a 
una de las imágenes tome el tiempo, presente las imágenes por 15 segundos, posteriormeten 
presente la lámina 2 de estímulos y siga las mismas instrucciones de la lámina anterior. Observe los 
ojos del niño para comprobar su preferencia visual. 
Recomendaciones: Durante la aplicación de este indicador, procure que no haya fuentes de 
distraccion en la sala de evaluacion, pidale al padre que no haga ruido ni intervenga en la prueba. 

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
 

Lámina 1 y 2  

Respuesta P 

El menor no presta atención a ninguna de las imágenes de la tarjeta de estímulos, no observa 
por más tiempo el patrón complejo o bien solo lo observa por más tiempo durante la 
presentación de una sola de las tarjetas.  

0 

El menor observa por más tiempo el patrón complejo en ambos ensayos en los primeros 15 
segundos.  

1 

 

 

15 Reconocimiento visual del cuidador. 
Administración 

Posición: Acostado sobre la mesa de exploración. 
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: parece frente a los pies del niño, obtenga su atención, hablándole o sonriéndole, luego, 
retírese de su campo visual, y pídale al padre que inmediatamente después aparezca en el campo 
visual del niño y le hable. Observe el cambio conductual del niño.  

Dominios  Material. 
Percepción visual (PV) 

Memoria a largo plazo (ML) 
 

SIN MATERIAL 
Respuesta P 

El menor no muestra ninguna cambio conductual ni en su expresión ante la aparición del 
cuidador.  

0 

El menor atiende al examinador y cambia su expresión facial, abre más los ojos, vocaliza, 
sonríe, aumenta o disminuye el movimiento de sus extremidades. 

1 
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17 Intercambia su atencion entre dos objetos con 
sonido 

Administración 

Posición: Supino.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: En la misma posicion en la que se encuentra el menor, presente una sonaja y una 
campana, una en cada mano, a la misma distancia que la indicada anteriormente, suavemente haga 
sonar uno de los objetos, para que este haga un sonido tenue pero audible, cuando el niño fije su 
mirda en este pare de moverlo y comience a sacudir el otro objeto observe si el niño cambia su 
mirada hacia el otro objeto; esto constituye el entrenamiento, posteriormente vuelva a mover el 
primer objeto, pause por 3- 4 segundos y haga sonar el otro objetos, esto constuye una presentación, 
presente 3 veces. 
Recomendaciones:  El niño debe estar en estado de alerta, no debe presentarse este indicado si 
esta irritable o llorando, si el infante enfoca la cara del examiandor durante la actividad, retirese de 
su campo visual.   

Dominios  Material. 
 

Atención selectiva (AS) 
 
  

 
 
                                                           

Respuesta P 

El menor no observa los objetos, o no intercambia su atención de un objeto a otro en respuesta 
al sonido.  

0 

El menor mueve los ojos de un objeto a otro en respuesta al sonido al menos en dos ensayos. 1 

18 SERIE 4. Fijación visual de un cubo (3”) 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo:  3 segundos  
Instrucción:Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
presente un cubo amarillo frente al niño, fuera de su alcance, si el niño no atiende al cubo, atraiga su 
atención a este,( golpeando cerca de el, o moviendolo)  cuando el niño atienda el cubo quite la mano 
rápidamente y cunete el tiempo en que lo observa.  

Dominios  Material. 
 

Atención sostenida (ASO) 
  

 
  (Pequeño) 

Respuesta P 
El menor no presta atención al cubo, o la observa por un periodo menor a 3 segundos, 
observando a otro lado.  

0 
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Los ojos del niño permanecen fijos con atención continua por 3 segundos en el cubo.  
 
 
 

1 

19  SERIE 2. Sigue aro trayectoria circular 
Administración 

Posición: Acostado sobre la mesa de exploración. 
Tiempo: varia según la maniobra.  
Instrucción: Se acuesta al menor en la cama de exploración, posicionese detrás del menor fuera 
de su campo de visión, tome el aro y suspendalo tomándolo  de la cuerda, de tal manera que el aro 
quede a la altura de la linea media del campo visual y a 20 cm de distancia del menor. a continuacion 
se realizaran los siguiente movimientos con el aro.Inicie en linea media del campo de vición del 
menor y luego mueva el aro formando una trayectoria circular horizontal dentro del campo visual del 
menor y formando un diametro de aproxiamandemnte 20 cm. ( la trayectoria del aro debe estar 
dentro del campo visual del menor)  
Recomendaciones: Las excursiones pueden presentar periodos de desenganche visual, el menor 
debe volver a seguir el aro, empezando la trayectoria donde se quedó. Se debe dar al menor un 
máximo de tres excursiones por ángulo de movimiento para observar la conducta de seguimiento 
visual esperada 

Dominios  Material. 
 

Atención sostenida (ASO) 
 
  

Respuesta P 
El menor no logra completar la excursión circular, en ninguno de los 3 intentos. 0 

El menor sigue visualmente la trayectoria circular del aro, sin importar que se pierda el 
enganche visual, siempre y cuando la excursión se puede completar en dos tiempos, primero 
la mitad superior y luego la mitad inferior. 

1 
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21 SERIE 5. Prefiere el objeto novedoso (cubos con 
patrón) 

Administración 
Posición: Sedente con apoyo. 
Tiempo: 30 segudnos.  
Instrucción: Inmediatamente después del indicador 20 y una vez que el niño presentó habituacion 
por lo cubos, quite los dos cubos amarillos y esta vez  presente 1 cubo amarillo (lado derecho) y el 
cubo con patron (lado izquierdo), a 20 cm de distancia uno de el otro, presentelos por 15 segundos, 
posteriormente retire ambos objetos, y vuelvalos a presentar esta vez en orden invertido. Observe 
los ojos del niño para comprobar su preferencia visual. 
Recomendación: Durante la aplicación de este indicador, procure que no haya fuentes de 
distraccion en la sala de evaluacion, pidale al padre que no haga ruido ni intervenga en la prueba.  

Dominios  Material. 
 

Memoria de trabajo (MT) 
Percepción visual (PV) 

   
 (Pequeños) 
 

Respuesta P 
 El menor observa los cubos u observa por menor tiempo el cubo con patrones en comparación 
al cubo amarillo o solo observa por más tiempo el cubo con patrones en una de las 
presentaciones.  

0 

El menor observa por más tiempo el cubo con patrones en ambas presentaciones en los 
primeros 30 segundos. 

1 

 

 

20 SERIE 5. Se habitúa a los cubos 
Administración 

Posición: Sedente con apoyo. 
Tiempo: 30 segudnos.  
Instrucción: Posiciones al menor en sedente, en el regazo del padre brindandole apoyo, frente a la 
mesa de exploración, presente frente a el, al mismo tiempo 2 cubos amarillos a 20 cm de distancia 
uno de el otro, de manera horizontal, llame la atención del niño hacia los cubos, una vez que el 
menor los comience a observar salga de su campo visual y presente los cubos durante 30 segundos 
o hasta que el menor deje de atenderlos. Observe la conducta del niño. 
Recomendación: Durante la aplicación de este indicador, procure que no haya fuentes de 
distraccion en la sala de evaluacion, pidale al padre que no haga ruido ni intervenga en la prueba.  

Dominios  Material. 
 

Inhibición (INH) 
Memoria de trabajo (MT) 

 

 
(Pequeños) 

 

Respuesta P 
No presta atención a los objetos, dirige su mirada por poco tiempo, o hacia otro lado.  0 

Observa los dos cubos, luego los deja de observar, voltea a otro lado, gira su cuerpo etc. 1 
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22 SERIE 2. No pierde la fijación visual 
(trayecto H-V) 
Administración 

Posición: Acostado sobre la mesa de exploración. 
Tiempo: Sin tiempo.  
Instrucción: Se acuesta al menor en la cama de exploración, posicionese detrás del menor 
fuera de su campo de visión, tome el aro y suspendalo tomándolo  de la cuerda, de tal manera 
que el aro quede a la altura de la linea media del campo visual y a 20 cm de distancia del menor. 
a continuacion se realizaran los siguiente movimientos con el aro. HORIZONTAL Se presenta 
el aro en linea media, se mueve lentamente de izquierda a derecha, en direccion horizontal, esto 
constituye un ensayo, si el menor no hace el seguimiento completo, se debe realizar 3 ensayos 
más. VERTICAL: Se acuesta al menor en la cama de exploración, posicionese detrás del menor 
fuera de su campo de visión, tome el aro y suspendalo tomándolo  de la cuerda, de tal manera 
que el aro quede a la altura de la linea media del campo visual y a 20 cm de distancia del menor. 
a continuacion se realizaran los siguiente movimientos con el aro.  
Mueva el aro en una trayectoria que inicia en los ojos  luego a la frente y luego al pecho del 
menor, terminando de nuevo en los ojos.   
Recomendaciones: Las excursiones pueden presentar periodos de desenganche visual, el 
menor debe volver a seguir el aro, empezando la trayectoria donde se quedó. Se debe dar al 
menor un máximo de tres excursiones por ángulo de movimiento para observar la conducta de 
seguimiento visual esperada 

Dominios  Material. 
 

Atención sostenida (ASO) 
 

 
 

Respuesta P 
El menor no logra completar las excursiones (H y V) en ninguno de los 3 intentos. Deja su 
cabeza del lado de la excursión en curso, sin completar la trayectoria.  

0 

El menor no pierde el seguimiento visual al pasar por la línea media en el trayecto 
horizontal 

1 

23 SERIE 5. Se habitúa  a la imagen (+) 
Administración 

Posición: Sedente con apoyo. 
Tiempo: 35 segundos  
Instrucción: Posicione al niño en sedente en el regazo del cuidador, prestandole apoyo  frente a 
la mesa de exploración, presente la tarjeta de estímulos 3 a 20 cm de distancia, llame la atencion 
del menor a  la tarjeta, dandole ligeros golpecitos o moviendola. Una  vez que el menor la atienda, 
presente la tarjeta por 35 segundos, o hasta que el niño deje de prestar atención a ella.  Observe 
la conducta del menor.  
Recomendaciones: Si el niño deja de mirarlos, presentando un desenganche visual pero 
inmediatamente despues vuelve a observarlos, no considere esto como habituación y siga 
presentando la tarjeta.  
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Dominios  Material. 
 

Inhibición (INH) 
Memoria de trabajo (MT) 

Lámina de estímulos 3  

Respuesta P 
El niño no presta atención o interés por la tarjeta, no las explora visualmente o la observa 
por más de 35 segundos.  

0 

Después de atender a la imagen, y explorarla visualmente, el menor presenta un 
decremento o retira la atención de la tarjeta, voltea a otro lado, mira al explorador etc. 
Durante los primeros 35 segundos. 
 
 
 

1 

24 SERIE 5. Preferencia visual imagen novedosa (#) 
Administración 

Posición: Sedente con apoyo. 
Tiempo: 15 segundos.  
Instrucción: Administre esta parte inmediatemente despues de que el menor se habituo a la 
imagen anterior, presente las lámina de estímulos 4, atraiga la atencion del menor a la tarjeta de 
estimulos, (tenga cuidado de no dirigir la atencion del menor a uno de los estímulos). Comience 
a tomar el tiempo una vez que el menor atienda a alguno de los estímulos, presenta la tarjeta por 
15 segundos, posterioremnete presente la tarjeta 5 y siga las mismas instrucciones de la tarjeta 
anterior. Observe los ojos del niño para comprobar su preferencia visual. 
Recomendaciones: No mueva las tarjetas. 

Dominios  Material. 
Memoria de trabajo (MT) 
Percepción visual (PV) 

Lámina de 
estímulos 4 y 5 

 Respuesta P 
El menor no observa los estímulos de la tarjeta, o no observa por más tiempo el estímulo 
novedoso (#), o lo observa por más tiempo en solo una de las presentaciones.  

0 

El menor mira por más tiempo el patrón novedoso (#) en ambas presentaciones. 1 
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26 SERIE 5. Se aproxima a la imagen en el espejo 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo 
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Posicione al niño en sedente, con apoyo, frente a la mesa de exploración, coloque 
el espejo sobre la mesa  a 30 de distancia del menor, aproximadamente, posteriormente dirija la 
atención del niño a la imagen del espejo, (golpeando el espejo o indicando con la mano donde 
mirar) una vez que el menor haya hecho contacto con la imagen en el espejo, retirese del campo 
de visión del menor,  y observe sus conductas. Permitir al niño interactuar libremente con el 
espejo, dejando que lo toque o se acerque.  
Recomendaciones: Si al niño le disgusta la imagen en el espejo, vaya mostrando al niño 
gradualmente la imagen para evitar que la recace.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Exploración y Manipulación(EYM) 

 

  
 
                                     

Respuesta P 

El menor no emite ninguna respuesta ante la imagen del espejo, la ignora o voltea a otro 
lado, golpea el espejo contra la mesa sin observar la imagen en el espejo etc.  

0 

Se aproxima o acerca corporalmente a la imagen en el espejo 1 

 

 

 

 

 

25 SERIE 3. Se lleva la sonaja a la boca 
Administración 

Posición: Supino 
Instrucción: Con el menor acostado sobre la mesa de exploracion proporcione una sonaja, y 
póngala en su mano. Observe la conducta del menor respecto a la sonaja. 

Dominios  Material. 
 

Exploración y manipulación (EM) 
Coordinación O-M (CO-M) 

 
   

Respuesta P 

Después de colocar la sonaja en la mano, cae inmediatamente de la mano, o solo la 
sostiene, sin acercarla a su boca.  

0 

Se lleva la sonaja a la boca.  1 
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27 SERIE 7. Observa la bolita (3”) 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo: 3 segundos.  
Instrucción: Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
presente una bolita de dulce sobre la mesa, dentro del alcance del menor, si el menor no atiende 
el objeto, se puede llamar la atención del niño dando golpecitos en la mesa o señalando la 
bolita,(cualdo el niño atienda quite la mano rápidamente) una vez que el menor atiende 
visualmente la bolita tome el tiempo y observe la conducta 
Recomendaciones:  Antes de iniciar informele a los padres que las bolitas son de azucar. Parte 
A. la bolita debe ponerse sobre una superficie que haga contraste y tener cuiado de que el menor 
lo la meta a la boca. 

Dominios  Material. 
Atención Sostenida (ASO)  

                                    1           

Respuesta P 
El menor no presta atención a la bolita, o la observa por un periodo menor a 3 segundos. 0 

Los ojos del niño permanecen fijos con atención continua por 3 segundos en la bolita. 
 
 

1 

28 SERIE 2. No pierde la fijación visual (trayecto C) 
Administración 

Posición: Acostado sobre la mesa de exploración. 
Tiempo: varia según la maniobra.  
Instrucción: Se acuesta al menor en la cama de exploración, posicionese detrás del menor fuera 
de su campo de visión, tome el aro y suspendalo tomándolo  de la cuerda, de tal manera que el 
aro quede a la altura de la linea media del campo visual y a 20 cm de distancia del menor. a 
continuacion se realizaran los siguiente movimientos con el aro.  
CIRCULAR Inicie en linea media del campo de vición del menor y luego mueva el aro formando 
una trayectoria circular horizontal dentro del campo visual del menor y formando un diametro de 
aproxiamandemnte 20 cm. ( la trayectoria del aro debe estar dentro del campo visual del menor)  
Recomendaciones: Las excursiones pueden presentar periodos de desenganche visual, el menor 
debe volver a seguir el aro, empezando la trayectoria donde se quedó. Se debe dar al menor un 
máximo de tres excursiones por ángulo de movimiento para observar la conducta de seguimiento 
visual esperada 

Dominios  Material. 
 
 

Atención sostenida (ASO) 

 

Respuesta P 
El menor no logra completar la excursión circular, en ninguno de los 3 intentos o la sigue pero 
hace pausas y no la realiza en un solo movimiento.  

0 

El menor logra seguir la trayectoria de manera gradual sin perder la fijación en la trayectoria 
circular.  

1 
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29 SERIE 2. Se aproxima o jala el aro hacia él 
Administración 

Posición: Acostado sobre la mesa de exploración. 
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción:manteniendo al niño en supino, suspenda el aro por la cuerda de tal manera que el 
aro quede entre 20-25 cm de distancia de los ojos del niño y en la linea media, mueva ligeramente 
el aro para atraer la atención del niño. Si el niño no muestra intentos por tomar el aro ponga el aro 
en la mano del niño para que lo manipule y le cause interés, luego vuelva a intentar el procedimiento 
antes descrito.  
Recomendaciones: Las excursiones pueden presentar periodos de desenganche visual, el menor 
debe volver a seguir el aro, empezando la trayectoria donde se quedó. Se debe dar al menor un 
máximo de tres excursiones por ángulo de movimiento para observar la conducta de seguimiento 
visual esperada 

Dominios  Material. 
  

Exploración y manipulación (EM) 
Coordinación O-M (CO-M) 

 
 

Respuesta P 
 El menor no intenta alcanzar el aro, no dirige las manos a línea media, si se pone el aro en su 
mano, no lo mantiene sostenido. 

0 

El menor mueve sus brazos y manos en dirección al aro o lo tira del aro hacia él con una o 
ambas manos. (puede mantenerlo sostenido o no) 

1 

30 SERIE 8. Observa el punto donde desaparece la 
pelota (2”) 

Administración 
Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.   
Tiempo: indefinido.  
Instrucción: Arme el atril de cartón, póngalo en la mesa frente al niño, tome la pelota de espejos y 
sosténgala en la línea media de visión del niño a 20-25 cm de sus ojos. Atraiga la atención del niño 
moviendo la pelota. Una vez que el menor la observe lentamente llévela la orilla izquierda del atril 
(derecha del niño), vuelva a moverla para llamar la atención del niño a esta, luego muévala a su 
derecha (izquierda del niño) de tal manera que la pelota desparezca de la vista del niño detrás del 
atril, mantenga la pelota en esta posición por 5 segundos. Repita el procedimiento pero esta vez 
cambie la pelota a la orilla derecha del atril (izquierda del niño) luego muévala a su derecha (izquierda 
del niño) de tal manera que la pelota desparezca de la vista del niño detrás del atril, mantenga la 
pelota en esta posición por 5 segundos.   

Dominios  Material. 
 

Memoria de trabajo (MT) 
  
 
      
 
 

Respuesta P 
El menor no observa el punto donde la pelota sale de su vista. 0 
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32 SERIE 9. Mira la sonaja por encima del nivel de los 
ojos 

Administración 

Posición: Sedente con apoyo.  
Tiempo: Indefinido 
Instrucción: Con el niño sendado con apoyo, en una silla infantil sobre la mesa de exploración, 
sujete la sonja en la linea media de visión del niño, y una vez que le niño este mirándola, elevela 
en la misma dirección pero a la altura de la cabeza del niño, espere a que el niño enfoque sus ojos 
en ella, puede llamar su atención moviendola. Después, suéltela de tal manera que caiga dentro 
del campo visual del niño, mantenga la mano fija y espere a ver la conducta del menor. Realice el 
mismo procedimiento, pero esta vez haga que la sonaja caiga fuera del campo visual del niño, fuera 
de la superficie de la mesa. 
Recomendaciones:  Cuidar la seguridad del niño si se deja sentado sin apoyo en la mesa de 
exploración. Nuna suelte el sonajero cerca de la caabeza o cuerpo del niño  

Dominios  Material. 
 

Atención Selectiva (AS) 
 
                                    

Respuesta P 

El menor no orienta su mirada hacia la sonaja cuando esta se ubica en su linea media y 
arriba de su cabeza.  

0 

El menor mira la sonaja suspendido por encima del nivel de los ojos 1 

Observa el punto donde desaparece la pelota de espejos por 2 segundos al menos en uno de los 
lados.  

1 

31 SERIE 4. Persiste en alcanzar el cubo 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo:  Sin tiempo. 
Instrucción: Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
presente un cubo amarillo frente al niño, fuera de su alcance, si el niño no atiende al cubo, atraiga 
su atención a este, golpeando cerca de el (cuando el niño atienda quite la mano rápidamente). Una 
vez que el niño atienda al cubo, observe si intenta tomarlo, si es asi, deje que el menor se esfuerce 
por tomarlo.  
Recomendaciones: Asegurece de poner el cubo a una distancia que este fuere del alcance del 
menor.  

Dominios  Material. 
Exploración y manipulación (EYM) 

Coordinación O-M (CO-M) 
  

(Pequeño) 

Respuesta P 
El menor solo observa el cubo pero no hace intentos por tomarlo (cuando está fuera de su 
alcance)  

0 

El menor se aproxima e intenta tomar el primer cubo, estira las manos o el cuerpo para 
intentar tomarlo, no importa que no lo tome.  

1 
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33 SERIE 9. Mueve la cabeza hacia abajo y voltea a 
ver la sonaja que cayó 

Administración 

Posición: Sedente con apoyo.  
Tiempo: Indefinido 
Instrucción: Con el niño sendado con apoyo, en una silla infantil sobre la mesa de exploración, 
sujete la sonja en la linea media de visión del niño, y una vez que le niño este mirándola, elevela 
en la misma dirección pero a la altura de la cabeza del niño, espere a que el niño enfoque sus ojos 
en ella, puede llamar su atención moviendola. Después, suéltela de tal manera que caiga dentro 
del campo visual del niño, mantenga la mano fija y espere a ver la conducta del menor. Realice el 
mismo procedimiento, pero esta vez haga que la sonaja caiga fuera del campo visual del niño, fuera 
de la superficie de la mesa, observe si el niño busca la pelota en el piso..  
Recomendaciones:  Cuidar la seguridad del niño si se deja sentado sin apoyo en la mesa de 
exploración. Nuna suelte el sonajero cerca de la caabeza o cuerpo del niño  

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU). 
 

 
                                   

Respuesta P 

El menor mantiene su mirada en la mano del examinador, y despues de un rato voltea sin 
buscar la sonaja.  

0 

El menor mueve la cabeza hacia abajo  y voltea a ver la sonaja que cayó sobre la mesa de 
exploración. Se inclina hacia delante o un lado o inclina la cabeza para ver el sonajero caído 

1 

34 SERIE 6. Interactúa con la imagen en el espejo. 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo 
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción:Posicione al niño en sedente, con apoyo, frente a la mesa de exploración, coloque 
el espejo sobre la mesa  a 30 de distancia del menor, aproximadamente, posteriormente dirija la 
atención del niño a la imagen del espejo, (golpeando el espejo o indicando con la mano donde 
mirar) una vez que el menor haya hecho contacto con la imagen en el espejo, retirese del campo 
de visión del menor,  y observe sus conductas. Permitir al niño interactuar libremente con el 
espejo, dejando que lo toque o se acerque.  
Recomendaciones: Si al niño le disgusta la imagen en el espejo, vaya mostrando al niño 
gradualmente la imagen para evitar que la recace.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Exploración y Manipulación(EYM) 
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36 SERIE 3. Se aproxima con ambas manos a la sonaja 
en sedente. 

Administración 

Posición: Sedente. 
Tiempo: No establecido. 
Instrucción: Con el niño sentado sobre e ragazo del padre,brindándole apoyo, sacuda el 
sonajero delante del niño en linea media y a 25 cm de su cara, sonriale e invítelo a tomarlo. 
Observe la conducta del menor.  
 
 
 

 
Respuesta P 

El menor no emite ninguna respuesta ante la imagen del espejo, la ignora o voltea a otro 
lado, golpea el espejo contra la mesa sin observar la imagen en el espejo, o bien solo se 
acerca a este.  

0 

El menor responde de manera positiva a la imagen en el espejo, le sonríe, interactúa con 
ella, balbuceando, tocándola, golpeándola etc. 

1 

35 SERIE 1. Orienta ojos y/o cabeza al lado correcto 
de la fuente de sonido (supino) 

Administración 
Posición: Acostado sobre la mesa de exploración.  
Tiempo: 5 segundos 
Instrucción: Con el niño acostado sobre la mesa de exploración, parese atrás del niño y presente 
la campana a una distancia de entre 20 - 30 cm del oido del niño y fuera de su campo de visión, 
y suene la campana suavemente, por 3 segundos, primero en el lado derecho del niño, espere 5 
segundos para observar la respuesta, y luego presente el sonido del otro lado. Realice este 
procedimiento hasta 2 veces por lado, observe la conducta del menor.  
Recomendaciones: Si el niño no reacciona al sonido de la campana, redaministre estos 
procedimiento usando la sonaja. Evite que el menor vea su mano o los movimientos de la 
campana. Cuidar en general que las mantas donde este acostado al niño no interfieran en sus 
movimientos y no le permitan moverse libremente.  

Dominios  Material. 
Atención selectiva (AS) 

Percepción auditiva (PA) 
 

 

Respuesta P 
No presenta conductas de orientación hacia el sonido, no dirige sus ojos a ningún lado, ni 
gira la cabeza en respuesta al sonido.  

0 

El niño mueve sus ojos hacia el lado correcto de la fuente del sonido (al menos una de 
tres veces que se presenta el sonido) inmediatamente después de presentar el sonido 
 

1 
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Dominios  Material. 
Exploración y manipulación (EM) 

Coordinación O-M (CO-M) 
 
                                    

Respuesta P 

No voltea a ver el sonajero, ni lo intenta tomar, atiende a otros estímulos del ambiente 
ignorando el sonajero, no dirige movimiento alguno a este. 

0 

Se aproxima con ambas manos o con una sola a la sonaja, con movimientos claros y directos 
a la sonaja, aunque no la tome. 
 

1 

 

37 SERIE 4. Toma un cubo elevándolo de la mesa 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
presente un cubo amarillo frente al niño, cerca de su alcance, si el niño no atiende al cubo, atraiga 
su atención a este, golpeando cerca de el (cuando el niño atienda quite la mano rápidamente). 
Una vez que el niño atienda al cubo, observe si intenta tomarlo. 

Dominios  Material. 
Percepción visual (PV) 

Exploración y manipulación (EYM) 
Coordinación O-M (CO-M) 

  
 
                (Pequeño) 

Respuesta P 
El menor solo observa el cubo pero no hace intentos por tomarlo, o bien lo toma pero, sin 
elevarlo de la mesa 

0 

El menor toma el cubo con la mano, con una conducta directa al cubo, lo eleva de la mesa 1 

 

38  SERIE 4. Mantiene el primer cubo en la mano, y 
observa un segundo cubo 

Administración 
Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo:  Parte A. 3 segundos  
Instrucción: Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
presente un cubo amarillo frente al niño, dentro de su alcance, si el niño no atiende al cubo, atraiga 
su atención a este, golpeando cerca de el (cuando el niño atienda quite la mano rápidamente), 
una vez que el niño atienda al cubo, observe si intenta tomarlo, Si el niño inteta tomar el cubo, 
permítaselo, una vez que lo tenga en su mano, se presenta un segundo cubo, se da una pausa 
para observar la reacción del niño.  

Dominios  Material. 
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Atención selectiva (AS) 
Percepción visual (PV) 

Exploración y manipulación (EYM) 

  
   (Pequeños) 
 
 

 
Respuesta P 

No atiende el segundo cubo que se le presenta, solo atiende al primero, o se distrae con otra 
cosa en el ambiente 

0 

Mantiene el primer cubo en su mano y dirige su mirada hacia  el segundo cubo 0 

39  SERIE 7. Se aproxima e intenta tomar la bolita de 
azúcar 

Administración 
Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
presente una bolita de dulce sobre la mesa, dentro del alcance del menor, si el menor no atiende 
el objeto, se puede llamar la atención del niño dando golpecitos en la mesa o señalando la 
bolita,(cualdo el niño atienda quite la mano rápidamente) una vez que el menor atiende 
visualmente la bolita tome el tiempo y observe la conducta.  
Recomendaciones:  Antes de iniciar informele a los padres que las bolitas son de azucar.  

Dominios  Material. 
Percepción visual (PV) 

Exploración y manipulación (EYM) 
Coordinación O-M (CO-M) 

 
                                             1 

Respuesta P 
 El menor no presta atención a la bolita, o la observa por un periodo menor a 3 segundos. 0 

El menor se aproxima e intenta tomar la bolita, aunque no la logre agarrar, (movimientos 
dirigidos a la bolita, no azarosos) 

1 
40 SERIE 3. Alcanza la sonaja en sedente y la 

sostiene (5”) 
Administración 

Posición: Sedente con apoyo.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción:  Con el niño sentado sobre e ragazo del padre ,brindándole apoyo, sacuda el 
sonajero delante del niño en linea media y a 25 cm de su cara, sonriale e invítelo a tomarlo. 
Observe la conducta del menor.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Coordinación O-M (CO-M) 

Exploración y manipulación (EM) 

 

 Respuesta  P 

El menor, no voltea a ver el sonajero, ni lo intenta tomar, atiende a otros estímulos del 
ambiente ignorando el sonajero, no dirige movimiento alguno a este. 

0 

El menor alcanza el sonajero y los sotiene por al menor 5 segundos. 1 
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41 SERIE 3. Golpea la sonaja contra la superficie 
Administración 

Posición: Sedente con apoyo.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Con el niño sentado sobre e ragazo del padre,brindándole apoyo, sacuda el sonajero 
delante del niño en linea media y a 25 cm de su cara, sonriale e invítelo a tomarlo. Observe la 
conducta del menor.  

Dominios  Material. 
 

Exploración y manipulación (EM) 
. 

Respuesta P 

 El menor no voltea a ver el sonajero, ni lo intenta tomar, atiende a otros estímulos del 
ambiente ignorando el sonajero, no dirige movimiento alguno a este. 

0 

 El menor toma la sonaja y la golpea la sonaja contra la superficie. 1 

42 SERIE 1.Voltea del lado correcto del sonido de la 
campana (sedente) 

Administración 
Posición:: Sedente con apoyo.  
Tiempo: 5 segundos 
Instrucción: Posicione al menor en sedente en el regazo de la madre, parese atrás de él y presente 
la campana a 30 cm  de distancia de la oreja y a 30 cm sobre la cabeza del infante, suene la 
campana por 3 segundos, haga una pausa de 5 segundos observe la respuesta del menor  y luego 
repita en el otro lado observe la conducta de menor. Repita dos veces el sonido por cada lado.  
Recomendaciones: Si el niño no reacciona al sonido de la campana, redaministre estos 
procedimiento usando la sonaja. Evite que el menor vea su mano o los movimientos de la campana.  

Dominios  Material. 
 

Atención selectiva (ASE) 
Percepción auditiva (PA) 

 

 

Respuesta P 
El menor no atiende al sonido de la campana, ni presenta conductas de búsqueda, como girar 
o elevar la cabeza.  

0 

El menor voltea del lado correcto del sonido de la campana sin ayuda del estímulo visual, 
hacia los dos lados.  

1 
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43 Intenta alcanzar la sonaja que se cambió de 
lugar 

Administración 
Posición: Sedente 
Tiempo: indefinido.  
Instrucción: Siente al niño, si es necesario pídale al padre que le brinde apoyo, tome la sonaja, 
y muestresela al niño, agitela, sonriale, invite al niño a tomarla, diciendole “¡toma, ahora tú!”, y 
toque la mano del niño con esta, luego con un movimiento ligero, retire la sonaja y situela a 20 
cm de distancia del menor, y en su línea media, observe la conducta inmediata del menor. Si el 
menor intenta tomarla, inmediatamente tome la sonaja y cambiela de lugar, a un lado del niño 
de tal manera que el niño se tenga que girar para tomarla. Cambie de luegar 2 veces la sonaja 
y observe la conducta del niño.  
Recomendaciones: no realice movimientos bruscos cuando retire la sonaja de al mano del 
menor, para evitar que el niño cohiba su conducta. 
Dominios  Material. 

 
Atención sostenida (ASO) 

Percepción visual (PV) 
    

Respuesta P 
No intenta tomar la sonaja una vez que se cambió de lugar, solo la observa.  0 

Intenta alcanzar la sonaja, puede girar el cuerpo para lograrlo. (Aunque no llegue a ella).  1 

 

44 SERIE 7. Toma una bolita de azúcar 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo: Sin tiempo.  
Instrucción: Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de 
exploración, presente una bolita de dulce sobre la mesa, dentro del alcance del menor, si el 
menor no atiende el objeto, se puede llamar la atención del niño dando golpecitos en la mesa 
o señalando la bolita,(cualdo el niño atienda quite la mano rápidamente) una vez que el menor 
atiende visualmente la bolita tome el tiempo y observe la conducta..  
Recomendaciones:  Antes de iniciar informele a los padres que las bolitas son de azucar. La 
bolita debe ponerse sobre una superficie que haga contraste y tener cuiado de que el menor 
lo la meta a la boca. 

Dominios   Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Exploración y manipulación (EYM) 

Coordinación O-M (CO-M) 

 
 
 
                                         1 

Respuesta P 
El menor no presta atención a la bolita, o la observa por un periodo menor a 3 segundos. 0 

El niño toma la bolita con una o ambas manos. 1 
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46 Atiende y explora visualmente la sonaja (15”). 
Administración 

Posición: Sedente con apoyo.  
Tiempo: Variable. 
Instrucción:  Con el niño sentado sobre e ragazo del padre,brindándole apoyo, sacuda el 
sonajero delante del niño en linea media y a 25 cm de su cara, sonriale e invítelo a tomarlo. 
Observe la conducta del menor.  
Recomendaciones: 

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva (AE) 

Coordinación O-M (CO-M) 
Exploración y manipulación (EM) 

              .              
Respuesta P 

 El menor no voltea a ver el sonajero, ni lo intenta tomar, atiende a otros estímulos del 
ambiente ignorando el sonajero, no dirige movimiento alguno a este. 

0 

45 SERIE 10. Descubre aro parcialmente cubierto 
Administración 

Posición: Sedente con apoyo, o sentado en silla.  
Tiempo: Indefinido. 
Instrucción: Posicionando al niño en sedente con apoyo o sobre el ragazo del cuidador, tome un 
objeto de interes (aro) para el niño, y póngalo sobre la mesa al alcance del niño, observe si este 
llama la atención del niño, (observando si intente tomarlo), si lo toma vuelva a colocarlo en la 
mesa y cubralo con el paño, de tal forma que una parte del objeto quede descubierta, anime al 
niño a encontrar el objeto, diciendo “¿(nombre del niño) dónde está el juguete? vamos 
encuentrálo” (si el niño cubre o descubre por completo el objeto por intentar tomarlo o jugar con 
el paño, vuelva a readministrar el procedimiento, si el niño no lo descubre, presente hasta 3 veces 
el procedimiento.  
Recomendaciones: Se debe aplicar esta serie de maniobras en una superfice amplia, el niño en 
todas las aplicaciones, debe observar mientras el examinador esconde el juguete. Si el niño en 
alguna de las presentaciones intenta agarrar el objeto mientras lo esconden, dígale al cuidador 
que sostenga las manos del niño por un momento mientras lo esconde, que lo haga de manera 
suave sin decirle que no agarre para evitar que el niño ya no quiera buscar el objeto después.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 

         
Respuesta P 

El menor no intenta obtener el aro, solo lo observa sin tomarlo, o bien solo toma el paño e 
ignora el aro.  

0 

El menor obtiene el juguete en dos intentos consecutivos, jalando o quitando el paño  e 
inmediatamente toma y atiende el aro parcialmente cubierto, ignorando el paño.  

1 
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El menor atiende y explora la sonaja por 15 segundos, la sostiene y la mira, la agita, la 
golpea, la chupa etc.)  combina la atención visual y la manipulación 

1 

 

47 SERIE 9. Se inclina para buscar la cuchara que 
cayó de la mesa 

Administración 

Posición: Sedente con apoyo.  
Tiempo: Sin Tiempo 
Instrucción: Coloque al niño sentado sobre las piernas del padre, frente a la mesita de 
exploración, coloque la cuchara en el borde de la mesa, llame la atención del niño al objeto y una 
vez que lo este mirando, haga que este caiga al piso, observe la conducta del menor. Si el menor 
no responde, aplique hasta 3 veces este indicador.  
Recomendaciones:  Es importante llamar la atencion del menor a la cuchara para que se 
motive a buscarla. 

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU). 
 

 
                                                    1 

Respuesta P 

 El menor no muestra conductas de busqueda de la cuchara caida, no se inlcina en 
dirección al piso,etc.  

0 

El menor muestra conductas de busqueda de la cuchara, se inclina o dirige su mirada hacia 
el piso. 

1 

 

 

48 SERIE 4. Mantiene el primer cubo en la mano, y 
se aproxima y toma un segundo cubo 

Administración 
Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo:  Sin tiempo 
Instrucción: Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
presente un cubo amarillo frente al niño, cerca de su alcance, observe si intenta tomarlo.  Si el 
niño inteta tomar el cubo, permítaselo, una vez que lo tenga en su mano, se presenta un segundo 
cubo, se da una pausa para observar la reacción del niño.  

Dominios  Material. 
 

Atención selectiva (AS) 
Percepción visual (PV) 

Exploración y manipulación (EYM) 

  
 
 (Pequeños) 

   
Respuesta P 

El menor no atiende el segundo cubo que se le presenta, solo atiende al primero, o se distrae 
con otra cosa en el ambiente 

0 

El menor mantiene el primer cubo en la mano, se aproxima y toma un segundo cubo. Puede 
transferir un cubo de una mano a otra para tomar un segundo cubo. 

 1 
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50 SERIE 11. Mira, manipula e inspecciona el 
badajo de la campana 

Administración 

Posición: sedente 
Tiempo: indefinido.  
Instrucción: Sostenga la campana enfrente del niño, a 20 cm de la superficie de la mesa, 
suavemente haga sonar la campana, mientras el niño la observa, luego déjela en la mesa 
dentro del alcance del niño, si el niño no la toma, vueva a sonarla pero esta vez un poco más 
fuerte, y pongala en la mano del niño. Observe las conductas del niño hacia la campana.  

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva (AE) 

Exploración y manipulación (EM) 
Percepción visual (PV) 

 
      
 
                                  
Respuesta P 

El menor no muestra conductas para intentar tomar la campana, o si la toma solo la explora 
metiéndosela a la boca, no la hace sonar.  

0 

El menor mira y manipula la campana, la inspecciona, mostrando interés por hurgar el 
badajo, sin hacerla sonar. 

1 

49 SERIE 12. Jala la tela para obtener el animal de 
juguete 

Administración 
Posición: Sedente en mesa o piso.  
Tiempo: indefinido.  
Instrucción: En posición de sedente, frente a una superficie amplia mayor a 70 cm, (si la mesa de 
exploración no tiene esas características,  se puede bajar al niño al piso) llame la atención del niño 
con algunos de los animales de juguete, (observe cual ha sido su favorito durante la aplicación, y 
utilice ese) mientras el niño juega con él, se coloca la tela  sobre la superficie escogida, con uno 
de los extremos al alcance del niño, recupera el juguete del niño y  colóquelo en el extremo de la 
tela fuera del alcance del niño, aliente al niño a que tome el objeto diciendo “Mira aquí está (nombre 
del juguete), agárralo, te lo presto”, esto constituye una presentación. Pídale al cuidador que no 
permitir que el niño se levante de la silla o del piso. Espere cuando menos 20 segundos en cada 
presentación. Repita la presentación 2 veces más.  
Recomendaciones:  No sugiera el jalar la tela para obtener el juguete. Si el niño no responde a la 
indicación, verifique que aún esté interesado en el objeto (indicado por el alcance por estiramiento). 

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
 

 
 

 

Respuesta P 
El menor ignora la actividad, o juega con la tela sin jalarla lo suficiente para que alcance el 
juguete o si lo atrae a el no lo intenta tomar, ya que jala la tela al azar.  

0 

El menor toma el objeto jalando la tela, debe tomarlo inmediatamente e ignorar la tela.   
 
  
 

1 



90 

 

 

51 Atiende a una imagen con interés 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador y frente a la mesa, codos al nivel de la superficie. 
Tiempo: Sin tiempo.  
Instrucción: Ponga el libro de estímulos, frente al niño,  ábralo en  la lámina 6 y atraiga la atención 
del niño a esta, (con ligeros golpecitos o señalando) permítale al niño tomar el libro, voltear las 
páginas y observar las imágenes 
Recomendaciones: Ayude a sostener el libro o de vuelta a las hojas si el niño se muestra frustrado 
por no poderlo manipular.  

Dominios  Material. 
 

Atención Selectiva.(AS)  
Percepción visual (PV)   

                                                                               
 
                         Lámina 6 
 
 

Respuesta P 
Manipula el libro, lo chupa, lo golpea o pasa las hojas pero no detiene su mirada al menos una 
imagen.  

0 

Atiende a una o más imágenes con intereses, incluso si el interés tiene una corta duración, el 
niño debe mostrar evidencia de mirar una imagen específica, más que mirar al libro en general, 
la evidencia incluye apuntar, tocar o mirar fijamente a una o varias imágenes. 

1 

52 SERIE 9. Se inclina para buscar la pelota que cayó 
de la mesa 

Administración 

Posición: Sedente con apoyo.  
Tiempo: Indefinido 
Instrucción:Con el niño sendado con apoyo, en una silla infantil sobre la mesa de exploración, sujete 
la pelota tejida en la linea media de visión del niño, y una vez que le niño este mirándola ,elevela en 
la misma dirección pero a la altura de la cabeza del niño, espere a que el niño enfoque sus ojos en 
ella, puede llamar su atención moviendola. Después, suéltela de tal manera que caiga dentro del 
campo visual del niño, mantenga la mano fija y espere a ver la conducta del menor. Realice el mismo 
procedimiento, pero esta vez haga que la pelota caiga fuera del campo visual del niño, fuera de la 
superficie de la mesa, observe si el niño busca la pelota en el piso.  
Recomendaciones:  Cuidar la seguridad del niño si se deja sentado sin apoyo en la mesa de 
exploración. Nuna suelte el sonajero cerca de la caabeza o cuerpo del niño  

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU). 
 

 
 

Respuesta P 

 El menor no muestra conductas de busqueda de la pelota caida, no se inlcina en dirección al 
piso,etc.  

0 

El menor muestra conductas de busqueda de la pelota, se inclina o dirige su mirada hacia el 
piso. 

1 
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53 SERIE 1. Voltea directamente hacia el sonido de la 
campana en sedente 

Administración 
Posición: Sedente con apoyo.  
Tiempo: Sin tiempo  
Instrucción: Posicione al menor en sedente en el regazo de la madre, parese atrás de él y presente 
la campana a 30 cm  de distancia de la oreja y a 30 cm sobre la cabeza del infante, suene la campana 
por 3 segundos, haga una pausa de 10 segundos y repita en el otro lado observe la conducta de 
menor. Repita dos veces el sonido por cada lado.  
Recomendación: Si el niño no reacciona al sonido de la campana, redaministre estos procedimiento 
usando la sonaja. 

Dominios  Material. 
 

Atención selectiva (AS) 
Percepción auditiva (PA) 

 

 

Respuesta P 
El niño no atiende al sonido de la campana, ni presenta conductas de búsqueda, como girar o 
elevar la cabeza.  

0 

El niño voltea directamente hacia la campana (un solo movimiento de dirección oblicua), al 
menos hacia uno de los lados. 

1 

54 SERIE 10. Encuentra el aro totalmente cubierto 
Administración 

Posición: Sedente con apoyo, o sentado en silla.  
Tiempo: Indefinido. 
Instrucción: Posicionando al niño en sedente con apoyo o sobre el ragazo del cuidador, tome un 
objeto de interes (aro) para el niño, y póngalo sobre la mesa al alcance del niño, observe si este 
llama la atención del niño, (observando si intente tomarlo), si lo toma vuelva a colocarlo en la mesa 
y cubralo con el paño, en su totalidad. Anime al niño a encontrarlo diciendo “¿(nombre del niño) 
dónde está el juguete? vamos encuentrálo”. Si el niño no lo encuentra en la primera presentación, 
repita el procedimiento, presente hasta tres veces el procedimiento.  
Recomendaciones: Se debe aplicar esta serie de maniobras en una superfice amplia, el niño en 
todas las aplicaciones, debe observar mientras el examinador esconde el juguete. Si el niño en 
alguna de las presentaciones intenta agarrar el objeto mientras lo esconden, dígale al cuidador que 
sostenga las manos del niño por un momento mientras lo esconde, que lo haga de manera suave 
sin decirle que no agarre para evitar que el niño ya no quiera buscar el objeto después.  

Dominios  Material. 
 

Atención sostenida (AS) 
Memoria de trabajo (MT) 

 

         
Respuesta P 

El menor, no obtiene el aro tirando del paño, o bien retira el paño e ignora el aro que ha 
quedado descubierto 

0 

El menor tira de la pantalla e inmediatamente toma y atiende el aro totalmente cubierto 1 
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55 Preferencia visual: rostro desorganizado 
Administración 

Posición: Sedente con apoyo.  
Tiempo: 15 segundos. 
Instrucción: Posicione al niño en posicion sedente en el regazo del padre, brindandole apoyo, 
presente el libro de estimulos en la lámina 7  a 20 cm de distancia del menor, dirija la atencion del 
niño a la tarjeta (tenga cuidado de no dirigir la atencion del menor a uno de los estímulos). Una vez 
que el menor atienda a una de las imágenes tome el tiempo, presente las imágenes por 15 
segundos, posterirmeten presente la lámina de estímulos 6 y siga las mismas instrucciones de la 
tarjeta anterior. Observe los ojos del niño para comprobar su preferencia visual. 
Recomendación: Durante la aplicación de este indicador, procure que no haya fuentes de 
distraccion en la sala de evaluacion, pidale al padre que no haga ruido ni intervenga en la prueba. 

Dominios  Material. 
 

Memoria largo plazo (MLP) 
Percepción visual (PV) 

 

 
Lámina 7  
 
 

Respuesta P 

El menor observa ninguno de los estímulos de la tarjeta, no observa por mayor tiempo el 
rostro desorganizado. O no se observa preferencia visual por ningún estímulo.  

0 

El menor observa por más tiempo el rostro desorganizado. 1 

 

56 SERIE 10. Dos pañuelos persistencia 
Administración 

Posición: Sedente con apoyo, o sentado en silla.  
Tiempo: Indefinido. 
Instrucción: Aplique este indicador inmediatemente despues del indicador 54. Deje el primer paño 
en el lugar donde lo habia colocado, agregue un segundo paño a 20 cm de distancia del otro y al 
alcance del niño y muestre el aro de colores al niño, y diga "mira el aro, lo voy a esconder, mira”. 
Asegurese de que el niño este mirando mientras lo esonde, esconda el aro primero en el pañuelo 
que acaba de colocar (el segundo paño). Aliente al niño a encontrarlo. 
Recomendaciones: Se debe aplicar esta serie de maniobras en una superfice amplia, el niño en 
todas las aplicaciones, debe observar mientras el examinador esconde el juguete. Si el niño en 
alguna de las presentaciones intenta agarrar el objeto mientras lo esconden, dígale al cuidador que 
sostenga las manos del niño por un momento mientras lo esconde, que lo haga de manera suave 
sin decirle que no agarre para evitar que el niño ya no quiera buscar el objeto después.  

Dominios  Material. 
 

Memoria de trabajo (MT) 
 

     
Respuesta P 

El menor no intenta obtener el aro, no busca debajo de ningú paño, o bien toma uno o ambos 
paños y juega con ellos ignorando el aro que ha quedado descubierto. 

0 



93 

 

 

 

 

 

El menor busca el aro en el primer paño (el que estaba primero antes de colocar el segundo). 
Si encuentra el aro levantando el pañuelo correcto también puntue positivo este indicador . 

1 

57 
 

SERIE 1. Gira la cabeza y extiende la mano hacia 
la fuente de sonido  (Sedente) 

Administración 
Posición: Sedente con apoyo.  
Tiempo: 5 segundos 
Instrucción: Posicione al menor en sedente en el regazo de la madre, parese atrás de él y presente 
la campana a 30 cm  de distancia de la oreja y a 30 cm sobre la cabeza del infante, suene la 
campana por 3 segundos, haga una pausa de 5 segundo para observar la conducta del menor, 
luego repita en el otro lado observe la conducta de menor. Repita dos veces el sonido por cada 
lado.  
Recomendaciones: Si el niño no reacciona al sonido de la campana, redaministre estos 
procedimiento usando la sonaja. Evite que el menor vea su mano o los movimientos de la campana.  

Dominios  Material. 
Atención selectiva 

Percepción visual (PV), 
Exploración y 

Manipulación (EM) 

 

Respuesta P 
El niño no atiende al sonido de la campana, ni presenta conductas de búsqueda, como girar 
o elevar la cabeza.  

0 

 Gira la cabeza y extiende la mano hacia la fuente de sonido de al menos uno de los dos 
lados.  

1 

58 SERIE 14. Toca y manipula el cubos dentro de la 
taza 

Administración 
Posición: Sedente frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo  
Instrucción: Ponga la taza y un  cubo amarillo frende al niño, mientras el niño está viendo, 
introduzca el  cubos dentro de la taza, ponga la taza al alcance del niño, con el asa apuntando 
hacia usted, y dígale al niño “saca el cubo de la taza”, brinde 1 minutos para que completar la 
tarea. 

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Exploración y manipulación (EM) 

 
 

(Pequeño) 
Respuesta P 

El menor solo observa la taza, pero no observa ni intenta sacar el cubo. 0 

Observa, toca, y manipula el cubo dentro de la taza. También puntué positivo si lo saca. 1 
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59 SERIE 15. Mete dedo a los huecos del tablero de 
pijas 

Administración 
Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Ponga el tablero de pijas vacío (del lado de los orificios de igual tamaño), en la 
mesa frente al niño, señales los hoyos del tablero, y mete un dedo en el primer hoyo y luego en 
los restantes mientras le dice al niño "mira", no guie la mano o dedos del niño de ninguna 
manera, observe lo que hace el menor.  
Recomendaciones: Durante todas las administraciones mantenga el tablero siempre firme y 
estable para el niño, sosteniéndolo de las orillas, no permita que el niño lo levante o mueva y 
regrese las pijas perdidas que se caigan o salgan del alcance del niño.  

Dominios  Material. 
Percepción visual (PV) 

Coordinación O-M (CO-M) 
 

                     
 

Respuesta P 
El menor no atiende el tablero, o solo lo manipula o mete a la boca sin meter los dedos en 
los orificios 

0 

Pone definidamente su dedo (cualquiera) en uno de los agujeros imitando al examinador.  1 

60 Voltea el carro 
Administración 

Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa, con los codos al nivel de esta.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Suave y lentamente empuje el carrito a lo largo de la mesa mientras dice “run-run” 
dentro del campo de visión del niño, luego empújelo hacia el niño, y diga: “toma, juega con el 
carro”. Inviértalo rápidamente y deje el carro con las llanta hacia arriba frente al niño.  
Recomendaciones. No mencione la palabra “voltea” o “empuja el carro”.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Formación de conceptos (CON) 

               
Respuesta P 

El menor no toma el carro, o no lo voltea para jugar con él, o lo empuja pero las llantas no 
están sobre la mesa. 

0 

El menor voltea el carro inmediatamente después de que se lo entrega el explorador.  1 
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61 SERIE 4. Toma un tercer cubo sin soltar los 
primeros dos 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo:  Sin tiempo 
Instrucción: Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de 
exploración, presente un cubo amarillo frente al niño, cerca de su alcance, si el niño no atiende 
al cubo, atraiga su atención a este, golpeando cerca de el (cuando el niño atienda quite la mano 
rápidamente), una vez que el niño atienda al cubo, observe si intenta tomarlo, Si el niño inteta 
tomar el cubo, permítaselo, una vez que lo tenga en su mano, se presenta un segundo cubo, se 
da una pausa para observar la reacción del niño. Si el menor  toma el segundo cubo, se toma el 
tiempo que los mantiene sostenidos en la mano (elevados de la mesa ). Luego de 5 segundos 
se presenta un tecer cubo sobre la mesa. Si el niño no levanta los dos primeros cubos, 
pongáselos en la mano, y presente el tercer cubo, observe la conducta del menor.   

Dominios  Material. 
Exploración y manipulación (EM) 

Coordinación O-M (CO-M) 
  
 
   (Pequeños) 

Respuesta P 
Cuando se presenta el tercer cubo, el menor no lo atiende, juega solo con los dos cubos, 
o suelta los otros dos y pierde la atención en la actividad. 

0 

Toma un tercer cubo sin soltar los primeros dos, puede tomarlo con la boca, o lo prensa 
con los dos cubos apoyándose en la mesa.  

1 

62 SERIE 10. Encuentra el aro escondido en dos 
pañuelos. 

Administración 
Posición: Sedente con apoyo, o sentado en silla.  
Tiempo: Indefinido. 
Instrucción: Posicionando al niño en sedente con apoyo o sobre el ragazo del cuidador, tome el 
aro y póngalo sobre la mesa al alcance del niño, observe si este llama la atención del niño, 
(observando si intente tomarlo), si lo toma vuelva a colocarlo en la mesa. Luego, posicione los 
dos paños frente al niño a 20 cm de distancia uno del otro y dentro del alcance del niño, esconda 
el aro dos veces en cada lado alternándolo, primero escóndalo en la derecha, y luego en la 
izquierda, mientras le dice al niño “mira, estoy escodiendo el aeo”esto constituye una 
presentación, realice una presentación más. Ánime al niño a econtrarlo diciendo, “¿donde está el 
aro, puedes encontrarlo?” Observe la conducta del niño.   

Dominios  Material. 
Atención sostenida (ASO) 
Memoria de trabajo (MT) 

 

     
Respuesta P 

El menor no intenta buscar el aro, o bien, solo lo encuentra de  un solo lado.  0 
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63 SERIE 16. Mete un cubo no importa que no lo suelte 
Administración 

Posición: Sedente frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo  
Instrucción:Ponga la taza en la mesa dentro del alcance del niño y con el asa apuntando hacia 
usted, muestre el cubo amarillo al niño y  pongalo a un lado de la taza, dejelo por unos segundos, 
luego digale al niño "pon el cubo dentro de la taza" mientras señala la taza, insista varias veces. Si 
el niño no mete el cubo a la taza, tome el cubo, muestreselo al niño y metalo a la taza, sáquelo, y 
entréguelo al niño diciendo "ahora tú, pon el cubo  dentro de la taza" mientras señala la taza, si el 
niño no mete el cubo a la taza, repita este último conjunto de instrucciones como máximo tres 
veces.   
Recomendaciones:  Se debe felicitar al niño cuando logre meter algun cubo o ficha, se debe 
motivar constantemente a meter los objetos en los contenedores.. 

Dominios  Material. 
Percepción visual (PV) 

Coordinación O-M 
(CO-M) 

 
 
(Pequeño) 

Respuesta P 
El menor no toma el cubo, o si lo toma no lo acerca, ni intenta meterlo a la taza.  0 

El menor mete un cubo a la taza, no importa que no lo suelte. 1 

 

El menor encuentra el aro escondido,  una vez en cada lado. No importa que no sea en la 
misma presentación. 

1 

64 SERIE 13. Atiende al garabato que hace el 
evaluador 

Administración 
Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de esta. 
Tiempo: 5 segundos.  
Instrucción: Ponga una hoja de papel en la mesa frente al niño, luego ponga el crayón sobre el 
papel con la punta lejos del niño, tome el crayón y haga varios garabateos en el papel, si el menor 
no lo observa, inténtelo solo una vez más, llame la atención de este dando unos golpecitos a la 
hoja o moviendo la hoja en su lugar, cuando el menor fije su mirada en el papel vuelva a hacer 
garabateo, observe la conducta del niño.  

Dominios  Material. 
 

Atención sostenida (ASO) 
 Percepción Visual(PV)  

 

           
                       1      1 

Respuesta P 
El menor no atiende mientras el examinador realiza el garabateo, voltea hacia otro lado o lo 
atiende por menor de 5 segundos.  

0 
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65 SERIE 11. Hace sonar la campana, tomándola del 
mango 

Administración 

Posición: sedente 
Tiempo: indefinido.  
Instrucción: Sostenga la campana enfrente del niño, a 20 cm de la superficie de la mesa, 
suavemente haga sonar la campana, mientras el niño la observa, luego déjela en la mesa dentro 
del alcance del niño, si el niño no la toma, vueva a sonarla pero esta vez un poco más fuerte, y 
pongala en la mano del niño. Observe las conductas del niño hacia la campana.  

Dominios  Material. 
Causalidad (CAU) 

Imitación y Juego (IMJ) 
 

 
      
 

Respuesta P 

El menor toca la campana accidentalmente, mientras agita los brazos- 0 

El menor hace sonar la campana, tomándola del mango, no del cuerpo, imitando los 
movimientos que el examinador hizo, atiende el sonido que hace. 

1 

 

 

66 SERIE 4: Toma un tercer cubo, soltando uno de los 
dos primeros. 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo:  Sin tiempo 
Instrucción: Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
presente un cubo amarillos  frente al niño, cerca de su alcance, si el niño no atiende al cubo, atraiga 
su atención a este, golpeando cerca de el (cuando el niño atienda quite la mano rápidamente), una 
vez que el niño atienda al cubo, observe si intenta tomarlo, Si el niño inteta tomar el cubo, 
permítaselo, una vez que lo tenga en su mano, se presenta un segundo cubo, se da una pausa 
para observar la reacción del niño. Si el menor  toma el segundo cubo, se toma el tiempo que los 
mantiene sostenidos en la mano (elevados de la mesa ). Luego de 5 segundos se presenta un 
tecer cubo sobre la mesa. Si el niño no levanta los dos primeros cubos, pongáselos en la mano, y 
presente el tercer cubo, observe la conducta del menor.   

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
  
(Pequeños) 
    

 
 

El menor atiende observando mientras el examinador hace el garabato en el papel por 5 
segundos 

1 
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Respuesta P 
Cuando se presenta el tercer cubo, el menor no lo atiende, juega solo con los dos cubos, o 
suelta los otros dos y pierde la atención en la actividad. 

0 

El menor toma un tercer cubo, soltando uno de los dos primeros cubos que tomó. 1 

 

 

67 SERIE 14: Saca un cubo de la taza 
Administración 

Posición: Sedente frente a la mesa.  
Tiempo: 60 segundos.  
Instrucción:  Ponga la taza y un  cubos amarillos frende al niño, sobre la mesita de exploración, y 
mientras el niño está viendo, introduzca el  cubos dentro de la taza, ponga la taza al alcance del 
niño, con el asa apuntando hacia ustes, y dígale al niño “saca el cubo de la taza”, brinde 1 minutos 
para que completar la tarea. Siga motivando al menor para que lo saque.  

Dominios  Material. 
Percepción visual (PV) 

Coordinación O-M 
(CO-M) 

 
 
(Pequeño) 

Respuesta P 
El menor solo observa la taza, o los cubos pero no aproxima su mano a ellos, no los intenta 
sacar. 

0 

El menor saca un cubo de la taza, puede sacarlo volteando la taza.  1 

 

68 SERIE 16. Mete el cubo, soltándolo dentro de la taza 
(con demostración) 

Administración 
Posición: Sedente frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Ponga la taza en la mesa dentro del alcance del niño y con el asa apuntando hacia 
usted, muestre el cubo amarillo al niño y  pongalo a un lado de la taza, dejelo por unos segundos, 
luego digale al niño "pon el cubo dentro de la taza" mientras señala la taza, insista varias veces. Si 
el niño no mete el cubo a la taza, tome el cubo, muestreselo al niño y metalo a la taza, sáquelo, y 
entréguelo al niño diciendo "ahora tú, pon el cubo  dentro de la taza" mientras señala la taza, si el 
niño no mete el cubo a la taza, repita este último conjunto de instrucciones como máximo tres 
veces.   
Recomendaciones:  Se debe felicitar al niño cuando logre meter algun cubo o ficha, se debe 
motivar constantemente a meter los objetos en los contenedores. 

Dominios  Material. 
Percepción visual (PV) 

Coordinación O-M 
(CO-M) 

 
(Pequeño) 

Respuesta P 
El menor no toma el cubo, o si lo toma no lo acerca, ni intenta meterlo a la taza.  0 
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El menor mete el cubo, soltándolo dentro de la taza después de la demostración 1 

 

 

69 SERIE 17. Toca al examinador o a la ranita después 
de que para 

Administración 
Posición: Sedente frente a mesa.  
Tiempo: Indefinido. 
Instrucción: Tome la ranita de juguete y  dele cuerda bajo la mesa sin que el infante lo vea, y 
prepresenta el juguete en acción sobre la mesa. Una vez que la ranita se detenga esperar unos 
segundos y observar la conducta del niño, dejando el juguete como la mano en la mesa y al alcance 
del niño.  

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
 

  
 

 

Respuesta P 
El menor ignora el juguete, lo toma y lo lleva a la boca o lo golpea sobre la mesa.  0 
El menor toca al examinador o al objeto y espera. 1 

70 SERIE 10. Encuentra el aro escondido en tres 
pañuelos 

Administración 
Posición: Sedente con apoyo, o sentado en silla.  
Tiempo: Indefinido. 
 Posicionando al niño en sedente con apoyo o sobre el ragazo del cuidador, tome un objeto de 
interes (aro) para el niño, y póngalo sobre la mesa al alcance del niño, observe si este llama la 
atención del niño, (observando si intente tomarlo), si lo toma vuelva a colocarlo en la mesa y 
coloque  tres paños sobre la mesa a 20 cm de distancia uno del otro y al alcance del niño, esconda 
el aro cubriéndolo completamente en la pantalla de en medio, asegurese que mientras la esconde 
el niño este observando, y digale “mira estoy escondiendo el aro” una vez que lo esconda, pídale 
que lo encuentre. Repita este procedimiento escondiendo el aro en el siguiente orden: pantalla a 
la derecha del niño, pantalla a la izquieda del niño, de vuelta a su izquierda y por último en medio 
otra vez).  
Recomendaciones: Se debe aplicar esta serie de maniobras en una superfice amplia, el niño en 
todas las aplicaciones, debe observar mientras el examinador esconde el juguete. Si el niño en 
alguna de las presentaciones intenta agarrar el objeto mientras lo esconden, dígale al cuidador que 
sostenga las manos del niño por un momento mientras lo esconde, que lo haga de manera suave 
sin decirle que no agarre para evitar que el niño ya no quiera buscar el objeto después.  

Dominios  Material. 
Atención sostenida (ASO) 
Memoria de trabajo (MT) 
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Respuesta P 

El menor no hace intentos por encontrar el aro, o solo lo encuentra en una presentación.  0 
El menor busca directamente debajo del paño correcto en 2 de 5 presentaciones.  1 

71 Estruja/apachurra el juguete de apretón 
Administración 

Posición:  Con el niño sentado en las piernas del cuidador, sobre una silla.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Tome el pollo de goma, hagálo sonar achurrandolo mientras lo tiene suspendido, 
luego pongalo sobre la mesa frente al niño y a su alcance y vuelva a hacerlo sonar apachurrandolo 
con la mano abierta sobre la mesa. Observe la conducta del niño.  

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
Imitación y Juego (IMJ) 

 
 

  
 

Respuesta P 
El menor no atiende, no lo apachurra, solo lo juega con él, lo golpea contra la mesa o mete a 
la boca y en consecuencia suena.  

0 

El menor toma el pollo lo apachurrarlo, no es necesario que lo haga sonar.  1 

72 SERIE 19.Percibe la bolita dentro del frasco 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo: Sin tiempo  
Instrucción: Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
ponga la pastilla y la botella en la mesa frente al niño, mientras el niño está observando, ponga la 
pastilla en la botella y agítela para que pueda ver la pastilla dentro, luego dele el bote al niño y 
observe la conducta del niño. 
Recomendaciones:  Antes de iniciar informele a los padres que las bolitas son de azucar.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Exploración y manipulación (EM) 

 
 
1  

Respuesta P 
El menor saca la bolita azarosamente, agita la botella y la bolita sale. 0 

El menor manipula la botella con la bolita dentro, si cae la bolita la observa o Intenta toma la 
bolita  a través del frasco o la señala a través del vidrio o Introduce los dedos para intentar 
sacar la bolita, puede levantar la botella para ver la bolita en su interior .  

1 
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74 SERIE 14. Saca 3 cubos de la taza 
Administración 

Posición: Sedente frente a la mesa.  
Tiempo: 60 segundos.  
Instrucción: Ponga la taza, y 3 cubos frende al niño, mientras el niño está viendo, introduzca 3 
cubos amarillos dentro de la taza, ponga la taza al alcance del niño, con el asa apuntando hacia 
ustes, y dígale al niño “saca los  cubo de la taza”, brinde 60 segundos para que completar la tarea. 
Si el niño saca un cubo y deja de atender a la tarea, motívelo solo una vez más a seguir sacando 
los cubos, si no los intentas sacar en lo que resta de los dos minutos descontinue la tareas. Si 
voleta la taza, tomelos, vuelvalos a meter y pídale que lo haga de uno por uno  
Recomendaciones:  Se debe motivar constantemente a sacar los objetos en los contenedores 
de uno por uno. 

Dominios  Material. 
 

Atención ejecutiva (AE) 
Inhibición (INH) 

 
 
(Pequeños) 

73 SERIE 18. Obtiene el juguete de la caja por cara de 
enfrente 

Administración 
Posición: Sedente sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa con los codos al nivel de la 
mesa.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Tome la caja transparente en una mano, y el objeto de interés del menor en otra, 
ponga el objeto sobre la mesa a 12 cm del borde, y simultáneamente coloque la caja transparente 
encima de este, casi sobre el borde de la mesa, de tal manera que la cara abierta de la caja quede 
frente al niño (la caja debe estar lo suficientemente cerca del niño para que él no pueda ver el 
juguete a través del lado abierto). Mientras hace este procedimiento pida al cuidador que 
mantenga al niño en su lugar para que este no intervenga tomando antes de tiempo el muñeco. 
Dígale al niño “mira lo que hay dentro de la caja, hay que sacarlo para jugar con él, vamos sácalo.”  
Otorgue 25 segundos al niño para que obtenga el juguete. Observe la conducta del menor.  
Recomendaciones: Fije bien la caja a la mesa con los chupones, para que el menor no pueda 
elevarla, el objeto debe quedar lo más centrado posible dentro de la caja transparente. Pídale al 
cuidador que no le de pistas al niño de por dónde sacar el juguete. 

Dominios  Material. 
 

Velocidad de procesamiento (VP) 
Percepción visual (PV) 

                     
 
 

Respuesta P 
El menor intenta retirar la caja, la golpea,  le pide ayuda al cuidador, llora, pero no recupera el 
juguete 

0 

El menor obtiene el juguete metiendo la mano por la cara abierta de la caja al frente 1 
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Respuesta P 

El menor solo observa la taza, o los cubos pero no aproxima su mano a ellos, no los intenta 
sacar. O voltea la taza.  

0 

El menor saca los 3 cubos, uno por uno. 1 

 

 

75 SERIE 12. No tira del soporte si no está el objeto 
encima 

Administración 
Posición: Sedente en mesa o piso.  
Tiempo: indefinido.  
Instrucción: En posición de sedente, frente a una superficie amplia mayor a 70 cm, (si la mesa de 
exploración no tiene esas características,  se puede bajar al niño al piso) llame la atención del niño 
con algunos de los animales de juguete, (observe cual ha sido su favorito durante la aplicación, y 
utilice ese) mientras el niño juega con él, se coloca la tela  sobre la superficie escogida, con uno 
de los extremos al alcance del niño, recupera el juguete del niño y  colóquelo en el extremo de la 
tela fuera del alcance del niño, aliente al niño a que tome el objeto diciendo “Mira aquí está (nombre 
del juguete), agárralo, te lo presto”, esto constituye una presentación. Pídale al cuidador que no 
permitir que el niño se levante de la silla o del piso. Espere cuando menos 20 segundos en cada 
presentación. Repita la presentación 2 veces más.  Si el niño obtiene el objeto jalando el soporte, 
repita la presentación pero esta vez en lugar de colocar el objeto sobre el soporte sosténgalo a 15 
cm de él. Y dígale al niño “Mira aquí está (nombre del juguete) otra vez, agárralo te lo presto”. 
Espere 15 segundos para ver la conducta del menor, si el menor no intenta tomarlo, baje el juguete 
al extremo de la tela fuera del alcance del menor, y observe si esta vez lo intenta tomar.  
Recomendaciones:  No sugiera en la indicación el jalar la tela para obtener el juguete. Si el niño 
no responde a la indicación, verifique que aún esté interesado en el objeto (indicado por el alcance 
por estiramiento). 

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
 
 

 
 

 

Respuesta P 
El menor tira de la tela aunque no esté el muñeco puesto en esta.  0 
El menor no tira del soporte si no está el objeto encima, en los 15 segundos que se le da de 
tiempo.  

1 

 

76 SERIE 20. Dirige la mirada dentro de la taza en 
búsqueda de los cubos faltantes 

Administración 
Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo. 
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78 SERIE 15. Coloca 1 pijas en el tablero (70”) 
  

Administración 
Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 70 segundos 
Instrucción: Inserte las 6 pijas en el tablero (del lado de los orificios de igual tamaño) mientras lo 
sostiene sobre sus piernas, debajo de la mesa de exploración, de tal manera que el niño no observe 
como la inserta. Posteriormente coloque el tablero en la mesa, frente al niño, y dentro de su alcance, 
mientras el niño mira retire las clavijas una a una y colóquelas en el espacio entre el tablero y el 

Instrucción: Mientras el niño está mirando, ponga la pelota y los dos cubos amarillos dentro de 
la taza y sacúdala suavemente, luego vacié la taza sobre la mesa para que los cubos y la pelota 
caigan frente al niño, tome la pelota y vótela para llamar la atención del niño, Inmediatamente 
después, regrese los cubos a la taza, vuelva a agitarla. Retire los cubos y la pelota de la taza sin 
que observe el niño, luego deje la taza vacía cerca del niño, y observe su conducta. 

Dominios  Material. 
 

Memoria de trabajo. (MT) 
  
 
 

(Pequeños) 
Respuesta P 

El menor ignora la actividad, o solo toma la taza, la mete a la boca la agita o manipula pero no 
dirige su mirada al interior de esta.  

0 

El menor dirige la mirada dentro de la taza en búsqueda de los cubos, o mete la mano a la taza 
o intenta vaciar la taza. 

1 

77 Atiende la fuente del espectáculo 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador dándole la espalda al estímulo.  
Tiempo: 10 segundos.  
Instrucción: Coloque algún juguete de interés para el niño sobre la mesa de exploración, Mientras 
el niño esta distraído coloque el robot atrás de él y actívelo para que suene y prenda las luces, 
observe la conducta del menor ante este espectáculo.  

Dominios  Material. 
 

Atención selectiva (AS) 

 

Respuesta P 
El menor no voltea a la fuente del espectáculo, o voltea y atiende el espectáculo por menor de 
10 segundos.  

0 

Atiende visualmente, dirigiendo su mirada hacia la fuente del espectáculo y lo atiende por más 
un periodo de 10 segundos.  

1 
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niño, en la línea media y perpendiculares al tablero, apunte primero a las clavijas y luego al tablero 
y diga, "ponlas en los hoyos, ponlas todas aquí". Comience a contar el tiempo cuando el niño levante 
la primera pija, y continúe contando hasta que el niño introduzca una o pasen 70 segundos. presente 
un máximo de dos ensayos, mantenga el tablero estable para el niño, y regrese las pijas perdidas 
Recomendaciones: Durante todas las administraciones mantenga el tablero siempre firme y 
estable para el niño, sosteniéndolo de las orillas, no permita que el niño lo levante o mueva y regrese 
las pijas perdidas que se caigan o salgan del alcance del niño.  

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva (AE) 
Percepción visual (PV) 

Coordinación O-M (CO-M) 

            
 
            

Respuesta P 
El menor toma la pija, la mete a la boca, o la acerca al tablero pero no la mete en ninguno de los 
hoyos. 

0 

El menor coloca 1 o 2 pijas en alguno de los hoyos del tablero en 70 segundos.  1 
 

 

 

 

 

 

79 SERIE 12: Jala la soga verticalmente y obtiene el 
pollo 

Administración 
Posición:  Con el niño sentado en las piernas del cuidador, sobre una silla.  
Tiempo: 15 segundos.  
Instrucción: Tome el pollo de goma y amarrelo del cuello por la soga, y tomelo de esta para que 
quede suspendido en la linea media del niño, pero al nivel de los ojos, a una distancia de 20- 25 cm 
de él, mientras esta suspendido haga sonar al pollo para atraer la atención del niño, luego 
mantengalo inmovil,  dele tiempo al niño para que observe que el pollo esta atado a la soga Y dígale, 
“te gusta, quieres hacerlo sonar, hay que alcanzarlo para que lo puedas sonar” baje el pollo 
lentamente el pollo al piso colgando de la soga., llamando la atención del niño en el proceso. Una 
vez qaue el objeto esté en el piso, extienda la otra parte de la cuerda hacia el niño y dele un extremo. 
Regrese a donde quedo el pollo y vuelva a hacerlo sonar. Alentar  al niño a que tome el objeto pero 
no permitir que se levante hacia el Esperar 15 segundos para observar la conducta del niño 
Recomendaciones: No sugiera en al niño que “jale” la cuerda.  

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
 

 
 

                          
Respuesta P 

Toma la soga, juega con ella o la mete a la boca, pero no la jala para alcanzar al pollo. 0 
 Jala la soga verticalmente y obtiene el pollo inmediatamente. 1 
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80 SERIE 16. Mete el cubo soltándolo dentro de la 
taza (sin demostración) 

Administración 
Posición: Sedente frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo.  
Instrucción: Ponga la taza en la mesa dentro del alcance del niño y con el asa apuntando hacia 
usted, muestre el cubo amarillos  al niño y  pongalo a un lado de la taza, dejelo por unos segundos, 
luego digale al niño "pon el cubo dentro de la taza" mientras señala la taza, insista varias veces. Si 
el niño no mete el cubo a la taza, tome el cubo, muestreselo al niño y metalo a la taza, sáquelo, y 
entréguelo al niño diciendo "ahora tú, pon el cubo  dentro de la taza" mientras señala la taza, si el 
niño no mete el cubo a la taza, repita este último conjunto de instrucciones como máximo tres 
veces.   
Recomendaciones:  Se debe felicitar al niño cuando logre meter algun cubo o ficha, se debe 
motivar constantemente a meter los objetos en los contenedores. 

Dominios  Material. 
 

Formación de conceptos (CON) 
 

 
 
(Pequeño) 
 

Respuesta P 
El menor no toma el cubo, o si lo toma no lo acerca, ni intenta meterlo a la taza. O si lo mete, 
lo mete segundos después de la instrucción  

0 

El menor mete el cubo soltándolo dentro de la taza sin necesitar la demostración, 
inmediatamente después de la instrucción del explorador.  

1 

 

 

 

81 SERIE 20. Empuja el carro 
Administración 

Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa, con los codos al nivel de esta.  
Tiempo: Sin Tiempo  
Instrucción:  
Parte A. Suave y lentamente empuje el carrito a lo largo de la mesa mientras dice “run-run” dentro 
del campo de visión del niño, luego empújelo hacia el niño, y diga: “toma, juega con el carro”. 
Colóquelo cerca de su alcance.   

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Imitación y juego (IMJ) 

              
Respuesta P 

No toma el carro, o lo toma pero no lo empuja, o lo empuja pero las llantas no están sobre la 
mesa. 

0 

Empuja el carro con las llantas sobre la mesa.  1 
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83 SERIE 19. Saca la bolita de la botella (con 
demostración) 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
presente una bolita de dulce sobre la mesa, dentro del alcance del menor, si el menor no atiende 
el objeto, se puede llamar la atención del niño dando golpecitos en la mesa o señalando la 
bolita,(cualdo el niño atienda quite la mano rápidamente) una vez que el menor atiende visualmente 
la bolita ponga la pastilla y la botella en la mesa frente al niño, mientras el niño está observando, 
ponga la pastilla en la botella y agítela para que pueda ver la pastilla dentro, luego dele el bote al 
niño y diga "ahora sacala tú"(no menciona la palabra voltea), observe la conducta del niño, si el 
niño no saca la bolita de la botella volteando la botella, despues de un breve periodo, tome de 
nuevo la botella y la bolita, repita el mismo procedimiento pero esta vez, demuestrele como sacarla, 
volteando la botella y sacando la bolita, vuelva a meter la bolita a la botella y dele la botella al niño 
diciendo “ahora sacala tú”, si el niño no la saca repita este último procedimiento hasta 3 veces.  
Recomendaciones:  Antes de iniciar informele a los padres que las bolitas son de azucar.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Imitación y juego (IMJ) 

 
 
 
 

Respuesta P 
 El menor saca la bolita azarosamente, agita la botella y la bolita sale. 0 

82 SERIE 15. Saca una pija del tablero 
Administración 

Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 40 segundos.  
Instrucción: Ponga el tablero de pijas vacío (del lado de los orificios de igual tamaño), en la mesa 
frente al niño, posteriormente inserte una pija en el tablero (del lado de los orificios de igual 
tamaño) mientras lo sostiene sobre sus piernas, de tal manera que el niño no observe como la 
inserta. Luego ponga el tablero en la mesa, frente al niño, y dentro de su alcance, y se le pide al 
niño que la quite diciendo “mira, ya viste la pija, quítala del tablero”. Observe la conducta del niño 
y comience a contar el tiempo. 
Recomendaciones: Durante todas las administraciones mantenga el tablero siempre firme y 
estable para el niño, sosteniéndolo de las orillas, no permita que el niño lo levante o mueva y 
regrese las pijas perdidas que se caigan o salgan del alcance del niño.  

Dominios  Material. 
Percepción visual (PV)  

Coordinación O-M (CO-M) 
 

                     
 
 

Respuesta P 
El menor ignora la actividad, solo observa la pija pero no la toma, o si la toma no logra sacarla 
del tablero. 

0 

El menor saca la pija del tablero en los primero 40 segundos, haciendo uso de sus manos, 
sin voltear el tablero.  

1 
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 El menor saca la bolita sin demostración ante la indicación. Usando como estrategia el 
voltear la botella. 

1 

 

 

84 SERIE 16. Mete 3 cubos a la taza 
Administración 

Posición: Sedente frente a la mesa.  
Tiempo: 50 segundos.  
Instrucción: Ponga la taza, y 3 cubos amarillos frende al niño, llame la atención del niño con los 
cubos, muestreselos y diga "pon todos los cubos dentro de la taza" y apunte a la taza. Observe la 
conducta del niño. Si el niño para su actividad, invíitelo a continuar metiendolos.  
Recomendaciones: Se debe felicitar al niño cuando logre meter algun cubo o ficha, se debe motivar 
constantemente a meter los objetos en los contenedores.. 

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva (AE) 

Desarrollo conceptual (CON)  
 

 3 
  
                                           

Respuesta P 
El menor no tomas los cubos, o si los acerca ni mete a la taza, juega con ellos, o los avienta.  0 

El menor mete 3 cubos a la taza en menos de 50 segundos. 1 

 

85 SERIE 23. Imita gestos simples 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Siente al menor sobre las piernas del cuidador frente a la mesa de exploración.  Cuando 
el niño esté en un estado quieto y alerta, posiciónese cerca de la cara del niño, y establezca un 
estado de confianza y juego, haga contacto visual con él, y cuando esté listo lentamente haga los 
siguientes movimientos. 

Manuales Faciales 
 

Arañar una 
superficie o 

aplaudir. 
 

 

 
Sacar y meter la 

lengua. 
 

 

 
Enderezar el 
dedo índice. 

 

 

 
Abrir y cerrar la 

boca. 
 

 

Recomendaciones. Si el niño se muestra tímido o incomodo con el evaluador, pedirle al padre que 
realice el este indicador, siguiendo las instrucciones.  

Dominios  Material. 
Imitación y juego (IMJ) NINGUNO 
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Respuesta P 
No imita ningún gesto, solo los observa o imita solo uno.  0 
Imita al menos 2 gestos  1 

86 SERIE 10. Caja y pañuelo 
Administración 

Posición: Sedente 
Tiempo: indefinido.  
Instrucción: Ponga sobre la mesa la caja y un paño, meta el aro dentro de la caja, y  tape la caja con 
la pantalla, (asegurese que el niño este obsevando), voltee la caja debajo de la pantalla, dejando el 
objeto escondido en el paño, y luego quite la caja vacia. deje la caja a un lado del paño, ambos al 
alcance del niño y pídale al niño que busque el objeto. Observe la conducta del niño.   
Recomendaciones:  El niño en todas las presentaciones debe tener los brazos libres para que acceda 
a manipular los paños. 

Dominios  Material. 
 Atención sostenida (ASO) 

Causalidad (CAU) 
 

 
  
                                           

Respuesta P 
El menor, no atiende la actividad, toma los materiales y los mete a la boca. O si atiende a la 
actividad primero busca el aro en la caja y luego lo buscar en el paño. 

0 

El menor busca directamente en el paño.   1 

87 SERIE 22. Juego relación con él mismo 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa de exploración. Con los codos al 
nivel de la mesa.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: RELACIÓN CON EL MISMO Y OTROS: Ponga los objetos frente al niño y dentro de su 
alcance. Y diga:" Mira todos estos juguetes, vamos a jugar con ellos". Observe si el niño toma algún 
objeto y comienza a jugar, si el niño no inicia juego, ejemplifique un modelo de juego, por ejemplo 
diga: "estoy sediento, necesito tomar algo" tome la taza y pretenda que bebe de ella. Si el niño no 
comienza a jugar, anímelo a que juegue con los juguetes, tome la taza y diga: “mira una taza ¿a qué 
quieres jugar con ella?” o tome el muñeco y diga: “mira qué bonito está el muñeco, ¿a qué quieres 
que juguemos con él?”.  Observe la conducta de juego del niño.  

Dominios  Material. 
 

Imitación y Juego (IMJ) 
Memoria a largo plazo (MLP) 

Formación de conceptos (CON) 
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89 SERIE 25. Mete las 10 fichas (180”) 
Administración 

Posición: Sedente sobre mesa de exploracion 
Tiempo: 180 segundos.  
Instrucción:Ponga la caja con tapa y las fichas sobre la mesa, al alcance del niño mientras el niño 
mira, introduzca por la ranura dos fichas contándolas. Acerque la caja y las tres fichas restantes y 
diga, "ahora tú, mete las fichas a la caja", si es necesario puede inclinar la caja para que el niño 
tenga acceso a la ranura. Esto constituye el entrenamiento, y durante este se le pueden dar las 
fichas al niño, se le puede pemitir al cuiaddor que meta una para demostrarle al niño, después de 
la seción de calentamiento, coloque 10 fichas en la mesa, al alcance del niño y digale “ahora tu lo 
harás solo, mete todas las fichas a la caja” comience a contar el tiempo cuando el niño tome la 
primera ficha. Si el niño intenta quitar la tapa, digale que eso no está permitido, y pidale que las 
siga metiendo, si vuelve a intentar quitarla, cancele la administración.  
Recomendaciones: Se debe felicitar al niño cuando logre meter algun cubo o ficha, se debe 
motivar constantemente a meter los objetos en los contenedores. 
 

Respuesta P 
El menor no realiza ninguna acción con los juguetes, o solo los lleva a la boca y los golpea, o bien 
solo imita lo que hace el examinador (solo toma la taza y le toma) 

0 

El menor presenta conducta que refiera un juego de relación consigo mismo, usando los juguetes 
hacia el mismo, como comer con la cuchara, o limpiarse la cara con el trapo etc.  
 
 

1 

88 SERIE 24. Imita golpear la taza 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de esta.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Tome dos taza y dos cucharas de metal, coloque una y una enfrente del niño y una y 
una enfrente de usted, llame la atención del niño haciendo sonar la taza con la cuchara, una vez que 
el niño atienda aplique la siguiente secuencia. Dígale al niño “mira lo que voy a hacer” golpee la taza 
con la cuchara en la parte externa de la taza una sola vez realice un solo golpe fuerte y firme, que 
haga bastante ruido. Luego dígale al niño “ahora tú, has lo mismo que yo”, si el niño no intenta imitarlo 
o lo hace incorrectamente diga “mira fíjate bien, así” y repita el movimiento.    
Recomendaciones: pídale al padre que no intervenga demostrando como ejecutar los movimientos 
de las actividades. 

Dominios  Material. 
 

Atención sostenida (ASO)  
Imitación (IM) 

 
  

Respuesta P 
El menor no imita el movimiento, solo juega con la taza y la cuchara, golpea la mesa con la 
cuchara o imita golpear la taza pero la golpea en la parte superior en lugar de la parte externa.   

0 

El menor golpea la taza con la cuchara por la parte externa (no tome en cuenta si el menor 
golpea más de una vez la superficie de la taza) 
 

1 
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Dominios  Material. 
Atención ejecutiva (AE) 

Inhibición(INH) 
Velocidad de procesamiento (VP) 

     
 
 

Respuesta P 

Solo observa o juega con las fichas, sin intentar meterlas, o bien si las intenta meter quita la 
tapa de la caja en repetidas ocasiones, después de decirle que no lo haga 

0 

Mete las 10 fichas en 180 segundos. 1 

 

 

 

90  SERIE 26. Dos pañuelos invertidos. 
Administración 

Posición: Sedente 
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Ponga el aro sobre la mesa, llame la atención del niño a este, permita que lo tome y 
lo explore,  mientras el niño lo explora,  ponga los dos paños en la mesa en una fila horizontal a 20 
cm de distancia uno del otro,  recupere el aro, y ecóndalo el aro en el paño a la izquierda del niño 
mientra dice “mira el aro, lo voy a esconder, mira, lo estoy escondiendo debajo de este lugar", 
asegurese de que el menor este observando e inmediatamente despues invierta el lugar de las 
pantallas, de tal manera que el paño con el aro quede del lado derecho. Pidále al niño que 
encuentre el aro. Repita el procedimiento pero esta vez coloque el aro en el paño a la derecha del 
niño. Ambos lados constituyen una presentación, aplique una presentación más.  

Dominios  Material. 
  

Atención sostenida (ASO) 
Memoria de trabajo (MT) 

 
  
 
                

Respuesta P 
No atiende los paños, los toma y aunque descubra el aro, ignora el aro y juega con los 
paños, o solo encuentra el objeto en un lado. 

0 

 Descubre el juguete una vez de cada lado ( derecha-izquierda) sin importar que no sea durante 
la misma presentación.   

1 

91 Retira la tapa de la caja para obtener juguete 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Elija un juguete que haga causado interés en el niño (lo suficientemente grande para 
que no pase por el orificio de la caja) y mientras el niño observa, ponga el juguete dentro de la caja, 
y ponga la tapa a la caja. Ponga la caja sobre la mesa frente al niño y diga " saca el (nombre del 
juguete)" esto constituye una presentación. Realice hasta tres presentaciones. Para mantener el 
interés puede usar un nuevo juguete en cada ensayo.  
Recomendaciones. No sugiera ni demuestre quitar la tapa a la caja para obtener el juguete.  
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Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
 
 
 
 

Respuesta P 
El menor agita, golpea o voltea la caja, pero no quita la tapa para obtener el juguete.  0 
El menor retira la tapa con una o ambas manos, e inmediatamente obtiene el juguete. 1 

92 SERIE 8. Anticipa su mirada a la parte superior del 
atril 

Administración 
Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.   
Tiempo: indefinido.  
Instrucción: Arme el atril de cartón, póngalo en la mesita frente al niño, tome la pelota de espejos y 
sosténgala en la línea media de visión del niño a 20-25 cm de sus ojos. Atraiga la atención del niño 
moviendo la pelota. Una vez que el menor la observe lentamente llévela la orilla izquierda del atril 
(derecha del niño), vuelva a moverla para llamar la atención del niño a esta, luego muévala a su 
derecha (izquierda del niño) de tal manera que la pelota desparezca de la vista del niño detrás del 
atril, mantenga la pelota en esta posición por 2 segundos. Luego haga aparecer la pelota por la parte 
de arriba del atril, manténgala ahí por 2 segundos, luego desplácela lentamente de nuevo detrás del 
atril, manténgala ahí por 2 segundos, y luego haga aparecerla de nuevo por el lado izquierdo del atril 
(derecho del niño), manténgala ahí por 2 segundos y luego regrésela detrás del atril, observe hacia 
donde se dirigen los ojos del menor.   

Dominios  Material. 
 

Memoria de trabajo (MT) 
Causalidad (CAU) 

  
 
 
  

Respuesta P 
El menor no atiende a la actividad, dirige la mirada hacia otro lado, o solo mira la pantalla sin 
dirigir su mirada a la parte superior del atril. 

0 

El menor dirige su mirada a la parte superior del atril. 1 

93 SERIE 17. Le regresa la ranita al examinador 
Administración 

Posición: Sedente frente a mesa.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción:Tome la ranita de juguete y  dele cuerda bajo la mesa sin que el infante lo vea, y 
prepresenta el juguete en acción sobre la mesa. Una vez que la ranita se detenga esperar unos 
segundos y observar la conducta del niño, dejando el juguete como la mano en la mesa y al alcance 
del niño esto constituye una presentación. Si el menor no presenta ninguna conducta, haga tres 
presentaciones más y luego descontinue el indicador.  
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95 SERIE 13: Garabatea 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de esta. 
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Ponga una hoja de papel en la mesa frente al niño, luego ponga el crayón sobre el 
papel con la punta, del lado contrario al niño, dele unos segundos al niño para ver si toma el 
crayón y garabatea, si el niño no intenta tomar el crayón, puede colocarlo en su mano, y diciéndole 
“haz un dibujo” o “Dibuja en el papel” (señale el papel) pero no dirija los movimientos del niño en 
el papel. Dele tiempo al menor para ver si realiza algún trazo sobre el papel. Si teniendo el lápiz 
en la mano no intenta tocar el papel con el crayón, tome el crayón y haga un garabato en el papel, 
luego devuélvale el crayón al niño y dígale “ahora tú, has un dibujo, toma”. Observe la conducta 
del niño. 
 
 

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
 

  
 
 

Respuesta P 
El menor ignora el juguete, lo toma y lo lleva a la boca o lo golpea sobre la mesa.  0 
El menor le regresa el objeto al examinador 1 

94 
 

SERIE 19. Saca la bolita de la botella (sin 
demostración) 

Administración 
Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
presente una bolita de dulce sobre la mesa, dentro del alcance del menor. Mentras el niño está 
observando, ponga la pastilla en la botella y agítela para que pueda ver la pastilla dentro, luego dele 
el bote al niño y diga "saca la bolita"(no menciona la palabra voltea), observe la conducta del niño, 
si el niño no saca la bolita de la botella volteando la botella, despues de un breve periodo, tome de 
nuevo la botella y la bolita, repita el mismo procedimiento pero esta vez, si el niño no la saca repita 
este último procedimiento hasta 3 veces.  
Recomendaciones:  Antes de iniciar informele a los padres que las bolitas son de azucar.  

Dominios  Material. 
Causalidad (CAU) 

Formación de conceptos (CON) 
 
 
1 
 

Respuesta P 
El menor saca la bolita azarosamente, agita la botella y la bolita sale. 0 

El menor saca la bolita con la demostración, usando como estrategia el voltear la botella. 
 

1 
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Dominios  Material. 

 
Viso-construcción (VC) 

 
          1 

Respuesta P 
El menor no realiza ningún trazo sobre el papel o realiza trazos accidentales.  0 
El menor garabatea espontáneamente, antes de la demostración.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 SERIE 27. Coloca 1/3 piezas en el tablero A  (180”) 
Administración 

Posición: sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 180 segundos.  
Instrucción:  Con el niño sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa de exploración, 
Tome el tablero y coloque las tres piezas en el hueco correspondiente, fuera de la vista del niño, 
hágalo sobre sus piernas bajo la mesa, para que el niño no vea como las insertó, ponga el 
tablero sobre la mesa, y frente al niño dejando un en la mesa entre el tablero y el niño, (el 
cuadrado debe quedar a la izquierda del niño y el triángulo a la derecha), anime al niño a atender 
al tablero,  dígale “voy a quitar las piezas, mira” retire las piezas y póngalas en el espacio entre 
el niño y el tablero, colocándolas en el siguiente orden: comenzando de su derecha, triángulo, 
cuadrado y círculo. Pídale al niño que coloque las piezas en su lugar, esto constituye una 
presentación, si el niño no lo logra colocar las piezas en su lugar realice una presentación más. 
Si el menor no logra completar el tablero, quite todo el material de la mesa, coloque el tablero 
vacío enfrente del niño y coloque las tres piezas frente a él, luego retire todas las piezas, y 
colóquelas de la misma manera que el procedimiento anterior, y pídale al niño que las vuelva a 
poner diciendo “ahora te toca a ti, pon las piezas en su lugar” observe la conducta del niño.   

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Coordinación O-M 

 

                  
 
 

Respuesta P 

El menor explora las piezas, las mete a la boca, las golpea, pero no las acerca o  mete en 
el lugar correspondiente  

0 

Coloca 1/3 piezas en el tablero (suele ser la redonda). No tienen que estar metidas en su 
totalidad.  

1 
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97 Mete 9 cubos a la taza 
Administración 

Posición: Sedente frente a la mesa.  
Tiempo: 60 segundos.  
Instrucción: Ponga la taza, y 9 cubos amarillos frende al niño, llame la atención del niño con los 
cubos, muestreselos y diga "pon todos los cubos dentro de la taza" y apunte a la taza. Observe 
la conducta del niño. Si el niño para su actividad, invitelo a continuar metiendolos.  
Recomendaciones:  Se debe felicitar al niño cuando logre meter algun cubo o ficha, se debe 
motivar constantemente a meter los objetos en los contenedores. Otorgue 60 segundos para 
completar la tarea, si el menor no logra meterlos descontinue este indicador.  

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva (AE) 

Formación de conceptos (CON) 
 
 

 
  9 

 

Respuesta P 
El menor no tomas los cubos, o si los acerca ni mete a la taza, juega con ellos, o los 
avienta.  

0 

El menor mete 9 cubos a la taza. 1 

 

 

 

98 SERIE 26. Desplazamiento visible dos pañuelos 
Administración 

Posición: Sedente 
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción:Ponga el aro sobre la mesa, llame la atención del niño a este, permita que lo tome y 
lo explore,  mientras el niño lo explora,  ponga los dos paños en la mesa en una fila horizontal a 
20 cm de distancia uno del otro, y recupere el aro, muestreselo al niño y diga "mira el aro, lo voy 
a esconder, mira, lo estoy escondiendo debajo de este lugar"  y oculte el aro debajo de la tela a 
la izquerda del niño, (Asegurese de que el niño este mirando) luego inmediatamente despues, 
mientras el niño sigue mirando, descubra el aro y paselo al paño de la derecha, mientras dice al 
niño "mira, se está escondiendo de nuevo", pídale al niño que encuentre el aro. Repita el 
procedimiento pero esta vez inicie escondiendo el aro en la tela de la derecha, ambos lados 
constituyen una presentación, aplique una presentación más. 
Recomendaciones:  El niño en todas las presentaciones debe tener los brazos libres para que 
acceda a manipular los paños. 

Dominios  Material. 
  

Atención sostenida (ASO) 
Memoria de trabajo (MT) 

  
   
 

Respuesta P 
El menor ignora la actividad, jala los dos paños a la vez o descubre el paño que no 
contiene el aro. 

0 

El menor descubre el juguete una vez de cada lado ( derecha-izquierda) sin importar que 
no sea durante la misma presentación.  

1 
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99 SERIE 28. Coloca 2 pieza en el tablero verde (120”) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de 
esta. 
Tiempo: 120 segundos.  
Instrucción: No administre este indicador inmediatamente después del tablero azul. Ponga las 
9 piezas en la mesa frente a usted, y ponga el tablero frente al niño y dígale, “mira, otro tablero 
con figuras”,  señale las piezas y diga “vamos a poner todas estas en el tablero” y señale el 
tablero,  tome una pieza circular y désela al niño al tiempo que dice “comienza” vaya dando 
alternadamente las piezas al niño, (una cuadrada, una circular etc.), una a la vez, no pase otra 
hasta que el niño concluya que puso satisfactoriamente ( sin importar que estén colocadas en el 
lugar adecuado ) esto se puede manifestar con conductas como que el niño pida otra o extienda 
la mano. Pare la actividad cuando el niño haya colocado las 9 piezas (correctamente o no) en el 
tablero o cuando hayan pasado 150 segundos. Se comienza a tomar el tiempo cuando el niño 
toma la primera pieza dada. Registre el tiempo en el que el menor completa satisfactoriamente 
la tarea.  

Dominios  Material. 
 

Flexibilidad cognitiva (FC) 
Velocidad de procesamiento (VP) 

    5                 4          
Respuesta P 

El menor no coloca ninguna pieza en el tablero, o la coloca el hoyo equivocado, o no las 
coloca completamente.  

0 

El menor mete al menos dos pieza en el tablero en 120 segundos o menos (La pieza debe 
estar completamente metida en el hoyo)  

1 

100 SERIE 24. Imita menear con la cuchara dentro 
de la taza 

Administración 
Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de 
esta.  
Tiempo: Indefinido 
Instrucción: Tome dos taza y dos cucharas de metal, ponga una y una enfrente del niño y una 
y una enfrente de usted, llame la atención del niño haciendo sonar la taza con la cuchara, una 
vez que el niño atienda aplique la siguiente secuencia: Dígale al niño “mira lo que voy a hacer” 
meta la cuchara a la taza y haga como que menea algo, haciendo bastante ruido, luego dígale 
al niño “ahora tú, has lo mismo que yo”, si el niño no intenta imitarlo o lo hace incorrectamente 
diga “mira fíjate bien, así” y repita el movimiento.   

Dominios  Material. 
 

Atención sostenida (ASO) 
Imitación y juego (IMJ) 
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Respuesta P 
 El menor no imita el movimiento, solo juega con la taza y la cuchara, o golpea la taza con 
la cuchara pero en la parte externa de la taza no mete la cuchara a la taza.  

0 

El menor mete la taza a la cuchara y comienza a golpear o a sonarla con la cuchara.  1 

101 SERIE 29. Coloca pieza circular en tablero de 
figuras girado. 

  Administración 
Posición: sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 180 segundos.  
Instrucción: Tome el tablero y coloque las tres piezas en el hueco correspondiente, fuera de la 
vista del niño, hágalo sobre sus piernas bajo la mesa, para que el niño no vea como las insertó, 
ponga el tablero sobre la mesa, y frente al niño dejando un en la mesa entre el tablero y el niño, 
(el cuadrado debe quedar a la izquierda del niño y el triángulo a la derecha), anime al niño a 
atender al tablero,  dígale “voy a quitar las piezas, mira” retire las piezas y póngalas en el espacio 
entre el niño y el tablero, colocándolas en el siguiente orden: comenzando de su derecha, 
triángulo, cuadrado y círculo, luego dígale al niño "mira lo que voy a hacer" tome el tablero y 
rótelo de tal manera que el tablero quede al revés,  luego pídale  al niño que coloque las piezas 
en su lugar. No permita que le niño gire el tablero a su posición original.    

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Flexibilidad cognitiva (FC) 

                 
 
 

 
Respuesta P 

El menor explora las piezas, las mete a la boca, las golpea, pero no las acerca o mete en 
el lugar correspondiente 

0 

Coloca 1 pieza en el tablero de figuras girado (generalmente es la circular) no debe estar 
metida en su totalidad.  

1 

102 SERIE 22. Juego relación con otros 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa de exploración. Con los codos 
al nivel de la mesa.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Ponga los objetos frente al niño y dentro de su alcance. Y diga:" Mira todos estos 
juguetes, vamos a jugar con ellos", Observe si el niño toma algún objeto y comienza a jugar, si el 
niño no inicia juego, ejemplifique un modelo de juego, por ejemplo diga: "estoy sediento, necesito 
tomar algo" tome la taza y pretenda que bebe de ella. Si el niño no comienza a jugar, anímelo a 
que juegue con los juguetes, tome la taza y diga: “mira una taza ¿a qué quieres jugar con ella?” 
o tome el muñeco y diga: “mira qué bonito está el muñeco, ¿a qué quieres que juguemos con él?”.  
Observe la conducta de juego del niño.  
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104 SERIE 19: Mete la bolita a la botella 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo: 60 segundos  
Instrucción:Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
presente una bolita de dulce sobre la mesa, dentro del alcance del menor, si el menor no atiende 
el objeto, se puede llamar la atención del niño dando golpecitos en la mesa o señalando la 
bolita,(cualdo el niño atienda quite la mano rápidamente) una vez que el menor atiende visualmente 
la bolita tomela y dígale “mete la bolita a la botella”, se observa la conducta del niño. Si el menor 
no mete la bolita en 60 segundos descontinue el indicador.   
Recomendaciones:  Antes de iniciar informele a los padres que las bolitas son de azucar.  
 

Dominios  Material. 
 

Memoria a largo plazo (MLP) 
Formación de conceptos (CON) 

Imitación y juego (IMJ) 
           

Respuesta P 
El menor no realiza ninguna acción con los juguetes, o solo los lleva a la boca y los golpea, 
o bien solo imita lo que hace el examinador (solo toma la taza y le toma) 

0 

El menor presenta conducta que refiera un juego de relación con otros, usando los 
juguetes hacia los otros, como dar de comer con la cuchara, o limpiar la cara con el trapo, 
del muñeco, el cuidador, o el examinador. 

1 

103 SERIE 20. Empuja el carro e imita el sonido 
Administración 

Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa, con los codos al nivel de esta.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Coloque el carro sobre la mesa de exploración, suave y lentamente empuje el carrito 
a lo largo de la mesa mientras dice “run-run” dentro del campo de visión del niño, luego empújelo 
hacia el niño, y diga: “toma, juega con el carro”. Inviértalo rápidamente y deje el carro con las 
llanta hacia arriba frente al niño.  
Recomendaciones. No mencione la palabra “voltea” o “empuja el carro”.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Imitación y juego (IMJ) 

              
Respuesta P 

No toma el carro, o no lo voltea para jugar con él, o lo empuja pero las llantas no están 
sobre la mesa. 

0 

Empuja el carro  con las llantas sobre la mesa e imita el sonido del evaluador (“run-run”) 1 
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Dominios  Material. 
Percepción visual (PV) 

Coordinación O-M (CO-M) 
Formación de conceptos(CON 

 

 
 
 
3 

Respuesta P 
No toma la bolita, o la toma pero ignora la botella, no intenta meter la bolita a la botella.   0 

Mete la bolita a la botella inmediatamente después de la instrucción, y antes de que pasen 60 
segundos 

1 

 

 

 

105 Logra poner la tapa a la caja redonda 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Tome la caja redonda, con la caja cerrada sosténgala frente al niño y mientras observa 
ábrala y ciérrela dos veces, Luego ponga la caja abierta junto a su tapa en la mesa al alcance del 
niño, y dígale "ahora tú, cierra la caja" esto constituye una presentación, administre hasta dos 
presentaciones más. Aplique hasta tres presentaciones. 

Dominios  Material. 
 

Atención ejecutiva (AE) 
Coordinación O-M (CO-M) 

 
 

 
 
Caja redonda con tapa redonda (8 cm 
de altura) 

Respuesta P 
El menor no logra ponerle la tapa a la caja, la pone encima pero sin embonar.  0 
El menor logra poner la tapa a la caja en alguna de las tres presentaciones 1 

106  SERIE 15. Coloca 6 pijas en el tablero (120”) 
Administración 

Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 120 segundos.  
Instrucción: Con el niño sentado sobre las piernas del cuidador y frente a la mesa de exploración, 
Inserte las 6 pijas en el tablero (del lado de los orificios de igual tamaño) mientras lo sostiene sobre 
sus piernas, de tal manera que el niño no observe como la inserta. Luego ponga el tablero en la 
mesa, frente al niño, y dentro de su alcance, mientras el niño mira retire las clavijas una a una 
comenzando con la primera clavija a su derecha (izquierda del niño) y colóquelas en el espacio entre 
el tablero y el niño, en la línea media y de forma perpendicular al tablero, apunte con el dedo a las 
clavijas y luego al tablero y diga, "ponlas en los hoyos, ponlas todas aquí".  Comience a contar el 
tiempo cuando el niño levante la primera pija. Deje trabajar al niño por 180 segundos, después de 
este tiempo retire todas las clavijas, y diga al niño en un tino animoso ¡Ahora, hazlo más rápido!". 
Permita al niño internarlo una vez más, tome el tiempo de la ejecución en los dos intentos y tomé el 
mejor tiempo.   



119 

 

 

 

Recomendaciones: Durante todas las administraciones mantenga el tablero siempre firme y estable 
para el niño, sosteniéndolo de las orillas, no permita que el niño lo levante o mueva y regrese las 
pijas perdidas que se caigan o salgan del alcance del niño.  

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva (AE)  

Velocidad de procesamiento (VP) 
          
6 
  

Respuesta P 
El menor explora el tablero, manipula las pijas, pero no las introduce a los hoyos.   0 
El menor coloca todas las 6 pijas en el tablero en 120 segundos 1 

107 Se anticipa al aro sin orificio 
  Administración 
Posición: Sentado en las piernas del cuidador, frente a una superficie amplia.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Coloque los 4 aros y soporte/poste de madera sobre la mesa, llame la atención del niño 
diciendo “mira lo que tengo aquí,” mientras dice esto apile los aros juntos, introduzca el aro sin orificio, 
y deje este en medio. Ponga la pila de aros a la derecha del niño y acerque el soporte, tome el aro 
que quedo en la superficie de la pila y entréguelo al niño diciendo “toma, pon este y todos los demás 
aquí” señale el soporte. Observe la conducta del niño.  Si es necesario, sostenga la base del soporte 
para mantenerla firme.  
Recomendaciones: Es importante dejar el aro sin orificio en medio. 

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 

 
Respuesta P 

El menor no intenta apilar los aros, solo juega con ellos, o bien comienza a apilarlos pero se 
detiene después de llegar al aro sin orificio.  

0 

El menor se anticipa y coloca aparte el bloque sólido sin intentar apilarlo, y termina de apilar los 
demás.  

1 

108 SERIE 26. Desplazamiento invisible tres pañuelos 
Administración 

Posición: Sedente 
Tiempo: 4 presentaciones.  
Instrucción:Mientras el niño esta viendo,  coloque tres paños sobre la mesa, coloque la pelotita en 
la palma de su mano y ciérrela, mueva la mano de izquierda a derecha, pasandola debajo de cada 
paño, iniciando en el paño de la izquierda del niño, haciendo que la mano desapareza en el primer 
paño, y reaparezca  entre el espacio entre cada uno de los paños. No abrala mano ni muestre la 
pelotita, pare momentaneamente  en el  última paño, y deje el objeto bajo esta. Luego, muestre al 
niño que la mano está vacia y pídale que encuentre la pelotita, esto constituye una presentación. 
observe la conducta del niño.  repita hasta tres presentaciones más, si el menor no encuentra el aro 
despues de esto, descontinue el indicador.  
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Recomendaciones:  El niño en todas las presentaciones debe tener los brazos libres para que 
acceda a manipular los paños. 

Dominios  Material. 
  

Atención sostenida (ASO) 
Memoria de trabajo (MT) 

  
  
 

Respuesta P 
El menor ignora la actividad o busca debajo de todas las pantallas hasta encontrar el aro.  0 
El menor busca directamente bajo la última pantalla y toma el aro inmediatamente después. 1 

109 SERIE 18. Obtiene el juguete de la caja (laterales) 
Administración 

Posición: Sedente sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa con los codos al nivel de la mesa.  
Tiempo: 25 segundos.  
Instrucción: Con el niño sentado sobre las piernas del cuidado frente a la mesa de exploración, 
tome la caja transparente en una mano, y el objeto de interés del menor en otra, ponga el objeto 
sobre la mesa, y simultáneamente coloque la caja transparente sobre este, de tal manera que la 
abierta de la caja quede a la izquierda del niño. La caja debe estar lo suficientemente cerca del niño 
para que él no pueda ver el juguete a través del lado abierto. Fije bien la caja a la mesa con los 
chupones Mientras hace este procedimiento pida al cuidador que mantenga al niño en su lugar para 
que este no intervenga tomando antes de tiempo el muñeco. Dígale al niño “mira lo que hay dentro 
de la caja, hay que sacarlo para jugar con él, vamos sácalo.”  Otorgue 25 segundos al niño para que 
obtenga el juguete. Observe la conducta del menor. Repita el procedimiento pero esta vez presenta 
la parte abierta del lado derecho del niño.  
Recomendaciones: Fije bien la caja a la mesa con los chupones, para que el menor no pueda 
elevarla, el objeto debe quedar lo más centrado posible dentro de la caja transparente. Pídale al 
cuidador que no le de pistas al niño de por dónde sacar el juguete.  

Dominios  Material. 
 

Velocidad de procesamiento (VP) 
Percepción visual (PV) 

                     
 
 

Respuesta P 
El menor intenta retirar la caja, la golpea,  le pide ayuda al cuidador, llora, pero no recupera el 
juguete 

0 

El menor obtiene el juguete  metiendo la mano por la cara abierta de la caja de ambos lados 
 
 
 
 
 
 

1 
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110 SERIE 30. Apila 2-3 cubos 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al 
nivel de la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Ponga 12 cubos amarillos sobre la mesa, llame la atención del niño a estos 
diciendo “mira los cubos, ¿quieres ver lo que voy a hacer con ellos?” haga una 
demostración apilando 3 cubos mientras el niño observa. Cuando termine diga “Ya viste mi torre, 
quieres hacer una torre”. Deje en pie la torre que ha construido y entregue tres cubos al niño y diga 
“ahora te toca a ti, has una torre como la mía” (señale el modelo). Observe como apila los cubos al 
niño y cuente el número máximo de cubos apilados a la vez. Para recibir el punto el niño no debe 
sujetar con las manos la torre, la torre debe mantenerse en pie sola. Otorgue tres oportunidades al 
niño de apilar sin que se derrumbe.  

Dominios  Material. 
 

Viso-construcción (VC) 
Percepción visual (PV) 

     
 
12   

Respuesta P 
El menor no debe sujetar con las manos la torre, la torre debe mantenerse en pie sola. No 
cuente el cubo que el niño ponga en la torre pero no suelte, ni el que haga que la torre se 
derrumbe, ni los que apile arriba del modelo.  

0 

El menor apila 2 -3 cubos, los cubos que se contabilizan son aquellos que el menor toma y 
coloca para apilar, es decir, si el menor apila uno sobre otro que ya estaba en la mesa, cuenta 
solo el que apilo y no el que ya estaba sobre la mesa.  Los cubos no deben estar perfectamente 
apilados para contabilizarlos.   

1 

111 SERIE 31. Toma el bastón y acerca el juguete 
Administración 

Posición: Sedente frente a superficie amplia.  
Tiempo: Indefinido. 
Instrucción: Muestre el puerquito de juguete al niño, y llame la atención a este, (hágale sonidos de 
puerquito), luego ponga el puerquito de juguete en la mesa, lo suficientemente lejos para que el 
menor no lo alcance, ponga el bastón cerca de las manos del niño y dígale “agarra al puerquito”, 
espere 15 segundos para observar la conducta del niño. Si el menor intenta tomar el puerquito sin 
hacer uso del bastón, tome el bastón y úselo para acercar el puerquito al niño, tomándolo del extremo 
recto, y empujando el juguete hacia el niño con el extremo curvo, mientras dice: "mira cómo va el 
puerquito hacia ti", luego, regrese el juguete a su lugar, y vuelva a poner el bastón cerca de las 
manos del niño. Pídale que haga que el puerquito vaya hacia él.  
Recomendaciones: No sugiera en la indicación que haga uso del bastón para obtener el juguete ni 
usar la palabra jalar.  

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
 

  
 
 
 
 
 

2          3 
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Respuesta P 
El menor golpea el objeto con el bastón o solo juega con el bastón. 0 
El menor toma el bastón y hace movimientos hacia el juguete, no lo golpea, lo acerca al juguete 
y luego lo jala hacia él, después de la demostración.  

1 

112 SERIE 27. Coloca 2/3 piezas en el tablero de 
figuras A. 

Administración 
Posición: sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 180 segundos.  
Instrucción: Con el niño sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa de exploración, 
Tome el tablero A y coloque las tres piezas en el hueco correspondiente, fuera de la vista del niño, 
hágalo sobre sus piernas bajo la mesa, para que el niño no vea como las insertó, ponga el tablero 
sobre la mesa, y frente al niño dejando un en la mesa entre el tablero y el niño, (el cuadrado debe 
quedar a la izquierda del niño y el triángulo a la derecha), anime al niño a atender al tablero,  dígale 
“voy a quitar las piezas, mira” retire las piezas y póngalas en el espacio entre el niño y el tablero, 
colocándolas en el siguiente orden: comenzando de su derecha, triángulo, cuadrado y círculo. Pídale 
al niño que coloque las piezas en su lugar, esto constituye una presentación, si el niño no lo logra 
colocar las piezas en su lugar realice una presentación más. Si el menor no logra completar el 
tablero, quite todo el material de la mesa, coloque el tablero vacío enfrente del niño y coloque las 
tres piezas frente a él, luego retire todas las piezas, y colóquelas de la misma manera que el 
procedimiento anterior, y pídale al niño que las vuelva a poner diciendo “ahora te toca a ti, pon las 
piezas en su lugar” observe la conducta del niño.   

Dominios  Material. 
Percepción visual (PV) 

Coordinación O-M 
 
 
 

Respuesta P 

El menor explora las piezas, las mete a la boca, las golpea, pero no las acerca o coloca en 
su lugar.  

0 

El menor coloca 2/3 piezas en el tablero de figuras. 
 
 

1 
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113  SERIE 15. Coloca todas 6 pijas en el tablero en 70” 
Administración 

Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 120 segundos.  
Instrucción: Con el niño sentado sobre las piernas del cuidador y frente a la mesa de exploración, 
Inserte las 6 pijas en el tablero (del lado de los orificios de igual tamaño) mientras lo sostiene sobre 
sus piernas, de tal manera que el niño no observe como la inserta. Luego ponga el tablero en la 
mesa, frente al niño, y dentro de su alcance, mientras el niño mira retire las clavijas una a una 
comenzando con la primera clavija a su derecha (izquierda del niño) y colóquelas en el espacio 
entre el tablero y el niño, en la línea media y de forma perpendicular al tablero, apunte con el dedo 
a las clavijas y luego al tablero y diga, "ponlas en los hoyos, ponlas todas aquí".  Comience a contar 
el tiempo cuando el niño levante la primera pija. Deje trabajar al niño por 180 segundos, después 
de este tiempo retire todas las clavijas, y diga al niño en un tino animoso ¡Ahora, hazlo más rápido!". 
Permita al niño internarlo una vez más, tome el tiempo de la ejecución en los dos intentos y tomé 
el mejor tiempo.   
Recomendaciones: Durante todas las administraciones mantenga el tablero siempre firme y 
estable para el niño, sosteniéndolo de las orillas, no permita que el niño lo levante o mueva y 
regrese las pijas perdidas que se caigan o salgan del alcance del niño.  

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva (AE) 

Velocidad de procesamiento (VP) 

 
Respuesta P 

El menor explora el tablero, manipula las pijas, pero no las introduce a los hoyos.   0 
El menor coloca todas las 6 pijas en el tablero en 70 segundos 1 

114 SERIE 32. Sigue1 instrucción. 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Tome el muñeco, la taza, el pedazo de tela, el cepillo, el sombrero. Ponga el muñeco 
al alcance del niño junto a todos los objetos, y pídale que realice algunas acciones en el siguiente 
orden diga “ayúdame a alistar al muñeco por qué se va a ir al parque”  

1. Dale de tomar agua al muñeco, si el niño no responde tome la taza, désela al niño y repita la 
instrucción.  

2. Peina al muñeco, si el niño no responde tome el cepillo, déselo al niño y repita la instrucción. 
3. Ponle el sombrero al muñeco, si el niño no responde tome el sombrero, déselo al niño y repita 

la instrucción. 
4. El muñeco tiene mocos, suénalo, si el niño no responde tome el pedazo de tela y déselo al 

niño y repita la instrucción. 
5. Ya está listo, ahora dáselo a tu mamá (o cuidador presente).  

Dominios  Material. 
Memoria de trabajo (MT) 

Comprensión del lenguaje (CL) 
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Respuesta P 
El menor aplica las acciones a el mismo o a su cuidador, no realiza la instrucción juega con el 
muñeco independiente a lo que se le pide, solo sigue una o dos instrucciones e ignora las 
demás. 

0 

El menor sigue 3 instrucciones para el muñeco. 1 

115 SERIE 17. Intenta activar la ranita manipulando el 
mecanismo de cuerda (Después demostración) 

Administración 
Posición: Sedente frente a mesa.  
Tiempo: Indefinido. 
Instrucción: Tome la ranita de juguete y  dele cuerda bajo la mesa sin que el infante lo vea, y 
prepresenta el juguete en acción sobre la mesa. Una vez que la ranita se detenga esperar unos 
segundos y observar la conducta del niño, dejando el juguete como la mano en la mesa y al 
alcance del niño.  Si el menor no toma la ranita, vuelve a dar cuerda a la ranita, pero esta vez 
delante del niño,  deje  el juguete sobre la mesa, y cuando este se detenga, observe la conducta 
del niño.   

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
 

  
 
  

Respuesta P 
El menor ignora el juguete, lo toma y lo lleva a la boca o lo golpea sobre la mesa.  0 
El menor manipula el mecanismo de cuerda después de la demostración 1 

116 SERIE 24. Imita golpear taza y mesa. 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de esta.  
Tiempo: Sin Tiempo 
Instrucción: Tome dos taza y dos cucharas de metal, ponga una y una enfrente del niño y una y 
una enfrente de usted, llame la atención del niño haciendo sonar la taza con la cuchara, una vez 
que el niño atienda aplique la siguiente secuencia: Dígale al niño “mira lo que voy a hacer” golpee 
la taza con la cuchara en la parte externa de la taza dos veces, realice dos solo golpe fuertes y 
firmes consecutivos, que haga bastante ruido. Luego golpe la superficie de la mesa con la cuchara 
una sola vez, diciendo “uno”, al tiempo que realiza un solo golpe fuerte y firme, que haga bastante 
ruido. Dígale al niño “ahora tú, has lo mismo que yo”, si el niño no intenta imitarlo o lo hace 
incorrectamente diga “mira fíjate bien, así” y repita el movimiento.  Aplique solo 3 presentaciones, 
si el niño no realiza la imitación de los movimientos descontinúe el indicador.  
Recomendaciones: pídale al padre que no intervenga demostrando como ejecutar los 
movimientos de las actividades. 

Dominios  Material. 
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Atención ejecutiva(AE)  

Imitación (IM) 
 

 
 
Respuesta P 

El menor no imita el movimiento, solo juega con la taza y la cuchara, golpear la taza pero la 
golpea en la parte superior en lugar de la parte externa, golpea la taza con la cuchara o 
golpea la taza con la mesa pero no ambos movimientos juntos. 

0 

El menor golpea la taza con la cuchara y el movimiento siguiente que hace es golpear la 
mesa con la cuchara. (no tome en cuenta si el menor golpea más de dos veces o solo una 
vez ambas superficies)  

1 

117 Destapa el envase de rosca 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Con el niño sentado sobre las piernas del cuidado y frente a la mesa de exploración, 
tome el envase de tapa con rosca, sosténgalo frente al niño mientras el niño observa, 
desenrosque la tapa, muestre lentamente los movimientos de muñeca, no abra el envase solo 
dele vueltas exagerando la rotación de la muñeca, Deje floja la tapa, (de tal manera que con un 
solo giro se destape). Luego ponga el envase frente al niño y dígale “me ayudas a quitarle la 
tapa”, esto representa una presentación, aplique hasta 3 presentaciones más y luego descontinúe 
el indicador.  
Recomendaciones: Sea cuidadoso y no de vueltas de más para no quitar la tapa 

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
 

 
 
 
 

Respuesta P 
El menor no se observan movimientos para desenrosca la tapa, intenta jalarla, morderla o 
pide ayuda a un adulto. 

0 

El menor hace movimientos de desenrosque (gira a muñeca) hasta que logra quitar la tapa.  1 

118 Deja caer el carro en la rampa. 
Administración 

Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa, con los codos al nivel de esta.  
Tiempo: Sin Tiempo 
Instrucción: Ponga la rampa de cartón sobre la mesa y ponga el carrito en la parte superior, y 
suéltelo, deje que ruede hasta el final de la rampa. Haga expresiones de asombro y dígale al niño 
“ahora tú”, ofrézcale el carrito y señale la rampa. Observe la conducta del menor.  
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120  SERIE 30. Apila 4 cubos 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al nivel de 
la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Ponga 12 cubos amarillos sobre la mesa, llame la atención del niño a estos 
diciendo “mira los cubos, ¿quieres ver lo que voy a hacer con ellos?” haga una demostración 
apilando 4 cubos mientras el niño observa. Cuando termine diga “Ya viste mi torre, quieres 
hacer una torre” Deje en pie la torre que ha construido y entregue tres cubos al niño y diga 
“ahora te toca a ti, has una torre como la mía” (señale el modelo). Observe como apila los cubos al 
niño y cuente el número máximo de cubos apilados a la vez. Para recibir el punto el niño no debe 

Dominios  Material. 
 

Formación de conceptos(CON 
             

  

Respuesta P 
El menor empuja el carro con la mano, no lo deja caer 0 
El menor deja caer/suelta el carro en la rampa 1 

119  SERIE 33. Señala 3/6 imágenes 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador y frente a la mesa, codos al nivel de la superficie. 
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción:  Con el niño sentado sobre las piernas del cuidador y frente a la mesa de exploración, 
abra el libro de estímulos en la lámina 6 y póngalo sobre la mesa, al alcance del menor,  llame la 
atención del niño a esta y permita que el niño la observe y manipule por unos segundos. Luego, 
inicie apuntando al perro "¿Dónde está el perro?”, permita que el niño señale, continúe haciendo 
esto en el siguiente orden: pelota, carro, biberón, zapato, manzana, cuchara, lápiz. Vuelva a 
preguntar aquellas imágenes que no señalo, o que señalo equivocadamente.  
Recomendaciones: Si el niño no señala las imágenes, pregunte al cuidador, si las conoce con otro 
nombre, y vuelva a aplicar el indicador usando dichos nombre.  

Dominios  Material. 
 

Atención selectiva (AS) 
Formación de conceptos (CON) 
Comprensión del lenguaje (CL) 

 

      Lámina 6      

Respuesta P 
El menor no señala ninguna imagen o solo señala una sola.  0 
El menor señala 3/6 imágenes inmediatamente después de que se dice su nombre 1 

4        
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sujetar con las manos la torre, la torre debe mantenerse en pie sola. Otorgue tres oportunidades al 
niño.  
Recomendaciones. No guie al niño en la construcción de la torre.  

Dominios  Material. 
 

 Viso-construcción (VC) 
Percepción visual (PV)  

     
 
12   

Respuesta P 
El niño no debe sujetar con las manos la torre, la torre debe mantenerse en pie sola. No 
cuente el cubo que el niño ponga en la torre pero no suelte, ni el que haga que la torre se 
derrumbe, ni los que apile arriba del modelo.  

0 

El niño apila 4 cubos, los cubos que se contabilizan son aquellos que el menor toma y coloca 
para apilar, es decir, si el menor apila uno sobre otro que ya estaba en la mesa, cuenta solo 
el que apilo y no el que ya estaba sobre la mesa. Los cubos no deben estar perfectamente 
apilados para contabilizarlos.  

1 

 

 

 

121 SERIE 17. Intenta activar la ranita manipulando el 
mecanismo de cuerda (Antes de la demostración) 

Administración 
Posición: Sedente frente a mesa.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción:Tome la ranita de juguete y  dele cuerda bajo la mesa sin que el infante lo vea, y 
prepresenta el juguete en acción sobre la mesa. Una vez que la ranita se detenga esperar unos 
segundos y observar la conducta del niño, dejando el juguete como la mano en la mesa y al alcance 
del niño, observe la conducta del niño. Esto constituye una presentación, aplique hasta 3 
presentaciones más. Si el menor no manipula el mecanismo de cuerda, vuelve a dar cuerda a la 
ranita, pero esta vez delante del niño,  para mostrarle el mecanismo y descontinue el indicador  

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
 

  
 
  
 
Respuesta P 

El menor ignora el juguete, lo toma y lo lleva a la boca o lo golpea sobre la mesa.  0 
El menor manipula el mecanismo de cuerda antes de la demostración.  1 

122 SERIE 36. Identifica 4 partes del cuerpo  
Administración 

Posición: Parado junto a la mesa. 
Tiempo: Sin tiempo.  
Instrucción: Pida al niño que se pare y se ponga frente a la mesa de exploración, Abra el libro de 
estímulos en la lámina 8, y si está evaluando a una niña y en la lámina 9 si está evaluando a un niño, 
y póngala en la mesa frente al niño, y diga “mira, ya vista es un niño(a) como tú”, luego comience a 
preguntar lo siguiente: 
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1. Dónde está/señala los ojos de la muñeca(o), ahora tus ojos. 
2. Dónde está/señala la boca de la muñeca(o), ahora tu boca.   
3. Dónde está/señala la nariz de la muñeca(o), ahora tu nariz. 
4. Dónde está/señala las manos de la muñeca(o), ahora tus manos. 
5. Dónde está/ señala las orejas de la muñeca(o), ahora tus orejas. 
6. Dónde está/señala el cabello de la muñeca(o), ahora tu cabello. 
7. Donde está/ señala el estómago de la muñeca(o), ahora tu 
estómago. 
8.Donde esta/ señala las rodillas de la muñeca(o), ahora tus rodilla 

 

Dele al niño unos segundos para contestar, si el niño no señala la parte del cuerpo que se le 
pregunta, vuelva a repetir la pregunta una vez más.  

Dominios  Material. 
Formación de conceptos (CON) 
Comprensión de lenguaje (CL) 

 

    
 
 
Lámina 8  Lámina 9 

Respuesta P 
No identifica ninguna o solo identifica una parte del cuerpo suya o de los muñecos.  0 
Identifica 4 partes de su cuerpo, y 4 partes del muñeco, la señala o las toca. 1 

123 SERIE 34.Replica el tren de tres cubos 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa, con los codos al nivel de la mesa.  

Tiempo: Indefinido.  

Instrucción: Coloque 10 cubos amarillos sobre la mesa frente a usted, llame la 

atención del niño diciendo: "Mira, voy a hacer un tren, así, así y así" imite la figura 

1. Ponga 3 cubos en línea horizontal, y después diga "choo-choo, es un tren", luego 

se le dice a niño "ahora tú, has un tren como el mío", otorgue tres bloques al menor 

y deje el modelo para que lo vea.  Permita al niño tomar cubos de su modelo y permita que trabaje hasta 

que el indique que terminó.   

Dominios  Material. 

Atención ejecutiva(AE) 
Viso-Construcción (VC) 

                   
10  

Respuesta P 

El menor solo juega con los cubos y no intenta imitar el modelo, o solo pone en fila dos cubos. 0 

El menor replica el tren de tres cubos. Coloca en fila tres cubos, a menos de 0.5 cm de separación 

uno del otro.  

1 

Figura 1 
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 125 SERIE 25. Mete las 10 fichas sin quitar la tapa de 
la caja (60”) 

Administración 

Posición: Sedente sobre mesa de exploracion 
Tiempo: 60 segundos.  
Instrucción:Ponga la caja con tapa y las fichas sobre la mesa, al alcance del niño mientras el niño 
mira, introduzca por la ranura dos fichas contándolas. Acerque la caja y las tres fichas restantes y 
diga, "ahora tú, mete las fichas a la caja", si es necesario puede inclinar la caja para que el niño 
tenga acceso a la ranura. Esto constituye el entrenamiento, y durante este se le pueden dar las 
fichas al niño, se le puede pemitir al cuiaddor que meta una para demostrarle al niño, después de 
la seción de calentamiento, coloque 10 fichas en la mesa, al alcance del niño y digale “ahora tu lo 
harás solo, mete todas las fichas a la caja” comience a contar el tiempo cuando el niño tome la 
primera ficha. Si el niño intenta quitar la tapa, digale que eso no está permitido, y pidale que las 
siga metiendo, si vuelve a intentar quitarla, cancele la administración.  
Recomendaciones: Se debe felicitar al niño cuando logre meter algun cubo o ficha, se debe 
motivar constantemente a meter los objetos en los contenedores. 
 
 

124  SERIE 27.Coloca pieza triangular en el tablero de 
figuras A 

Administración 
Posición: sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 180 segundos.  
Instrucción: Tome el tablero A y coloque las tres piezas en el hueco correspondiente, fuera de la 
vista del niño, hágalo sobre sus piernas bajo la mesa, para que el niño no vea como las insertó, 
ponga el tablero sobre la mesa, y frente al niño dejando un en la mesa entre el tablero y el niño, (el 
cuadrado debe quedar a la izquierda del niño y el triángulo a la derecha), anime al niño a atender 
al tablero,  dígale “voy a quitar las piezas, mira” retire las piezas y póngalas en el espacio entre el 
niño y el tablero, colocándolas en el siguiente orden: comenzando de su derecha, triángulo, 
cuadrado y círculo. Pídale al niño que coloque las piezas en su lugar, esto constituye una 
presentación, si el niño no lo logra colocar las piezas en su lugar realice una presentación más. Si 
el menor no logra completar el tablero, en la parte anterior, quite todo el material de la mesa, 
coloque el tablero vacío enfrente del niño y coloque las tres piezas frente a él, luego permita que 
el niño retire todas las piezas, si no las retira o no retira todas retírelas usted y colóquelas de la 
misma manera que el procedimiento anterior, y pídale al niño que las vuelva a poner diciendo 
“ahora te toca a ti, pon las piezas en su lugar” observe la conducta del niño.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Coordinación O-M 

 

                  
 
                                                                        

Respuesta P 

El menor explora las piezas, las mete a la boca, las golpea, pero no las acerca o  mete en 
el lugar correspondiente  

0 

El menor coloca la pieza triangular en el tablero de figuras en menos de 180 segundos.  1 
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Dominios  Material. 
 

Atención ejecutiva (AE) 
Inhibición(INH) 

Velocidad de procesamiento (VP) 

     
 
 

Respuesta P 

El menor solo observa o juega con las fichas, sin intentar meterlas, o bien si las intenta meter 
quita la tapa de la caja en repetidas ocasiones, después de decirle que no lo haga 

0 

El menor mete las 10 fichas en 60 segundos, sin intentar quitar la tapa una sola vez. 1 

 

127 SERIE 20. Dirige la mirada dentro de la taza en 
búsqueda de la pelota faltante. 

Administración 
Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: indefinido.  
Instrucción: Mientras el niño está mirando, ponga la pelota y los dos cubos amarillos dentro de la 
taza y sacúdala suavemente, luego vacié la taza sobre la mesa para que los cubos y la pelota caigan 
frente al niño, tome la pelota y vótela para llamar la atención del niño, Inmediatamente después, 
regrese los cubos a la taza, vuelva a agitarla. Esta vez solo saque la pelota de la taza, dejando los 
cubos dentro de la taza sin que observe el niño, luego deje la taza vacía cerca del niño, y observe 
su conducta. 
 

126 Atiende el juego infantil 
Administración 

Posición:  Sentado sobre las piernas del cuidador 
Tiempo: 60 segundos.  
Instrucción: Mientras el niño está en un estado tranquilo, y alerta, involúcrelo en algún juego o 
canción infantil, pregunte previamente al cuidador cual conoce el niño, las opciones pueden ser 
(pimpón el muñeco, la gallinita pintadita, etc.) si conoce la canción, busque el contacto visual del 
niño y cántele la canción. Si el menor se muestra tímido o deja de prestarle atención, pídale al 
cuidador que realice en la actividad. Y observe cuanto tiempo participa de manera activa el niño en 
el juego.  
Recomendaciones. Si el niño se muestra poco colaborador debido al ambiente novedoso, 
suspenda la actividad. 

Dominios  Material. 
Atención sostenida (ASO) 

Comprensión del lenguaje (CL) 
NINGUNO 

Respuesta P 
El menor no observar al explorador mientras este canta, o lo atiende por menor de 60 segundos.  0 
Mantiene su atención en la actividad por al menos 60 segundos, mediante el contacto visual, 
riendo o participando de ella. (están permitidos algunos desenganches de atención siempre y 
cuando vuelva a retomar la actividad casi de inmediato 3-5 segundos)  
 
 
 
 

1 
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Dominios  Material. 

 
Memoria de trabajo. (MT) 

  
 
 

Respuesta P 
El menor ignora el contenido de la taza, saca el contenido de la taza y no muestra conductas 
de búsqueda del objeto faltante  

0 

El menor dirige la mirada dentro de la taza, mete la mano, o vacía la taza, ignora los cubos, 
y dirige una búsqueda por la pelota, mira al piso, observa, dirige la mano o le verbaliza al 
examinador.  

1 

 

 

128 SERIE 28. Coloca 4 piezas tablero verde (120”) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de 
esta. 
Tiempo: 120 segundos.  
Instrucción: Ponga las 9 piezas en la mesa frente a usted, y ponga el tablero frente al niño y 
dígale, “mira, otro tablero con figuras”,  señale las piezas y diga “vamos a poner todas estas en 
el tablero” y señale el tablero,  tome una pieza circular y désela al niño al tiempo que dice 
“comienza” vaya dando alternadamente las piezas al niño, (una cuadrada, una circular etc.), una 
a la vez, no pase otra hasta que el niño concluya que puso satisfactoriamente ( sin importar que 
estén colocadas en el lugar adecuado ) esto se puede manifestar con conductas como que el 
niño pida otra o extienda la mano. Pare la actividad cuando el niño haya colocado las 9 piezas 
(correctamente o no) en el tablero o cuando hayan pasado 150 segundos. Se comienza a tomar 
el tiempo cuando el niño toma la primera pieza dada. Registre el tiempo en el que el menor 
completa satisfactoriamente la tarea.  

Dominios  Material. 
 

Flexibilidad cognitiva (FC) 
Velocidad de procesamiento (VP) 

                                                             5                 4 
Respuesta P 

No coloca ninguna pieza en el tablero, o la coloca el hoyo equivocado, o no las coloca 
completamente.  

0 

Introduce 4 piezas en el tablero en 120 segundos o menos (Las piezas deben estar 
completamente metidas en el hoyo ) 

1 
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129 SERIE 35. Encuentra 3 imágenes en el dibujo del 
cuarto 

Administración 
Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador y frente a la mesa, codos al nivel de la 
superficie. 
Tiempo: 30 segundos.  
Instrucción: Con el niño sentado sobre las piernas del cuidador y frente a la mesa de 
exploración, abra el libro de estímulos en la lámina 10 y póngalo sobre la mesa, al alcance del 
menor, y llame su atención a esta diciendo “mira lo que hay en el cuarto, hay muchas cosas, 
vamos a encontrarlas”. Pregunte al niño ¿dónde está (nombre del dibujo)? En el siguiente orden: 
perro, pelota, carro, zapato, manzana, lápiz.  Cuente el tiempo y descontinúe el indicador 
pasando 30 segundos.  

Dominios  Material. 
 

Atención selectiva. (AS) 
Formación de conceptos (CON) 

Velocidad de procesamiento (VP) 
 

                                           
 
              Lámina 10 

Respuesta P 
El menor solo explora el dibujo y señala al azar las imágenes, pero no en contingencia a 
la petición.  

0 

El menor niño encuentra las 6 imágenes en el dibujo del cuarto en 30 segundos.  1 

130  SERIE 27.Coloca 3/3 piezas en el tablero de 
figuras A (180”) 

  Administración 
 
Posición: sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 180 segundos.  
Instrucción:  Con el niño sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa de exploración, 
Tome el tablero y coloque las tres piezas en el hueco correspondiente, fuera de la vista del niño, 
hágalo sobre sus piernas bajo la mesa, para que el niño no vea como las insertó, ponga el tablero 
sobre la mesa, y frente al niño dejando un en la mesa entre el tablero y el niño, (el cuadrado debe 
quedar a la izquierda del niño y el triángulo a la derecha), anime al niño a atender al tablero,  
dígale “voy a quitar las piezas, mira” retire las piezas y póngalas en el espacio entre el niño y el 
tablero, colocándolas en el siguiente orden: comenzando de su derecha, triángulo, cuadrado y 
círculo. Pídale al niño que coloque las piezas en su lugar, esto constituye una presentación, si el 
niño no lo logra colocar las piezas en su lugar realice una presentación más. Si el menor no logra 
completar el tablero, quite todo el material de la mesa, coloque el tablero vacío enfrente del niño 
y coloque las tres piezas frente a él, luego retire todas las piezas, y colóquelas de la misma 
manera que el procedimiento anterior, y pídale al niño que las vuelva a poner diciendo “ahora te 
toca a ti, pon las piezas en su lugar” observe la conducta del niño. 
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Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Coordinación O-M 

                  
 
 
 

Respuesta P 

El menor explora las piezas, las mete a la boca, las golpea, pero no las acerca o  mete 
en el lugar correspondiente  

0 

El menor coloca las tres piezas en el tablero de figuras en 180 segundos  1 

131 Parea 3 dibujos correctamente 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  

Tiempo: 15 segundos por lámina.  

Instrucción: Abra el libro de estímulos en la lámina 11 y póngalo sobre la mesa frente al niño dentro de su 

alcance. Establezca contacto visual con él y dirija su atención hacia la lámina. Señale el árbol y dígale: "este 

es un árbol", luego use un movimiento de barrido con el dedo en la parte izquierda de la lámina (derecha 

del niño) donde están el conjunto de dibujos, y diga " puedes encontrar otro árbol en esta parte". 

 Si el niño responde incorrectamente señale el árbol y diga, “mira este es un árbol” haga un movimiento 
de salto con el dedo hacia el árbol del conjunto de dibujos y diga "aquí esta otro árbol y se parece a este". 

Este representa el indicador de ensayo. Si el niño responde correctamente continúe con la lámina 12, 13 y 

14.  Si el niño señala más de una imagen pregúntele "¿cuál de los dos es?" si persiste en señalar dos dibujos, 

puntúe la respuesta como negativa. Otorgue 15 segundos por lámina para que el menor paré el dibujo. 

Dominios  Material. 

 

 

Categorías perceptuales(CP) 

  Lámina 11                , Lámina 12         Lámina 13                 Lámina 14 

Respuesta P 

El menor ignora la actividad o señala más de una imagen de manera persistente.  0 

El menor parea 3 dibujos correctamente.  1 

132 SERIE 33. Señala 6/6 imágenes 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador y frente a la mesa, codos al nivel de la superficie. 
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción:  Con el niño sentado sobre las piernas del cuidador y frente a la mesa de exploración, 
abra el libro de estímulos en la lámina 6 y póngalo sobre la mesa, al alcance del menor,  llame la 
atención del niño a esta y permita que el niño la observe y manipule por unos segundos. Luego, 
inicie apuntando al perro "¿Dónde está el perro?”, permita que el niño señale, continúe haciendo 
esto en el siguiente orden: pelota, carro, biberón, zapato, manzana, cuchara, lápiz. Vuelva a 
preguntar aquellas imágenes que no señalo, o que señalo equivocadamente.  



134 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones: Si el niño no señala las imágenes, pregunte al cuidador, si las conoce con 
otro nombre, y vuelva a aplicar el indicador usando dichos nombre. 

Dominios  Material. 
 

Atención selectiva (AS) 
Formación de conceptos (CON) 
Comprensión del lenguaje (CL) 

 

                            
                               Lámina 6 

Respuesta P 
El menor no señala ninguna imagen o solo señala una sola, o señala más de una.  0 
El menor señala 6/6 imágenes  1 

133 SERIE 37. Ensamble: pelota, osos (60”) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al nivel de la mesa.  

Tiempo: 60 segundos por ensamble.   

Instrucción: Presente las piezas del ensamble A (pelota) al niño y diga: "Estas piezas 

forman una pelota de fútbol, Mira se arman así". Arme lentamente el rompecabezas. 

Una vez armado, permita que el niño lo observe por 3 segundos, Desarme el 

rompecabezas, coloque las piezas sobre la mesa frente a niño a 15 cm de distancia, 

presentadas igual que como se muestran en la Figura 1.  Dígale al niño, " ahora inténtalo 

tú, ármalo lo más rápido que puedas, y dime cuando hayas terminado, listo, empieza" 

comience a contar el tiempo cuando el niño tome la primera pieza. Si el niño lo 

ensambla de manera incorrecta, vuelva a repetir el mismo procedimiento de 

demostración y esta vez diga: "ves, así va, vuélvelo a internar" Continúe con las piezas 

del ensamble B (oso) con el rompecabezas del oso, coloque las dos piezas delante del niño tal y como se 

muestra en la Figura 2. Luego dígale, “arma las piezas lo más rápido que puedas” al mismo tiempo que 
junta ambas simulando armar. Comience a contar el tiempo cuando el niño tome la primera pieza.   

Dominios  Material. 

 

Viso-construcción (VC) 

 

          

 

Recortable B Recortable C 

Respuesta P 

El menor solo explora las piezas, las mete a la boca, o las intenta juntar pero quedan a más de 0.5 

cm de distancia.  

0 

El menor arma el rompecabezas de la pelota de fútbol y el oso cada uno en 60 segundos.  Un correcto 

ensamblaje implica que las piezas no estén a más de 0.5 cm de separadas la una de la otra y a menos 

de 0.5cm desalineadas del borde. 

1 

Figura 1 

Figura 2 
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134 SERIE 14: Saca 6 cubos de la taza (uno por uno) 
Administración 

Posición: Sedente frente a la mesa.  
Tiempo: 60 segundos.  
Instrucción: Ponga la taza, y 6 cubos amarillos frende al niño, mientras el niño está viendo, 
introduzca 6  cubos dentro de la taza, ponga la taza al alcance del niño, con el asa apuntando 
hacia ustes, y dígale al niño “saca los  cubo de la taza”, brinde 60 segundos para que completar 
la tarea. Si el niño saca un cubo y deja de atender a la tarea, motívelo solo una vez más a seguir 
sacando los cubos, si no los intentas sacar en lo que resta de los dos minutos descontinue la 
tareas. Si voleta la taza, tomelos, vuelvalos a meter y pídale que lo haga de uno por uno  
Recomendaciones:  Se debe motivar constantemente a sacar los objetos en los contenedores 
de uno por uno.  

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva (AE) 

Inhibición (INH) 
 

 
6 
  

Respuesta P 
El menor solo observa la taza, o los cubos pero no aproxima su mano a ellos, no los 
intenta sacar. 

0 

El menor Saca los 6 cubos. Uno por uno sin voltear la taza.  1 

 

135 SERIE 23: Imita gestos complejos 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador.  
Tiempo: Sin tiempo.  
Instrucción: Cuando el niño esté en un estado quieto y alerta, posiciónese cerca de la cara del 
niño, y establezca un estado de confianza y juego, haga contacto visual con él, y cuando esté 
listo lentamente haga los siguientes movimientos. 
 

Movimientos dirigidos a la cabeza 
Darse golpecitos 
en lo alto de la 

cabeza. 
  
 

Palmear las 
mejillas 2 veces. 

 

 
Jalar el lóbulo de 
la oreja derecha. 

 

 

Faciales 

 
Arrugar la nariz 

 
 

Manuales 
Yema del dedo incide 
en la yema del dedo 

pulgar y los tres 
dedos restantes 

extendidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Recomendaciones. Si el niño se muestra tímido o 
incomodo con el evaluador, pedirle al padre que realice el este indicador, siguiendo las 
instrucciones.  
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Dominios  Material. 

Imitación y juego (IMJ) NINGUNO 
 

Respuesta P 
No imita ningún gesto, solo los observa.  0 
Imita 3 gestos (complejos) 1 

136 SERIE 15. Coloca 6 pijas en el tablero (25”) 
Administración 

Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 25 segundos 
Instrucción: Inserte las 6 pijas en el tablero (del lado de los orificios de igual tamaño) mientras lo 
sostiene sobre sus piernas, de tal manera que el niño no observe como la inserta. Luego ponga 
el tablero en la mesa, frente al niño, y dentro de su alcance, mientras el niño mira retire las clavijas 
una a una comenzando con la primera clavija a su derecha (izquierda del niño) y colóquelas en 
el espacio entre el tablero y el niño, en la línea media y de forma perpendicular al tablero, apunte 
con el dedo a las clavijas y luego al tablero y diga, "ponlas en los hoyos, ponlas todas aquí".  
Comience a contar el tiempo cuando el niño levante la primera pija. Deje trabajar al niño por 180 
segundos, después de este tiempo retire todas las clavijas, y diga al niño en un tino animoso 
¡Ahora, hazlo más rápido!". Permita al niño internarlo una vez más, tome el tiempo de la ejecución 
en los dos intentos y tomé el mejor tiempo.   
Recomendaciones: Durante todas las administraciones mantenga el tablero siempre firme y 
estable para el niño, sosteniéndolo de las orillas, no permita que el niño lo levante o mueva y 
regrese las pijas perdidas que se caigan o salgan del alcance del niño.  

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva(AE)  

Velocidad de procesamiento (VP) 
                     
 
 

 
Respuesta P 

El menor toma la pija, la mete a la boca, o la acerca al tablero pero no la mete en ninguno 
de los hoyos. 

0 

El menor coloca todas las 6 pijas en el tablero en 25 segundos 1 

137 Toma el dinosaurio del lugar donde fue oculto 
Administración 

Posición: Indefinida  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Tome el dinosaurio de juguete y dígale la niño “mira él es Jaime, el dinosaurio, y se 
va a esconder mientras hacemos la evaluación, cuando terminemos me vas a ayudar a buscarlo”, 
mientras el niño observa oculte el juguete en algún lado de la sala de evaluación, y diga “aquí se 
escondió, más tarde venimos a buscarlo”. 
Al finalizar la evaluación dígale al niño “antes de que te vayas, ayúdame a buscar a Jaime, puedes 
ir por el” si el niño no responde diga “ve por el dinosaurio que se escondió”. Observe la conducta 
del niño  
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Recomendaciones. No vuelva a mencionar al dinosaurio durante toda la evaluación, pídale a los 
padres que tampoco lo hagan. 

Dominios  Material. 
 

Memoria a largo plazo (ML) 

 
Respuesta P 

El menor no recuerda el lugar, no busca el dinosaurio.  0 
El menor va y toma el dinosaurio del lugar donde fue oculto. 1 

138 Discrimina dibujos diferentes 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Abra el libro de estímulos en la lámina 15. Dígale al niño: “mira, los dos perros 
(señálelos con el dedo) son iguales, pero mira, este león no es igual (señálelo con el dedo), es 
diferente”. Cuando señale el león niegue con la cabeza y exagere la voz para reforzar que es 
diferente, repita una vez más el procedimiento pero esta vez pregúntele al niño “ ¿cuál dibujo es 
diferente?” esto representa el indicador de ensayo y pase a la lámina 20, y dígale: “¿cuál de estos 
dibujos es diferente? , dele tiempo para contestar al niño, si no contesta en 15 segundos diga “Un 
dibujo no se parece a los otros, ¿cuál es?. Repita este último procedimiento de la lámina 21. 

Dominios  Material. 
 
 

Categorías perceptuales (CP) 

Lámina 16                       Lámina 17                  Lámina 18             
Respuesta P 

El Menor no identifica ninguno de los dibujo distintos o solo identifica 1.  0 
El menor discrimina 3 dibujos diferentes, los señala, los nombra o los toca.  1 

139 SERIE 38. Imita trazo circular 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de esta. 
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Ponga una hoja en blanco y un crayón del lado de la 
dominancia manual del niño, use otro crayón y dibuje un círculo, en 
un solo movimiento, diciendo: “mira lo que voy hacer”, cuando 
termine dígale al niño, “mira lo que hice, ahora tú”, esto constituye 
una presentación, si el menor no imita el trazo aplique hasta dos 
presentaciones más.  
 
 

Figura 1 
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Dominios  Material. 
 

Viso-construcción (VC) 
 

            
                                                                 

Respuesta P 
El menor dibuja trazos horizontales o verticales, un círculo sin cerrar, un espiral o una figura 
casi ovalada. O dibuja un circulo pero persiste en seguirlo delineando por más de dos vueltas.   

0 

Imita trazo de circulo, Dibuja un sola figura circular o una forma aproximada a un circulo (vea 
Fig. 1  arriba) 

1 

140 Encuentra 2 animales bajo las tazas 
Administración 

Posición: Sedente 
Tiempo: indefinido.  
Instrucción: Coloque frente al niño los tres animales de plástico, permita al niño explorarlos por 
unos segundos, si el niño los toma retíreselos y vuelvalos a poner en la mesa en linea horizontal 
a 10 cm de distancia uno del otro y al alcance del niño  en el siguiente orde: izquierda del niño 
alefante, en medio león, derecha del niño oso, e inmediatamente después cúbralos uno por uno 
con la taza, iniciando con el elefante, mientras hace esto digale al niño, “los animales se van a 
esconder, y tu vas a tener que encontrarlos” una vez que los tres estén cubiertos por las tazas 
los tres, pidale que encuentre al oso y al elefante. Vuelva a esconder los juguetes esta vez en 
el siguiente orden: izquierda del niño oso, en medio elefante, derecha del niño león. Esta vez 
pidale al niño que encuentre al león y oso. El niño en todas las aplicaciones, debe observar 
mientras el examinador esconde los animales. Si el niño en alguna de las presentaciones intenta 
agarrar los animales mientras los esconden, dígale al cuidador que sostenga las manos del niño 
por un momento mientras lo esconde, que lo haga de manera suave sin decirle que no agarre 
para evitar que el niño ya no quiera buscar el objeto después. 

Dominios  Material. 
 Atención sostenida (ASO) 

Memoria de trabajo (MT) 

  
Respuesta P 

El menor no levanta ninguna de las tazas para descubir el o los animales o solo logra 
encontrar un animal en ambas presentaciones.  

0 

El menor logra encontrar los 2 animales, en ambas presentaciones. 1 
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141 Mete los tres aros al poste sin importar el orden 
  Administración 
Posición: Sentado en las piernas del cuidador, frente a una superficie amplia.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Coloque los tres aros (grande mediano y chico), del más grande al más chico, 
previamente en el soporte, sin que lo vea el niño. Ponga el soporte armado en la mesa y retire 
los aros mientras el niño observa, colóquelos en fila cerca del tablero y delante del niño, muestre 
como debe realizar la tarea colocando el aro más grande en el poste y después retírelo y 
entrégueselo al niño diciendo: "ahora tú, acomódalos del más grande al más chico", a partir de 
aquí ya no está permitido repetir la demostración. Una vez que el niño ha comenzado la tarea. 
Permita al niño trabar en la tarea durante 180 segundos.   

Dominios  Material. 
 

Coordinación O-M (CO-M) 
Percepción visual (PV) 

  
    
 

Respuesta P 
El menor no mete los aros al soporte, solo juega con ellos y entre ellos. O si intenta 
meterlos fracasa.  

0 

El mete los tres aros al tablero sin importar el orden en los primeros 180 segundos.  1 

142 SERIE 32. Sigue 5 instrucciones 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Tome el muñeco, la taza, el pedazo de tela, el cepillo, el sombrero. Ponga el muñeco 
al alcance del niño junto a todos los objetos, y pídale que realice algunas acciones en el siguiente 
orden diga “ayúdame a alistar al muñeco por qué se va a ir al parque” : 

6. Dale de tomar agua al muñeco, si el niño no responde tome la taza, désela al niño y repita 
la instrucción.  

7. Peina al muñeco, si el niño no responde tome el cepillo, déselo al niño y repita la instrucción. 
8. Ponle el sombrero al muñeco, si el niño no responde tome el sombrero, déselo al niño y 

repita la instrucción. 
9. El muñeco tiene mocos, suénalo, si el niño no responde tome el pedazo de tela y déselo al 

niño y repita la instrucción. 
10. Ya está listo, ahora dáselo a tu mamá (o cuidador presente).  

Dominios  Material. 
 

Memoria de trabajo (MT) 
Comprensión del lenguaje (CL) 

 
Respuesta P 

El niño aplica las acciones a el mismo o a su cuidador, no realiza la instrucción juega con el 
muñeco independiente a lo que se le pide, solo sigue una o dos instrucciones e ignora las 
demás. 

0 

 Sigue las 5 instrucciones para el muñeco.  1 
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143 SERIE 22. Juego de representación 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa de exploración. Con los 
codos al nivel de la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Ponga los objetos frente al niño y dentro de su alcance. Y diga:" Mira todos estos 
juguetes, vamos a jugar con ellos", inicie la siguiente situación de juego, dígale al menor: "El 
muñeco necesita tomar un baño", (dele el cubo). Observe si el niño lo utiliza para enjabonar la 
muñeca, luego dígale: “ahora vamos a secarla” observe si toma la tela para simular secar al 
muñeco (no se la otorgue usted). Otorgue 1 minuto al niño de juego libre, observe si el niño 
presenta conductas que refieran el uso de objetos simulando otra función por ejemplo: 

- Toma el cubo y sienta al niño en él. 
- Toma el paño y lo usa como capa para el muñeco y simula que vuela.  
- Toma la cuchara, y la usa como espada suya o del muñeco, simulando movimientos o 

simulando sonidos de combate.   
Dominios  Material. 

 
Imitación y juego (IMJ) 

 
Respuesta P 

El menor solo explora los juguetes, o presenta un juego de relación, tampoco de puntos 
por imitar, lo que hizo el examinador. 

0 

El menor presenta conductas que refieran el uso de objetos simulando otra función como 
las ejemplificadas anteriormente.  

1 

 

144 SERIE 28. Coloca 9 piezas tablero verde en (60”) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de 
esta. 
Tiempo: 60 segundos.  
Instrucción: No administre este indicador inmediatamente después del tablero azul. Ponga las 
9 piezas en la mesa frente a usted, y ponga el tablero frente al niño y dígale, “mira, otro tablero 
con figuras”,  señale las piezas y diga “vamos a poner todas estas en el tablero” y señale el 
tablero,  tome una pieza circular y désela al niño al tiempo que dice “comienza” vaya dando 
alternadamente las piezas al niño, (una cuadrada, una circular etc.), una a la vez, no pase otra 
hasta que el niño concluya que puso satisfactoriamente ( sin importar que estén colocadas en el 
lugar adecuado ) esto se puede manifestar con conductas como que el niño pida otra o extienda 
la mano. Pare la actividad cuando el niño haya colocado las 9 piezas (correctamente o no) en el 
tablero o cuando hayan pasado 150 segundos. Se comienza a tomar el tiempo cuando el niño 
toma la primera pieza dada. Registre el tiempo en el que el menor completa satisfactoriamente 
la tarea.  
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Dominios  Material. 
 

Flexibilidad cognitiva (FC) 
Velocidad de procesamiento (VP) 

                                                                5               4 
Respuesta P 

No coloca ninguna pieza en el tablero, o la coloca el hoyo equivocado, o no las coloca 
completamente.  

0 

Mete las 9 pieza en el tablero en 60 segundos  (Las piezas deben estar completamente 
metidas en el hoyo ) 

1 

145  SERIE 30. Apila 6 cubos 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al nivel 
de la mesa.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Ponga 12 cubos amarillos sobre la mesa, llame la atención del niño a estos 
diciendo “mira los cubos, ¿quieres ver lo que voy a hacer con ellos?” haga una demostración 
apilando 6 cubos mientras el niño observa. Cuando termine diga “Ya viste mi torre, quieres 
hacer una torre” Deje en pie la torre que ha construido y entregue tres cubos al niño y diga 
“ahora te toca a ti, has una torre como la mía” (señale el modelo). Observe como apila los 
cubos al niño y cuente el número máximo de cubos apilados a la vez. Para recibir el punto 
el niño no debe sujetar con las manos la torre, la torre debe mantenerse en pie sola. Otorgue tres 
oportunidades al niño.  
Recomendaciones. No guie al niño en la construcción de la torre 

Dominios  Material. 
 

 Viso-construcción (VC) 
Percepción visual (PV)  

     
 
12   

Respuesta P 
El niño no debe sujetar con las manos la torre, la torre debe mantenerse en pie sola. No 
cuente el cubo que el niño ponga en la torre pero no suelte, ni el que haga que la torre se 
derrumbe, ni los que apile arriba del modelo.  

0 

El niño apila 6 cubos. Los cubos que se contabilizan son aquellos que el menor toma y 
coloca para apilar, es decir, si el menor apila uno sobre otro que ya estaba en la mesa, 
cuenta solo el que apilo y no el que ya estaba sobre la mesa.  Los cubos no deben estar 
perfectamente apilados para contabilizarlos.   

1 

  

6        
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147 SERIE 29. Coloca las tres piezas en el tablero de 
figuras girado 

  Administración 
Posición: sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 180 segundos.  
Instrucción: Tome el tablero A y coloque las tres piezas en el hueco correspondiente, fuera de la 
vista del niño, hágalo sobre sus piernas bajo la mesa, para que el niño no vea como las insertó, 
ponga el tablero sobre la mesa, y frente al niño dejando un en la mesa entre el tablero y el niño, (el 
cuadrado debe quedar a la izquierda del niño y el triángulo a la derecha), anime al niño a atender al 
tablero,  dígale “voy a quitar las piezas, mira” retire las piezas y póngalas en el espacio entre el niño 
y el tablero, colocándolas en el siguiente orden: comenzando de su derecha, triángulo, cuadrado y 
círculo, luego dígale al niño "mira lo que voy a hacer" tome el tablero y rótelo de tal manera que el 
tablero quede al revés,  luego pídale  al niño que coloque las piezas en su lugar. No permita que le 
niño gire el tablero a su posición original.    
 

146 SERIE 36. Identifica 8 partes de su cuerpo y del 
cuerpo del muñeco 

Administración 
Posición: Parado junto a la mesa. 
Tiempo: Sin tiempo.  
Instrucción: Pida al niño que se pare y se ponga frente a la mesa de exploración, Abra el libro de 
estímulos en la lámina 8, y si está evaluando a una niña y en la lámina 9 si está evaluando a un niño, 
y póngala en la mesa frente al niño, y diga “mira, ya vista es un niño(a) como tú”, luego comience a 
preguntar lo siguiente: 

 Dónde está/señala los ojos de la muñeca(o), ahora tus ojos. 
 Dónde está/señala la boca de la muñeca(o), ahora tu boca.   
 Dónde está/señala la nariz de la muñeca(o), ahora tu nariz. 
 Dónde está/señala las manos de la muñeca(o), ahora tus manos. 
 Dónde está/ señala las orejas de la muñeca(o), ahora tus orejas. 
 Dónde está/señala el cabello de la muñeca(o), ahora tu cabello. 
 Donde está/ señala el estómago de la muñeca(o), ahora tu estómago. 

Donde esta/ señala las rodillas de la muñeca(o), ahora tus rodilla 
Dele al niño unos segundos para contestar, si el niño no señala la parte del cuerpo que se le pregunta, 
vuelva a repetir la pregunta una vez más. 

Dominios  Material. 
 

Formación de conceptos (CON) 
Comprensión de lenguaje (CL) 

 

    
 
Lámina 8 Lámina 9  

Respuesta P 
El menor no identifica ninguna o solo identifica una parte del cuerpo suya o de los muñecos.  0 
El menor identifica 8 partes de su cuerpo, y 8 partes del muñeco, la señala o las toca. 1 
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Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Flexibilidad cognitiva (FC) 

                  
 
 

Respuesta P 

El menor explora las piezas, las mete a la boca, las golpea, pero no las acerca o mete en el 
lugar correspondiente 

0 

El menor coloca las tres piezas en el tablero de figuras girado.  Adapta repetidamente con 
ensayo y error el tablero invertido 

1 

 

148 Atiende a la historia (40”) 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo sobre las piernas del cuidador. 
Tiempo: 40 segundos.   
Instrucción: Ponga el libro en la mesa, frente al niño, ábralo en la primera página y diga "mira lo 
que tengo aquí, es un libro" permita que el niño explore las imágenes y de vuelta a las paginas 
luego diga " vamos a leer el cuento", reposiciónese de tal manera que quede alado del niño y el 
cuidador, tome el libro, ábralo y diga "escucha la historia",  comience a leerlo, léalo con una voz 
pausada, haciendo énfasis en su lectura y apuntando a los personajes cuando estos se nombran, 
si el niño lo permite termine el cuento, o bien deje de leerle luego de 40 segundos.   
Recomendaciones. Si el menor se muestra inquieto y poco atento descontinúe la actividad e 
inténtelo más tarde, si el menor no completa la tarea pregunte al cuidador si en casa logra 
mantenerse atento a alguna historia o libro. Y puntúelo en el cuestionario de padres.  

Dominios  Material. 
Atención sostenida (ASO) 

Comprensión del lenguaje (CL) 

 
Respuesta P 

El menor no atiende a la historia voltea a otro lado, intenta pararse de su lugar, avienta o 
cierra el libro, o bien atiende por menos de 40 segundos a la historia.  

0 

El menor atiende a la historia por al menos 40 segundos (atender incluye un decremento en 
la actividad, mirada dirigida a las páginas del libro, a la cara del evaluador o alternando entre 
el libro y el evaluador o preguntar acerca de la lectura. 
 
 
 

1 

149  SERIE 39. Concepto de uno 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo.  
Instrucción: Ponga los animales grandes de plástico sobre la mesa y acomódelos en fila 
horizontal a 5 cm de distancia uno del otro, luego tome seis cubos amarillos, ponga cuatro frente 
al niño, y quédese dos en la mano, y dígale al niño: “Voy a darle dos cubos al elefante, tome dos 
cubos y póngalos frente al juguete, luego diga: “ahora tú, dale solo un cubo (extienda su dedo 
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índice hacia arriba) al león”, espere unos segundos y observe la conducta del niño, si el menor le 
otorga dos cubos, quite los cubos vuelva a ponerlos cerca del niño y repita la instrucción, si el 
menor persiste en darle dos o más descontinúe la tarea, si le da solo uno dígale “muy bien, ahora 
dale un cubo (extienda su dedo índice hacia arriba) al oso” dele tiempo al niño para responder.  

Dominios  Material. 
 

Formación de conceptos (CON) 
 

              
Respuesta P 

El menor no atiende a la instrucción o no la completa u otorga más de un cubo a cada animal. 0 
El menor otorga solo un cubo a cada animal.  1 

150 SERIE 35. Encuentra 6 imágenes en el dibujo del 
cuarto 

Administración 
Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador y frente a la mesa, codos al nivel de la 
superficie. 
Tiempo: 60 segundos.  
Instrucción: Con el niño sentado sobre las piernas del cuidador y frente a la mesa de 
exploración, abra el libro de estímulos en la lámina 10 y póngalo sobre la mesa, al alcance del 
menor, y llame su atención a esta diciendo “mira lo que hay en el cuarto, hay muchas cosas, 
vamos a encontrarlas”. Pregunte al niño ¿dónde está (nombre del dibujo)? En el siguiente orden: 
perro, pelota, carro, zapato, manzana, lápiz.  Cuente el tiempo y descontinúe el indicador 
pasando 60 segundos.  

Dominios  Material. 
 

Atención selectiva. (AS) 
Formación de conceptos (CON) 

Velocidad de procesamiento (VP) 
 

                             
 
Lámina 10 

Respuesta P 
El menor solo explora el dibujo y señala al azar las imágenes, pero no en contingencia a la 
petición.  

0 

El menor encuentra 6 imágenes en el dibujo del cuarto en 60 segundos.  1 

151 Identifica y parea 4 colores 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, sobre la mesa con los codos a la altura de 
esta.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Coloque las 5 fichas de colores sobre la mesa, abra el libro de estímulos en la lámina 
19,  y póngala frente al niño,  y diga "mira los círculos de colores, ninguno es igual a otro" tome la 
ficha rojo y póngala frente al libro, apúntela con el dedo índice y luego apunte el círculo rojo de la 



145 

 

 

 

152 SERIE 25. Mete las 10 fichas sin quitar la tapa de la 
caja  (30”) 

Administración 

Posición: Sedente sobre mesa de exploracion 
Tiempo: 180 segundos.  
Instrucción:Ponga la caja con tapa y las fichas sobre la mesa, al alcance del niño mientras el niño 
mira, introduzca por la ranura dos fichas contándolas. Acerque la caja y las tres fichas restantes y 
diga, "ahora tú, mete las fichas a la caja", si es necesario puede inclinar la caja para que el niño 
tenga acceso a la ranura. Esto constituye el entrenamiento, y durante este se le pueden dar las 
fichas al niño, se le puede pemitir al cuiaddor que meta una para demostrarle al niño, después de 
la seción de calentamiento, coloque 10 fichas en la mesa, al alcance del niño y digale “ahora tu lo 
harás solo, mete todas las fichas a la caja” comience a contar el tiempo cuando el niño tome la 
primera ficha. Si el niño intenta quitar la tapa, digale que eso no está permitido, y pidale que las 
siga metiendo, si vuelve a intentar quitarla, cancele la administración.  
Recomendaciones: Se debe felicitar al niño cuando logre meter algun cubo o ficha, se debe 
motivar constantemente a meter los objetos en los contenedores..  

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva (AE) 

Inhibición(INH) 
Velocidad de procesamiento (VP) 

     
 
         10 

Respuesta P 

El menor observa o juega con las fichas, sin intentar meterlas, o bien si las intenta meter 
quita la tapa de la caja en repetidas ocasiones, después de decirle que no lo haga 

0 

El menor mete las 10 fichas en 30 segundos. 1 

 

lámina,  y diga "mira, se parecen  por que los dos son rojos",  empuje el disco aún más cerca del 
niño y dígale " pon esta ficha color rojo aquí" señale el círculo rojo de la lámina. Si el niño no 
coloca la ficha sobre la lámina, tómela usted y muéstrele como. Tome ahora la ficha amarilla y 
diga: "¿dónde va esta?", dele tiempo al niño para responder. Repita este último procedimiento 
con la ficha verde, azul y negra. Observe la conducta del niño. 
Recomendaciones: El objetivo de la tarea no es que el niño nombre cada ficha por su color, sino 
que pueda reconocer perceptivamente cuales colores son parecidos, por lo que si el niño nombra 
mal las fichas, no intente corregir y solo diga cual se parece a esta sin decir el color.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
 

                  
Lámina 19.        5 

 
 

Respuesta P 
El menor no identifica o parea ningún color, presenta un acomodo aleatorio.  0 
El menor identifica 4 colores, posición las fichas sobre el círculo correspondiente a no más de 
0.5 cm de distancia. 

1 
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154  Identifica los dibujos chicos y los grandes 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador.  
Tiempo: indefinido.  
Instrucción: Tome el libro de estímulos y ponga la lámina 30 frente al niño de modo que pueda 
ver y señalar el contenido y diga " ¿cuál de estas manos (haga un barrido con el dedo) es más 
grande? Permita al niño responder. Sin importar lo que el niño responda diga "ahora dime ¿cuál es 
la mano pequeña?, si el menor no contesta correctamente aplique una presentación más. Esto 
constituye el ensayo.  Repita el mismo procedimiento con la siguiente imagen de la lámina 30 y 
continúe con los de la lámina 31, pregunte en el siguiente orden: oso chico, oso grande, regalo 
grande, regalo chico, galleta chica, galleta grande.   
Recomendaciones. cuando haga el barrido con el dedo, asegúrese de no señalar 
predominantemente ninguna imagen  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Formación de conceptos (CON) 

                 
                Lámina  30                    Lámina 31 
 

153 Parea 5 objetos con su respectiva imagen 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa. 
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Coloque la cuchara, la taza, el peine, el teléfono, la manzana y el camión sobre la 
mesa frente al niño, dentro de su alcance, y dígale, “mira todas las cosas que tenemos aquí, te 
voy a enseñar un dibujo y tú me vas a decir a cual se parece más de estos (señale los objetos)”, 
Toma el libro de estímulos y ábralo en la lámina 20,  sosténgala a 20cm sobre la mesa y  llame la 
atención del niño a estas y dígale, “¿cuál de estos, (haga un movimiento de barrido a los objetos) 
se parece a este dibujo (señale la imagen)?”, siga mostrado la imagen por 5 segundos, o hasta 
que el niño señale o tome el objeto correcto. Si el niño presenta una respuesta incorrecta, tome 
el objeto correcto, y póngalo alado de la imagen y dígale al niño “mira, este objeto se parece a 
este dibujo, intentémoslo de nuevo” Esto constituye el entrenamiento de la prueba. Aplique el 
mismo procedimiento con la lámina 21- 25, pero esta vez sin otorgar ningún tipo de ayuda.  
Recomendaciones: No diga el nombre de los objetos, refiérase siempre a ellos como dibujo u 
objeto.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Formación de conceptos (CON) 

                   
 

Respuesta P 
El menor explora o juega con los objetos, señala más de un objeto o señala el incorrecto.  0 
El menor parea 5 objetos con su respectiva imagen. 1 
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Respuesta P 
El menor no identifica ningún tamaño o solo identifica un objeto de cada tamaño o dos 
tamaños 2/8.  

0 

El menor identifica los dibujos chicos y grandes. 1 
 

 

155 SERIE 39. Cuenta con secuencia de tres números 
seguidos.   

Administración 
Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Indefinidos.  
Instrucción: Ponga cinco animales pequeños de plástico sobre la mesa, párelos y póngalos en línea 
horizontal frente al niño de tal manera que estén separados uno del otro por 5 cm. Dígale al niño 
"cuenta a los animales para mí, empieza aquí" (apunte el animal a la izquierda del niño). Si el niño 
no responde, vuelva a repetir la instrucción una vez más. Si el niño no responde pida ayuda al 
cuidador, dígale que repita la instrucción pero sin decirle como contar 

Dominios  Material. 
 

Formación de conceptos (CON)  
 
   
 
               5               

Respuesta P 
El menor no realiza ningún conteo, asigna más de un número a cada animal, no cuenta en orden 
consecutivo, o solo cuenta en orden consecutivo dos números.  

0 

El menor cuenta recordando la secuencia de al menos tres números seguidos.   1 

156 SERIE 10: Encuentra el aro escondido en dos 
pañuelos con demora. 

Administración 
Posición: Sedente con apoyo, o sentado en silla.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción:  Deje dos paños sobre la mesa a 20 cm de distancia uno del otro y al alcance del niño, 
dígale al niño “mira ves el juguete, lo voy a esconder, después de que diga “ahora”, intenta 
encontrarlo", asegurese de que el niño este observando mientras lo esconde, en la primera 
presentación econdálo en el paño a la derecha del niño, y ponga las manos a los lados sobre la mesa, 
cuente hasta 10 en silencio, y entonces de la orden, "ahora, encuentra el objeto", repita el 
procedimiento esta vez escondiendo el juguete del lado izquierdo del niño.  
Recomendaciones: Se debe aplicar esta serie de maniobras en una superfice amplia, el niño en 
todas las aplicaciones, debe observar mientras el examinador esconde el juguete. Si el niño en alguna 
de las presentaciones intenta agarrar el objeto mientras lo esconden, dígale al cuidador que sostenga 
las manos del niño por un momento mientras lo esconde, que lo haga de manera suave sin decirle 
que no agarre para evitar que el niño ya no quiera buscar el objeto después. 



148 

 

 

 

 

Dominios  Material. 
 

Atención sostenida (ASO) 
Memoria de trabajo (MT) 

     
Respuesta P 

El menor no hace intentos por encontrar el aro, o solo lo encuentra en una  presentación . 0 
El menor  encuentra el aro en 3 de las 4 presentaciones. (despues de la pausa).  1 

157 Imita los movimientos para propulsar la cuchara 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de esta.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Tome dos taza y dos cucharas de metal, ponga una y una enfrente del niño y una y 
una enfrente de usted, llame la atención del niño haciendo sonar la taza con la 
cuchara, una vez que el niño atienda aplique la siguiente secuencia: Dígale al 
niño “mira lo que voy a hacer, voy hacer que la cuchara vuele, fíjate bien” Ponga 
la cuchara sobre la abertura de la taza de tal manera que el mango sobresalga 
de la circunferencia, luego golpeé la cuchara por el mango con la palma de la 
mano abierta de tal manera que la cuchara salga propulsada. Observe la Figura 
1. Recoja la cuchara y repita el procedimiento una vez más, esta vez detalle cada movimiento 
diciendo, tomas la cuchara, la pones sobre la taza, y le pegas así”, luego dígale al niño “ahora tú, 
has lo mismo que yo”, permita al niño intentarlo hasta tres veces.  
Recomendaciones: pídale al padre que no intervenga demostrando como ejecutar los movimientos 
de las actividades. 

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva (AE) 

Memoria de trabajo (MT) 

 
Respuesta P 

El menor no imita los movimientos paso a paso o imita uno solo.  0 
El menor imita los movimientos, no importa si sus movimientos no son precisos y no logra 
propulsar la cuchara.  

1 

158 Identifica objetos en base a su función 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al nivel de la 
mesa.  
Tiempo: 30 segundos  por objeto 
Instrucción: Ponga los 5 objetos sobre la mesa (zapato, cepillo, pelota, taza, teléfono), permita que 
el niño juegue unos segundos con ellos, luego llame la atención del niño, busque su mirada y dígale, 
“necesito que me ayudes a encontrar diferentes objetos estás listo” pregunte. 

Figura 1 
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1. Dame el objeto que te puedes poner en los pies. 
2. Dame el objeto con el que te puedes peinar. 
3. Dame le objeto que puedes rebotar y jugar. 
4. Dame le objeto en el que puedes tomar agua, 
5. Dame el objeto con el que puedes hablar con otras personas.  
Recomendaciones. No le brinde pistas al niño en ninguna de las actividades, ni mencione el 
nombre de los objetos, tampoco permita que el padre de pistas o ayude señalando.  

Dominios  Material. 
 

Desarrollo conceptual (CON) 

 
Respuesta P 

El menor solo explora los objetos, no se los entrega al explorador o no los identifica 
correctamente 

0 

El menor señala de 3 a 5 objetos correctos en base a su función.  1 

159 Identifica ambos pares de tamaños 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador sobre la mesa. 
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Tome los cubos de colores, 2 rojos 
(grande y chico) y 2 amarillos (grande y chico) y 
colóquelos en una línea horizontal a 4 cm de 
distancia uno de otro en el siguiente orden, 
comenzando de su la derecha cubo rojo grande, 
cubo amarillo chico, cubo amarillo grande y cubo rojo chico, dígale al niño: “mira aquí hay varios 
cubos, me puedes señalar los cubos grandes”, si el niño no contesta o contesta incorrectamente, 
anímelo, y pregunte solo una vez más, si el niño toma los cubos, (cualesquiera que sean) 
recupérelo y regréselos a su lugar, y ahora diga: “me puedes señalar los cubos chicos”. Si el niño 
no contesta o contesta incorrectamente, anímelo, y pregunte solo dos veces más.  

Dominios  Material. 
 

Formación de conceptos (CON) 
Formación de categorías perceptuales  

(CAT) 

 
    
           

Respuesta P 
El menor solo identifica un cubo de alguno de los dos tamaños (uno solo chico o uno solo 
grande) o solo dos cubos de un tamaño (2 cubos granes o solo los dos cubos chicos). 

0 

El menor identifica ambos pares de tamaños (los dos cubos grandes y los dos cubos 
pequeños) 

1 
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160 Ensamble: pelota, osos (20¨) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al nivel de la mesa.  

Tiempo: 20 segundos por ensamble.   

Instrucción: Presente las piezas del ensamble A (pelota) al niño y diga: "Estas piezas 

forman una pelota de fútbol, Mira se arman así". Arme lentamente el rompecabezas. 

Una vez armado, permita que el niño lo observe por 3 segundos, Desarme el 

rompecabezas, coloque las piezas sobre la mesa frente a niño a 15 cm de distancia, 

presentadas igual que como se muestran en la Figura 1.  Dígale al niño, " ahora inténtalo 

tú, ármalo lo más rápido que puedas, y dime cuando hayas terminado, listo, empieza" 

comience a contar el tiempo cuando el niño tome la primera pieza. Si el niño lo 

ensambla de manera incorrecta, vuelva a repetir el mismo procedimiento de 

demostración y esta vez diga: "ves, así va, vuélvelo a internar" Continúe con las piezas 

del ensamble B (oso) con el rompecabezas del oso, coloque las dos piezas delante del niño tal y como se 

muestra en la Figura 2. Luego dígale, “arma las piezas lo más rápido que puedas” al mismo tiempo que 
junta ambas simulando armar. Comience a contar el tiempo cuando el niño tome la primera pieza.   

Dominios  Material. 

Viso-construcción (VC)  

          

 

Recortable B Recortable C 

Respuesta P 

El menor solo explora las piezas, las mete a la boca, o las intenta juntar pero quedan a más de 0.5 cm 

de distancia.  

0 

El menor arma el rompecabezas de la pelota de fútbol y el oso cada uno en 60 segundos.  Un correcto 

ensamblaje implica que las piezas no estén a más de 0.5 cm de separadas la una de la otra y a menos 

de 0.5cm desalineadas del borde. 

1 

161 SERIE 22. Juego imaginario 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa de exploración. Con los codos 
al nivel de la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo  
Instrucción: Ponga los objetos frente al niño y dentro de su alcance. Y diga:" Mira todos estos 
juguetes, vamos a jugar con ellos", inicie la siguiente situación de juego, dígale al menor: "el 
muñeco está cansado, se va a dormir" acueste al muñeco y cúbrala con una cobija imaginaria, 
haciendo la mímica con las manos. Luego dígale al niño “ya se despertó el muñeco, ¿qué vamos 
a hacer ahora con él? Motive al niño para que lo tome y juegue con él.  Otorgue 1 minuto al niño 
de juego libre, observe si el niño presenta un juego imaginario, simulando situaciones o materiales 
con mímica o por que los nombra. Por ejemplo: 

- Cambia de ropa al muñeco simulando que le quita y pone ropa. 
- Simula que el muñeco va en algún vehículo (haciendo el sonido o la mímica) 
- Simula que el muñeco está hablando con otro personaje no presente.  

Figura 1 

Figura 2 



151 

 

 

 

163 Discrimina dibujos iguales 
Administración 

Posición: Sentado frente a la mesa de exploración 
Tiempo: 15 segundos.  
Instrucción: Abra el libro de estímulos en la lámina 34, y póngalo sobre la mesa frente al niño 
dentro de su alcance. Establezca contacto visual con él y dirija su atención hacia la lámina y 
diga “mira el dibujo,” permita al niño que lo observe por 5 segundos, inmediatamente después 
presente la lámina 35 y dígale "¿ves el dibujo que te acabo de mostrar aquí? muéstrame donde 
esta”, señale justo en medio de la página, (sin señalar ningún dibujo). Otorgue 15 segundos para 

Dominios  Material. 
 

Imitación y juego (IMJ) 

  
Respuesta P 

El menor solo imita la acción de muestra del examinador, o presenta juego de relación o 
representación sin crear situaciones imaginarias.  

0 

El menor presenta conductas que refieran un juego de simulación de situaciones o 
materiales con mímica o por que los nombra, como las ejemplificadas anteriormente. 

1 

162 SERIE 34. Replica el puente con cubos. 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa, con los codos al nivel de la 
mesa.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Coloque 10 cubos amarillos en la mesa frente a usted y diga: 
"mira, voy a hacer una puente". Imite el modelo de la figura 4. Una vez 
construido pase su dedo por el espacio entre los dos cubos de la base y 
diga “mira, es un puente, ve cómo se asoma mi dedo”, luego coloque tres 
cubos frente al niño y diga "ahora tú has una puente como la mío". Deje el 
modelo que construyo para el niño, permita al niño tomar cubos de su modelo y permita que 
trabaje hasta que el indique que terminó.   

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva(AE) 
Viso-Construcción (VC) 

                   
10  

Respuesta P 
El menor juega con los cubos y no intenta imitar el modelo, o solo pone los dos cubos de 
base, sin el tercer cubo arriba, o bien coloca dos cubos de base con un espacio menor a 
1cm entre ellos.  

0 

El menor replica el puente. Coloca dos cubos de base con una distancia notable entre 
ellos de 1 cm y un cubo sobre estos en la línea media.  

1 

  
  

Figura 4 
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que el niño responda.  Si el niño falla, regrese la página y muestre de nuevo la Lámina 34, vuelva 
a dar vuelta a la lámina 35 y diga "ves este dibujo es igual a la que acabas de ver". Esto 
constituye el ensayo de la prueba. Continúe con la lámina 36, 37, 38, 39, 40 y 41, aplicando el 
mismo procedimiento pero esta vez no otorgue ningún tipo de ayuda.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Memoria de trabajo (MT) 

 
 

 
               Láminas 36, 37, 38, 39, 40 y 41 

Respuesta P 
El menor señala más de una imagen o señala la equivocada.  0 
El menor discrimina 4 dibujo igual. 1 

 

 

164  Clasifica colores 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, sobre la mesa con los codos a la altura de 
esta.  
Tiempo: Sin tiempo.  
Instrucción: Ponga los cuatro vasos de plástico en line horizontal a 4 cm de distancia uno de otro 
frente a usted, y coloque todas las fichas en orden aleatorio sobre la mesa frente al niño y dígale 
al niño " mira todas estas, alguna son iguales, y otras son diferentes, pero cada una tiene su lugar, 
vamos a guardarlas" si el niño no está mirando diga "fíjate bien". Mientras el niño mira coloque 
una ficha de cada color dentro de cada vaso, y diga mira cada vaso tiene una ficha diferente, 
luego señale el vaso con la ficha amarilla y diga aquí voy a poner todas las fichas amarillas o 
todas las fichas que sean iguales a esta”, tome una a una las fichas amarillas y métalas al vaso 
correspondiente, asegúrese de que el niño la observe, luego diga: "ahora tu", mete todas las 
fichas rojas o las que son iguales a esta aquí, (señale el vaso con la ficha amarilla contenida) 
todas las verdes,  o las que son iguales a esta aquí (señale el vaso con la ficha verde contenida), 
y todas las azules,  o las que son iguales a esta aquí (señale el vaso con la ficha azul contenida)”. 
Dele tiempo al niño para completar la tarea, y observe su conducta.  
Recomendaciones: El objetivo de la tarea no es que el niño nombre cada ficha por su color, sino 
que pueda reconocer perceptivamente cuales colores son parecidos, por lo que si el niño nombra 
mal las fichas, no intente corregir y solo diga cual se parece a esta sin decir el color.  
 

Dominios  Material. 
 

Categorías perceptuales (CP) 
                   
   
 

Respuesta P 
El menor no clasifica dos fichas de un solo color, o las coloca en los vasos de manera 
aleatoria.  

0 

El menor clasifica 3/3 colores de fichas, poniendo todas las fichas del color en el vaso 
correspondiente. 

1 
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165 SERIE 31. Toma el bastón y acerca el juguete con 
el lado curvo. 
Administración 

Posición: Sedente frente a superficie amplia.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción:Muestre el puerquito de juguete al niño, y llame la atención a este, (hágale sonidos 
de puerquito), luego ponga el puerquito de juguete en la mesa, lo suficientemente lejos para que 
el menor no lo alcance, ponga el bastón cerca de las manos del niño y dígale “agarra al 
puerquito”, espere 15 segundos para observar la conducta del niño. Si el menor intenta tomar el 
puerquito sin hacer uso del bastón, tome el bastón y úselo para acercar el puerquito al niño, 
tomándolo del extremo recto, y empujando el juguete hacia el niño con el extremo curvo, 
mientras dice: "mira cómo va el puerquito hacia ti", luego, regrese el juguete a su lugar, y vuelva 
a poner el bastón cerca de las manos del niño. Pídale que haga que el puerquito vaya hacia él.  
Recomendaciones: No sugiera en la indicación que haga uso del bastón para obtener el juguete 
ni usar la palabra jalar.  

Dominios  Material. 
 

Causalidad (CAU) 
 

  
 
 
 

Respuesta P 
Solo golpea el objeto con el bastón o solo juega con el bastón. 0 
Toma el bastón del lado recto, usa el lado curvo como gancho para jalar el objeto a él.  1 

166 SERIE 38. Imita trazo horizontal 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de 
esta. 
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Ponga una hoja de papel en la mesa frente al 
niño, luego ponga el crayón sobre el papel con la punta, del 
lado contrario al niño, dele unos segundos al niño para ver si 
toma el crayón y garabatea, si el niño no intenta tomar el 
crayón, puede colocarlo en su mano, y diciéndole “haz un 
dibujo” (señale el papel) pero no dirija los movimientos del niño 
en el papel. Dele tiempo al menor para ver si realiza algún trazo sobre el papel. Si teniendo el 
lápiz en la mano no intenta tocar el papel con el crayón, tome el crayón y haga un garabato en 
el papel, luego devuélvale el crayón al niño y dígale “ahora tú, has un dibujo, toma”. Observe 
la conducta del niño. Si el niño realiza algún garabato, dígale: “qué bonito dibujo, ¿qué es?”, u 
observe si espontáneamente dice alguna palabra, señalando el dibujo.  

Dominios  Material. 
 

Viso-construcción (VC) 
 

             
 
 
 
 

Figura 1.  
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Respuesta P 
El menor no realiza ningún trazo sobre el papel, lo realiza trazos accidentales, o realiza 
solo garabatos, pero no el movimiento de imitación de las líneas.  

0 

El menor Imita la línea horizontal, la cual no debe estar a más de 30° de orientación 
respecto al trazo modelado.  (Vea Fig.1 arriba) 

1 

167 SERIE 38. Imita trazo vertical 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de 
esta. 
Tiempo: Sin tiempo  
Instrucción: Ponga una hoja en blanco y un crayón del 
lado de la dominancia manual del niño, use otro crayón y 
dibuje una línea vertical de arriba a abajo diciendo: “mira 
lo que voy hacer” mientras dibuja la línea haga algún 
sonido (como zip, trum, zum etc.), cuando termine dígale 
al niño, “mira lo que hice, ahora tú”. Esto constituye una 
presentación, Dele un tiempo al niño para que realice la línea, sino la hace aplique dos 
presentaciones más.   

Dominios  Material. 
 

Viso-construcción (VC) 
 

          .  
Respuesta P 

El menor no realiza ningún trazo sobre el papel, lo realiza trazos accidentales, o realiza 
solo garabatos, pero no el movimiento de imitación de las líneas.  

0 

El menor imita la línea vertical, la cual no debe estar a más de 30° de orientación respecto 
al trazo modelado. (Vea Fig.1 arriba) 

1 

168  SERIE 40. Identifica 1 objeto por el tacto 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Diga al niño voy a poner dos cosas en la bolsa, (muéstrele la bolsa) meta el cubo 
amarillo y la canica, luego diga, una de esas cosas que puse se parece a esto (muestre la 
canica), luego dígale: “mete la mano y encuéntrala” permita al niño meter la mano a la bolsa y 
dígale “dame el objeto que se parece a este” (vuelva a señalar la canica). Repita el procedimiento 
pero esta vez con el cubo, vuelva a meter la canica y pregunte ahora por el cubo (muestre un 
cubo). Luego meta la pija y el anillo a la bolsa, pregunte primero por el anillo y luego por la pija.  
Recomendaciones. No mencione el nombre de los objetos, siempre diríjase a ellos como 
objetos.  
 
 
 
 

Figura 1.  
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Dominios  Material. 
 
 

Percepción visual (PV) 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
Respuesta P 

El menor solo saca los objetos al azar de la bolsa, saca objetos forzando la bolsa sin elegir 
solo uno. O saca el equivocado 

0 

El menor identifica al menos 1 objetos por medio del tacto 1 

169 Preguntas A. (sonidos animales) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa. 
Tiempo: Sin tiempo  
Instrucción: Lea textualmente al niño  las siguientes preguntas: 
¿Cómo le hacen o que sonido hacen los perros? R= (gua-gua)  
¿Qué animal le hace así o hace este sonido “miau miau”? R=( gato, o nombre de alguna de sus 
mascotas) 
¿Qué cosa suena así o hace este sonido “ruuuun-ruuuun”? R= (carro, camión, coche)  
Recomendaciones. Pídale al cuidador que no ayude o sugiera al niño como contestar las 
preguntas. 

Dominios  Material. 
Memoria a largo plazo (ML) 

Percepción auditiva (PA) 
Comprensión del lenguaje (CL) 

 
NINGUNO 

Respuesta P 
El menor no responde, responde con más de un animal o responde incorrectamente 0 
El menor responde correctamente las tres preguntas.  1 

170 Preguntas  B. (información) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa. 
Tiempo: Indefinido  
Instrucción: (30 -36 meses) Lea textualmente al niño  las siguientes preguntas: 
¿Cómo te llamas? R=(nombre, apodo o aproximación) 
¿Cuántos años tienes? R=(puede decir la respuesta verbal o con señas) 
¿Cómo se llama tu mamá? R=(nombre, apodo o aproximación) 
Recomendaciones. Pídale al cuidador que no ayude ni sugiera al niño como contestar las 
preguntas. 

Dominios  Material. 
Memoria a largo plazo (ML) 

Comprensión del lenguaje (CL) 
 

NINGUNO 
Respuesta P 
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El menor no responde, sus respuestas son poco claras o solo responde de 1 a 2 
preguntas. 

0 

El menor responde correctamente las tres preguntas  1 

171 SERIE 34. Replica la pared con cubos   
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa, con los codos 
al nivel de la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Ponga 10 cubos amarillos en la mesa frente a usted y diga: "mira 
voy a construir una pared" construya el modelo la Figura 1, luego diga "ahora tú 
has una pared como la mía" Deje el modelo para el niño, permita al niño tomar 
cubos de tu modelo y permita que trabaje hasta que el indique que terminó.  

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva(AE) 
Viso-Construcción (VC) 

                   
10  

Respuesta P 
El menor solo juega con los cubos y no intenta imitar el modelo, o solo pone la base de 
dos cubos, o la base de dos cubos y uno encima.  

0 

El menor replica la pared, coloca dos cubos como base y dos cubos encima (permita 
espacios leves entre los cubos, de  0.5 mm y permita ligeras desalineaciones de 0.5 mm) 

1 

172   Evocación de colores 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Indefinido 
Instrucción: Abra el libro de estímulos en la lámina 19, dígale al niño “necesito que me ayudes 
a recodar el color de algunas cosas, ayúdame señalando el color" haga las siguientes preguntas 
al niño: 
¿De qué color son las manzanas? R= rojo 
¿De qué color es el cielo? R= azul 
¿De qué color es el pasto? R= verde 
¿De qué color es el sol? R= amarillo 
Si el menor señala otro color pregúntele porque eligió ese color, y luego vuelva a hacer la 
pregunta enfatizando en el color habitual de los objetos. Aplique solo dos veces cada pregunta.  
Recomendaciones. Pídale al cuidador que no ayude o sugiera al niño la respuesta correcta.  

Dominios  Material. 
Memoria a largo plazo (ML) 

Desarrollo conceptual (CON) 
Comprensión del lenguaje (CL) 

 

 
 
 
Lámina 19 
 

Figura 1 
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173 SERIE 30. Apila 8 cubos 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al nivel de 
la mesa.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Ponga 12 cubos amarillos sobre la mesa, llame la atención del niño a estos 
diciendo “mira los cubos, ¿quieres ver lo que voy a hacer con ellos?” haga una demostración 
apilando 8 cubos mientras el niño observa. Cuando termine diga “Ya viste mi torre, quieres 
hacer una torre” Deje en pie la torre que ha construido y entregue 9 cubos al niño y diga “ahora 
te toca a ti, has una torre como la mía” (señale el modelo). Observe como apila los cubos al 
niño y cuente el número máximo de cubos apilados a la vez. Para recibir el punto el niño no 
debe sujetar con las manos la torre, la torre debe mantenerse en pie sola. Otorgue tres 
oportunidades al niño y registre el número mayor de cubos apilados.  
Recomendaciones. No guie al niño en la construcción de la torre.  

Dominios  Material. 
 

 Viso-construcción (VC) 
Percepción visual (PV)  

     
 
12   

Respuesta P 
El menor no debe sujetar con las manos la torre, la torre debe mantenerse en pie sola. No 
cuente el cubo que el niño ponga en la torre pero no suelte, ni el que haga que la torre se 
derrumbe, ni los que apile arriba del modelo.  

0 

El menor apila 8 cubos 1 
 

  

174 SERIE 27. Tablero A y B (6 pzas) 
Administración 

Posición: Sentado en las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 180 segundos.  
Instrucción:  Tome el Tablero A y el Tablero B y coloque las seis piezas en el hueco 
correspondiente, fuera de la vista del niño, hágalo sobre sus piernas bajo la mesa, para que el niño 
no vea como las insertó, ponga los tablero sobre la mesa uno a un lado del otro en línea horizontal, 
pegado sin dejar espacio entre ellos,  frente al niño y dejando un en la mesa entre el tablero y el 
niño, los tableros se colocan de tal manera que el tablero A quede a la derecha del niño y el B a la 
izquierda (el óvalo debe quedar al inicio del tablero B y a la izquierda del niño), anime al niño a 
atender a los tableros, retire las piezas de los tableros y colóquelas en el siguiente orden, 
comenzando de su derecha: triangulo, rectángulo, círculo, óvalo, rectángulo, rombo. Cada pieza 
debe quedar en dirección a un huevo del tablero. Pídale al niño que coloque las piezas en su lugar.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
 

Respuesta P 
El menor no contesta nada, señala el color incorrecto o contesta verbalmente el color correcto 
pero señala otro.  

0 

El menor contestar las 4 preguntas identificando y señalando el color convencional de los 
objetos.  

1 

  8 
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Coordinación O-M  

  
                 

Respuesta P 

El menor explora las piezas, las mete a la boca, las golpea, pero no las acerca o  mete en 
el lugar correspondiente  

0 

Coloca las 6 piezas en los tableros A y B, no necesitan estar totalmente insertadas  1 

  

 

175 Sortea obstáculo 
Administración 

Posición: Sedente sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa con los codos al nivel de la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo. 
Instrucción: Con el niño sentado sobre las piernas del cuidador y frente a la mesa de exploración, 
ponga la caja transparente sobre la mesa, casi sobre el borde de la mesa cerca del niño, luego coloque 
el objeto pequeño de interés atrás de esta, del lado contrario al niño, de tal manera que la caja 
transparente quede entre el niño y el objeto y con la cara abierta en la parte de aras fuera de la vista 
del niño. Dígale al niño: “agarra el juguete” si el niño muestra poco interés, el examinador puede mover 
ligeramente el juguete para llamar la atención. Observe la conducta del niño para tomar el juguete.  
Recomendación: Pídale al cuidador que fije al niño a sus piernas y cada vez que intente levantarse 
para agarrar el objeto por arribe lo regresa a la posición de sentado.  

Dominios  Material. 
 
 

Causalidad (CAU) 

                     
 

Respuesta P 
El menor atiende solo la caja, intenta quitarla, levantarse, pero no la rodea y toma el objeto.  0 
Intenta quitar la caja, rodea la caja trasparente y toma el juguete. 1 

176 SERIE 39. Correspondencia uno a uno (Tapa a los 
soldados) 

Administración 
Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Indefinidos.  
Instrucción: Tome los 4 soldaditos de plástico, y las 4 telas verdes, se le dice al niño “estos soldaditos 
tienen sueño y se van a dormir” (mientas dice esto tome un soldadito y póngale encima una tela), luego 
diga “ahora tú, acuesta a todos los soldaditos y duérmelos”. Esto constituye una presentación, si el 
menor no responde, aplique una presentación más. 

Dominios  Material. 
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177  SERIE 15. Tablero de pijas B (90”) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa. 
Tiempo: 90 segundos 
Instrucción: Inserte las 6 pijas en el tablero (del lado de los orificios de igual tamaño) mientras lo 
sostiene sobre sus piernas, de tal manera que el niño no observe como la inserta. Luego ponga el 
tablero en la mesa, frente al niño, y dentro de su alcance, mientras el niño mira retire las clavijas una 
a una comenzando con la primera clavija a su derecha (izquierda del niño) y colóquelas en el espacio 
entre el tablero y el niño, en la línea media y de forma perpendicular al tablero, apunte con el dedo 
a las clavijas y luego al tablero y diga, "ponlas en los hoyos, ponlas todas aquí".  Comience a contar 
el tiempo cuando el niño levante la primera pija. Una vez finalizado el tablero, retire el tablero y las 
pijas, sustituya 3 de ellas por las tres pijas más gruesas, y póngalas sobre la mesa cerca de usted, 
y dígale al niño, “que divertido, vamos a volver a jugar” mientras dice esto volteé el tablero para que 
la cara B quede hacia arriba, (hágalo sobre sus piernas y bajo la mesa, fuera del alcance del niño) 
ponga el tablero sobre la mesa frente al niño, deje un espacio entre el niño y el tablero, luego coloque 
ahí las pijas, una vez hecho esto diga “listo, aquí están de nuevo las pijas, ponlas todas en los hoyos, 
hazlo lo más rápido que puedas”, permita al niño trabajar por 120 segundos. Y observe su conducta,  
Recomendaciones. No le mencione al niño que el tablero o las pijas son diferentes. 

Dominios  Material. 
 

Velocidad de procesamiento (VP) 
Percepción visual (PV) 

           
Respuesta P 

El menor no logra completar el tablero, desiste o lo termina en más de 120 segundos.  0 
El menor completa el tablero en 90 segundos o menos.  1 

 

 
Formación de conceptos (CON) 
Comprensión del lenguaje (CL) 

 

               
 
   
    

Respuesta P 
No atiende a la instrucción, no la completa o tapa a todos con una misma tela o no tapa a 
todos.  

0 

Tapa a todos los soldados, usando una tela para cada uno.   1 

178 Memorama 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 70 segundos.  
Instrucción: Ponga las tarjetas boca arriba en dos filas en el orden de la figura 1. (Con las cartas 
volteadas desde la perspectiva del niño) dígale al niño "ya viste las tarjetas” señálame los payasos, 
el niño debe señalar ambos payasos, luego dígales “señálame los circos” el niño debe señalar ambas 
carpas de circo. Luego diga “voy a voltear las tarjetas y quiero que me digas donde quedaron los 
payasos", permítale al niño ver por 10 segundos las tarjetas, luego voltéelas, comenzando con las 
de arriba de izquierda a derecha (abajo del niño).  
Tome las tarjetas y cambie el orden, ponga las tarjetas boca arriba en dos filas en el orden de la 
figura 2. Luego diga “voy a voltear las tarjetas y quiero que me digas otra vez donde quedaron los 
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payasos", permítale al niño ver por 10 segundos las tarjetas, luego voltéelas, comenzando con las 
de arriba de izquierda a derecha (abajo del niño).  
Recomendaciones. No permita que el cuidado intervenga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominios  Material. 
 

Atención sostenida (ASO) 
Memoria de trabajo (MT) 

 
Respuesta P 

El menor no forma ningún par, o solo logra hacer un par en los cuatro intentos.  0 
El menor Logra localizar el par de payasos en los dos acomodos.  1 

179 SERIE 41. Imagen compleja (2) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 60 segundos.   
Instrucción: Abra el libro de estímulos en la página X, y póngalo sobre la mesa frente al niño dentro 
de su alcance. Establezca contacto visual con él,  tome el libro de estímulos y póngalo en la página X 
y dígale: "voy a mostrarte una imagen de un objeto que está escondido en esta imagen, y  debes 
encontrarlo, muéstrame que tan rápido lo  puedes hacer"  ponga la tarjeta de X en la mesa a la 
izquierda del libro de estímulos (derecha del niño), si el niño no localiza la imagen en 30 segundos, 
localícela usted y dígale "mira, aquí está". Esto constituye el ensayo de la prueba. Posteriormente 
aplique el mismo procedimiento con las 4 tarjetas siguientes, pero esta vez, sin otorgar ningún tipo de 
ayuda, muestre de una por una, otorgando 60 segundos para encontrarlas, preséntelas en el siguiente 
orden:  
Recomendaciones: Pídale al cuidador que no ayude o sugiera al niño la ubicación de la imagen.  

Dominios  Material. 
 

Atención selectiva (AS) 
                   

Lámina 31                                         Recortable A                         
Respuesta P 

El menor solo explora la imagen, señala al azar, o no logra encontrar las 3 imágenes en 60 
segundos  

0 

Figura 1 Figura 2 
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El menor localiza 2 imágenes iguales en la imagen compleja en 60 segundos.    1 

180 Identifica emociones 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Abra el libro de estímulos en la Lámina 32 del libro de estímulos y llame la atención del 
niño a esta, permita que el niño la observe y manipule por 1 minuto. Luego diga: “¿dónde está el niño 
que está contento?” permita al niño responder, si el niño no responde diga " toca al niño que está 
contento" si aún no responde, señálelo usted diciendo "mira, aquí está" anime al niño a señalarlo 
también, posteriormente pregunte por las otros dibujos en el siguiente orden: el niño que está triste, 
el niño que está enojado y el niño al que le duele el estómago. Esta vez no proporcione ayuda, y 
pregunte por cada dibujo dos veces solamente.   
Recomendaciones. No señale o sugiera la imagen correcta, ni brinde pistas al niño, tampoco permita 
que lo haga el cuidador.   

Dominios  Material. 
 
 

Formación de conceptos (CON) 

                 Lámina 32 
Respuesta P 

El menor no identifica ninguna emoción en los dibujos o identifica menos de 2.   0 
El menor Identifica 3 emociones correctamente, señalando después de que se le hace la 
pregunta.   

1 

181 Dobla papel 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de esta. 
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Ponga dos hojas de papel sobre la mesa, tome una y llame la atención del niño a esta, 
cuando tenga la atención del niño demuestre como doblar la hoja por la mitad, dele una hoja limpia al 
niño y dígale “ahora tú, intenta doblar el papel”, si el niño no intenta doblar el papel o falla, haga una 
segunda demostración. Observe la conducta del niño 

Dominios  Material. 
 

Viso-construcción.  

              
Respuesta P 

El menor ignora el papel, juega con el papel, lo arruga pero no realiza ningún intento de 
doblez en este.  

0 

El menor hace un doblez en el papel, (no necesita estar en medio del papel).   1 
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182 SERIE 37. Ensamble: carro y cara  (60”) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al nivel de la 
mesa.  
Tiempo: 60 segundos por ensamble.   
Instrucción: Presente las piezas del ensamble C (carro) al niño y diga: 
"Estas piezas forman una pelota de fútbol, Mira se arman así". Arme 
lentamente el rompecabezas. Una vez armado, permita que el niño lo 
observe por 3 segundos, Desarme el rompecabezas, coloque las piezas 
sobre la mesa frente a niño a 15 cm de distancia, presentadas igual que 
como se muestran en la Figura 1.  Dígale al niño, " ahora inténtalo tú, ármalo lo más rápido que 
puedas, y dime cuando hayas terminado, listo, empieza" comience a contar 
el tiempo cuando el niño tome la primera pieza. Si el niño lo ensambla de 
manera incorrecta, vuelva a repetir el mismo procedimiento de demostración 
y esta vez diga: "ves, así va, vuélvelo a internar" Continúe con las piezas del 
ensamble D (cara niña) con el rompecabezas del oso, coloque las dos piezas 
delante del niño tal y como se muestra en la Figura 2. Luego dígale, “arma las piezas lo más rápido 
que puedas” al mismo tiempo que junta ambas simulando armar. Comience a contar el tiempo 
cuando el niño tome la primera pieza.   
 Dominios   Material. 

 
Viso-construcción  

 
 
 Recortable D                               Recortable E 

Respuesta P 
El menor solo explora las piezas, las mete a la boca, o las intenta juntar pero quedan a más 
de 0.5 cm de distancia.  

0 

El menor arma el rompecabezas de la cara de la niña en 60 segundos. Un correcto 
ensamblaje implica que las piezas no estén a más de 0.5 cm de separadas la una de la otra 
y a menos de 0.5cm desalineadas del borde. 

1 

183 Pregunta C.  (Imitación diferida) 
Administración 

Posición: Parado frente a la mesa. 
Tiempo: Sin tiempo.   
Instrucción: Lea textualmente al niño  las siguientes preguntas: 
Imitación diferida.  

1. Pídale al cuidador que le diga al niño que imite alguna seña, gesto, acción que alguno de 
los miembros de la familia haga con la que el niño este familiarizado.  

2. ¿Cómo le hace tu mamá cuando se lava las manos? 
3. ¿Cómo le hace tu papá cuando se pone los zapatos?  

Recomendaciones. Pídale al padre que no ayude a contestar al niño las preguntas. 
Dominios  Material. 

Memoria a largo plazo (ML) 
Comprensión del lenguaje (CL) 

NINGUNO 

Respuesta P 
El menor no hace la imitación correspondiente. 0 
El menor responde correctamente las 3 preguntas haciendo la imitación correspondiente  1 

Figura 1 

Figura 2 
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184 Aro y poste (orden) 
  Administración 
Posición: Sentado en las piernas del cuidador, frente a una superficie amplia.  
Tiempo: 180 segundos  
Instrucción: Coloque los tres aros (grande mediano y chico), del más grande al más chico, 
previamente en el soporte, sin que lo vea el niño. Ponga el soporte armado en la mesa y retire los 
aros mientras el niño observa, colóquelos en fila cerca del tablero y delante del niño, muestre como 
debe realizar la tarea colocando el aro más grande en el poste y después retírelo y entrégueselo 
al niño diciendo: "ahora tú, acomódalos del más grande al más chico", a partir de aquí ya no está 
permitido repetir la demostración. Una vez que el niño ha comenzado la tarea. Permita al niño 
trabar en la tarea durante 180 segundos.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Coordinación O-M (CO-M) 

 
Respuesta P 

El menor no mete los aros al soporte, solo juega con ellos y entre ellos. O los mete en 
desorden  

0 

El menor coloca los aros en el orden correcto en función de su tamaño, la mayor abajo y la 
menor arriba en los primeros 180 segundos.  

1 

185 Identifica el uso funcional de imágenes de objetos 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al nivel de la mesa.  
Tiempo: 30 segundos   
Instrucción: Muestre al niño la Lámina 26 de estímulos, llame su atención esta, y comience a preguntar 
lo siguiente (Otorgue 30 segundos al niño para contestar después de cada pregunta.): 
1. Señala que te puedes comer. 
2. Señala con que te puedes bañar. 
3. Señala con que puedes dibujar.  
4. Señala con cual puede barrer tu mamá. 
5. Señala en cual te puedes dormir.  
Recomendaciones. No le brinde pistas al niño en ninguna de las actividades, ni mencione el nombre 
de los objetos, tampoco permita que el padre de pistas o ayude señalando.  

Dominios  Material. 
 

Desarrollo conceptual (CON) 

                   
 
                  Lámina 26 
 

Respuesta P 
El menor señala más de una imagen o señala la imagen incorrecta.  0 
El menor señala 3/5 imágenes correctas en base a su función 1 
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186 SERIE 40. Identifica 4 objetos por el tacto  
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Diga al niño voy a poner dos cosas en la bolsa, (muéstrele la bolsa) meta el cubo 
amarillo y la canica, luego diga, una de esas cosas que puse se parece a esto (muestre la canica), 
luego dígale: “mete la mano y encuéntrala” permita al niño meter la mano a la bolsa y dígale “dame 
el objeto que se parece a este” (vuelva a señalar la canica). Repita el procedimiento pero esta vez 
con el cubo, vuelva a meter la canica y pregunte ahora por el cubo (muestre un cubo). Luego meta 
la pija y el anillo a la bolsa, pregunte primero por el anillo y luego por la pija.  
Recomendaciones. No mencione el nombre de los objetos, siempre diríjase a ellos como objetos.  

Dominios  Material. 
 
 

Percepción visual (PV) 
 
 

 

 
 
 
 
 

  
Respuesta P 

El menor solo saca los objetos al azar de la bolsa, saca objetos forzando la bolsa sin elegir 
solo uno. O saca el equivocado 

0 

El menor identifica 4 objetos por medio del tacto 1 

187 SERIE 13. Nombra su garabato o dibujo 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de esta. 
Tiempo: Sin tiempo.  
Instrucción: Ponga una hoja de papel en la mesa frente al niño, luego ponga el crayón sobre el papel 
con la punta, del lado contrario al niño, dele unos segundos al niño para ver si toma el crayón y 
garabatea, si el niño no intenta tomar el crayón, puede colocarlo en su mano, y diciéndole “haz un 
dibujo” (señale el papel) pero no dirija los movimientos del niño en el papel. Dele tiempo al menor para 
ver si realiza algún trazo sobre el papel. Si teniendo el lápiz en la mano no intenta tocar el papel con 
el crayón, tome el crayón y haga un garabato en el papel, luego devuélvale el crayón al niño y dígale 
“ahora tú, has un dibujo, toma”. Observe la conducta del niño. Si el niño realiza algún garabato, dígale: 
“qué bonito dibujo, ¿qué es?”, u observe si espontáneamente dice alguna palabra, señalando el dibujo.  

Dominios  Material. 
Formación de conceptos (CON) 
Comprensión del lenguaje (CL) 

           

Respuesta P 
El menor no realiza ningún trazo sobre el papel, realiza trazos accidentales, o si lo realiza no 
lo nombra.  

0 

El menor nombra su garabato o dibujo.  1 
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189 Figuras incompletas   
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa. 
Tiempo: 10 segundos por imagen. 
Instrucción: Abra el libro de estímulos en la lámina 33, póngalo frente al niño y diga “mira, hay varios 
dibujos, pero no sé qué son, tu podrías decirme”, señale el dibujo del árbol y diga “¿qué es esto?, si 
el niño no contesta en 10 segundos, vuelva a preguntar diciendo “¿a qué se parece este dibujo?” 
Repita este procedimiento con las demás imágenes, en el siguiente orden casa, avión, rana. Dele 
solo dos oportunidades al niño para cada imagen incompleta. 
Recomendaciones. No brinde pistas al menor sobre la identidad de los dibujos, ni permita que el 
cuidador lo haga.  

Dominios  Material. 
 
 

Percepción visual (PV) 
 

              
 
 Lámina 33 

Respuesta P 
El menor no reconoce ninguna de las 4 imágenes, o solo reconoce una. 0 
El menor reconoce 3 imágenes incompletas.  1 

 

188 Replica modelo con cubos de colores (Figura 1-2) 
Administración 

Posición: Sedente sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al nivel de esta.  
Tiempo: 30 segundos por figura.  
Instrucción: Coloque 6 cubos amarillos y 4 cubos blancos sobre la mesa frente a 
usted, llame la atención del niño a usted, y dígale "mira lo que voy a hacer", imite 
el patrón de la figura 1,  luego coloque frente al niño  los cubos necesarios para 
que el niño imite el patrón y diga, "Ahora hazlo tú, has lo mismo que hice yo (señale el 
modelo) trabaja lo más rápido que puedas y dime cuando termines", si el niño falla repita 
el procedimiento de demostración diciendo "mira otra vez". Repita este procedimiento 
con el patrón de la figura 2    
Recomendaciones: No guie al niño en la construcción de los modelos, sugiriendo cual 
cubo sigue.  
 
 

Dominios  Material. 
 

Viso-construcción (VC) 
 

       
6  

  
4 

Respuesta P 
El menor no apila o apila los cubos sin imitar el modelo. 0 
El menor replica modelo figura 1-2 1 

Figura 2 

Figura 1 
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190 SERIE 34. Replica el tren con chimenea 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa, con los codos al nivel de la 
mesa.  
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Coloque 10 cubos amarillos sobre la mesa frente a usted, llame la atención del niño 
diciendo: "Mira, voy a hacer un tren, así, así y así" imite la figura 1. Ponga 3 cubos en línea 
horizontal, y después diga "choo-choo, es un tren", luego se le dice a niño "ahora tú, has un tren 
como el mío", otorgue tres bloques al menor y deje el modelo para que lo vea.  
Permita al niño tomar cubos de su modelo y permita que trabaje hasta que el 
indique que terminó.  Si el niño arma correctamente la fila de tres cubos, 
Coloque cuatro cubos dígale, “vamos a hacer otro tren mira, así, así y así”, 
Imite la figura 2. Ponga 3 cubos en línea horizontal y luego diga " y aquí está 
la chimenea", ponga el cuarto cubo arriba del primero cubo de la fila, luego 
diga "ya se va el tren" empuje el tren y diga "choo-choo, aquí va el tren", "ahora 
tú, has un tren igual al mío". Permita al niño tomar cubos de su modelo y permita que trabaje hasta 
que el indique que terminó.   

Dominios  Material. 
Atención ejecutiva(AE) 
Viso-Construcción (VC) 

                   
10  

Respuesta P 
El menor solo juega con los cubos y no intenta imitar el modelo, o solo pone en fila dos o tres 
cubos, sin poner el cubo de chimenea o si pone la chimenea la pone en un cubo diferente al 
de los extremos. 

0 

El menor replica el tren con chimenea. Coloca e tres cubos en fila horizontal y un cuarto cubo 
como chimenea sobre alguno de los cubos de los extremos. 

1 

191 SERIE 37. Ensamble carro, cara (20”) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al nivel de la 
mesa.  
Tiempo: 20 segundos por ensamble.   
Instrucción: Presente las piezas del ensamble C (carro) al niño y diga: 
"Estas piezas forman una pelota de fútbol, Mira se arman así". Arme 
lentamente el rompecabezas. Una vez armado, permita que el niño lo 
observe por 3 segundos, Desarme el rompecabezas, coloque las piezas 
sobre la mesa frente a niño a 15 cm de distancia, presentadas igual que 
como se muestran en la Figura 1.  Dígale al niño, " ahora inténtalo tú, 
ármalo lo más rápido que puedas, y dime cuando hayas terminado, listo, 
empieza" comience a contar el tiempo cuando el niño tome la primera 
pieza. Si el niño lo ensambla de manera incorrecta, vuelva a repetir el 
mismo procedimiento de demostración y esta vez diga: "ves, así va, 
vuélvelo a internar" Continúe con las piezas del ensamble D (cara niña) con el rompecabezas del 
oso, coloque las dos piezas delante del niño tal y como se muestra en la Figura 2. Luego dígale, 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 1 
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“arma las piezas lo más rápido que puedas” al mismo tiempo que junta ambas simulando armar. 
Comience a contar el tiempo cuando el niño tome la primera pieza.   
 Dominios   Material. 

 
Viso-construcción  

 
 

 Recortable D                               Recortable E 
Respuesta P 

El menor solo explora las piezas, las mete a la boca, o las intenta juntar pero quedan a 
más de 0.5 cm de distancia.  

0 

El menor arma el rompecabezas de la cara de la niña en 20 segundos.  Un correcto 
ensamblaje implica que las piezas no estén a más de 0.5 cm de separadas la una de la 
otra y a menos de 0.5cm desalineadas del borde. 

1 

192 SERIE 41. Imagen compleja  (4) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 60 segundos.   
Instrucción: Abra el libro de estímulos en la lámina 25, y póngalo sobre la mesa frente al niño 
dentro de su alcance. Establezca contacto visual con él, y dígale: "voy a mostrarte una imagen de 
un objeto que está escondido en esta imagen, y debes encontrarlo, muéstrame que tan rápido lo 
puedes hacer” ponga la tarjeta de X en la mesa a la izquierda del libro de estímulos (derecha del 
niño), si el niño no localiza la imagen en 30 segundos, localícela usted y dígale "mira, aquí está". 
Esto constituye el ensayo de la prueba. Posteriormente aplique el mismo procedimiento con las 4 
tarjetas siguientes, pero esta vez, sin otorgar ningún tipo de ayuda, muestre de una por una, 
otorgando 60 segundos para encontrarlas, preséntelas en el siguiente orden:  
Recomendaciones: Pídale al cuidador que no ayude o sugiera al niño la ubicación de la imagen.  

Dominios  Material. 
 

 
Atención selectiva (AS) 

            Lámina 25                               Recortable A 
Respuesta P 

El menor solo explora la imagen, señala al azar, o no logra encontrar las 3 imágenes en 60 
segundos  

0 

El menor localiza 4 imágenes iguales en la imagen compleja en 60 segundos.    1 
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193 SERIE 15. Mete las 9 bolitas en el frasco (35”) 
Administración 

Posición: Sentado con apoyo.  
Tiempo: 40 segundos.  
Instrucción:Posicione al niño sentado en el regazo del cuidador frente a la mesa de exploración, 
presente una bolita de dulce sobre la mesa, dentro del alcance del menor, si el menor no atiende 
el objeto, se puede llamar la atención del niño dando golpecitos en la mesa o señalando la 
bolita,(cualdo el niño atienda quite la mano rápidamente) una vez que el menor atiende visualmente 
la bolita se le dice “mete la bolita a la botella”, se observa la conducta del niño, si el niño mete la 
bolita a la botella, se le ofrecen 9 bolitas más y se le da la misma instrucción, cuando toma la 
primera bolita de las 9 ofrecidas se comienza a contar el tiempo.  
Recomendaciones:  Antes de iniciar informele a los padres que las bolitas son de azucar.  

Dominios  Material. 
 

Atención ejecutiva (AE) 
 
 
 
10 

Respuesta P 
El menor no toma la bolita, o la toma pero ignora la botella, no intenta meter la bolita a la 
botella.   

0 

El menor mete 9 bolitas en el frasco en 40 segundos. 
 

1 

194 SERIE 28. Coloca 9 piezas tablero verde en (35”) 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de esta. 
Tiempo: 60 segundos.  
Instrucción: No administre este indicador inmediatamente después del tablero azul. Ponga las 9 
piezas en la mesa frente a usted, y ponga el tablero frente al niño y dígale, “mira, otro tablero con 
figuras”,  señale las piezas y diga “vamos a poner todas estas en el tablero” y señale el tablero,  
tome una pieza circular y désela al niño al tiempo que dice “comienza” vaya dando alternadamente 
las piezas al niño, (una cuadrada, una circular etc.), una a la vez, no pase otra hasta que el niño 
concluya que puso satisfactoriamente ( sin importar que estén colocadas en el lugar adecuado ) 
esto se puede manifestar con conductas como que el niño pida otra o extienda la mano. Pare la 
actividad cuando el niño haya colocado las 9 piezas (correctamente o no) en el tablero o cuando 
hayan pasado 150 segundos. Se comienza a tomar el tiempo cuando el niño toma la primera 
pieza dada. Registre el tiempo en el que el menor completa satisfactoriamente la tarea.  
 

Dominios  Material. 
 

Flexibilidad cognitiva (FC) 
Velocidad de procesamiento 

(VP) 
 

 5                          4 

Respuesta P 
El menor no coloca ninguna pieza en el tablero, o la coloca el hoyo equivocado, o no las 
coloca completamente.  

0 

El menor mete las 9 pieza en el tablero en 35 segundos  (Las piezas deben estar 
completamente metidas en el hoyo ) 

1 
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195 SERIE 38. Imita trazo de cruz 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa con los codos al nivel de 
esta. 
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Ponga una hoja en blanco y un crayón del lado 
de la dominancia manual del niño, use otro crayón y dibuje 
una cruz, en dos movimientos, diciendo: “mira lo que voy 
hacer”, las líneas de la cruz deben intersectarse por el 
medio, cuando termine dígale al niño, “mira lo que hice, 
ahora tú”, esto constituye una presentación, si el menor no imita el trazo aplique hasta dos 
presentaciones más.  

Dominios  Material. 
 
 

Viso-construcción (VC) 
           

Respuesta P 
El menor dibuja dos líneas separadas, o cuyas intersecciones no se encuentran cerca del 
punto medio, 

0 

El menor Imita trazo de cruz, El menor dibuja dos líneas cuyas intersecciones están cerca 
del punto medio,  las líneas no necesariamente  deben estar derechas (Vea Fig. 1, arriba) 

1 

196 SERIE 42. Replica modelo con cubos de colores  
 (Figura 3-4) 

Administración 
Posición: Sedente sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al 
nivel de esta.  
Tiempo: 30 segundos por figura.   
Instrucción: Coloque 6 cubos amarillos y 4 cubos blancos sobre la mesa frente a usted, 
llame la atención del niño a usted, y dígale "mira lo que voy a hacer", imite el patrón de 
la figura 1,  luego coloque frente al niño  los cubos necesarios para que el niño imite el 
patrón y diga, "Ahora hazlo tú, has lo mismo que hice yo (señale el modelo) trabaja lo 
más rápido que puedas y dime cuando termines", si el niño falla repita el procedimiento 
de demostración diciendo "mira otra vez". Repita este procedimiento con el patrón de la 
figura 4  
 
 
  
Recomendaciones: No guie de ninguna manera al niño en la construcción de los modelos, 
sugiriendo cual cubo sigue.  
 
 

Figura 1.  

Figura 4 

Figura 3 
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197 SERIE 39. Cuenta asignando un solo número. 
Administración 

 
Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: Sin tiempo 
Instrucción: Ponga cinco animales pequeños de plástico sobre la mesa, párelos y póngalos en línea 
horizontal frente al niño de tal manera que estén separados uno del otro por 5 cm. Dígale al niño 
"cuenta a los animales para mí, empieza aquí" (apunte el animal a la izquierda del niño). Si el niño 
no responde, vuelva a repetir la instrucción una vez más. Si el niño no responde pida ayuda al 
cuidador, dígale que repita la instrucción pero sin decirle como contar 

Dominios  Material. 
 
 

Formación de conceptos (CON)  

 
   
 
 
                                5 
 

Respuesta P 
El menor no realiza ningún conteo, asigna más de un número a cada animal, no cuenta en 
orden consecutivo, o solo cuenta en orden consecutivo dos números.  

0 

El menor asigna solo un número a cada animal mientras cuenta, sin importar que no siga una 
secuencia correcta de conteo.   

1 

 

 
Dominios  Material. 

 
Viso-construcción (VC) 

 

       
6 

 4  

Respuesta P 
El menor no apila o apila los cubos sin imitar el modelo. 0 
El menor replica modelo figura 3-4 1 

198 Parea los cubos chicos 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador sobre la mesa. 
Tiempo: Indefinido.  
Instrucción: Tome los cubos de colores 2 Azules 
(grande y chico) 1 Rojos (chico) y 1 amarillo (chico) 
Acomode los cubos colocándolos en una línea 
horizontal a 4 cm de distancia uno de otro en el 
siguiente orden, de su lado derecho la mesa y 
comenzando de derecha a izquierda, cubo azul 
grande, cubo amarillo pequeño, y del otro lado de la mesa (su lado izquierdo) y empezando de 
derecha a izquierda, cubo rojo chico, cubo azul chico. Una vez acomodados dígale al niño 
(mientras apunta al lugar donde están el cubo azul grande y el cubo amarillo chico) "cuál de estos, 
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es más parecido a estos" apunte al lugar donde están los dos cubos chicos.  Si el niño no contesta 
o contesta incorrectamente, anímelo, y pregunte solo dos veces más.  

Dominios  Material. 
 

Percepción visual (PV) 
Formación de conceptos (CON)  

           2 cubos grandes 5x5                                   2 
cubos chicos  

Respuesta P 
El menor no apunta o toma ningún cubo o apunta el cubo azul grande. 0 
El menor parea los cubos chicos, señala o toma el cubo amarillo chico 1 

199 Parea los cubos grandes 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador sobre la mesa. 

Tiempo: Indefinido.  

Instrucción: Tome los cubos de colores 2 azules 

(grande y chico) 1 Rojos (grande) y 1 amarillo (grande), 

Acomode los cubos colocándolos en una línea 

horizontal a 4 cm de distancia uno de otro en el 

siguiente orden, de su lado derecho de la mesa y 

comenzando de derecha a izquierda, cubo azul grande, cubo azul pequeño, y del otro lado de la mesa (su 

lado izquierdo) y empezando de derecha a izquierda, cubo amarillo grande, cubo rojo grande. Una vez 

acomodados dígale al niño (mientras apunta al lugar donde están los dos cubos azules) "cuál de estos, es 

más parecido a estos" apunte al lugar donde están los dos cubos grandes. Si el niño no contesta o contesta 

incorrectamente, anímelo, y pregunte solo dos veces más.  

Dominios  Material. 

 

Percepción visual (PV) 

Formación de conceptos (CON) 

 

                
               (Grandes)                                                  (Pequeño) 

Respuesta P 

El menor no apunta o toma ningún cubo o apunta el cubo azul chico. 0 

El menor parea los cubos grandes, señala o toma el cubo azul grande.  1 

200 Enhebra. 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador frente a la mesa.  
Tiempo: 40 segundos 
Instrucción: Tome los cubos con orificio y la agujeta, muestre al niño como se ensarta un cubo, 
realice movimientos muy lentos y amplios, saque el cubo de la agujeta, (saque los cubos fuera de 
la vista del niño para que no interprete que debe meterlos y sacarlos) y entregue la cuerda y los 3 
cubos al niño, dígale “ahora tú, mete los cubos a la soga” si el niño no iniciar la tarea muéstrele una 
vez más como hacerlo. 
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Dominios  Material. 
Atención ejecutiva (AE) 

Coordinación O-M (CO-M) 
  
             
 

Respuesta P 
El menor no atiende a la tarea, no pasa la agujeta por ningún cubo, o logra ensartar varios 
cubos pero no persiste y abandona la tarea sin pasar al menos 1 cubo. 

0 

El menir pasa el cordón por un cubo de modo que puede verse por el otro lado, lo toma y 
pasa la agujeta, logrando pasar la cinta por al menos 1 cubo.  

1 

201 Señala 2 pares de imágenes por su función 
Administración 

Posición: Sentado sobre las piernas del cuidador, frente a la mesa, con los codos al nivel de la 
mesa.  
Tiempo: 30 segundos por par.  
Instrucción: Muestre al niño la Lámina 33 del libro de estímulos, llame su atención esta, y 
comience a preguntar lo siguiente (Otorgue 30 segundos al niño para contestar después de cada 
pregunta.): 
1. Haciendo un barrido con el dedo en la primera fila diga: ¿Cuáles objetos sirven para cortar? 
2. Haciendo un barrido con el dedo en la segunda fila diga: ¿Cuáles objetos sirven para cocinar 
3. Haciendo un barrido con el dedo en la tercera fila diga: ¿Cuáles s objetos te puedes poner? 
4. Haciendo un barrido con el dedo en la cuarta fila diga: ¿Cuáles objetos te puedes subir?  
Si el niño solo señala uno pregúntele, “¿En cuál otro?” 
Recomendaciones. No le brinde pistas al niño en ninguna de las actividades, ni mencione el 
nombre de los objetos, tampoco permita que el padre de pistas o ayude señalando.  

Dominios  Material. 
 

Desarrollo conceptual (CON) 
Comprensión del lenguaje (CL) 

                   
                  Lámina 28 

Respuesta P 
El menor ignora la actividad, solo explora las imágenes o no contesta correctamente.  0 
El menor señala 2 pares de imágenes correctas en base a su función. 1 
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Inventario para padres 

Inventario a padres 

 
Edad 
(meses) 

 
Conductas 

(observadas en el hogar u otros lugares frecuentes para el 
menor) 

Frecuencia 
Nunca 

(0 veces al 
día) 

Algunas 
veces 

(1 vez al día) 

La mayoría 
de las veces 
( 2 o más veces 

al día) 

 Atención 
 

1 
 

Explora su entorno con interés, observa por más de 3 segundos objetos de su 
alrededor. 

   

Cuando su hijo llora, puede tranquilizarlo al cargarlo.    

2 Voltea a la fuente de sonidos que se escuchan a su alrededor.    

4 Observa su mano, la inspecciona visualmente, la pasa por su cara y se detiene por 
unos segundos a observarla. 

   

12 Sigue o atiende el sonido o las actividades que hacen las personas, animales u 
objetos a su alrededor. 

   

El niño explora objetos con las manos por más de 15 segundos.    
18 Se ocupa o entretiene por el mismo, sin requerir la intervención de otros por al menos 

5 minutos. 
   

Atiende o participa de un juego o canción infantil por más de 1 minuto.    
19-25 Puede atiende a un cuento.    

36 Puede mantener la atención en una sola actividad por al menos 3 minutos.    

 Percepción 
1 ¿Qué hace su bebé al oír el sonido?    

3 ¿Su hijo voltea hacia usted cuando oye su voz?    

18-22 Indica la ausencia de familiares en la casa, mediante un gesto o palabra (apunta 
hacia la puerta o indica que se fue o dice adiós). 

   

Exploración y manipulación 
2-4 Inspecciona visualmente su mano, juega con sus dedos.    

6-10 Observa, inspecciona, los objetos de su entorno.    
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 Causalidad 
2 Comienza a exaltarse con anticipación ante actividades cotidianas como 

ser cargado o alimentado, mostrando cambios conductuales (Ajuste o 
movimiento del cuerpo, expresiones faciales, vocalizaciones, sonrisa etc.). 

   

6-9 Repite una actividad que ha logrado una reacción de interés por parte de los demás.    

9 Anticipa los acontecimientos que ocurren con frecuencia en los juegos que le son 
familiares (por ejemplo, las canciones infantiles). 

   

15 Se muestra perplejo o sorprendido cuando algunos objetos desaparecen, o dejan de 
funcionar del modo habitual. 

   

24 Golpea o jala a otros para obtener atención. Usa interruptores para prender la luz o la 
tv. O activa juguetes mecánicos o cajas de música para observar su resultado. 

   

Comenta que algún aparato electrónico o juguete no funciona, cuando no realiza la 
actividad que suele realizar. 

   

 Memoria 
15-18 Identifica los juguetes, personas y lugares conocidos.    

Recuerda el lugar habitual de sus juguetes, va por ellos, los toma o los guarda en su 
lugar sin que se le recuerde donde van. 

   

21-24 Cuando se le pide, va y busca un objetos conocidos (hogar) en sus lugares 
habituales en otra habitación de la casa. 

   

Repite el solo algunas partes de canciones infantiles que él conoce y escucha 
frecuentemente. 

   

 Formación de conceptos 
6-9 Reacciona de modo diferente ante los miembros de la familia que ante los 

desconocidos. 
   

9-12 Reacciona de modo diferente ante los adultos que ante los niños.    

Imitación 
11-12 Imita actividades caseras.    

18-21 Imita las acciones de los adultos con nuevos objetivos varias horas después de 
observarlas. 
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