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R  E  S  U  M  E  N 

 

El trastorno del espectro autista (TEA) o  autismo, es una perturbación 

neuropsicológica de curso continuo y causa desconocida. Afecta el desarrollo 

normal del niño(a), frecuente en varones, no distingue clase  social ni económica, 

se manifiesta clínicamente por alteración cualitativa en la interacción social, 

comunicación, lenguaje, comportamientos restringidos repetitivos y diferentes 

niveles de gravedad. Su tratamiento, aborda necesidades específicas a trabajar 

en el niño(a). 

El objetivo del estudio fue mejorar el desarrollo psicosocial de los niños(as) 

autistas. Propósito  alcanzado  y observado en  el incremento de la edad de 

desarrollo de las áreas motora gruesa, fina, audición lenguaje y personal social.  

Lo expuesto se traduce en la mejora del  control, tono, postura, coordinación inter-

sensorial ojo-mano, control y precisión para la solución de problemas que 

involucran la prehensión fina del área motora.  

En la audición lenguaje y personal social trabajando de manera grupal se 

consiguieron logros interesantes por imitación; como el control de esfínteres en 

la diuresis del día. El lenguaje expresivo mejoro en la vocalización de frases,  

formación de palabras simples y comprensivas.  

El área  personal social avanzo positivamente  en el seguimiento de normas y 

reglas que mejoro la relación del niño(a) con su familia y entorno. 

El Método para cumplir los objetivos,  fue el Programa de Intervención Integral 

que tiene como base  la Escala de Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz P. 

El presente estudio deberá permitir  realizar futuros trabajos que tendrán como 

objetivo común la habilitación y rehabilitación del niño(a) autista. 

                                                    “ Mientras yo sé todo, los otros creen que no estoy”. 
                                                                                               Palabras de un niño autista 

 



I   N   D   I   C   E 

 

RESUMEN                                                                                                             I                              

DEDICATORIA  Y  AGRADECIMIENTOS                                                           II                       

INTRODUCCION                                                                                                 III                    

CAPITULO  I 

COMUNIDAD O INSTITUCION  

1.DIAGNOSTICO DE LA INSTITUCION………………...…………………………11 

    1.1.  Antecedentes..………………………………..……………………………...11 

    1.2.  Misión ………………………………………………………………………...12        

    1.3   Visión.…………………………………………………………………………12 

    1.4.  Cobertura …………………………………………...………………………..12 

    1.5.  Objetivos de la institución……………………………………...…………   13 

    1.6.  Políticas de la institución…………………………………………………... 13 

    1.7.  Organigrama..………………………………………………………………..14 

 
            1.7.1. Descripción del Organigrama..………………………...………….. 15 
 
    1.8. Análisis FODA de la Institución.………………………………...………….17 

2. NESECIDADES DE APOYO PSICOLOGICO. ………………………………..18 

CAPITULO II 

PROPUESTA DE  TRABAJO 

1. JUSTIFICACION………………………………………………………………….20 

2. FUNDAMENTACION TEORICA ……………………………………...………..22 

    2.1.Trastorno del Espectro Autista (TEA) o Autismo ……………......…..22 

           2.1.1.  Definición ……………………………………………………...……. 22 

           2.1.2.  Antecedentes históricos ……………………………………...…… 24 

           2.1.3.  Evolución del TEA según el  DSM y el CIE ……………………...26 

2.1.4. Prevalencia, incidencia ………………………………………...… .28  

2.1.5. Factores predisponentes (causas)……………………………….. 30 

                 2.1.5.1.Teorías Psicológicas………………………………………......30 

                 2.1.5.2.Teorías Biológicas    …………………………………………. 32 



           2.1.6. Manifestaciones clínicas……………………………………………...36  

           2.1.7. Criterios de diagnóstico DSM V…………………………………......45 

           2.1.8.  Niveles de gravedad………………………………………………….46 

           2.1.9. Diagnóstico diferencial………………………………………………..48 

           2.1.10.Comorbilidad o asociación…...……………………………………...49 

           2.1.11.Tratamiento……………………………………………………………52 

                      2.1.11.1. Escala abreviada psicosocial de Nelson Ortiz……...….53 
2.1.11.2. Enfoques terapéuticos actuales……………………...…. 58 

    2.2.Desarrollo normal del niño(a).……………………………………………..60 

2.2.1.Definición………………………………………………………...…60 

2.2.2.Principios del desarrollo…………………………………………..60 

                 2.2.3.Factores que afectan el desarrollo……………………………....61 

                 2.2.4.Desarrollo psicomotor……………………………………………..62 

                 2.2.5.Logros a nivel psicomotor………………………………………...62 

                 2.2.6.Componentes del desarrollo psicomotor………………………..63 

                 2.2.7.Fases del desarrollo motor……………………………………….64 

                 2.2.8.Desarrollo cognitivo……………………………………………….64 

                 2.2.9.Desarrollo social…………………………………………………..72 

 

3. OBJETIVOS………………………………………………………………………..76 

3.1. Objetivo general……………………………………………………………76 

        3.2. Objetivos específicos……………………………………………………...76 

4. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO………………………………………......77 

5. ESTRATEGIA DE ACCION(ACTIVIDADES, TECNICAS)…………………...78 

a. Procedimiento…………………………………………………………78 

b. Metodología……………………………………………………………79 

c. Requerimientos…………………………………………………….....82 

CAPITULO III. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1 SECUENCIA DE ACTIVIDADES……………………………………………87 

2 LOGROS INICIALES………………………………………………………..146 

3 EXPERIENCIAS……………………………………………………………..147 

CAPITULO IV 

RESULTADOS………………………………………………………………………149 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES…………………………………………………………………...208 

RECOMENDACIONES……….…………………………………………………….210 

 

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA 

ANEXOS 

A. Historia clínica y pruebas de diagnóstico TEA. 

B. Programas de intervención integral.  

C. Fotografías, de la institución, niños(as) de la muestra, feria exposición, 

seminarios, y certificados de cursos realizados en la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

                                                                     DEDICATORIA      

                                                                     A  mi  sueño, cómplice generoso que  

                                                                     me   ayudo  a  salir  del  túnel  donde  

                                                                     trenzaba mis esperanzas  y  que  día   

                                                                     a día acompaña mis utopías, junto a                         

                                                                     mis tres luceros.                                                    

                                                                                                        Gracias Señor. 



 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   AGRADECIMIENTO 

                                                   Mi reconocimiento  al   Centro de Rehabilitación  

                                                   y  Educación Especial (CEREFE), en la persona      

                                                    del   Dr. Ricardo  Quiroga U.  Director,  pionero,  

                                                    investigador, militante  de  la  causa  autista  y        

                                                    los  niños(as) discapacitados del país. 

  



INTRODUCCIÓN  

El trastorno del espectro autista (TEA )o simplemente autismo, es una 

perturbación neuropsicologica que afecta el desarrollo normal del niño(a), de 

curso continuo y causa desconocida, frecuente en varones que mujeres en una 

relación 4 : 1, no distingue clase  social ni económica. 

Se manifiesta clínicamente  por alteración de tipo cualitativa en la interacción 

social, comunicación, lenguaje, patrones comportamentales restringidos 

repetitivos, estereotipados y diferentes niveles de gravedad.  

No tiene cura, su tratamiento en términos económicos es altísimo y coordina 

terapias e intervenciones que cubren  necesidades específicas del niño(a). 

 
El objetivo del presente estudio fue mejorar el desarrollo psicosocial de los 

niños(as) con autismo. Propósito alcanzado y observado en el incremento de la 

edad de desarrollo de los niños(as) autistas.     

 
El Método para cumplir con los objetivos trazados, fue el Programa de 

Intervención Integral del niño(a) con TEA, que tiene como base la Escala 

abreviada de desarrollo psicosocial de Nelson Ortiz, e incluye indicadores 

relacionados con la motricidad gruesa, fina adaptativa, audición-lenguaje, 

personal social. En las que se observaron logros importantes relacionados con la 

mejora en el control del tono, postura, coordinación inter-sensorial ojo-mano, ojo-

pie, control y precisión para la solución de problemas que involucran la 

prehensión fina del área motora.  

La audición lenguaje y personal social,  se trabajaron de manera grupal, donde 

se consiguieron logros interesantes por imitación; a la finalización del programa 

todos los niños(as) controlaron esfínteres en la micción del día.  

El lenguaje expresivo traducido en la vocalización de frases y formación de 

palabras simples  y comprensivas  tuvo avances importantes. 



En el área personal social se vieron avances notables en el seguimiento de 

normas y reglas que ayudaron al infante, mejorar la relación con su entorno. 

  
La colaboración de los padres de familia jugo un papel importe en el desarrollo y 

prosecución del estudio, que en su afán por observar algún progreso en los 

niños(as), no escatimaron esfuerzo alguno para asistir al apoyo psicológico.  

 
El CEREFE (Centro de rehabilitación física y educación especial) se constituyó 

en el espacio donde se realizó la intervención. 
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CAPITULO  I 

COMUNIDAD  O  INSTITUCIÓN 

1. DIAGNOSTICO  DE  LA  INSTITUCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

La fundación CEREFE se creó el 7 de noviembre de 1.987 por los

religiosos Rvdo. P. Mario Morossi , Rvdo. P. Jose Rizzi y la hna.  Petronila

Freitas con personería  jurídica Nª 871, está representado por el

Dr.  Ricardo Quiroga Ugarte “Director General de la entidad.

La institución está localizada en el Distrito 1 de la ciudad de El Alto ,  zona 

de Villa Dolores , calle 6 , Nº 50 esquina Constantino de Medina, aledaño 

al eje central de la Ceja  alteña su accesibilidad permite atender  a la 

comunidad de manera oportuna. 

La institución esta edificada sobre una extensión de 1.200 metros 

cuadrados tiene tres pisos; en la planta baja  se encuentran las oficinas de 

administración (recaudación y recepción de pacientes) ,servicio de  

fisioterapia, ambiente para la hidroterapia (piscina) y aulas que 

corresponden a talleres de panadería de la educación especial.  

En el primer  piso se encuentran  oficinas de la dirección de salud, 

educación y consultorios de medicina, odontología, psicología, 

psicopedagogía, estimulación temprana, fonoaudiología, trabajo social, 

enfermería también se encuentran las aulas correspondientes a los 

servicios de educación especial ,lengua de señas para pacientes sordo-

mudos, vijuteria (trabajo artesanal en anillos, aretes) , costura, tejido,  

En el  segundo piso se encuentran salas de reuniones para el equipo 

multidisciplinario; medicina, pediatría, psicología, psicopedagogía, 

estimulación temprana, fonoaudiología, fisioterapia, enfermería, trabajo 

social, educación especial. 
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El tercer piso lo ocupa el personal  de asistencia a los discapacitados. 

La institución   cuenta  con ascensor para el traslado de pacientes 

discapacitados. 

Telefax 591-2281 3638, email cerefeorg.com 

1.2. MISIÓN  

Realizar atención integral a las personas con discapacidad promoviendo 

la participación de la familia y la comunidad.  

1.3. VISIÓN  

Convertirse  en  una  organización  que  contribuya  a  la  integración  de 

las personas con diferentes discapacidades a la sociedad. 

1.4.COBERTURA 

La institución presta servicios en diagnóstico y rehabilitación de pacientes 

discapacitados; sensorial (sordomudos) física u orgánica(niños con  

parálisis cerebral infantil (PCI),  síndrome de Down),  intelectual o mental 

(niños con trastorno del espectro autistas), trastorno global del desarrollo 

y múltiple,  referidos de los diferentes centros  de  salud  de  primer nivel  

y  hospitales de segundo  nivel  de  la  ciudades  de  El  Alto y La Paz. 

La institución presta servicios a  niños(as) y adolescentes  de  escuelas y 

colegios de la ciudad  y provincias  cercanas que tienen problemas en el  

aprendizaje, hiperactividad, alcoholismo y problemas de conducta. 

Así  mismo se atienden  a  pacientes provenientes de los diferentes  

centros de   discapacidad   que  existen  en  el  medio alteño y parte de la 

ciudad  de  La Paz .  

En los diferentes servicios consultan  pacientes nuevos  provenientes de 

la  urbe alteña, parte de la hoyada paceña y  las diferentes  provincias  del 

departamento. 
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1.5. OBJETIVOS  DE  LA INSTITUCION 

 Desarrollar un plan de prevención integral con el fin de disminuir el 

número de personas con discapacidad física, sensorial y mental en la 

población de El Alto. 

 Detectar precozmente niños con discapacidad para rehabilitarlos 

mediante un proceso medico pedagógico y social en los principales 

centros de salud y educación infantil . 

 Proporcionar servicios de educación especial a niños y jóvenes 

discapacitados que por su condición no se les permite acudir a la 

educación regular establecida por el estado.  

 Promover redes de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales con el fin de lograr el apoyo y la participación activa 

tanto en la detección, tratamiento y rehabilitación de los niños y 

jóvenes discapacitados. 

  

1.6.  POLÍTICAS  DE  LA  INSTITUCION 

 
 Atención a  la población discapacitada con calidez  y  calidad  en 

principios de solidaridad. 

 Atención de pacientes discapacitados que cuentan con seguro 

bancario.  

 Atención de pacientes que cuentan con el carnet de discapacidad 

otorgado por el estado. 

 Los costos para pacientes particulares con recursos limitados 

dependerán  de  la valoración  que  realice  trabajo social.  

 Los niños, niñas y adolescentes  reciben también atención 

odontológica. 

 La institución recibe, incorpora y capacita  en su unidad de 

educación  especial y talleres  a niños , niñas, adolescentes 

discapacitados. 
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1.7. ORGANIGRAMA 

 

DIRECTORIO

DIRECCION GENERAL

DIRECCION PEDAGOGICA

ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO  DE  SALUD

MEDICINA

PEDIATRI9A

PSICOLOGIA

FONOAUDIOLOGIA

FISIOTERAPIA

PEDAGOGIA

ESTIMULACION
TEMPRANA

ODONTOLOGIA

ENFERMERIA

TRABAJO SOCIAL

SECRETARIA

CONTABILIDAD

BIBLIOTECA

HOGAR TRANSITORIO

PORTERIA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NIVEL INICIAL

ESTIMULACION TEMPRANA

NIVEL PRIMARIO

TALLERES DE FORMACION
LABORAL

TALLER DE SERVICIOS

TALLER DE ARTESANIA

TALLER DE PANADERIA

TALLER DE COSTURA



15 
 

      1.7.1.DESCRIPCION DEL ORGANIGRAMA 

         ESTUCTURA   INSTITUCIONAL   CEREFE: constituido  por 

         DIRECCTORIO :                             Diócesis de la Iglesia Católica  

         DIRECCIÓN  GENERAL :               Dr. Ricardo Quiroga Ugarte 

         DIRECCIÓN  PEDAGÓGICA:         Lic. María Peñaloza 

         ADMINISTRACIÓN  GENERAL      Carlos Challapa T. 

 Secretaria  

 Contabilidad , 

 Biblioteca,  

 Portería  

 Hogar transitorio  

         DEPARTAMENTO  DE  SALUD    

         El  sector  salud  está  organizado  por diversas especialidades que      

         Se  encargan  de  la  evaluación, orientación  y  seguimiento de  las     

         personas con  discapacidad en sus diferentes servicios: 

 Medicina  General    

 Pediatría 

 Psicología 

 Odontología 

 Pedagogía 

 Trabajo Social 

 Enfermería 

 Fonoaudiología 

 Fisioterapia. 

 Estimulación Temprana 

         DEPARTAMENTO  DE  EDUCACION   ESPECIAL: comprende  

 Nivel inicial 

 Estimulación temprana  
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 Nivel primario 

 Talleres de formación laboral   incluyen : 

 Taller de costura 

 Taller de  panadería y alimentación  

 Taller de artesanía  

 Taller de servicios  

 Taller de carpintería  

 Taller de agricultura 

                Servicios  

 Medicina general   

 Pediatría 

 Psicología 

 Psicopedagogía 

 Estimulación temprana 

 Odontología 

 Fonoaudiología 

 Fisioterapia  

 Enfermería 

 Trabajo social  

 Educación especial 
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1.8..ANALISIS  FODA  DE  LA INSTITUCION (fortalezas, oportunidades,     

       debilidades, amenazas)    

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 Personal externo e interno a largo 

plazo capacitado para trabajar 

con niños discapacitados  

 Financiamiento  

 Buena  infraestructura 

 Escuela para niños(as) 

discapacitados (convenio entre el 
CEREFE y GOBIERNO). 

 Talleres de formación laboral 

 Ascensor para el traslado de 

niños discapacitados 

 Prestación de servicios 

multidisciplinario (medicina 

general , pediatría , odontología 

psicología, psicopedagogía, 

Fonoaudiología ,fisioterapia, 

hidroterapia ,estimulación 

temprana, enfermería  

 

 Capacidad limitada por la 

demanda de atención a la 

población con discapacidad 

 Frecuencia limitada de sesiones 

en relación a la terapia de niños 

con TEA 

 Tiempo limitado de las sesiones 

en el  manejo terapéutico 

 Información y orientación muy 

básica  respecto la temática del 

autismo  

 Falta de personal para el manejo 

de niños  discapacitados  

 Falta de información y 

orientación  a los padres 

respecto a las actividades que el 

niño debe realizar en su hogar 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Convenio interinstitucional con 

universidades fiscales , y 

privadas para realización de 

pasantías y trabajo dirigido 

 Donación de libros y pruebas 

psicológicas validadas  

 Cursos modalidad virtual para 

padres   de familia, personal de la 

institución y público en 

general(dada por la dirección)  

 Acceso a la educación, 

capacitación(talleres)  para niños 

y adolescentes discapacitados 

 Hospital cercano a la institución 

 Servicio de transporte accesible  

 

 

 Suspensión de ayuda externa 

como interna 

 Abandono de la terapia del niño 

autista 

 Falta de capacitación  y 

actualización en  temas como el 

autismo y otras discapacidades 

por parte del personal de la 

institución 

 Falta de responsabilidad  y 

compromiso de los padres 

respecto a la problemática del 

hijo discapacitado 
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2..NECESIDADES DE APOYO PSICOLÓGICO 

El  Centro   de   Rehabilitación  Física  y  Educación  Especial (CEREFE)  

es  el   primer   centro  de   referencia   para   la  atención, en  Diagnóstico  

y Rehabilitación  del paciente  discapacitado en el departamento.  

Luego de haber realizado un diagnostico situacional de la institución en 

colaboración con el Director y Psicóloga,  se pudo evidenciar el poco apoyo 

psicológico que recibe el niño(a)  autista en su  desarrollo psicosocial, factor  

que  retarda  su rehabilitación e inserción a la vida familiar, social y escolar, 

relacionados  a  factores  internos y  externos inmersos en la problemática 

del discapacitado.  

Entre los factores internos se citan a la  limitación del  tiempo en la atención  

del niño(a) autista; una sesión de 30 a 45 minutos cada 15  días o más , 

ausencia en el seguimiento de las  actividades  realizadas en la consulta y 

domicilio del niño(a) afectado.  

El incremento en la demanda de pacientes de la consulta  interna(escuela 

de la institución) y externa así como la atención en el apoyo psicológico, 

son factores que impiden la atención al infante.  

La falta de personal calificado para  el apoyo  psicológico del discapacitado 

es otro factor que limita la rehabilitación del niño(a) autista.   

Entre los factores externos tenemos: al desconocimiento de  los padres de 

familia acerca de la afectación por la que cursan sus niños, corroborado por 

el Director de la institución; refiere que “el 99% de los padres de familia 

desconoce  la afectación por la que cursan los infantes. 

El factor económico impide el cumplimiento  de una atención adecuada, 

muchos de los niños(as) son de extracción humilde con escasos recursos, 

otros  habitan en la parte rural del departamento que en ocasiones dificulta 
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la asistencia del niño al apoyo psicológico, además  no cuentan con el 

seguro de discapacidad que brinda el gobierno, o alguna institución privada.  

Factores culturales y sociales como la desintegración familiar causados en 

general por la discapacidad que tiene el infante, se suma al problema de la  

inatención a  la persona  afectada. 

Por  lo descrito se trabajó en el apoyo psicológico del  niño(a) con trastorno 

del espectro autista, aumentando la frecuencia de atención en días y horas 

para  mejorar  el desarrollo psicosocial, cumpliendo de manera ordenada y 

secuencial con el Programa de Intervención Integral, manifestada  en el 

incremento de la edad de desarrollo por áreas; motora gruesa, fina 

adaptativa, audición lenguaje, personal social, que permitió al infante 

avanzar en la socialización familiar y su entorno. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA DE TRABAJO 

1. JUSTIFICACION

El presente trabajo se realizó en la perspectiva de aumentar la frecuencia  

de actividades en días y horas para lograr mejorar e incrementar la edad 

de  desarrollo psicosocial del niño(a) autista, el cumplimiento de esta 

premisa se apoyó en la  aplicación  correcta del instrumento; Escala 

Abreviada de Desarrollo  y  manejo ordenado del Programa de 

Intervención Integral. 

La primera actividad  realizada fue la selección de historias  clínicas de  

niños(as) de 4 a 8 años diagnosticados como autistas por el equipo 

multidisciplinario de la institución.  

Luego se procedió a la elaboración  del Programa de Intervención Integral  

que tiene como base la Escala de desarrollo psicosocial de Nelson Ortiz 

P. que toma en cuenta  áreas relacionadas con la motricidad gruesa, fina 

adaptativa, audición-lenguaje y el área personal social. 

La elaboración de dicho instrumento se realizó a partir de las actividades 

de cada indicador  calificados con 0 en las diferentes actividades por la 

psicóloga de la institución, el programa  se estructuro tomando en cuenta 

dos actividades para cada indicador(área). 

La modificación del programa  se realizó cada vez que el niño haya logrado 

superar por lo menos uno de las actividades  en cualquiera de las  áreas 

del desarrollo. 

Las actividades realizadas por el  niño autista se llevaron a cabo previa 

selección del material de la escala de desarrollo psicosocial y otros, según 

las necesidades que presente cada caso.   
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La actividad de intervención se ejecutó en uno de los ambientes del 

CEREFE equipado para la ocasión. Se informó a los  padres de familia 

detalles  acerca de la realización  del trabajo, se fijaron días y horas para 

dicha actividad. 

Se coordinó con el Director, Psicóloga y Administrador de la institución la  

fecha de inicio y culminación de la intervención así como  otros aspectos 

relacionados con el trabajo.  

El apoyo psicológico en las actividades  de rehabilitación se efectuaron  en 

72 oportunidades (seis meses), tres veces por semana,  por el lapso de  

45 min.  a  1  hora  por niño(a). 

A la culminación de la  intervención  se analizaron los resultados 

alcanzados por cada niño(a), se calificó y cuantifico el programa de 

intervención  tomando en cuenta la edad de desarrollo psicosocial 

alcanzado por los infantes en las áreas de la motricidad gruesa, fina 

adaptativa, audición-lenguaje y personal social. 

Los resultados obtenidos en la intervención, deberán ser aprovechados 

por la institución haciendo que el trabajo realizado continúe con este nuevo 

enfoque, hecho que se traducirá en mejorar la calidad de vida del niño(a) 

autista y la integración a su medio familiar y social.  

El  incremento en la autonomía de las actividades básicas  de la vida diaria 

y preparación para la integración socio-ocupacional del niño(a) con 

trastorno del espectro autista (TEA) permitirá cumplir  con la misión y visión 

de la institución. 

Se espera que el presente estudio, pueda ser aprovechado para realizar 

futuros trabajos, que tendrán como objetivo común; la habilitación y 

rehabilitación del niño(a) autista. 
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2..FUNDAMENTACION  TEORICA 

2.1. TRASTORNO  DEL  ESPECTRO  AUTISTA (TEA)  o  AUTISMO 

2.1.1. DEFINICION  

Eugen Bleuler (1.911) introdujo el término “autismo” del griego autos,  

significa “sí mismo”, define la entidad como un “trastorno básico de la 

esquizofrenia, que consiste en la limitación de las relaciones con las 

personas y el mundo externo, esta limitación podría describirse como una 

retirada de la persona afectada del mundo social para sumergirse en sí 

mismo”.36 

El “autismo se define como grupo de afecciones caracterizada por algún 

grado de alteración del comportamiento social, comunicación y lenguaje 

por un repertorio de intereses y actividad restringida estereotipada y 

repetitiva”.32  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que el “Trastorno del 

espectro autista es un “trastorno conductual que se manifiesta por una 

alteración en las relaciones sociales y los procesos cognitivos en las 

primeras etapas de vida”.27 

Luego de los diferentes enfoques que se dieron al trastorno, el autismo al 

presente  llamado trastorno del espectro autista(TEA) según el DSM V, se 

encuentra incluido en  el trastorno generalizado  del desarrollo (TDG) y 

comprende; al autismo clásico, síndrome de Asperger, trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado o autismo atípico. 

El autismo clásico  o  tipo Kanner es la afectación más acentuada del 

desarrollo  relacionada  con   las  habilidades  sociales, comunicativas  e 1 

                                                           
                  36. WING Lorna (1988) “ el autismo en niños y adultos” España Paidos-Iberia 

                  32. SÁNCHEZ Cerezo, Sergio (2009) “ Diccionario Enciclopédico de Educación Especial” España:, Santillana 
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imaginativas, se destaca por la presencia de mayor déficit cognitivo y 

asociaciones con otros trastornos. 

El síndrome de Asperger es la afectación menos severa del autismo,  se 

manifiesta por la ausencia de retraso en la adquisición del lenguaje y un 

coeficiente intelectual normal, presencia de alteraciones acentuadas de las 

habilidades sociales, restringidas a intercambios basados en temas de 

intereses y la adherencia intensa a temas determinados y restringidos.1 

El trastorno generalizado del desarrollo no especificado, afecta las áreas 

de interacción social recíproca, comunicación verbal y no verbal al que se 

añaden  patrones de conductas estereotipada, e intereses  restrictivos.2 

El autismo  clásico, es la forma más grave del trastorno del espectro 

autista, el síndrome de Asperger  el más leve.  

El aporte más importante que se dio al enfoque del autismo fue realizado 

por la psiquiatra inglesa Lorna Wing que considera al autismo desde una 

perspectiva evolutiva como “un continuo  en el trastorno del 

desarrollo”.37 

Wing señala que la noción de espectro autista establece una gama de 

distintos grados de compromiso en la calidad de la interacción social, la 

conducta comunicativa y la restricción imaginativa de la conducta 

                                                           

 

 

                 27.  OMS  (2014) “Boletín Salud Organización Mundial de la Salud”   
                1.  ARTIGAS, J.,(2004) “ Un acercamiento al Síndrome de Asperger: una guía  teórica y práctica” Madrid España 

2.  American Psichiatric Association, (2.013) “Manual Diagnostico y Estadístico  de Trastornos Mentales”       

     (DSM  V) Buenos Aires 

              37.  WING Lorna,GOLD Judith(2014) ”Los cambios del nuevo DSM V y sus repercusiones en la actividad diaria  

     de los  profesionales sanitarios”. Centre for Autism  England  
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adaptativa y que esta se vincula estrechamente con las necesidades de 

servicios que presentan estos niños El rotulo diagnóstico de TEA no es 

una ordenación de tipo categorial , (presencia o ausencia de trastorno), 

sino de tipo dimensional, clasificación que incluye los diagnósticos 

espectrales e implica que los fenómenos se distribuyen según grados de 

funcionalidad o disfuncionalidad.37 

Las alteraciones en cada una de las áreas afectadas en los diversos 

diagnósticos de TEA se presentan en un continuo desde leves a severos. 

Sin embargo las categorías diagnosticas inevitablemente aplican definir un 

punto de corte , el cual puede llegar a limitar las expectativas de avance 

que poseen quienes rodean a la persona diagnosticada si este no es 

entendido con un enfoque evolutivo.  

Actualmente se define al autismo como un “espectro de trastornos 

caracterizados por graves limitaciones en el desarrollo, profundo y 

permanente, que afecta la socialización, comunicación, imaginación, 

planificación, reciprocidad emocional, además posee patrones de 

conducta estereotipada y repetitiva”. 11   

2.1.2. ANTECEDENTES  HISTORICOS  DEL  AUTISMO. 

Los primeros estudios fueron realizados por los médicos franceses Jean  

Marc Gaspar Itard((1801) y Phillippe Pinel, el primero tutor del niño Víctor 

(12 años) llega a la conclusión que  el niño tenía una conducta bastante 

extraña debido aparentemente a su vivencia solitaria en los bosques 

franceses, Pinel explico que Víctor padecía de un trastorno en el 

aprendizaje, tiempo después Harlan Lane  psicólogo francés especializado 

en el habla, audición, lenguaje, recopilando escritos de Gaspar Itar  acerca 

de Víctor  público un libro titulado “el niño salvaje de Aveyron” refiere que 

pese a los esfuerzos por enseñarle a jugar distraerse de alguna manera, 

el niño no hablo nunca y tampoco tenía ratos de distracción, tenía un 
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gusto3 especial por el orden se irritaba cuando se desordenaba los objetos 

que estaba en  orden. 

Las  ideas de Lane pasaron a sus seguidores de la época Maria 

Montessori, Eduard Seguin  quienes todavía influyen en la metodología de 

la educación especial.  

Eugen Bleuler36 (1911) introdujo el término “autismo” del griego autos,  

significa “sí mismo”, define la afección como un “trastorno básico de la 

esquizofrenia, que consiste en la limitación de las relaciones con las 

personas y el mundo externo, esta limitación podría describirse como una 

retirada de la persona afectada del mundo social para sumergirse en sí 

mismo”.  

En 1943 el psiquiatra Leo Kanner basado en las teorías de Stern(1914) 

reconoce  que los niños autistas eran “seres humanos que conservan 

hasta una edad más tardía el modo de percibir y experimentar el mundo y 

a sí mismos”, describe por primera vez la parte clínica del autismo como 

un trastorno grave de la infancia. 

Kanner presenta a Donald Gray Triplett nacido en 1.933 en Forest  Misisipi 

(Estados unidos) como el primer caso de autismo en el mundo, además 

publica resultados de cinco años de investigación  llamado “alteraciones 

autistas de contacto afectivo”.35 

Hans Asperger pediatra austriaco (1906 - 1980) en un estudio de cuatro 

casos, estableció  el  término de “psicopatía autista” con aspectos 

                                                           
                 11. Fundación CEREFE, (2.013).Autismo: manual avanzado para padres, La Paz –Bolivia 

               35. Universidad de Salamanca, Min. de Trabajo y Asuntos Especiales (2007) “Guía básica para   

    familias que han recibido un diagnóstico de autismo para su hijo(a)” España  
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semejantes a  Kanner, diferenciándose por la ausencia de problemas en 

el lenguaje, el  síndrome aparece en el DSM  IV, 50  años después del 

trabajo  de Asperger,  término propuesto por la psiquiatra inglesa Lorna 

Wing en 1981  un año después de la  muerte de Asperger. 

La primera época en el estudio del autismo va  de 1943 a 1963, “ el autismo 

era un trastorno emocional producido por factores emocionales, afectivos 

inadecuados del niño relacionadas con figuras de crianza y 

sobreprotección”.  

Los mitos de esta época  persisten  en  la visión popular, todavía existen 

personas que relacionan  el autismo con el retraso mental. 

La segunda época abarca de 1.963  a  1.983, los investigadores se 

dedican a publicar métodos para enseñar a niños autistas, se postula que 

la “deficiencia del lenguaje y la  comunicación  eran fruto  de una 

alteración cognitiva”.36  

Por encima de los años 80, la educación protagoniza el trato principal del 

autismo, los investigadores intentan crear métodos para enseñar a los 

niños autistas, aumentan los procedimientos para modificar la conducta, 

se abren centros educativos dedicados al autismo, a partir de estos hechos 

que se crean  los primeros programas del aprendizaje.  

El enfoque actual consiste en considerar al autismo desde una perspectiva 

evolutiva como un trastorno del desarrollo,  como un “continuo” más que 

como una categoría fija.37 

2.1.3. EVOLUCIÓN  DEL  AUTISMO  SEGÚN  EL DSM  Y  EL CIE 

En la Clasificación Internacional de Enfermedades(CIE-8) 1967, el autismo 

infantil se clasifico dentro del subgrupo de la esquizofrenia.  
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En el CIE-9(1978),el Autismo infantil  se clasifica como una psicosis de la 

infancia. 

El Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales(DSM-III 

1980) le asignó una categoría al autismo para diferenciarlo de la 

esquizofrenia infantil.  

En 1987 el DSM- III R incluye una nueva Categoría “Trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado”  

A principios de la década de 1990, se incluyó la descripción de Asperger 

en los sistemas de clasificación de DSM- IV  y  CIE-10. 

En 1993,  el CIE 10 clasifica al autismo y otros trastornos autísticos como 

trastornos generalizados del desarrollo.  

El DSM-IV(1994) incluye en la categoría trastornos generalizados del 

desarrollo (TGD) al trastorno del espectro autista(TEA) compuesto por el 

trastorno autista o autismo clásico, síndrome de Rett, trastorno 

desintegrativo infantil, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del 

desarrollo no especificado. 

El CIE 10 (2000), el autismo infantil se define por alteración en el 

desarrollo, presente antes de los 3 años en tres áreas;  interacción social, 

comunicación, comportamiento restringido y repetitivo, incluye el trastorno 

autístico, autismo infantil, psicosis infantil, síndrome de Kanner.15   

En el DSM-V(2011) el TEA  comprende al autismo clásico, síndrome de 

Asperger, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, se elimina 

el trastorno desintegrativo infantil y el síndrome de Rett. del espectro 

autista. 2 
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2.1.4. PREVALENCIA, INCIDENCIA 

La OMS(Organización mundial de salud) refiere que la prevalencia(casos 

existentes) de pacientes con autismo es de 160 por 10.000 habitantes.27 

El trastorno del espectro autista ocupa el cuarto lugar de prevalencia entre 

los trastornos del desarrollo, es más frecuente que el cáncer, diabetes, y 

SIDA infantil, el riesgo de que una pareja tenga un  segundo niño autista  

se incrementa en 50 veces, afecta con mayor frecuencia a varones que a 

mujeres  en una relación de  4 : 1.  

Desde 1.960 cuando la prevalencia era de 4 a 5 por 10.000 nacidos vivos, 

el 2.011 aumento a 260 por 10.000 niños nacidos vivos con una 

incidencia(casos nuevos de autismo) de 1 por cada 38 habitantes, la 

prevalencia depende de la incidencia y de la duración del trastorno, a 

mayor incidencia mayor prevalecía.  

La red de monitoreo de vigilancia epidemiológica del TEA a través  del 

CDC (Centro para el control y prevención de enfermedades) en Atlanta, 

EE.UU. informo que la prevalencia de autismo había incrementado en un 

30%  desde el 2.004  al  2.008. 

Según la publicación de la revista Pediatrics octubre 2009 ,refiere que 110  

de cada 10.000 niños(as) estadounidenses serán diagnosticados con 

autismo en algún momento de su vida.  

Uno de los estudios sobre prevalencia total de  los TEA en la región del 

Tamesí Londres publicado en el Lancet  del  2006 , hace referencia de una 

prevalencia de 116.1 casos por cada 10.000 niños. 

El Dr. Ganz (USA) 2.006, refiere que el  costo de la sociedad americana 

para mantener a un paciente con autismo de por vida es de 3.2 millones 

de dólares y que el presupuesto para mantener a la población  seria 

anualmente de 33 billones de dólares35.                                                                                    
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La problemática creciente del autismo hizo que el estado norteamericano 

aprobara un desembolso de más de mil millones de dólares para investigar 

y manejar el trastorno (Autismo al día 2016)   

Como  medida de reconocimiento a este trastorno el año 2.008 la 

asamblea de las Naciones Unidas ha declarado el 2 de abril como el “Día 

mundial del Autismo”.  

En Europa  se calcula que hay  un millón de pacientes con autismo, en 

Alemania la  prevalencia  es de 2  por 10.000 nacidos vivos, Japón 16 por 

cada 10.000 personas, como se observa el número de pacientes  varia de 

país a país. 35 

En los países limítrofes al nuestro, como Argentina no se conocen  datos 

de prevalencia e incidencia del TEA. En Perú se reportan 28.000 personas 

con autismo. 

El ministerio de salud de Chile reporto (2011) que había 2.156 casos de 

autismo,  el ministerio de educación indica que en la actualidad existen 

589 estudiantes con diagnóstico de autismo incorporados a la educación 

especial.  

En nuestro país Bolivia el Ministerio de Salud y Deportes   2.014  informo 

que tenían en su registro 220 casos de niños con autismo, no se conocen 

datos de prevalencia e incidencia del autismo.   

La fundación CEREFE, atiende a 320 niños(as), adolecentes con 

diferentes discapacidades en su Unidad Educativa, el 10% de esta 

población es autista, su Director refiere que el 99% de los padres de familia 

de estos niños  no conocen la problemática de sus hijos.Una de las 

discusiones actúales en cuanto a la prevalencia del TEA es su 

pronunciado incremento, en los últimos años de 10 se ha incrementado a 

160 casos por  10.000 personas.  
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Dentro las posibles respuestas la primera está referida; al cambio de 

criterios diagnósticos en  el DSM III que se ha reajustado  hasta el actual 

DSM V, esta modificación se realizó para ampliar los criterios de inclusión 

del trastorno, además de favorecer los diagnósticos cada vez más 

dimensionales por sobre los de tipo categorial.  

La segunda respuesta se relaciona con la precisión de los diagnósticos ya 

que la aplicación aislada de los criterios en los manuales no es garantía 

para el diagnóstico, el cual debe ser sistemático, acabado y multi-

profesional.  

           2.1.5. FACTORES PREDISPONENTES (etiología)  

2.1.5.1.TEORÍAS PSICOLÓGICAS: 

Déficit  en  la “Teoría de la Mente”: La teoría de la mente, acotada como 

una habilidad alterada en el autismo por Baron-Cohen (1988), ayudaría a 

explicar el déficit en la adquisición de las habilidades pragmáticas y 

comunicativas en las personas con TEA. Explica la dificultad en un grado 

variable, según el cuadro, tanto para poder representar y entender los 

estados mentales de los otros, ya sean emociones, pensamientos, 

intenciones, como para ser recíprocos, conductualmente a estos estados, 

el déficit en esta habilidad traería como consecuencia un deterioro en las 

capacidades comunicativas y una tendencia a una conducta repetitiva y 

estereotipada.22                                                   

Teoría de la Función Ejecutiva: Establece una hipótesis para el 

funcionamiento neuropsicológico en los TEA que explicaría las diversas 

dificultades en el control mental de los actos: la planificación, memoria de 

trabajo, control de los impulsos, dificultarían la iniciación y monitoreo de la 

conducta. Según la teoría, dichas alteraciones podrían incidir en los 

síntomas restringidos y repetitivos característicos del trastorno.23 
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Teoría de la Coherencia Central: Fritz propone que el Autismo se 

caracteriza por una dificultad para integrar la información sensorial a 

diferentes niveles, ya que para generar una conducta atingente al 

contexto, se necesita la integración de varios niveles de información. Esto 

explicaría en los sujetos con autismo su fijación en los detalles, su falta de 

inhibición a conductas inapropiadas al contexto y sus dificultades en el 

funcionamiento ejecutivo,  además  de su campo restringido  y  repetitivo  

de  conductas,4características transversales a las manifestaciones del 

espectro. 13  

Teoría del cerebro Masculinizado en Extremo o Hipersistematizadora:  

Baron-Cohen y Hammer (1996), intenta explicar las bases cognitivas del 

autismo en relación a una posible masculinización en grado excesivo del 

cerebro de los individuos con TEA, lo que incidiría en perfiles cognitivos 

propios de los varones en comparación con las mujeres como: habilidades 

especiales superiores, desarrollo lingüístico algo más tardío, habilidades 

sociales menos desarrolladas, habilidades de la teoría de la mente menos 

desarrolladas, entre otras. Según lo  descrito, en las personas con autismo 

las características propias de los varones se encuentran alteradas de 

manera acentuada y con manifestación más fluctuante que en los varones 

sin la afección, afectándose finalmente sus habilidades lingüísticas, socio-

comunicativas e imaginativas de manera variable.18
  

Teoría de la intersubjetividad 

Hobson cree que los niños nacen con una predisposición para 

relacionarse con la expresión emocional para responder a sentimientos, 

                                                           
              15.   GARCIA Pedro, Magariños Monica, (2000) “Guía de clasificación CIE-10”  Madrid-España: Medica      

                 Panamericana   

         22.   LEVY F. (2007). Theories of Autism. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry; 41:859-868. 

             23.  LOPEZ B., Lincoln A., Ozonoff S., Lai Z. (2005) .Examining the Relationship between Executive Functions and Restricted,    
                     Repetitive Symptoms of Autistic Disorder.Journal of Autism and Developmental Disorders, Vol. 35, No. 4, August; pp           
                     445-460. 
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expresiones, gestos o acciones que otros realicen. Estas mismas 

capacidades según Hobson son las que  nos permiten percibir las 

emociones, actitudes de los demás sentimientos pensamientos, creencias, 

por tanto propone que los niños no desarrollan una teoría de la mente, sino 

un conocimiento de los demás mediante su experiencia subjetiva, Hobson 

plantea que el problema del autismo no es causado por una dificultad para 

acceder a las meta-representaciones cree que es una importante 

consecuencia, pero secundaria. 

Esta teoría postula que “en el autismo hay dificultades en el 

pensamiento de los estímulos afectivos”. Además sugiere que la no 

participación en la experiencia social intersubjetiva de los niños con 

autismo conlleva a dos consecuencias importantes; dificultades para 

reconocer personas como tal, con sus sentimientos, deseos , intenciones 

y dificultades en la capacidad de abstracción (Alcantud Marin, 2013). 

2.1.5.2. TEORÍAS BIOLÓGICAS 

Estos estudios demuestran una fuerte base genética para la 

susceptibilidad al TEA, 2 a 3% de las familias con un miembro autista tenía 

más de un niño con este padecimiento. En estudios con gemelos, se 

evidenció una concordancia significativamente mayor en los gemelos 

monocigóticos (50% a 90%) que en los dicigóticos (menor al 10%). 

También se reportó gran variabilidad de características de personalidad, 

alteraciones del lenguaje y trastornos psiquiátricos en familias con 

autismo, lo que resalta el concepto de “espectro” de alteraciones. 

La heredabilidad se calcula en 90% una de las más altas para 

enfermedades multifactoriales relativamente frecuentes. En la mayoría de 

los casos no se observa un patrón de herencia mendeliano sino una 

agregación familiar de casos y la presencia de alteraciones menores en 

otros familiares. El riesgo de recurrencia para un familiar es 
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significativamente mayor que para la población general: 4% si el primer 

hijo estaba afectado y 7% si el primer hijo afectado fue una niña. Estos 

riesgos aumentan hasta 50% si el segundo hijo es también autista.  

Estos datos epidemiológicos apoyan la teoría del autismo como trastorno 

genético complejo con herencia multifactorial.   

Teoría neurobiológica: Pierce (2001), postula que una disfunción en el 

desarrollo de la amígdala afectaría el desarrollo de funciones sociales, 

comunicativas,  de reconocimiento facial. Esta alteración orgánica 

además5 tendría un gran impacto en el funcionamiento del sistema límbico, 

incurriendo, además, en una alteración en la inhibición de las conductas 

repetitivas y estereotipadas. Actualmente, las nuevas técnicas de 

neuroimagen han permitido evidenciar una variada gama de 

características neuroanatómicas en los sujetos con TEA, ejemplo: 

compromiso cerebelar, de las vías y tractos nerviosos, de la sustancia gris 

cerebral en múltiples áreas (sobre todo frontales), del tamaño de los 

ventrículos cerebrales y trastornos en el neuro-desarrollo (migración 

neuronal, mecanismos de apoptosis y desarrollo de las terminaciones 

nerviosas), entre otras.10 

Teoría de las neuronas en espejo: El sistema de neuronas en espejo es 

un sistema complejo de neuronas ubicadas en la corteza frontal, pre-

frontal y parietal que tendrían un rol importante en capacidades tales como 

el reconocimiento y observación de acciones orientadas principalmente a 

la imitación de la conducta, especialmente la de matiz social. Se ha 

                                                           
 13. FRITH, U. (1989). “Autism: explaining the enigma” 

 18. HILL E.L. (2004). “Executive dysfunction in autism. Trends in Cognitive Sciences” Vol.8 No.1 January; pp 26-32. 

 10. DZIOBEK I., Fleck F., Rogers K., Wolf O., Convit A. (2006) The ‘amygdala theory of autism’ revisited: Linking structure      
        to behavior. Neuropsychologia 44, pp1891–1899. 

                   19. HAMILTON A., Brindley R., Frith U. (2007). Imitation and action understanding in autistic spectrum disorders: How      
                          valid  is the hypothesis of a deficit in the mirror neuron system?. Neuropsychologia Vol. 45, pp1859–1868. 
                      31. Russo A.J. (2009). Autism etiology: Genes and the environment. Autism Insights Vol. 1; pp 1–2 
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estudiado la relación que existe entre las alteraciones de este sistema y el 

compromiso presente en los TEA fundamentalmente en funciones como 

la imitación, el lenguaje, su relación con las habilidades de teoría de la 

mente, la capacidad de empatía y la afectación de la cognición social. Esta 

teoría aún está en discusión no hay evidencia de existir relación entre el 

compromiso de la conducta imitativa en el TEA y el funcionamiento de este 

sistema. 
19  

Teorías Genéticas: Existe evidencia de una multiplicidad de loci y genes 

que pueden estar relacionados con distintas manifestaciones dentro de los 

TEA, los que se han encontrado en múltiples cromosomas, actualmente 

se sabe de al menos 15 genes asociados con el autismo, la mayoría 

localizados en el cromosoma 2,en el cual se encuentran los genes 

“homebox” u HOX, implicados de manera importante en el desarrollo 

temprano y el cromosoma 7, que alberga el gen AUTS1, relacionado a los 

desórdenes del habla y lenguaje, y el gen MET, implicado en el desarrollo 

y maduración del cerebelo y neocorteza, la función inmune y la regulación 

gastrointestinal. A su vez, se han asociado otros cromosomas con diversos 

grados de presentación de sintomatología autista, como el 15,responsable 

de Síndromes como el de Angelman y el de Prader-Willi; el 16, relacionado 

con la Esclerosis Tuberosa; y el 17, que puede traer como consecuencia 

alteraciones en la expresión de canales de GABA y de los genes 

responsables de la síntesis de los recaptadores de Serotonina, 

neurohormona implicada en la regulación emocional. Así mismo, se ha 

reconocido que alteraciones en el cromosoma X se asocian especialmente 

con el Síndrome X Frágil (más prevalente en hombres) y el Síndrome de 

Rett (mayormente asociado en mujeres). Sin embargo, no se puede 

responsabilizar de la presencia de un TEA meramente a alteraciones 

constitutivas del material genético, sino que se debe tener en cuenta la 

presencia de diversas variables ambientales que al interactuar con el 
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material genético, modifican su estructura y su expresión. A estos factores 

ambientales intervinientes se le denomina “variables epigenéticas”.31  

Otras alteraciones de base genética que pueden asociarse a TEA son las 

mutaciones de novo, que aparecen por primera vez en términos 

generacionales, ya sea en alguno de los dos gametos paterno o materno, 

o en el cigoto fecundado. 

Estudios para correlacionar la heredabilidad y TEA, muestran la alta 

probabilidad de presentación del cuadro en los familiares más cercanos de 

los sujetos que lo poseen. Muestra de lo anterior es que la concordancia 

entre los gemelos monocigotos con autismo fluctúa entre un 60 a 92%, 

dependiendo de los criterios usados según el DSM-IV, y que la 

probabilidad de que alguien con autismo tenga un hermano o hermana que 

también presente cuadro puede fluctuar entre 2 y 8%. 

Teoría sobre las alteraciones inmunológicas38: Se sugiere que la 

interacción de auto-anticuerpos IgG en el torrente sanguíneo materno 

versus las proteínas del feto pueden traer como consecuencia una 

degeneración y regresión del desarrollo, además de diferenciación 

neuronal temprana, lo que derivaría en6 manifestación del autismo. 

También se ha registrado la presencia de anticuerpos contra los linfocitos 

de los niños con autismo en el plasma de madres. 

Otra hipótesis de la misma corriente no descarta la existencia de posibles 

procesos neuro-inmunes que dañarían una o más proteínas cerebrales.  

En este sentido, se ha registrado la infiltración de linfocitos en el tejido 

nervioso en 1 de cada 6 individuos con autismo bajo análisis post-mortem. 

                                                           
                       38. WILLIAMS, G.,McChane, R. H., & Schikler, K. (2004). Case report: 6-year-oldmale with autism and      
                       systemic onset juvenile rheumatoid arthritis. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 16, pp    
                       117–123. 
                      29.  PALAU Baduell,M.,Salvado,B.,Clofent Torrento, M.,Valls Santasusana,A-(2012).”Autismo y conectividad    
                       Neural”.Revista  de neuologia ,54,31-39 
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Otras posibles causas dentro de la esfera inmune serían alteraciones y 

variadas mutaciones en ciertos genes responsables de funciones inmunes 

importantes, tales como el alelo para el complemento CB4 (nulo en mayor 

proporción de sujetos con autismo en comparación a los controles). 

Finalmente, se han relacionado al TEA otros trastornos autoinmunes como 

artritis reumatoide de aparición juvenil y alteraciones en las citoquinas, en 

las células inmunes. 

Teoría de la Infra-conectividad29, Hay  varios  factores  que  dan  soporte  

a  la teoría;  alteraciones en las   Mini - columnas (estructuras celulares 

ubicadas en  la corteza cerebral) , la elevada  densidad   de   espinas   

dendríticas  en el  cortex (son  pequeñas  protuberancias membranosas  

que   reciben   información  de  un  axón  a   otra  neurona), patrón 

migratorio anómalo. 

Se  comprobó que a  nivel de activación del área de Wernike en  niños 

autistas  es mayor  que  el  de  niños  sin  la  afección  y  se  da  en  cambio  

un  bajo  nivel de  activación  en  el  área de Broca  situada  en el mismo 

lado, también se ha podido observar una baja conectividad entre estas 

regiones. 

Esta   teoría    ofrece  una  explicación  aquellas  características  del  

autismo  que  escapan de la triada , como  los  déficit  motores   y  

sensoriales. Algunos  autores  como Palau, colaboradores (2012) 

diferencian  entre un  déficit  y la conectividad global e incremento en la 

conectividad en las redes locales. 

 

2.1.6.  MANIFESTACIONES   CLÍNICAS 

Las alteraciones en cada una de las áreas afectadas de los autistas se 

presentan en un continuo desde leves a severas. Las características y 

evolución del autismo por edades se manifiestan de la siguiente manera: 
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Primer año, difícil certificar el diagnóstico  hasta los dos años, los síntomas 

comunes son; problemas de alimentación, sueño, movimientos extraños, 

falta de7 atención a estímulos sociales, ausencia de gestos comunicativos, 

resistencia a cambios ambientales y rutinas habituales. 

Dos  a cinco  años: etapa más perturbada aparecen: 

 Problemas en la comprensión del mundo, respuestas no usuales a 

sonidos, dificultades en el lenguaje, dificultades en el habla tienden a 

repetir, hablar después de las otras personas (ecolalia),  deficiencias 

en la pronunciación y control de la voz, uso más frecuente del tacto, 

gusto y olfato, movimientos corporales poco usuales mecerse, dar 

vueltas(aumento de las estereotipias motoras, dificultad en la 

alimentación, sueño, rabietas, autoagresiones, excitación y ansiedad). 

 Problemas emocionales y de conducta, alejamiento y retraimiento 

social, (no muestran interés si alguien sufre, viven absortos en sus 

actividades sin ninguna finalidad), no responden a su nombre, evitan el 

contacto visual con otras personas,  resistencia al cambio, conducta 

social embarazosa (resultado de la inhibición; nunca mienten), 

incapacidad de jugar (no se interesa por los juguetes y si lo hace no es 

como un niño normal). 

 Habilidades especiales, Se conducen mejor en aquellas habilidades 

que no requieren del lenguaje. 

Cinco años y la pubertad: se  percibe cierta mejoría, desciende el 

número de rabietas, autoagresiones, estereotipias, se muestran menos 

resistentes al cambio, son más afectuosos y sociables, pero no aparecen 

                                                           
 
                 26.MING X., Brimacombe M., Wagner G.C (2007). Prevalence of motor impairment in autism spectrum      
                     disorders. Brain & Development 29; pp 565–570. 
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amistades, aumentan las habilidades cognitivas, verbales y la autonomía 

del sujeto. La evolución puede ser muy variable. 

Adolescencia: la evolución puede ser  positiva  o negativa pueden  

reaparecer problemas de conducta ya superados o surgir otros como la  

epilepsia presente en el 25%. 

Edad  adulta, es excepcional que lleguen a realizar un trabajo productivo 

y más excepcional aún que lleguen a independizarse. 

DESARROLLO  MOTOR26: se da la misma edad que en los niños 

normales,  pero pueden presentar algunas anormalidades como: forma 

característica de estar de pie (cabeza inclinada y brazos doblados), andar 

de puntillas sin mover los brazos, auto-estimulación hasta llegar al punto 

de la auto-lesión, retraso en el control de esfínteres, falta de coordinación, 

déficit de la planificación motora, el déficit motor podría tener grandes 

implicaciones en el funcionamiento comunicativo y social debido a que 

dicha habilidades se fundan en la organización de las respuestas 

sensoriales y motrices. Un tercio de los niños con autismo presentan 

retroceso en habilidades del desarrollo psicomotor. 

Entre  las  alteraciones  de tipo motor destacan  las alteraciones  en la 

motricidad gruesa (9%), la hipotonía (51%),  la marcha en punta de pies 

(19%).  

Cuando el desarrollo motor se retrasa le quita  al niño la posibilidad de 

adquirir habilidades de la vida diaria como la percepción las experiencias 

propias y el acto de explorar el mundo.  

Los niños autistas también pueden presentar déficit en la percepción de la 

profundidad.  

DESARROLLO  SOCIAL  

Lorna Wing señala que la noción del espectro autista establece una gama                                    
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de distintos grados de compromiso en la calidad de la interacción social, 

la conducta comunicativa y la restricción imaginativa de la conducta 

adaptativa y que esta se vincula estrechamente con la necesidad que 

presentan estos niños , el rotulo de diagnóstico de TEA no es una 

clasificación de tipo categorial (presencia o ausencia del trastorno ) sino 

de tipo dimensional clasificación que incluye los diagnósticos espectrales 

e implica que los fenómenos se distribuyen según grados de funcionalidad 

o disfuncionalidad. 

Desde esta perspectiva, la gravedad de los casos depende de factores 

como la comorbilidad médica, la cantidad de sintomatología asociada 

presente y el nivel intelectual. 

Uno de los primeros rasgos en observar es la alteración en la interacción 

social, en la mayoría de los casos con TEA se observan y es posible de 

pesquisar dificultades sociales comunicativas e imaginativas desde 

edades tempranas , estas se presentan a lo largo del ciclo vital con 

distintas características e intensidad según el momento del desarrollo en 

curso; primera  infancia , etapas  escolar,  adolescencia , adultez.2 

Las áreas afectadas en los autistas están relacionadas con déficits de tipo 

social. Rivière dijo que “estas áreas forman parte de un racimo funcional 

que contendría pautas sociales, habilidades simbólicas y el sistema de las 

emociones, de manera que si uno de estos ámbitos se afecta, los demás 

se resienten”.  

El recién nacido prefiere el estímulo social, los autistas no se benefician 

de los sentimientos ajenos, expresan sus emociones de tal manera que al 

adulto le es difícil comprender esta situación. Alrededor del tercer mes, los 

niños normales lloran o sonríen según nuestra forma de dirigirnos a ellos, 

tienen la capacidad de sentir la misma emoción que la otra persona, los 

autistas perciben menos estas emociones y no las reviven. 
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Cuando un niño normal entra en el cuarto mes son capaces de percibir las 

contingencias ambientales, hechos que le permiten realizar pequeñas 

predicciones con vistas a lo que va a ocurrir en breves instantes, los niños 

autistas no pueden percibir estas contingencias, no tienen esa capacidad 

de predicción, hay escasa integración de la mirada y de su expresión facial. 

Los niños normales empiezan a enunciar los primeros imperativos para 

beneficiarse de los demás y obtener algún tipo de respuesta, los autistas 

todavía no han alcanzado este hito. Los niños autistas sienten indiferencia 

social y son incapaces de interactuar, no se mantienen cerca de su madre, 

existe una falta de contacto físico porque piensan que no les da seguridad. 

Los estímulos sociales como el contacto ocular no llaman su atención, 

aunque no todos los autistas lo hacen. Tienen mayor contacto ocular 

cuando son ellos los que están hablando.21 

Polaino−Lorente refieren que estas alteraciones pueden explicarse desde 

un punto de vista funcional, la obsesión por mantener las cosas en su sitio 

sin ningún tipo de cambio es porque busca un mundo que le sea familiar, 

no quiere saber de estímulos nuevos. 

La aproximación al niño(a) autista por algún familiar para estimularle por 

medio de gestos, voz, le supondría un hecho tedioso que si se repite, irá 

seguido de intentos de evitación por parte del niño. 

Su grado de adaptación social no les preocupa, pueden realizar conductas 

desadaptados sin ningún ánimo de llamar la atención. También se dificulta 

gravemente su adaptación social la necesidad de mantener el ambiente 

sin cambios es la regla, si esto ocurre sienten verdadera angustia que 

persiste hasta que se corrige el cambio realizado. 
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Según algunos estudios, no parecen darse cuenta del trastorno que 

sufren, pero otras investigaciones demuestran que algunos sujetos con 

autismo son conscientes de las consecuencias de su trastorno. 

Los niños(as) con autismo se diferencian de los demás en el tipo, calidad, 

reciprocidad de la interacción no en si interactúan o no, ya que lo hacen 

de otra manera.  

DESARROLLO  DE  LA  COMUNICACIÓN 

El segundo rasgo en manifestarse es la alteración en la comunicación 

social, existe entre un 20 y 40 % de los casos del espectro en los cuales 

las señales de alerta para la presencia del trastorno aparecen una vez que 

el desarrollo lingüístico, social y motor ha cursado una evolución 

aparentemente normal (aparición de la sonrisa social, primeras palabras 

adquisición de la marcha )y se manifiestan como una pérdida o regresión 

de estos hitos evolutivos , un tercio de los niños con autismo clásico 

presentan retroceso en sus habilidades lingüísticas y socio-comunicativas, 

así como también de otros aspectos del desarrollo psicomotor. 

Comunicación no verbal, puede o no responder cuando se le llama 

(sordera paradójica), no utiliza gestos o mímica sus caritas son poco 

expresivas, no suelen utilizar las manos ni el cuerpo, lloran y gritan para 

expresarse no usan palabras, es una especie de clave, de código que sólo 

sus padres pueden entender; los padres de un autista entienden a su hijo 

pero no a otro con el mismo trastorno, sin embargo no parecen 

comunicarse con sus padres, estos no los invitan a compartir sus intereses 

y cuando emplean gestos no lo hacen igual que los niños normales.18  

                                                           
21. LEAF-RON,  Mc Eachin, (2.000) “Autismo y Dificultades de Comportamiento  y Aprendizaje”  Fundación      

       E.S.C.O. Madrid 

 
      



42 

Comunicación verbal, existe un  retraso  en  la  adquisición y  desarrollo  

del  lenguaje,  el  niño  autista no  amplía  su  vocabulario con  la  rapidez 

como lo haría un niño normal, tienen un significado fijo de las palabras. 

Las anomalías en el habla se traducen: en el uso estereotipado y repetitivo 

del lenguaje; ecolalia (repetición sin sentido de palabras), inversión 

pronominal, omisión o disfunción en el uso de palabras (quizá porque no 

conocen el significado de las preposiciones). Bajo nivel de abstracción: 

lenguaje concreto, no emplea metáforas ni modismos21.  

DESARROLLO  SENSORIAL 

Las reacciones sensoriales del niño autista son extrañas debido a la falta 

de consistencia en sus reacciones ante los diferentes tipos de estímulos; 

visuales(fascinación por las luces), repetitivos, auditivos, a veces se 

comportan como si no escucharan, otras como si el sonido les produjera 

mucho dolor, les molesta la aspereza, de los objetos, huelen todo lo que 

pasa por sus manos, existe alta tasa de respuestas táctiles, olfativas, se 

muestra impasible al dolor, frío, otras veces muestran autopercepción 

negativa en relación a sus extremidades, falta de reconocimiento de 

personas a quienes conoce bien. 

El niño autista se comporta como si fuera incapaz de dar sentido a las 

experiencias que le rodean; tal vez porque no puede usar las claves del 

contexto o por su incapacidad para captar la información procedente de 

distintos sentidos. 

Se estima que el 75% de los niños con TEA cursan con trastorno o 

desorden del procesamiento sensorial(DPS), que es la dificultad de 

procesar y organizar la información en el cerebro relacionado con los 

sentidos, las áreas  afectadas están relacionadas con; el desorden en la 

modulación sensorial estos infantes no puede modular bien la entrada 
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de la información, las sensaciones vestibular y táctil le provocan 

inseguridad gravitacional y/o defensa táctil, desorden sensorial motriz; 

parte del cerebro que los hace querer hacer cosas especialmente nuevas 

o diferentes no funcionan normalmente razón por la cual el niño tiene poco

o ningún interés por hacer cosas que son constructivas, desorden de

discriminación sensorial; la entrada del estímulo sensorial no está 

siendo registrada correctamente en el cerebro del niño para que  preste 

atención a las cosas, mientras que en otros momentos si reacciona21.   

El sistema nervioso en los autistas es frágil y tienen problemas en la 

integración sensorial, sueño, emociones, alimentación, aparato 

gastrointestinal, efectos debido a los medicamentos, si a lo expuesto se 

añade demandas del diario vivir se sobre carga el sistema nervioso que a 

la mínima alteración el niño empieza con sus berrinches, pataleos, rabietas 

y se tornan agresivos o se auto-agreden.   

DESARROLLO COGNITIVO 

Las habilidades cognitivas14  no se desarrollan adecuadamente, más de la 

mitad de los autistas tienen un coeficiente intelectual inferior a 50, en los 

test de inteligencia vemos que realizan mejor los ítems no verbales que los 

verbales, su memoria repetitiva es muy buena, pero el lenguaje es lo más 

pobre. 

 Atención, las características que destacan en la atención del niño

autista son la hiper-selectividad involuntaria de los estímulos, la

atención en túnel (no prestan atención a los estímulos que quedan

fuera del área seleccionada) y la elevada percepción analítica por su

incapacidad para la síntesis (o viceversa).

 Comprensión del objeto, no usan los objetos para juegos imaginarios

o simbólicos, no inventan juegos nuevos, pueden presentar miedo

excesivo ante objetos familiares o tranquilidad ante estímulos que 
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asustan. No parecen tener una comprensión de los objetos como la 

del niño normal. 

 Comprensión de otras personas, presentan dificultades para la 

comprensión de uno mismo y los demás como personas, no pueden 

comprender ni predecir el comportamiento de la gente, sus 

compañeros lo consideran fríos e insensibles. Reconocen a las 

personas conocidas de distinta forma (son más exactos que los niños 

normales al identificar fotografías al revés y se fijan más en los rasgos 

inferiores que en los superiores, que son rasgos sociales),son 

incapaces de comprender el comportamiento de los demás. 

 El recuerdo, los niños autistas tienen buena memoria episódica, pero 

su conocimiento general del mundo es deficiente, algunos presentan 

gran capacidad para el dibujo, el niño autista dibuja lo que puede ver, 

recuerdan conversaciones, pueden recitar canciones pero almacenan 

sin codificar, no emplean métodos para recordar las cosas. Lo que 

recuerda no se modifica por lo nuevo, las habilidades de recuerdo son 

muy limitadas. 

 Solución de problemas, el aprendizaje de estos niños se caracteriza 

por ser específico a las situaciones y por su incapacidad para 

generalizar a situaciones nuevas, las estrategias aprendidas en una 

situación no podrán ser usadas si el mismo problema se plantea en 

una situación nueva, ante ella se encuentra perdido y si la solución no 

funciona no puede usar estrategias nuevas, lo que provoca reacciones 

de ira. 

 Secuencias, el autista tiene problemas para encontrar relaciones de 

causalidad, este análisis es difícil e incomprensible para él. 

 Mediación social, es posible que no llegue a consentir la presencia 

de personas a su alrededor, por lo que el currículum no debe basarse 

en la mediación social. 
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 Imitación, muchos de ellos imitan pero lo hacen de igual manera a la 

emisión que imitan, no pueden ver el mundo desde perspectivas 

diferentes (si alguien se toca la rodilla ellos tocan la rodilla de ese 

alguien, no la suya). 

 Juego simbólico, el niño autista no conoce el juego simbólico, 

interactúa con las propiedades físicas de los juguetes, sin importarle la 

relación simbólica que hay entre los juguetes y los objetos reales. Le 

gustan los rompecabezas, pero no es creativo con ellos, los hace de 

manera mecánica, sólo quiere juntar las piezas, no conseguir un 

dibujo. 

 Motivación, estos niños no poseen competitividad, no tienen miedo al 

fracaso porque no toman en cuenta las apreciaciones de los demás, 

se sienten mal si las cosas no salen como esperan, ello no lo hacen 

para contentar a las personas.  

 
     2.1.7. CRITERIOS  DE  DIAGNOSTICO DSM-V 

El TEA2 debe cumplir con los siguientes criterios diagnóstico: 

a) Déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción  

social en diversos contextos, no atribuibles a un retraso general del  

desarrollo  y manifestación simultánea de los tres déficits siguientes: 

 Déficits en la reciprocidad social o emocional. 

 Déficits en las conductas de comunicación no verbal utilizadas en 

la interacción social. 

 Déficits en el desarrollo y mantenimiento de relaciones adecuadas 

al nivel de desarrollo (más allá de las establecidas con los 

cuidadores). 

b) Patrones de conducta, intereses o actividades restringidos y repetitivos 

que se manifiestan al menos en dos de los siguientes puntos: 

 Habla, movimientos o utilización de objetos estereotipados o 

repetitivos. 
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 Excesiva inflexibilidad en las rutinas y los patrones ritualizados de 

conducta verbal o no verbal, o excesiva resistencia al cambio. 

 Intereses muy restringidos y fijos, de intensidad desmesurada. 

 Híper o hipo-reactividad a los estímulos sensoriales o interés 

inusual por aspectos sensoriales del entorno. 

 
c) Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia (pero 

pueden no manifestarse plenamente hasta que la demanda social  

supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por  

estrategias aprendidas en una etapa vital posterior). 

d) La conjunción de síntomas limita e incapacita el funcionamiento 

cotidiano;  incapacidad clínicamente relevante en el área social, laboral  

otras áreas importantes para el funcionamiento actual.        

  
2.1.8. NIVELES DE GRAVEDAD   

           Grado 1  

 comunicación social2: Sin ayuda las deficiencias en la 

comunicación social causan problemas importantes, dificultad para 

la interacción social y ejemplos claros de respuestas atípicas o 

insatisfactorias a la apertura social de otras personas, puede 

parecer que tenga poco interés en las interacciones sociales, por 

ejemplo una persona que es capaz de hablar con frases completas 

y que establece comunicación pero cuya conversación amplia con 

otras personas falla y cuyas intentos de hacer amigos son 

excéntricos y habitualmente sin éxito.  

 comportamientos restringidos y repetitivos: la tenacidad en el  

comportamiento causa una interferencia significativa en el 

funcionamiento de uno o más contextos, alternar actividades, 

problemas de organización y planificación dificultan la autonomía. 

Estos pacientes precisan  ayuda. 
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           Grado 2   

 comunicación social, se observa deficiencias notables en las 

actitudes de comunicación social verbal y no verbal , problemas 

sociales aparentes incluso con ayudas, inicio limitado de 

interacciones sociales y respuestas reducidas o anormales a la 

apertura social de otras personas, ejemplo una persona que emite 

frases sencillas, cuya interacción se limita a intereses  especiales 

concretos y que tiene una comunicación no verbal muy excéntrica 

 comportamientos restringidos y repetitivos, la tenacidad del 

comportamiento, la dificultad para hacer frente a los cambios y los 

otros comportamientos restringidos repetitivos, resultan  con 

frecuencia evidentes para el observador casual e intervienen con el 

funcionamiento en diversos contextos : ansiedad  dificultad para 

cambiar el foco de la acción. 

Estos pacientes precisan ayuda notable.  

           Grado 3   

 comunicación social, las deficiencias graves de la comunicación 

social, verbal, no verbal causan alteraciones graves del 

funcionamiento, un indicio muy limitado de interacciones sociales y 

una respuesta mínima a la apertura social de las otras personas, 

por ejemplo una persona con pocas palabras inteligibles, que 

raramente inician una interacción y que cuando lo hace, usa 

estrategias no   habituales para cumplir solamente con lo necesario 

y que únicamente responde a   las  aproximaciones sociales muy 

directas.  

 comportamientos restringidos y repetitivos, la dureza del 

comportamiento, la extrema dificultad para hacer frente a los 

cambios y los otros comportamientos restringidos, repetitivos, 

interfieren  notablemente  con  el  funcionamiento en los dos  
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ámbitos: ansiedad intensa y dificultad para cambiar el foco de la 

atención.  

Estos pacientes precisa ayuda  muy notable. 

La gravedad puede variar según el contexto y  fluctuar con el tiempo 

esto solo puede desarrollarse individualmente previa discusión de 

las prioridades y los objetivos personales. 

2.1.9. DIAGNOSTICO  DIFERENCIAL 

Sindrome de Rett,3 puede observarse una alteración de la interacción 

social durante la fase regresiva de la afección neurológica (entre 1 y 4 

años) que también se caracteriza por desaceleración del crecimiento de la 

cabeza, perdida del movimiento de las manos y deficiente condición.  

Mutismo selectivo, se caracteriza por un desarrollo temprano normal y 

funcionamiento apropiados de la comunicación social en ciertos contextos 

seguros (por ejemplo en el hogar con los padres)  

Trastorno del lenguaje, se caracteriza por la ausencia de deterioro 

cualitativo de la interacción social, no hay restricción del espectro de 

intereses y comportamientos. 

Trastorno de la comunicación social, se manifiesta por deterioro en la 

comunicación social y las interacciones sociales sin los comportamientos 

o intereses repetitivos, restringidos característicos del trastorno del 

espectro autista.  

Esquizofrenia, por lo general la esquizofrenia de inicio en la infancia  

aparece tras un periodo de desarrollo normal o casi normal, el estado  

prodrómico de la esquizofrenia puede incluir deterioro social, intereses y 

creencias atípicas, que se podrían confundir con los déficits sociales 

observados en el autismo, en este no se observan alucinaciones ni ideas 

delirantes que son características de la esquizofrenia. 
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Discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) sin TEA 

implica deterioro general del funcionamiento intelectual, no hay 

discrepancia entre el nivel de las aptitudes de comunicación social y otras 

aptitudes intelectuales, es apropiado un diagnóstico de autismo en una 

persona con discapacidad intelectual cuando la comunicación y la 

interacción social muestran el deterioro significativo respecto del nivel de 

desarrollo de sus aptitudes no verbales.  

Trastorno de movimientos estereotipados, aparece en ausencia de un 

deterioro en la interacción social y lenguaje. Por lo general  no se 

diagnostica trastorno de movimientos estereotipados si la estereotipia 

forma parte de un trastorno del espectro autista , sin embargo cuando las 

estereotipias causan autolesión y se convierten en un foco de tratamiento 

ambos diagnósticos pueden ser apropiados.  

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad(TDAH), la 

anormalidad en la  atención excesivamente centrado o fácilmente distraído 

es frecuente en los individuos con trastorno autista, al igual que la 

hiperactividad, se debería  considerar el diagnóstico por TDAH si las 

dificultades atencionales o la hiperactividad superan las que normalmente 

se observan en los individuos de edad mental comparable.3 

      2.1.10. COMORBILIDAD(asociación) 

La gravedad de los casos depende de factores como la  sintomatología 

medica asociada y el nivel intelectual. 

Deficiencia Cognitiva (29,8%):Alteración cognitiva que aparece en los 

TEA, con distinta prevalencia y severidad según cuál sea el cuadro (67% 

en el autismo, 19% en trastornos del desarrollo no especificado y 0% en 

Asperger).   
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Entre los sujetos que presentan discapacidad intelectual, se estima que el 

30%  cursa con discapacidad cognitiva moderada y un 40% con 

discapacidad  cognitiva grave a profunda.20  

Epilepsia de aparición precoz o tardía18 (33%): Existe entre un 20% y  

35% de coexistencia del autismo con alteraciones epilépticas, la tendencia 

de éstas es bimodal, con un primer momento  entre los 0 a 5 años de edad 

y un segundo 9momento después de los 10 años, entre un 12% y 15% de 

individuos con TEA desarrollan epilepsia en la primera infancia. A su vez 

el riesgo de presentar epilepsia se eleva en presencia de retardo mental y 

parálisis cerebral. El hallazgo de actividad epileptiforme en el EEG, en 

personas con TEA sin crisis clínicas  tiene  una  incidencia reportada entre 

7% y 60%.  

Trastornos de la Integración Sensorial (69% a 90%): alterado de forma 

heterogénea y con representación a distintos niveles. A nivel auditivo poca 

receptividad a estímulos de índole social como la voz humana, 

característica que contrasta con sensible incluso excesiva a ciertos 

sonidos del ambiente, varios de ellos muy suaves para la mayoría. 

A nivel somato-sensitivo, hipo o hipersensibilidad a estímulos táctiles, por 

ejemplo al contacto físico, umbrales de dolor diferentes a los niños sin 

TEA, baja tolerancia a la textura de la ropa, respuestas inusuales ante el 

color, forma, textura o sabor los alimentos lo que puede restringir su dieta. 

                                                           
              14. GARZA F, Javier ”Manual para padres de niños Autistas” htt:/www.autismo.com 

               3.  American Psichiatric Association, (2.015) “Manual Diagnóstico Diferencial (DSM V) Medica Panamericana:       
                    Buenos Aires  Argentina 

              20.  JOHNSON KP (2009). “Sleep pattern in autism spectrum disorder. Chil Adoles Psychiatric”  
                      Clin N Am ;18:917-28. 
              18.  HILL E.L. (2004). Executive dysfunction in autism. Trends in Cognitive Sciences Vol.8 No.1  
                      January; pp 26- 32. 
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Se ha descubierto alta correlación entre respuestas sensoriales anormales 

y conductas e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados.19 

Problemas gastrointestinales, (reportes desde 9 a 70% de los casos): 

Existe discusión respecto a si existe una relación entre los trastornos de 

índole gastrointestinal y los TEA. Los consensos de expertos apoyan la 

idea que las alteraciones gastrointestinales son secundarias a las 

alteraciones conductuales. Las personas con autismo deben recibir los 

mismos estándares de diagnóstico y cuidados que los pacientes sin el 

trastorno. 

Trastornos del sueño, (40 al 80%): Son una preocupación común en 

personas con autismo, ya que afectan tanto los tiempos como la calidad 

del sueño, además de alterar la regulación circadiana y la conducta. Las 

alteraciones más frecuentes de esta índole son el insomnio de conciliación 

y los despertares nocturnos. Su origen es probablemente multifactorial, 

siendo la variable ambiental uno de los agentes causales. Otros factores 

contribuyentes que se han postulado son la actividad epileptiforme durante 

el sueño, la epilepsia, o molestias gastrointestinales como reflujo gastro-

esofágico.20  

Dispraxias motoras: Son déficits en la conceptualización, organización y 

ejecución de una secuencia de acciones habituales, como imitación de 

gestos, traducción de órdenes verbales en gestos o acciones y utilización 

de herramientas. Se les vincula con alteraciones en la competencia motriz, 

comunicativa y social. 21  10 

                                                           
                    20. JOHNSON KP (2009). “Sleep pattern in autism spectrum disorder. Chil Adoles Psychiatric” Clin N Am ;18:917-28. 
                    21.  DZIUK MA, Gidley Larson JC, Apostu A, Mahone EM, Denckla MB, Mostofsky SH (2007). “Dyspraxia in autism:  
                      association  with motor, social, and communicativedeficits”. Developmental medicine and child neurology 49(10):734-9 

            30.ROSENHALL U., Nordin V., Sandstrom M., Ahlsen G., Gillberg C (1999).” Autism and hearing Loss. Journal of Autism and       

                      Developmental Disorders”, Vol. 29, No. 5; pp 349-357. 
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Alteraciones auditivas: Se pueden llegar a presentar alteraciones 

diversas, como infecciones del oído medio (23,5%), pérdidas auditivas  a 

nivel conductivo, alteraciones auditivas a nivel sensorial, tanto leve a 

moderadas (7,9%), moderadas a severas (1.6%), o incluso profundas 

(3,5%). Alteraciones de la sensibilidad auditiva, como la hiperacusia (sin 

coexistir con alteraciones del órgano de Corti) se presentan en una alta 

proporción (18%), lo que ayudaría a dar cuenta de la hipersensibilidad a 

sonidos intensos en estos niños.30  

Alteraciones motoras: Se aprecia una alta proporción de alteraciones de 

tipo motor en los niños y niñas con TEA, destacando las alteraciones en la 

motricidad gruesa (9%), la hipotonía (51%), y la marcha en punta de pies 

(20%)26.  

Alteraciones Conductuales: Conductas descritas y relacionadas con 

déficit de la atención, hiperactividad, impulsividad, aumento de la ansiedad 

y conductas obsesivas. También comportamiento oposicionista y 

reacciones de tipo agresivas o auto-agresivas. 

2.1.11. TRATAMIENTO 

Las principales premisas en la intervención del TEA se traducen en 

mejorar el desarrollo funcional, habilidades sociales, el simbolismo a 

través del juego, la autonomía en actividades de la rutina diaria, 

capacidades adaptativas y minimizar el estrés en la persona con autismo 

y su familia. 

Por otra parte es importante mantener a los padres de familia conscientes 

de las posibilidades y limitaciones de sus hijos. 

Se recomienda hacer diagnostico precoz  e inicio temprano de 

rehabilitación, en otrora se pensaba que el sistema nervioso central no 

podía recuperar su función luego de una lesión, estudios recientes 
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demuestran que “la posible auto-reorganización del sistema nervioso, el 

circulo neuronal puede hacer nuevas sinapsis para compensar las 

pérdidas por trauma físico y psicológico, la propiedad de crear nuevos 

canales de comunicación se denomina plasticidad neuronal fenómeno 

constante, en los planos fisiológico y bioquímico”.17  

No existe tratamiento específico para el autismo, se postulan una serie de 

métodos para su manejo, que van desde la estimulación en el desarrollo 

psicosocial,  hasta terapias actuales que han mostrado ser efectivos con 

ciertas  diferencias en su enfoque conceptual y metodológico.  

El  Centro de rehabilitación física y educación especial (CEREFE)  emplea  

la Escala de Nelson Ortiz Pinilla para trabajar en la estimulación 

psicológica de los niños(as) con trastorno del espectro autista, toma en 

cuenta las áreas afectadas en estos infantes como son la esfera personal 

social, audición-lenguaje, motricidad gruesa y fina adaptativa  

Por otra parte la institución no cuenta  con  recursos económicos  

suficientes para implementar métodos actuales de manejo terapéutico 

para niños autistas, tampoco cuenta con  personal calificado para realizar 

este tipo trabajo. 

 
2.1.11.1.ESCALA  ABREVIADA  PSICOSOCIAL  DE  NELSON  ORTIZ  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La escala de desarrollo psicosocial28 fue creada por el psicólogo 

colombiano Nelson Ortiz Pinilla, introducida y validada por el Ministerio de 

Salud y Previsión Social de la República de Bolivia - UNICEF para el  área 

de salud primaria (2001), adaptada para el   país  por  la  Lic. Frida S.  de  

León  miembro  del  Proyecto  Wawa  Wasi  El Alto – Bolivia. 
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La escala valora y determina la edad de desarrollo psicosocial del infante. 

que implica: la motricidad gruesa, fina adaptativa, audición lenguaje, 

personal social). 

Predice el riesgo al que puede estar expuesto el niño(a) en relación a su 

desarrollo y monitoriza la evolución positiva o negativa del infante 

diagnosticado con retraso en su desarrollo. 

La escala se aplica a niños(as) desde el nacimiento hasta los 96 meses 

de edad.  

FUNDAMENTACIÓN  CONCEPTUAL  DE  LA  ESCALA 

Todo instrumento de evaluación se refiere a muestras parciales de 

conducta; indaga sobre una muestra más o menos significativa de 

indicadores, pero en ningún momento los incluye a todos. 

Para lograr una conceptualización integral del desarrollo infantil es 

necesario en primer lugar concebirla como proceso y  sistema,” la noción 

de proceso resalta su carácter de cambio, transformación gradual hacia 

mayores y más complejos niveles de organización; la noción de sistema 

plantea la existencia de necesarias interacciones entre los diferentes 

subsistemas y procesos, su interdependencia y efectos recíprocos” 

(Cratty, 1970)  

Desde un punto de vista integral ninguno de estos subsistemas es más o 

menos importante que otro, puesto que los avances, estancamientos o 

alteraciones específicas afectarán de una u otra forma la expresión total 

de la conducta.  Si bien es cierto que la evolución del niño se realiza en 

varias áreas o procesos a la vez, estos desarrollos no son independientes 

sino complementarios.  
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Aunque parezca obvio es necesario insistir que el desarrollo humano, si 

bien  comparte algunas leyes generales aplicables a cualquier especie, 

tiene también, una especificidad inherente a la naturaleza misma de la 

especie humana, que gracias a su nivel de evolución y especialmente de 

su sistema nervioso, le ha hecho posible determinados repertorios de 

conducta cualitativamente diferentes (simbolización, lenguaje). 

Es obvio que el desarrollo humano no puede analizarse 

independientemente del funcionamiento biológico, pero su comprensión 

no se agota con la identificación y descripción de los cambios producidos 

por la maduración.  

SELECCIÓN DE LAS AREAS 

Para la categorización de los ítems o indicadores  por áreas se tomaron 

en cuenta los siguientes criterios: por una parte, la relevancia que asignan 

los diferentes autores a las áreas seleccionadas, el desarrollo de la 

motricidad gruesa, motricidad fina adaptativa, audición-lenguaje y el área 

personal-social, son quizás los aspectos más importantes para el análisis 

del proceso del desarrollo durante los primeros cinco años.  

La motricidad gruesa: implica la maduración neurológica, control de tono 

y postura, coordinación motriz de cabeza, miembros superiores, inferiores 

y  tronco.  

El área motora fino-adaptativa: implica la capacidad de coordinación de 

movimientos específicos, coordinación inter-sensorial: ojo-mano, ojo-pie 

control y precisión para la solución de problemas que involucran 

prehensión fina, cálculo de distancias y seguimiento visual. 

El área de la audición-lenguaje: implica la evolución y perfeccionamiento 

del habla y el lenguaje: orientación auditiva, intención11 comunicativa, 

17. GRAWW Hill, Adel K, Afifi, Ronald A. Bergman(2006)“Neuroanatomía funcional (2ªEd.) Madrid-España
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vocalización y articulación de fonemas, formación de palabras, 

comprensión de vocabulario, uso de frases simples y complejas, 

nominación, comprensión de instrucciones, expresión espontánea, 

El área personal social: implica procesos de iniciación y respuesta a la 

interacción social, dependencia-independencia, expresión de sentimientos 

y emociones, aprendizaje de pautas de comportamiento relacionadas con 

el autocuidado.   

CRITERIOS PARA LA  SELECCIÓN DE LOS INDICADORES 

Se seleccionaron aquellos con mayor poder discriminativo en el 

correspondiente grupo de edad, se modificaron en su ubicación por áreas. 

Otro criterio de selección se relacionó con la facilidad de observación del 

repertorio, se trató de incluir sólo aquellos ítems que no requirieran 

material sofisticado, que pudieran ser observados por el examinador. 

Para la selección y ordenamiento definitivo de los indicadores en la  

Escala, fue preciso la capacidad del ítem para discriminar niveles de 

desarrollo asociados con la progresión de edad.          

MATERIAL DE APLICACIÓN  

El material básico para la administración de la Escala es simple, están al 

alcance de los organismos de salud, los materiales básicos para la 

administración de la Escala completa son los siguientes:  

 Formularios para la observación y registro de la información 

 Una caja multiusos o un maletín para guardar y transportar el material 

                                                           
 

28. ORTIZ  Pinilla, Nelson (2.000) “Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial” UNICEF La Paz Bolivia 
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 Lápices o lapiceros rojo y negro.

 Una pelota de caucho mediano,  de 15 cm. de diámetro.

 Un espejo mediano.

 Una caja pequeña que tiene diez cubos de madera de 2 cm de lado

(preferentemente 3 rojos, 3 azules y 4 amarillos)

 6 cuentas redondas de madera o plástico de 1.5 cm. de diámetro, con

su correspondiente cordón para ensartar.

 Unas tijeras pequeñas de punta roma.

 Un juego de taza y plato de plástico.

 Diez objetos para reconocimiento a saber: moneda, botón grande,

carro, vaca, caballo, muñeca, pelota ping pong, cuchara, llave, pato o

gato.  Estos objetos se utilizan para los ítems a nombrar, reconocer,

pueden y deben cambiarse de acuerdo con el contexto cultural, se

trata de objetos comunes en el ambiente del niño.

 Un cuento o revista que contenga dibujos y/o fotografías llamativas,

paisajes con animales y objetos conocidos en la región.

 Una libreta para hacer anotaciones, hojas de papel en blanco para los

trazados y dibujos del niño

 Un tubo de cartón o PVC de 25 cm. de largo y 5 cm.

 Un lazo o cuerda para saltar de aproximadamente 2 mts. de largo

 Campana pequeña con asa, sonajero y/o maraca pequeña

 Bolsa de tela que  contiene un conjunto de figuras geométricas de

madera o plástico(cuadrados, triángulos y círculos) en dos tamaños

grandes  (8 cm. de lado) y pequeño (5 cm. de lado) y de tres colores:

rojo, azul y amarillo.

El conjunto anterior puede discriminarse así: cuadrado; 3 pequeños :

rojo, azul, amarillo, 3 grandes: rojo, azul y amarillo, triángulos 3

pequeños: rojo, azul, amarillo, 3 grandes: rojo, azul y amarillo,

círculos 3 pequeños: rojo, azul, amarillo, 3 grandes: rojo, azul y

amarillo.
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      2.1.11.2. ENFOQUES  TERAPEUTICOS ACTUALES 

PSICOEDUCATIVOS  O  PSICOLOGICOS 25 : tienen dos enfoques   

 METODO   BASADO  EN  LA   INTERVENCIÓN  CONDUCTUAL (ABA)  

Método basado en la modificación de la conducta, en un trabajo 

intensivo para reforzar conductas adaptativas, imaginativas, 

sociales y comunicativas. Se relaciona con modelos como el 

Lovaas, DTT, entre otros. Elemento considerado indispensable en 

el tratamiento de los TEA. Método con mejor respaldo en cuanto a 

evidencia, aunque discreta y preliminar. 

Intervención para el Desarrollo de Relaciones( IDR) Constituye 

una técnica terapéutica específica, diseñada por Stanley 

Greenspan, basada en el modelo de desarrollo, diferencia Modelo 

que busca mediante un trabajo sobre el desarrollo afectivo y de las 

relaciones mejorar las habilidades de tipo social y comunicativas 

deficitarias en   los  TEA.12 Fomenta   el  aprendizaje  de  estas  

competencias  sociales, habilidades mentales, entre otras. La 

evidencia a favor de estos métodos sigue siendo limitada, aunque 

ha sido recomendado por organismos del extranjero.  

 
SENSORIOMOTRICES, entre estos tenemos: 

 Entrenamiento de integración auditiva, Exposición a sonidos 

filtrados en determinadas frecuencias que ayudaría a tratar la hipo 

                                                           
                     25. MULAS , Fernando “Modelos de intervención en niños con T E A”www.neurologia.com 

     12. FIGUEROA, Consuelo (2.011)”Manual para vigilancia del desarrollo infantil 0 a 6 años”  (2da. Ed.)     

           Organización Panamericana de la Salud 

      5. FIGUEROA, Consuelo (2.011)”Manual para vigilancia del desarrollo infantil 0 a 6 años”  (2da. Ed.)     

          Organización Panamericana de la Salud 

 

 
 

http://www.neurologia.com/
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y/o hipersensibilidad a ciertos sonidos que se manifestaría en los 

TEA, es de uso experimental. 

 Terapia de integración sensorial, sistema facilitador de 

integración de las modalidades sensoriales cuando éstas son de 

índole multimodal o representan una dificultad para el niño, 

utilizando para ello diversas actividades físicas en contextos lúdicos 

para niños(as). 

 Método Doman-Delacato, Método que por medio de manipulación 

y estimulación física potenciaría vías nerviosas dañadas.  

 Lentes de Irlen, utilizados para filtrar ciertas ondas lumínicas y 

mitigar la hipersensibilidad a la luz, controlando problemas del 

aprendizaje, dislexia, TDAH, de uso experimental. 

 

MODIFICADORES DE LA COMUNICACIÓN , tenemos:  

 Comunicación Facilitada (CF), método de comunicación no verbal 

por medio de un teclado, compensaría la apraxia propia de la del 

trastorno autista. 

 PECS( Sistema comunicativo por intercambio de imágenes), 

enfoque ampliamente utilizado, que se basa en diversos 

pictogramas representando, símbolos, imágenes y fotografías que 

manipulan las personas con autismo para intercambiarlos por el 

objeto que desean.  

Se debe tener cautela en la forma en la que se promueve su uso 

para la generalización de la comunicación en forma independiente, 

pese a la poca evidencia a su favor, puede resultar de gran utilidad 

en niños(as) no verbales. 

Existe un desfase entre la evidencia existente a favor de estos 

métodos y su utilización en contextos educacionales, es de uso 

experimental. 



60 
 

 Sistema TEACCH, enfoque terapéutico que integra la participación 

de padres, educadores y profesionales para la concreción de 

programas individuales, familiares y ambientales, escolares, para 

aumentar las capacidades de los niños con TEA en base a las 

necesidades y potencialidades de cada niño.  

Pese a parecer prometedor, no hay evidencia clara que lo respalde. 

 Terapia cognitivo conductual(TCC):Enfoque psicoterapéutico 

que integra el papel del pensamiento, actitudes en las motivaciones 

y la conducta.  

En torno a esto se presentan planes de modificación de la conducta 

y entrenamiento cognitivo.  

No hay evidencia que respalde este tratamiento, aunque puede 

resultar útil en personas con Síndrome de Asperger.25 

 

     2.2. DESARROLLO  NORMAL  DEL  NIÑO(A) 

 2.2.1. DEFINICION 

El12 desarrollo del infante se define como la “sucesión de etapas 

caracterizada por cambios físicos y psicológicos del infante, el cual es 

un  proceso social y cultural e implica la adquisición de funciones cada 

vez más complejas que depende de la interacción entre la maduración 

y la estimulación del niño”. 

Existen dos periodos críticos en el proceso de desarrollo; uno durante 

la etapa intrauterina y los dos a tres primeros años de vida.  

2.2.2.  PRINCIPIOS  DEL  DESARROLLO 

 la velocidad cambia en etapas, alrededor del año de vida, el 

niño(a) aprende el lenguaje, la marcha y se inician los primeros 

procesos cognitivos. 
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 es diferente de un niño a otro y de una área a otra, en un 

lactante la evolución del área motora es veloz  hasta alcanzar la 

marcha, en la edad  escolar el área cognitiva avanza rápidamente. 

 progresan en dirección cefalo-caudal, va de la cabeza a los 

pies. 

 maduración del sistema nervioso, es progresivo, permite la  

especificidad de la acción es decir conforme avanza la 

maduración el infante piensa y actúa de manera diferente. 

 no es paralelo al crecimiento, el desarrollo evoluciona 

lentamente sin afectar al desarrollo funcional y anatómico del 

sistema nervioso. 

 el desarrollo es un proceso continuo  ordenado, sigue una 

secuencia  ejemplo no salta de la etapa intrauterina a la escolar o 

viceversa. 

 persisten por una generación 

 
     2.2.3.  FACTORES  QUE  AFECTAN  EL  DESARROLLO 

 
 FACTOR  BIOLOGICO depende:  

 Genético, puede ser familiar refieren que las niñas tienen mejor 

desarrollo en el lenguaje y los niños  mejor desarrollo motor, esto 

es controversial. 

 Prenatales, dependen de las características fisiológicas, edad, 

gestaciones, estado emocional,  gemelaridad  y prematuridad,  

 Perinatales, como la hipoxia leve, hipoglucemia traumáticas, 

aumento de la bilirrubina tratada. 

 Factores posnatales: vacunas, alimentación, secuelas de 

elementos nocivos para el niño. 
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  FACTOR AMBIENTAL depende : 

 Aspecto cultural, producen mayor estimulo en ciertos aspectos

como el lenguaje , socialización.

 Afectividad, importante en el desarrollo de un niño equilibrado, las

alteraciones en el vínculo  con los padres  afectan  el desarrollo.

 Normas de crianza, el desarrollo de hábitos, la interacción con

hermanos, la independencia y varios aspectos de valor caen bajo

las normas de crianza.12

El cerebro tiene una estructura determinada  genéticamente en un 

60% y el 40% depende de la influencia ambiental. 

 2.2.4. DESARROLLO  PSICOMOTOR 

El desarrollo psicomotor es el control de los movimientos corporales 

que   se produce por la coordinación de estructuras cerebrales, 

nerviosas y    musculares, es básico para la vida del individuo porque 

ayuda a mejorar la socialización, independencia, auto-concepto y 

además le sirve de   catarsis emocional.     

La motricidad se divide en gruesa y fina adaptativa, en la primera 

donde participan de manera coordinada  los músculos grandes que 

interactúan en los movimientos amplios(sentarse, caminar) e 

involucran cabeza, tronco, brazos y piernas. 

La motricidad fina adaptativa que coordina movimientos precisos 

donde intervienen manos y dedos está en relación con  movimientos 

pequeños (amontonar bloques pequeños, usar tijera, lápiz y armar 

rompecabezas).   

2 .2.5. LOGROS A NIVEL PSICOMOTOR : 

Entre los 0 - 2 años, en la motricidad gruesa se produce el control 

postural  (aprender a andar),  motricidad fina  agarrar y jalar objetos. 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
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De los 2 a  6 años, se desarrolla la lateralidad, en adelante se 

perfecciona  lo ya adquirido. 

De  6 a 12 años(etapa escolar), es cuando se presentan los problemas 

en el desarrollo motor,  aprendizaje etc.(tres primeros años de la 

educación primaria). 

     2.2.6. COMPONENTES  DEL  DESARROLLO  PSICOMOTOR  

 
     Esquema corporal, consiste en el conocimiento y relación mental que

      tiene el individuo de su cuerpo. 

Lateralidad,  predominio  funcional  de  una  parte  del  cuerpo,    

determinado por  la supremacía de un hemisferio cerebral, ejemplo un 

niño que manipula o escribe , con la mano derecha el hemisferio 

cerebral dominante será el izquierdo y para los zurdos será el hemisferio 

derecho. 

Estructuración  espacial,   es    la    capacidad   del    ser    humano 

para  mantener  la constante localización del propio cuerpo.  

Tiempo y ritmo, es la capacidad del niño de coordinar movimientos 

bajo cierto  orden temporal. 

Para que estos elementos se realicen, es preciso tener de ciertas 

conductas motrices como :  

 tono muscular, es el estado permanente de ligera contracción de 

los músculos estriados.  

 equilibrio, capacidad de mantener la estabilidad mientras se 

realizan actividades motoras. 

 coordinación, es la integración de las diferentes partes del cuerpo 

en un movimiento ordenado y con el menor gasto de energía 

posible. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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 disociación motriz, es la capacidad para controlar por separado

cada segmento motor sin que entren en funcionamiento otros

segmentos que no están implicados en la ejecución de la tarea.

 2.2.7. FASES  DEL  DESARROLLO  MOTOR 

 El desarrollo motor consta de tres fases y  es gradual : 

Primera fase: nacimiento a los 6 meses, se caracteriza por los 

actos reflejos, en especial el de succión,  desaparece alrededor de 

los 3 meses.   

Segunda fase: de 6 meses a los 4 años, se caracteriza por la 

organización de los nuevos movimientos, a estos se integra la 

elaboración del espacio y el tiempo.  

Tercera fase: de 4  a  7 años, se caracteriza por la automatización 

de los movimientos.5

2.2.8. DESARROLLO  COGNITIVO 

Se4 entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de transformaciones que 

se producen en las características y capacidades del pensamiento en el 

transcurso de la vida, especialmente durante el periodo de desarrollo, por  

el cual aumentan los conocimiento y habilidades para percibir pensar 

comprender y manejarse en la realidad.  

Piaget es su mayor representante, se interesa por los cambios 

cualitativos que tiene lugar en la formación mental de la persona desde 

el nacimiento hasta la madurez. 

El desarrollo cognitivo según Piaget no solo es resultado de la 

maduración del organismo ni de su influencia, sino de la interacción de 

los dos. Describe la evolución del pensamiento como un proceso que se 

inicia en el nacimiento y progresa a través de diferentes etapas. cada una 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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de estas se caracteriza por una especial forma de pensamiento o 

razonamiento, que permite distinguirla de las otras. Estas etapas por otra 

parte, son secuenciales e inclusivas es decir, siguen un orden 

determinado, el paso de una etapa a la siguiente no significa que los 

logros alcanzados hasta ese momento se pierden, sino que se pasa a 

otra etapa cuando a los conocimientos y capacidades que se tienen se 

agregan otros que son cualitativamente diferentes y que pasan a dominar 

el pensamiento.  

Jean  Piaget considera de menor importancia la edad en que los niños 

pasan por cada una de estas etapas, reconociendo que podía haber 

grandes diferencias a este respecto y que algunos podrían incluso no 

llegar a los últimos niveles, pero atribuye importante el hecho que la 

evolución a través de ellas ocurre en un secuencia invariante, es decir, 

en todos los sujetos en el mismo orden.  

Un segundo aspecto  importante a considerar, es que las actividades que 

los niños realizan para avanzar a través de las diferentes etapas 

demuestran la existencia de tres tendencias que no varían, llamadas así 

por Piaget debido a que son tendencias que están presentes en todos los 

organismos vivos y en cada uno de los individuos.  

Piaget propuso dos principios que rigen el desarrollo intelectual: la 

organización y la adaptación, conforme va madurando el niño sus 

esquemas de conocimiento se integran y se reorganizan creando 

sistemas complejos y adaptables al ambiente.  

La adaptación de los esquemas se da a través de la asimilación y de la 

acomodación, en el primer proceso; asimilación el niño moldea la 

información para que encaje en sus estructuras actuales del 

conocimiento, en el segundo proceso acomodación; modifica sus  
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esquemas  para restaurar un estado de equilibrio, la asimilación y 

acomodación explican los cambios en la cognición en todas las edades. 

Etapas  del  desarrollo  cognitivo 

La secuencia del desarrollo y pensamiento Piaget la divide en cuatro 

etapas o estadios principales, los dos iniciales son considerados como 

períodos preparatorios, pre-lógicos y los dos últimos, avanzados o de 

pensamiento lógico.  

La primera etapa sensorio-motora, 0 a 2 años, el niño aprende a través 

de los sentidos, combinando con actividades motrices, la percepción 

visual juega un papel importante, el niño a través de ello puede lograr una 

coordinación viso-motriz. Esta etapa comprende seis sub-estadios:  

 Primer sub-estadio: ejercitación de reflejos (0 a 1 mes).Cuando

Piaget habla de las estructuras de acción, utiliza el término esquema

para referirse a cualquier forma de acción habitual, tal como mirar,

agarrar, golpear, los primeros esquemas que posee el niño son los

reflejos innatos, implican cierta pasividad del organismo, éste se

encuentra inactivo hasta que algo lo estimula.

Sin embargo, los reflejos pronto llegan a ser formas de actividad que

el niño inicia por sí mismo, ejemplo observamos en lactantes de

pocos días, movimientos de la boca que corresponden al reflejo de

succión, aun cuando no tengan nada en la boca, areciera ser que

realiza estos movimientos por el simple placer de hacerlos.

Según Piaget, cuando se forma un esquema de acción, sentimos la 

necesidad de ponerlo en uso, aun cuando la asimilación es la 

actividad más notoria en esta etapa, también se puede notar los 

comienzos de la acomodación, por ejemplo, los lactantes tienen que 

aprender a ajustar los movimientos de su cabeza y labios, para 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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encontrar el pezón o mamadera para alimentarse. Estos ajustes 

(acomodaciones) también demuestran los comienzos de la 

organización, la secuencia de movimientos se organiza de modo que 

alimentarse se hace cada vez más rápido y eficiente.  

 

 Segundo sub-estadio: Reacciones circulares primarias ( 1-  4  meses) 

Una reacción circular se produce cuando el lactante intenta repetir 

una experiencia que se ha producido por casualidad, un ejemplo 

evidente es la conducta de chuparse el dedo.  

Durante la actividad espontánea que realiza el lactante, es posible 

que en uno de sus movimientos casualmente ponga en contacto su 

mano con la boca, desencadenando el reflejo de succión y comienza 

a chuparse el dedo. Puesto que estos movimientos no son todavía 

controlados por el bebé, al continuar con su actividad aleja 

nuevamente la mano de su cara y boca, pero intentará repetir la 

experiencia, aun cuando inicialmente fracasa, lo que en lenguaje 

Piaget no se explica porque el bebé es incapaz de hacer las 

acomodaciones necesarias para asimilar la mano al esquema de 

acción de succionar, en algún momento se repite la combinación 

necesaria de movimientos el mover la mano y chupar comienzan a 

organizarse en un nuevo esquema de acción que permite al niño 

dominar el arte de chuparse el dedo. 

Tal como ocurre con el chuparse el dedo, la mayoría de las 

reacciones circulares primarias involucran la organización de dos 

esquemas previos de movimientos corporales. 

Estas reacciones circulares son una buena demostración de lo que 

Piaget quiere decir cuando se refiere al desarrollo intelectual como 

“un proceso de construcción” de conocimientos. El lactante en forma 

activa ”junta” diferentes movimientos y esquemas para crear un 

nuevo esquema de acción, más complejo.  
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 Tercer sub-estadio: reacciones circulares secundarias (4 a 10

meses)Las reacciones circulares “secundarias” se producen cuando

el bebé descubre y reproduce un efecto interesante que se produce

fuera de él, en su entorno, ejemplo, en algún momento de su actividad

puede percibir que al sacudirse o realizar un movimiento más brusco,

se mueven y suenan los juguetes que cuelgan de su cuna.

Probablemente se detenga un instante, mientras observa el efecto,

luego intentará repetir la experiencia y tal vez incluso se ría cuando

lo logre, pareciera que el bebé disfrutara su propio poder, la habilidad

para hacer que algo ocurra una y otra vez.

 Cuarto sub-estadio: Coordinación de esquemas secundarios (10 a

12 meses) En el cuarto sub-estadio, las acciones se hacen más

diferenciadas, aprende a combinar dos esquemas de acción para

obtener un resultado, este logro es más evidente cuando se trata de

superar obstáculos, ejemplo, si ponemos un juguete que le interesa

al niño, detrás de una caja, de modo que no lo puede tomar, combina

el esquema de acción de “retirar la caja” con el esquema de acción

de “coger el juguete”. En este caso, uno de los esquemas (retirar la

caja) se transforma en un medio para un fin.

Este logro, que parece tan simple, tiene  otras implicaciones

importantes: en primer lugar, pone en evidencia la intencionalidad del

niño a través de una conducta orientada a un objetivo (algo que ya

se insinuaba en el sub-estadio anterior); en segundo lugar, evidencia

los comienzos de las nociones de tiempo y espacio, puesto que el

bebé debe retirar la caja antes, para coger el juguete después, y debe

entender que un objeto se puede encontrar delante de otro que está

detrás.

 Quinto sub-estadio: reacciones circulares terciarias (12 a 18

meses).En el sub-estadio 5, experimentan  diferentes acciones para
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observar diferentes resultados, ejemplo, puede darse cuenta al 

golpear su mesa de juegos, que los objetos sobre ella vibran, o se 

caen, luego puede repetir el golpe varias veces, con distinta 

intensidad o fuerza y observar las diferencias en los efectos.  

En otra ocasión puede ser que observe cómo el agua sale de la llave, 

y poner su mano en el chorro, haciendo que el agua salpique, 

entonces puede comenzar a experimentar poniendo su mano 

repetidas veces en el chorro de agua a diferentes distancias de la 

llave y observar cómo el agua salpica con mayor o menor fuerza. 

 

Es importante destacar que con este tipo de acciones el niño está 

“estudiando” en forma activa y aprendiendo a conocer las diferentes 

consecuencias o resultados de sus acciones sobre el medio, en este 

sentido vale la pena destacar que el niño está aprendiendo en forma 

autónoma, desarrollando sus esquemas y conocimientos del mundo 

exclusivamente a partir de su curiosidad.  

  

 Sexto sub-estadio: Comienzo del pensamiento (18 a 24 meses).En 

el sub- estadio 6, los niños parecen que piensan las cosas más, antes 

de actuar, por ejemplo, enfrentado a sacar una bolita del interior de 

una caja parcialmente abierta, de modo que la bolita no pasa por la 

abertura, puede intentar diferentes cosas: introducir un dedo en la 

abertura tratando de coger la bolita o dar vuelta la caja intentado 

hacer caer la bolita.  

Si ninguna de las dos cosas le resulta, probablemente se detenga un 

momento observando la abertura de la caja, es probable que realice 

algunos movimientos, como de abrir y cerrar la mano, o abrir y cerrar 

la boca varias veces, para luego decididamente abrir la caja y sacar 

la bolita.  

Los intentos de lograr el objetivo con actividades de ensayo y error 

es probable que en algún momento hubieran dado el resultado 



70 

deseado, pero al detenerse y “reflexionar” acerca de la situación 

encontró la solución de un modo más rápido y eficiente. Podemos 

suponer que, en la medida que el niño a esa edad aún no tiene 

desarrollado un lenguaje que le permita simbolizar o representar las 

acciones que necesita realizar, realiza movimientos motrices (es este 

ejemplo, abrir y cerrar las manos o la boca) para representarse los 

actos que luego ejecuta. Otro ejemplo de los comienzos del 

pensamiento y de la capacidad de representarse algunas acciones, 

lo constituyen lo que Piaget llamó las “imitaciones diferidas”. 

A esta edad es frecuente observar cómo los niños ejecutan una 

acción, imitando algo que han observado, pero lo hacen un rato o 

incluso horas y días después de haberlo observado. Esto sólo es 

posible si el niño de alguna manera guarda una representación 

mental de la conducta observada, aun cuando es evidente que no 

tienen el vocabulario suficiente para representarse las acciones en 

palabras. Esto significa que el niño probablemente utiliza alguna 

forma de representación motriz, que se constituye así en la base del 

pensamiento.  

  Segunda etapa o pre-operacional, 2 a 6 años ,  el  niño  representa  el 

  mundo  con  imágenes y  palabras, hay  un desarrollo del pensamiento y 

  el lenguaje. 

  El  niño  muestra  mayor   probabilidad   para   emplear  símbolos,  gestos, 

  palabras,  números,  imágenes,  con  los  cuales  representan  las  cosas 

  reales  del  entorno,  ahora  el niño(a)  puede  pensar  y  comportarse en 

  formas  que  no  eran   posibles  puede   servirse   de  las  palabras  para 

  comunicarse usar los números  para contar  objetos participar en juegos 

  de  fingir  y  expresar  sus ideas sobre el mundo por medio de dibujos.  

  El pensamiento pre-operacional  tiene   varias  limitaciones  a  pesar  de  

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml


71 
 

la capacidad  de  representar  con símbolos las cosas y      

acontecimientos,  es  pre-operacional  por  que los pre- escolares carecen 

de la capacidad de efectuar algunas operaciones lógicas  que se observa 

en los niños de  mayor edad.   

 
  El  desarrollo  de  la  habilidad  para  representarse  la  acción  mediante   

  el  pensamiento  y  el  lenguaje  pre-lógico comprende  dos sub-estadios;    

  pre- conceptual o simbólico, que va de los 2 a 4 años e  intuitivo  o  de   

  transición  a la lógica, va de los 4 a los  8 años. 

 
  Tercera etapa o de las operaciones concretas,  7 a 11 años,  cuando    

  se    habla   de   operaciones   concretas   se   hace   referencia   a    las     

  operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas  el  niño en    

  esta fase ya no  solo  usa  el  simbolismo, es capaz de usar los símbolos     

  de un modo lógico y atreves de la capacidad de conservar  llegar a   

  generalizaciones atinadas.  

 
  Alrededor  de  los  7  a  8 años el niño adquiere la capacidad intelectual  

  de conservar cantidades numéricas, longitudinales y volúmenes líquidos,   

  aquí  por conservación se entiende la capacidad  de  comprender que la  

  cantidad que  la  cantidad  se mantiene igual  aunque varía  su  forma.  

   
  Antes   en  el  estadio   pre-operativo   por  ejemplo    el  niño  ha  estado   

  conociendo  de  que  la  cantidad  de  un  litro de agua contenido en una   

  botella larga y alta es mayor que la del mismo litro de agua llevado a una   

  botella baja y ancha .   En cambio un  niño  que   accedió   al   estado  de     

  las   operaciones   concretas   esta   intelectualmente  capacitado    para   

  comprender que la cantidad es la misma. 

  
  Alrededor de los 7 a 8 años el niño desarrolla la capacidad de conservar  

  los  materiales: ejemplo  tomando  una  bolsa  de arcilla y manipular para  

  hacer  varias bolitas el niño ya es consciente de que reuniendo todas las   

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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  bolitas  la  cantidad  de  arcilla  será  prácticamente  la  bolsa  original, a 

  la capacidad recién mencionada se le llama reversibilidad. 

  Alrededor  de  los  9 -10  años  el  niño  ha accedido al último paso en la 

  noción de conservación :  la conservación de superficies : ejemplo puesto 

  frente a  cuadrados  de  papel  se puede dar cuenta que reúnen la misma 

  superficie aunque estén esos cuadrados amontonados estén dispersos. 

Cuarta etapa de las operaciones formales, 12 años en adelante 

individuo es capaz de razonar de manera abstracta y lógica. el sujeto que 

se encuentra en este estadio de las operaciones concretas tiene 

dificultad en aplicar sus capacidades a situaciones abstractas, si un 

adulto sensato le dice no te burles del amigo porque es gordo .¿que diría 

si te sucedería a ti? La respuesta del sujeto en el resto de solo 

operaciones concretas seria yo no soy gordo.  

De los 12 años en adelante el cerebro humano esta potencialmente 

capacitado, desde la expresión de los genes, para formular 

pensamientos realmente abstractos o un pensar de tipo hipotético y 

deductivo.4 

2.2.9.DESARROLLO SOCIAL 

La teoría psicosocial de Erik Erikson6 psicólogo alemán y profesor 

emérito de Harvard explica cómo el individuo para desarrollarse 

socialmente, pasa por una serie de etapas donde se vive, tareas 

confrontadas con crisis, las cuales no tienen propiamente que ser 

nocivas, al contrario, entre más las enfrente, más sano será su desarrollo 

Desde su punto de vista, estas crisis son únicamente periodos 

vulnerables, es normal que para alcanzar una estabilidad se pase por un 

lapso de   inestabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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La teoría de Erik Homburger Erikson consta de 4 etapas que abarcan la 

Niñez : 

 Primera etapa : La confianza frente a la desconfianza,  es la

primera etapa y abarca el primer año de vida, cuando el niño

requiere de cuidados porque no puede valerse por sí mismo, si los

padres o tutores le proporcionan al niño las atenciones y cuidados

que requiere, como atender sus demandas cuando tiene hambre,

está mojado o cualquier otra necesidad, éste sabrá y sentirá que es

amado y protegido, en caso contrario si es un niño al que se le

descuida, por negligencia, descuido o cualquier otro factor.

Los padres no atienden sus demandas, si lo dejan llorar, se sentirá

desprotegido, desvalido y la conducta que ostentará será de recelo,

y difícilmente confiará en alguien, lo que este niño está

internalizando es que no debe confiar en nadie, porque en nadie,

encontrará apoyo.

 Segunda etapa: La autonomía frente a la vergüenza y la duda,

segunda etapa que transcurre entre los 1 y 3 años. Si el niño llega

a esta etapa confiando en sus cuidadores, poco a poco descubrirán

que tienen una individualidad y que pueden realizar cosas por sí

mismo.

Así mismo lo pondrán en práctica intentando hacer algunas tareas 

por sí mismo, lo típico es que tratan de vestirse solos, comer solos 

e intentar nuevas cosas, al ser reforzados en sus intentos, estos 

niños afirmarán su sentido de autonomía e independencia, pero si 

por el contrario, son castigados en sus intentos, si se les inhibe 

duramente, el sentimiento que desarrollaran es de vergüenza y 

dudarán de su capacidad, con base a este sentimiento el individuo 

se mostrará tímido, inseguro, incapaz de emprender algo. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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El temor de ser censurado, y como el grupo seguro que sigue es la 

escuela lo más seguro es que su desempeño no sea adecuado, 

porque siempre estará con el temor de decir nada por temor a 

equivocarse y ser castigado, o tal vez no a equivocarse, 

simplemente a que no sea aceptado lo que aporta. 

 Tercera etapa, la iniciativa frente a la culpa, etapa preescolar,

abarca de los 3 a 5 años, el mundo social del niño se amplia y con

ella los desafíos, para poder enfrentarlos se requiere de un

comportamiento activo, se espera del infante mayor

responsabilidad en todo, en su conducta, sus juguetes, sus tareas;

para ser responsables es necesario la iniciativa, si esta no existe la

irresponsabilidad se hará presente y el sentimiento generado será

de culpa, y más grande será si esta irresponsabilidad es castigada

duramente.

Erikson dice que esta etapa no es tan complicada porque la culpa 

se compensa fácilmente con un sentimiento de 

realización,(Santrock, 2006), añadiendo un poco y haciendo 

referencia a lo ya tratado en relación a los tipos de padres y la 

influencia que ejerce sobre el desarrollo de sus hijos. 

Esto es posible si los padres son democráticos, ya que sabrán 

conducir a sus hijos sabiamente sin dañarlos, los castigos a su 

irresponsabilidad serán aplicados de manera congruente a la 

magnitud de la falta, sin ser forzada. 

En relación al complejo de Edipo Erikson acepta la experiencia 

edipica  sin embargo la ve como una renuencia del niño a 

abandonar su cercanía al padre del sexo opuesto, los padres no 

pueden forzar a que se separe de este padre, pues pueden generar 

en él culpa por sus sentimientos.   

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
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 Cuarta etapa, la productividad frente a la inferioridad, abarca de 

los 6 a 12 años etapa escolar, la iniciativa  ayuda a experimentar 

nuevas cosas, la escuela representa una oportunidad, la adquisición 

de nuevos conocimientos, el desarrollo de habilidades intelectuales, 

son las experiencias  que vive el niño, la imaginación, la creatividad, 

está en todo su esplendor la energía y atención del mismo está 

centrado en esto, aquí es tarea de los maestros alentar estas 

acciones de productividad, pero también de los padres. 

Si el niño no logra llevar a cabo sus actividades productivas ya sea 

porque se le inhibe o no se lo  refuerza, o simplemente no se atreve, 

lo que desarrollará es un sentimiento de inferioridad por creerse 

incompetente e improductivo. 

 
El desarrollo social aparte de tener sus propias tareas para que se 

realice adecuadamente, también se ve afectado cuando el 

desarrollo de las otras áreas no es óptimo, por ejemplo, si un niño 

tiene algún defecto físico o discapacidad, su autoestima estará 

deteriorada y manifestará sentimientos de inferioridad, inseguridad, 

timidez, y más si los padres no los acepta.6 

13 

 

 

 

                                                           
13 4.  AURELIA Linares, Rafael (2008)“ Las teorías de Piaget y Vygotsky Colegio de Psicología: Catalunya       

        España  

   6.  BORDIGNON, Nelson Antonio(2005)“El desarrollo psicosocial de Eric Erikson”. Revista “Lasallista de    

        Investigación”, vol. 2, núm. 2, julio-diciembre, , pp. 50-63. Colombia 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml


76 
 

           3.. OBJETIVOS 

El presente trabajo se realizó por la exigua atención que reciben los 

niños(as) con trastorno del espectro autistas para su rehabilitación,  

para ello se trazaron una serie de estrategias,  que permitieron extender 

la frecuencia  de actividades en días y horas para mejorar el desarrollo 

psicosocial del niño(a) autista. 

El cumplimiento de esta premisa se apoyó en la  aplicación  correcta 

del método utilizado; escala de desarrollo de Nelson Ortiz Pinilla y el 

manejo adecuado del programa de intervención integral para niños(as) 

autistas, traducido en el cumplimiento de las diferentes actividades 

señaladas  para cada área. 

3.1. OBJETIVO  GENERAL   

Mejorar  el  Desarrollo Psicosocial  en  niños(as) con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA) a partir de la aplicación de un Programa de 

Intervención Integral. Fundación CEREFE  El Alto 2016  

 
3.2.OBJETIVOS   ESPECÍFICOS: 

 Incrementar el desarrollo de la motricidad gruesa  del  niño(a)  

autista a partir de la aplicación de un Programa de Intervención 

Integral. 

 Incrementar el desarrollo de la motricidad  fino - adaptativa del  

niño(a) autista a partir de la aplicación de un Programa de 

Intervención Integral. 

 Incrementar el desarrollo del área audición y lenguaje   del  niño(a)  

autista a partir de la aplicación de un Programa de Intervención 

Integral. 

 Incrementar el desarrollo  del área personal - social  en  el  niño(a)  

autista a partir de la aplicación de un Programa de Intervención 

Integral. 
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4. INDICADORES  DE  CUMPLIMIENTO  

Para  evaluar  el grado de cumplimiento de los indicadores; áreas 

motricidad gruesa, fina adaptativa, audición lenguaje, personal social,  

se realizó  un  registro  de  cada uno de las dimensiones tomando en 

cuenta la Escala abreviada de desarrollo Nelson Ortiz Pinilla,  con el 

objeto mejorar el desarrollo psicosocial de los niños con el trastorno del 

espectro autista. 

 área de la motricidad gruesa, implica la maduración neurológica 

control del tono y postura, coordinación motriz de cabeza , tronco 

y miembros. 

 área motriz fino adaptativa, implica la capacidad de coordinar 

movimientos específicos, coordinación inter-sensorial :   ojo-mano, 

ojo-pie control y precisión para la solución de problemas que 

involucran prensión fina, cálculo de distancias y seguimiento 

visual. 

 área de la audición-lenguaje, contempla la evolución y 

perfeccionamiento del habla y el lenguaje.  

Orientación auditiva, intención comunicativa, vocalización y 

articulación de fonemas, formación de palabras, comprensión de 

vocabulario. 

Usos de frases simples y complejas.  

Nominación, comprensión de instrucciones, expresión espontanea 

de palabras o ideas. 

área personal social, contempla procesos de iniciación y 

respuesta de la interacción social. 

Dependencia, independencia, expresión de sentimientos y 

emociones, aprendizaje de pautas de comportamiento 

relacionadas con el auto cuidado. 
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     5. ESTRAGIA  DE  ACCION:    

    El presente trabajo se estructuro de la siguiente manera ,  

      5.1.PROCEDIMIENTO: 

 Entrevista con el Director del CEREFE previa aceptación de carta 

dirigida al mismo, para realización de pasantía en la institución  y 

realización del Trabajo Dirigido. 

 Coordinación con el Director del Centro de rehabilitación física  y 

educación especial para realización  del Trabajo Dirigido. 

 Aceptación del convenio interinstitucional UMSA y CEREFE.  

 Identificación de la necesidad de apoyo psicológico en la institución 

para niños(as) autistas. 

 Realización del Trabajo Dirigido titulado Mejorar  el  Desarrollo 

Psicosocial  en  niños(as) con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

a partir de la aplicación de un Programa de Intervención Integral. 

Fundación CEREFE  El Alto 2016. 

 Elaboración del cronograma de actividades.  

 Reunión con personal de la institución , Director , Psicóloga para 

coordinar el Trabajo  Dirigido. 

 Reunión con  los padres de familia para informar la modalidad de 

trabajo con los niños autistas. 

 Diseño del programa de intervención integral según la muestra de 

la población a ser  tomada  en cuenta.  

 Elaboración de los programas(1 – 6) a ser aplicados a los niños con 

autismo , programa N°1 punto de partida de la intervención integral.    

 Aplicación del programa de intervención integral y  conocer el nivel 

de avance de los niños(as) autistas. 

 Revisión de resultados . 

 Análisis de  resultados.  

 Presentación de los resultados. 
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       5.2. METODOLOGIA 

    El  diseño metodológico empleado en  el  trabajo  de intervención trata de     

un   estudio de casos únicos, descriptivo de corte longitudinal. 

Primera  fase   

Selección  de  historias  clínicas de niños(as) con TEA de 4 a 8 años  , 

diagnosticados por el equipo multidisciplinario  conformado por el médico 

general, pediatra con formación en discapacidad, psicóloga,  

psicopedagogo, fonoaudióloga, estimulación temprana fisioterapeuta. 

La  recolección de datos para hacer  diagnóstico del trastorno autista se 

realizó a través de la historia clínica multidisciplinaria  compuesta:  

 HISTORIA CLÍNICA MEDICA GENERAL, recolecta información de 

familiares y/o hermanos  con  autismo  u otra discapacidad, procesos 

alérgicos, estado general del niño(a). 

 HISTORIA CLÍNICA PEDIÁTRICA, recolecta información  de signos 

síntomas relacionados con el TEA, valora asociación con otro tipo de 

afecciones(convulsiones) , dependiendo del  caso se pide valoración 

por: psiquiatra, neurología , genética, oftalmología, ORL, inmunología, 

dependiendo del caso se pide exámenes de laboratorio y de gabinete 

Ecodopler color 3 y 4 D, TAC(tomografía),RM(resonancia),EE.G. 

 HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA, incluye datos relacionados con  

conductas, movimientos inadecuados del niño ,se describen aspectos 

relacionados con el embarazo, golpes, control prenatal , tipo de parto, 

atención del recién nacido y sus complicaciones. El  desarrollo 

psicosocial, la parte afectiva-emocional del niño) también es valorado. 

Las pruebas psicológicas  se aplican según las necesidades del niño,  

Escala abreviada de Nelson Ortiz, test de inteligencia de  Wipssi,  Wisc, 

Wais  de  (David  Wachsler),  test   gestáltico  de  Bender 
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(visomotor),test de la persona bajo la lluvia (Silvia Mabel Q. y Maria 

Ines Chavez Paz), guía de diagnóstico para personas autistas 

propuestos por la Sociedad Americana de Psiquiatría (DSM IV), 

cuestionario para padres con hijos supuestamente  autistas, criterios 

propuestos por  el DSM  IV  para el diagnóstico de TDA+H. 

Se  describe  la  impresión diagnostica, con criterios basados en el 

DSM IV  y diferentes cuestionarios, criterios adecuados  al autismo.  

Conclusiones y recomendaciones, se describen:  conducta, afecto,  

aspecto intelectual, desarrollo, comunicación y habilidades 

adaptativas. 

Luego se coordina con el equipo multidisciplinario e indica  el tipo de 

manejo  a trabajar, dependiendo  de cada caso se  aplica la Escala 

Abreviada de desarrollo de Nelson Ortiz, programa de guía de logros 

educativos. 

La terapia de recreación en el área social para ayudar en el desarrollo 

emocional (juegos), hidropoterapia (Terapia en piscina), 

equinoterapia(Terapia con  caballos)  en convenio con la Fundación 

Porvenir de Jupapina, zona sur de la ciudad de La Paz. Por último se 

describe la  evolución del niño, incluye datos relacionados con el 

seguimiento en el manejo  y tareas realizadas por el niño autista.  

 FICHA PERSONAL DEL  ESTUDIANTE  DE LOGROS EDUCATIVOS,            

compuesta    por   el :  área   perceptiva  ,    motriz ,  verbal,    afectiva. 

Conclusión :   implica   la   calificación  de  la  ficha    por    áreas.     

Recomendaciones, incluye áreas  a  trabajar  con  el  paciente. 

 HISTORIA CLÍNICA FUNCIONAL (intervención temprana), Incluye  datos 

relacionados con, valoración funcional,  psicomotriz, evaluación 
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diagnostica, clínico funcional, objetivos de tratamiento, plan de  

tratamiento. 

 CLÍNICA KINÉSICA FÍSICA(fisioterapia),incluye aspectos  relacionados con 

la, historia de la enfermedad actual, examen kinésico-físico, posibles 

alteraciones asociadas actividad de la vida diaria, diagnostico  

fisioterapéutico,  etiología  observaciones  o   sugerencias , objetivo de  

tratamiento, recursos físicos a utilizar.  

 FICHA DE EVALUACIÓN  FONOAUDIOLÓGICA, incluye datos relacionados 

con desarrollo motor en meses, desarrollo de  la comunicación, 

audición, voz funcionalidad de órganos, cuadro fonético, fono-

articulatorios,  vocabulario  espontaneo,  conocimientos  generales 

comunicación  escrita actividades  de  la  vida  diaria  y  conducta  socio-

afectivo, pre-diagnostico-referencia , recomendaciones, 

observaciones.  

Segunda fase 

Se procedió a la selección de  historias clínicas de niños(as) de 4 - 8 años 

diagnosticadas con autismo por el equipo multidisciplinario y evaluadas 

por la psicóloga con la escala psicosocial de Nelson Ortiz, se verifico la 

edad de desarrollo. 

Posteriormente se  elaboró el programa de intervención integral  a partir 

de la actividad  calificado  con  0,  se  seleccionaran  dos  actividades a 

lograr por área. 

La modificación del programa  de intervención   se realizó  cada  vez que 

el niño(a) haya logrado  superar por lo menos uno de las actividades 

proyectadas.   

El  programa  se estructuro  de la siguiente manera: la  primera fila se 

dividió en dos partes tiene datos como el nombre, apellidos  y  la  edad 

cronológica y en meses del niño, la segunda dividida también en dos 
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partes  corresponde a la fecha de nacimiento del niño  y  la fecha de 

evaluación  del niño(a). 

La primera columna responde a la edad de desarrollo en meses, la 

segunda al número de orden de la actividad a realizar, la tercera  al 

indicador de las áreas a trabajar, cuarta columna a  la actividad a lograr. 

Tercera  fase 

Se coordinó con los padres de familia los días y horas a trabajar con el 

niño(a) autista de manera individual. 

El  trabajo  con  el programa de intervención integral para  niños  autistas  

se  realizó en 72 oportunidades por el lapso de 6 meses, 3 veces por 

semana, tiempo  45 minutos  a  1 hora  por  niño(a). 

5.3. REQUERIMIENTOS  

 HUMANOS 

 Niños(as)   diagnosticados  con  trastorno  del  espectro   autista

por el equipo multidisciplinaria.

 MATERIALES 

 Ficha individual de los niños(as) autistas.

 Historias clínicas de los niños(as) autistas.

 Programas de intervención integral para niños(as) con TEA.

 Hojas papel bond

 Texto de la Escala abreviada del desarrollo psicosocial de Nelson

Ortiz Pinilla

 Material de Nelson Ortiz y otros (pictogramas, rompecabezas,

juguete favorito del niño(a), etc.)

 Lápices, lapiceras, de color rojo, negro, borrador, tajador.

 Computadora , impresora, tinta.
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RESUMEN  DEL  ESTUDIO  DE  INTERVENCIÓN : 

El estudio se resume de la siguiente manera : 

1) Niños(as)  que  participaron  del  Programa  de  Intervención  Integral

(5 niños, 1 niña) , total 6 niños(as)

2) Instrumentos  utilizados   para   hacer  Diagnóstico  del  Trastorno  del

Espectro Autista,

3) Tabla con logros obtenidos tras la  aplicación del programa.

1. NIÑOS(AS) PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE INTERVENCION

niño J.L. niño D.O. niño D.C niña T.K. niño E.E. niño T.D. TOTAL 

N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 6 niños 

La tabla muestra  el orden de  los niños(as) que se observara  en la 
presentación de los diferentes instrumentos, tablas, gráficos, análisis de 
resultados  utilizados en la intervención. 

2. INSTRUMENTOS   UTILIZADOS   PARA  HACER   DIAGNÓSTICO  DEL

 TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 Escala de desarrollo de Nelson Ortiz P.

 Guía  de diagnóstico, Trastorno del espectro autista (TEA) DSM IV

 Inventario de signos y síntomas para padres con hijos autistas

 Criterios de diagnóstico del DSM IV del Trastorno por déficit de

atención  con hiperactividad (TDH).

 Inventario de signos y síntomas para padres con hijos THD.
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3. ..TABLA COMPARATIVA, DE LA EDAD DE DESARROLLO,  PRE Y POST

 PROGRAMA DE INTERVENCION  

N° NOMBRES SEXO EDAD 

CRONOLÓGICA 

PRE 
 PROGRAMA 

EDAD  DE 

DESARROLLO 

PRE – 

PROGRAMA 

EDAD 

CRONOLÓGICA 

POST - 

PROGRAMA 

EDAD  DE 
DESARROLLO 
POST  -

PROGRAMA 

1 J.L. M 5 años, 8 meses 41 meses 6 años, 3 meses 54 meses 

2 D.O M 7 años, 7 meses 54 meses 8 años, 1mes 69 meses 

3 D.C M 6 años, 5 meses 18 meses 6 años, 11 meses 30 meses 

4 T.K F 5 años, 7 meses 21 meses 6 años, 1 mes 32 meses 

5 E.E. M 4 años 31 meses 4 años, 6 meses 53 meses 

6 T.D. M 4 años, 9 meses 21 meses 5 años , 3 meses 38 meses 

En la tabla se observan las edades cronológica (años y meses) y de desarrollo (meses)  

que presentaban los niños(as) antes (azul) de la puesta en marcha del programa de 

intervención y el incremento en la edad de desarrollo luego de la aplicación del mismo. 

del mismo(amarillo). 
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El gráfico muestra que el niño J.L. al inicio  (columna azul) del programa tenía 42 meses 

de edad de desarrollo , luego de la aplicación del programa la edad de desarrollo se 

incrementó a 54 meses (columna amarilla). 

 El niño D.O. al inicio del programa tenía 54 meses de edad de desarrollo , luego de la 

aplicación del programa la edad de desarrollo se incrementó a 69 meses.. 

El niño D.C.. al inicio del programa tenía 18 meses de edad de desarrollo , luego de la 

aplicación del programa la edad de desarrollo se incrementó a 30 meses . 
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El gráfico muestra que la niña T.K. al inicio (columna azul) del programa tenía 21 meses 

de edad de desarrollo , luego de la aplicación del programa la edad de desarrollo se 

incrementó a 32 meses. 

 El niño E.E. al inicio del programa tenía 31 meses de edad de desarrollo , luego de la 

aplicación del programa la edad de desarrollo se incrementó a 53 meses.. 

El niño T.D. al inicio del programa tenía 21 meses de edad de desarrollo , luego de la 

aplicación del programa la edad de desarrollo se incrementó a 30 meses . 
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CAPITULO  III 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1..SECUENCIA DE ACTIVIDADES:    

 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN NIÑO J.L. 

PROGRAMA TAREA OBJETIVO RECURSOS 

1 

Motricidad gruesa 

Motricidad fina 

Audición-lenguaje 

Personal social 

Niño camine en puntas de pie     

Pueda lanzar y agarrar la pelota 

Dibuje una figura rudimentaria 1     

Pueda lograr copiar un cuadrado y circulo 

Pronuncie más de 20 palabras claras  

Niño diga su nombre completo 

Comparta el juego con otros niños 

Niño, tenga un amigo especial 

Material de 

Nelson Ortiz P. 

y otros 

PROGRAMA 

 2 

Motricidad gruesa 

Motricidad fina 

Audición-lenguaje 

Personal social 

Salta tres o más pasos en un pie     

Hace rebotar y agarra la pelota 
Dibuje una figura rudimentaria 1     

Pueda lograr copiar un cuadrado y circulo  
Pronuncie más de 20 palabras claras 

Niño diga su nombre completo) 

Niño, tenga un amigo especial  
Puede vestirse y desvestirse solo 

Material de 

Nelson Ortiz P.  

y otros 

PROGRAMA 

       3 

Motricidad gruesa 

Motricidad fina 

Audición-lenguaje 

Personal social 

Salta tres o más pasos en un solo pie     

Salta con los pies juntos cuerda a 25 cm. 
Dibuje una figura rudimentaria 1     

Copiar un cuadrado y circulo    

Conocer alto-bajo, grande-pequeño  

Usa oraciones completas 

Tiene amigo especial 

Sabe cuántos años tiene 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    y otros 

PROGRAMA 

       4 

Motricidad gruesa 

Motricidad fina 

Audición-lenguaje 

Personal social 

Salta  tres o más pasos en un pie     

Salta con los pies juntos soga a 25 cm 

Dibuje una figura rudimentaria 1  

Agrupa por color y forma  

Usa oraciones completas 

Describe bien el dibujo 

Tiene amigo especial  

Organiza juegos 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    y otros 

PROGRAMA 

      5 

Motricidad gruesa, 

Motricidad fina 

Audición-lenguaje 

Personal social 

Salta con los pies juntos a 25 cm     

Corre saltando combinando los pies     

Dibuje una figura humana rudimentaria 1 

Dibuje una figura humana rudimentaria 2 

Usa oraciones completas  

Distingue adelante, atrás , arriba, abajo 

Organiza juegos  

Hace mandados  

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    y otros 

PROGRAMA 

      6 

Motricidad gruesa 

Motricidad fina 

Audición-lenguaje 

Personal social 

Salta con los pies juntos a 25 cm     

Corre saltando combinando los pies  

Dibuja figura rudimentaria 1  

Dibuje una figura rudimentaria 2  

Usa oraciones completas     

Nombra – cuatro , cinco colores  

Organiza juegos  
Conoce el nombre de la comunidad donde vive 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    y otros 
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                                    PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL   NIÑO D.O. 

PROGRAMA TAREA OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 

 

1 

 
 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina- 

 

Audición  lenguaje 

 

Personal social 

Lanzar y agarrar la pelota  

Hace rebotar y agarra la pelota 

Copia cuadrado y circulo 
Dibuja figura rudimentaria II  

Describe bien el dibujo(  

Dice frase con entonación   

Comparte juego con otros niño 

Tiene un amigo especial 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

PROGRAMA 

 

 

         2 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina- 

 

Audición lenguaje 

 

Personal social 

Hace rebotar y agarra la pelota  
Salta a pies puntillas cuerda a 25 cm 

Copia cuadrado y un circulo 

Cuenta dedos de las manos)  

Describe bien el dibujo  

Dice frases con entonación  

Tiene un amigo especial 

Puede vestirse y desvestirse solo 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

PROGRAMA 

 

 

 

         3 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina- 

 

Audición  lenguaje 

 

Personal social 

Hace caballitos alternando los pies  
Salta desde 60 cm de altura 

Copia cuadrado y circulo 

Figura humana rudimentaria 2  

Conoce ayer hoy y mañana 

Cuenta hacia atrás desde 10 

Puede vestirse y desvestirse solo 

Sabe cuántos años tiene 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

PROGRAMA 

 

 

 

         4 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina 

 

Audición lenguaje 

 

Personal social 

 

Hace caballito  alternando los pies  
Juega tunkuña 

Copia cuadrado y circulo 

Figura humana rudimentaria 2  

Conoce ayer hoy y mañana  

Cuanta hacia atrás desde  10  

Sabe cuántos años tiene 

Organiza juegos 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

PROGRAMA 

 

 

 

         5 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina 

 

Audición lenguaje 

 

Personal social, 

 

Corre saltando combinando los pies 
Juega tunkuña demuestre 

Copia cuadrado y circulo 

Hace gradas de 10 cubos  

Conoce, ayer , hoy y mañana 

Cuanta hacia atrás de 10 

Organiza juegos 

Conoce la comunidad donde vive 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

PROGRAMA 

 

 

 

        6 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina 

 

Audición lenguaje 

 

Personal social 

Juega tunkuña demuestre 
Salta combinando los pies caballitos 

Copia cuadrado y circulo 

Dibuja una casa 

Conoced ayer, hoy y mañana 

Cuente hacia atrás desde 10 

Organiza juegos 

Conoce el nombre de la comunidad 

donde vive  

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 
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                                  PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAEL  NIÑO  D.C. 

PROGRAMA 

 
TAREA OBJETIVO RECURSOS 

 

1 

1 

 

 
 

 

 

Motricidad gruesa, 

 

Motricidad fina- 

 

Audición y lenguaje, 

 

Personal social, 

Lanzar y agarrar la pelota 
Camina en line recta 

Ensarta seis o más cuentas  

Copia línea horizontal y  vertical  

Llama a la madre  

Entiende una orden sencilla  

Entrega juguete al examinador 

Pide un objeto un juguete 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

 

 

           2 

 

 

Motricidad gruesa, 

 

Motricidad fina 

 

Audición y lenguaje, 

 

Personal social, 

Camina en línea recta  
Salta tres o más pasos en un pie  

Copia line horizontal o vertical 

Separa objetos grandes o pequeños 

Llama a la madre o acompañante  

Entiende una oración sencilla 

Pide un juguete u objeto 

Señala una prenda de vestir 

 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

 

 

            3  

 

Motricidad gruesa, 

 

Motricidad fina 

 

Audición y lenguaje, 

 

Personal social 

Salta tres o mas pasos en un pie 
Hace rebotar y agarra la pelota                        

Copia line horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeñas  

Entiende orden sencilla 

Reconoce tres objetos 

Señala una prenda de vestir 

Señala dos partes del cuerpo 

 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

 

 

PROGRAMA 

 

 

 

 

           4 

Motricidad gruesa, 

 

Motricidad fina 

 

Audición y lenguaje, 

 

Personal social, 

 

Salta tres o más pasos en un pie  
Hace rebotar y agarra la pelota 

Copia line horizontal y vertical 

Figura humana rudimentaria 1  

Reconoce tres objetos    

Combina dos palabras  

Señala dos partes del cuerpo 

Avisa higiene personal 

 

Material de 

Nelson 

Ortiz P.    y 

otros 

 

 

PROGRAMA 

 

 

 

 

           5 

 

Motricidad gruesa, 

 

Motricidad fina 

 

Audición y lenguaje, 

 

Personal social, 

 

Salta tres o más pasos en un solo pie  
Salta con los pies juntos soga a 25 cm 

Copia line horizontal 
Figura humana rudimentaria 1  

Reconoce tres objetos  

Combina dos palabras 

Avisa para ir al baño 

Señala cinco partes del cuerpo 

 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

 

 

            6 

 

Motricidad gruesa, 

 

Motricidad fina 

 

Audición y lenguaje, 

 

Personal social 

 

Salta tres o más pasos en un solo pie 
Salta con los dos pies juntos soga  25 cm                

Figura humana rudimentaria 1 

Corta papel con la tijera  

Combina dos palabras  

Reconoce seis objeto 

Avisa para ir al baño 

Señala cinco partes del cuerpo 

 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 
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                                   PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL  NIÑA  T.K. 

PROGRAMA TAREA OBJETIVO RECURSOS 

PROGRAMA 

          

1 

 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina  

  

Audición lenguaje 

 

Personal social 

Se para en un solo pie                           

Lanzar y agarrar la pelota                                                 

Ensarta seis o más cuentas 
Separa objetos grandes y pequeños  

Niega con la cabeza   

 Llama a la madre o acompañante 

Avisa para ir al baño 

Trata de contar experiencias 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    y  otros 

PROGRAMA 

 

2 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina  

  

Audición  lenguaje 

 

Personal social 

 

Camina en línea recta                                                       

Salta tres o más pasos en un pie  
Separa objetos grandes o pequeños  
Dibuje una figura rudimentaria 1                       

Llama a la madre o acompañante                                                         

Entiende una orden sencilla  

Trata de contar experiencias 

Diferencia hombre-mujer 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    y otros 

PROGRAMA 

 

 

       3 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina  

  

Audición  lenguaje 

 

Personal social 

Salta tres o más pasos en un pie  

Hace rebotar y agarra la pelota                                                                            

Dibuje una figura rudimentaria 1                            

Corta papel con las tijeras        
Llama a la madre o acompañante                                       

Entiende una orden sencilla  

Trata de contar experiencias                                              

Controla durante el día su orina  

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    y otros 

PROGRAMA 

 

 

       4 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina  

  

Audición lenguaje 

 

Personal social 

 

Salta tres o más pasos en un pie  

Hace rebotar y agarra la pelota  

Dibuje una figura rudimentaria 1  

Corta papel con las tijeras        
Llama a la madre o acompañante                                                    

Reconoce tres objetos  

Trata de contar experiencias  

Diferencia hombre-mujer 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    y otros 

PROGRAMA 

 

 

       5 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina  

  

Audición lenguaje 

 

Personal social 

Salta tres o más pasos en un solo pie                          

Salta con los pies juntos soga a 25 cm                                                

Dibuje una figura rudimentaria 1                           

Corta papel con la tijera  

Llama a la madre o acompañante                                                      

Reconoce tres objetos 

Trata de contar  experiencias 

Diferencia –hombre-mujer 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    y otros 

PROGRAMA 

 

 

 

       6 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina  

  

Audición  lenguaje 

 

Personal social 

Salta tres o más pasos en un solo pie                           

Salta con los pies juntos soga a 25 cm                                                 

Dibuje una figura rudimentaria 1                           

Copia un cuadrado y circulo   

Reconoce tres objetos                                                       

Combina dos palabras 

Trata de contar experiencias                                              

Dice el nombre de su papa y mama 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    y otros 
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                                       PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL  NIÑO  E.E. 

PROGRAMA TAREA OBJETIVO RECURSOS 

 

 
       
         1 

 

     

 

Motricidad gruesa 
 

Motricidad fina- 

 

Audición- lenguaje 

 

Personal social 

 

Camina en línea recta  

Salta tres o más pasos en un pie 

Copia line horizontal y vertical 
Separa objetos grandes pequeños 

Usa frases de tres palabras                                                     

Dice nombre completo   

Avisa higiene personal                                                  

Control diurno de orina                 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

PROGRAMA 

 

 

       2 

Motricidad gruesa 
 

Motricidad fina- 

 

Audición  lenguaje 

 

Personal social 

 

Salta tres o más pasos en un pie  
Hace rebotar y agarra la pelota 
Separa objetos grandes y pequeños  

Figura humana rudimentaria 1  
Dice su nombre completo 

Usa oraciones completas(ítem 

Avisa higiene personal 

Control diurno de orina                                              

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

PROGRAMA 

 

 

       3 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina- 

 

Audición lenguaje 

 

Personal social 
 

Salta tres o más pasos en un pie                                                            

Salta  cuerda a 25 cm                    

Figura humana rudimentaria 1 
Corta papel con las tijeras  

Usa oraciones completas 

Describe bien el dibujo 

Control diurno de orina 

Se bañan solo manos y cara 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

PROGRAMA 

 

 

       4 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina- 

 
Audición- lenguaje 

 

Personal social 
 

Salta tres o más pasos en un pie 
Hace caballitos alternando los pies                                              

Figura humana rudimentaria 1 

Corta papel con las tijeras  

 Usa oraciones completas   

Describe bien el dibujo 

Control diurno de orina 

Puede desvestirse solo 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

PROGRAMA 

 

 

 

       5 

Motricidad gruesa 

 

 

Motricidad fina- 

 

Audición  lenguaje 

 

Personal social 

Salta tres o más pasos en un solo pie                          

Corre saltando combinando los pies                                                 

Corta papel con las tijera                          

Copia cuadrado y circulo 

Describe bien el dibujo 

Cuenta dedos de las manos y cubos                     

Puede desvestirse solo  

Tiene amigo especial 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 

PROGRAMA 

 

 

 

        6 

Motricidad gruesa 

 

Motricidad fina- 

 

Audición  lenguaje 

 

 

Personal social 
 

Salta 3 pasos  en un solo pie                                                      

Corre saltando combinando los pies                                                 

Corta papel con la tijera 

Dibuja figura humana 2  

Cuenta dedos de las manos y cubos                                                        

Distingue adelante, atrás,        

arriba-abajo 

Tiene un amigo especial                                              

Puede vestirse y desvestirse solo 

Material de 

Nelson Ortiz P.    

y otros 
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                                       PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL  NIÑO  T.D. 

PROGRAMA TAREA OBJETIVO 

 

RECURSOS 

 
 

1 

 

 

Motricidad gruesa 
 

Motricidad fina- 

 

Audición  lenguaje 

 

Personal social 
 

 

Camina hacia atrás 

Se para en un solo pie 

Tapa bien la caja                           

Separa objetos grandes y pequeños 

Combina dos palabras                                                      

Usa frases de tres palabras 

Pone atención a la conversación  

 Entrega juguete al examinador  

Material de 

Nelson Ortiz 

P.     

y otros 

PROGRAMA 

 

 

        2 

Motricidad gruesa 
 

Motricidad fina- 

 

Audición  lenguaje 

 

Personal social 

 

Camina hacia atrás                                                       

Se para en un solo pie                                                         

Tapa bien la caja  
Figura humana rudimentaria 1  

Usa frases de tres palabras                                                       

Pronuncia más de 20 palabras claras 

Pone atención a la conversación  

Toma en taza solo 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.     

y otros 

PROGRAMA 

 

 

 

         3 

Motricidad gruesa 
 

Motricidad fina- 

 

Audición  lenguaje 

 

Personal social 

 

Lanzar y agarrar la pelota 

Camina en línea recta  

Tapa bien la caja  
Figura rudimentaria 1 

Dice su nombre completo                                                    

Conoce alto-bajo , grande -pequeño  

Señala dos partes del cuerpo  

Avisa higiene personal 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    

 y otros 

 PROGRAMA 

        

 

 

        4 

Motricidad gruesa 
 

Motricidad fina- 

 

Audición lenguaje 

 

Personal social 

 

Lanzar y agarrar la pelota                                                                     

Camina en line recta  

 Tapa bien la caja 

Figura rudimentaria 1   

Usa oraciones completas                                                       

Define por su uso cinco objetos  

Señala dos partes del cuerpo 

Trata de contar experiencias 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    

 y otros 

PROGRAMA 

 

 

 

        5 

Motricidad gruesa 
 

Motricidad fina 

 

Audición  lenguaje 

 

Personal social 

 

Camina en línea recta                        

Salta tres o más pasos n un solo pie                                                 

figura humana rudimentaria 1 
Cortas papel con la tijera  

conoce para que sirven cinco objetos                                                       

Repite tres números  

Trata de contar experiencias 

Controla en el día su orina 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    

 y otros 

PROGRAMA 

 

 

 

        6 

Motricidad gruesa 
 

Motricidad fina 

 

Audición lenguaje 

 

Personal social 

 

Salta tres o más pasos en un solo                           

Hace rebotar y agarrar la pelota                                               

figura rudimentaria 1                          

Copia cuadrado y circulo 
Describe bien el dibujo                                                         

Cuenta dedos de las manos o cubos 

Trata de contar experiencias                                             

Diferencia hombre –mujer 

Material de 

Nelson Ortiz 

P.    

 y otros 
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A continuación se describen cada uno de los seis programas de 

intervención integral aplicados a niños(a) con TEA, total 36 programas.  

PROGRAMA  N° 1                 NIÑO J.L. 

OBJETIVOS                           el niño debe lograr :                   

Motricidad gruesa,                Camine en puntas de pie (ítem 22) 
                                               Pueda lanzar y agarrar la pelota (ítem 24)  

Motricidad fina          Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) 
                                               Pueda lograr copiar un cuadrado y circulo (ítem 24) 

Audición  lenguaje                  Pronuncie más de 20 palabras claras(item18)  
                                               Niño diga su nombre completo (item19) 

Personal social,                   Comparta el juego con otros niños (ítem 23) 

                                            Niño, tenga un amigo especial (ítem 24) 

METODOLOGÍA                    

MOTRICIDAD GRUESA  

Camine en puntas de pie (ítem 22) La facilitadora elevara el  juguete favorito al 

alcance del niño con la finalidad  de que se ponga en  puntillas pie y tratar de 

alcanzar el mismo, luego la facilitadora se desplazara haciendo que el niño pueda 

caminar en puntillas de pie por lo menos dos metros de distancia.  

Pueda lanzar y agarrar la pelota (ítem 24) la facilitadora utiliza globos con aire 

para ayudar al niño a superar el miedo, la actividad se realizara en varias 

oportunidades hasta que pueda lanzar y  atrapar los globos ,luego la facilitadora 

utilizara un balón de plástico para realizar la  actividad por lo menos dos veces.  

MOTRICIDAD  FINO  ADAPTATIVA 

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) Con la ayuda de un rompecabezas  

de una  figura humana que tenga cabeza , ojos, cuerpo, tronco, extremidades),  

la facilitadora arma el rompecabezas indicando las partes y  posición que tiene 

en el cuerpo humano, luego se pide al niño imitar la actividad, luego se pedirá 

dibujar la figura humana.   

Pueda lograr copiar un cuadrado y circulo  (ítem 24) , Con la ayuda de dibujos 

de bob esponja y andry byrds la facilitadora toma la mano del niño y con el dedo 

índice imita, remarca el contorno de los dibujos, luego se pide imitar la acción , 

luego se pedirá dibujar los objetos controlando que las esquinas estén bien 

hechas, así como la figura redonda que tenga línea cerrada. 
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AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Pronuncie más de 20 palabras claras(item18), Con la ayuda de pictogramas 

que constan de objetos con figuras de uso común, cama, silla, mesa vasos, 

cucharas, platos, personas, personas, perro, gato, la facilitadora ayuda a 

reconocer, nombrar y repetir las diferentes imágenes  indicados.   

Niño diga su nombre completo(item19), Con la ayuda de una fotografía del 

niño la facilitadora ayuda a reconocer la imagen del mismo, luego nombra , repite 

con el  niño su nombre y apellidos hasta que pueda  hacer dicha actividad  de 

manera independiente. 

PERSONAL SOCIAL 

Comparta el juego con otros niños (ítem 23) Con la ayuda de una pelota y 

niños la facilitadora  coloca a los mismos en una ronda ayuda a reconocer la 

imagen del mismo, seguidamente nombra, repetir con el  niño su nombre, 

apellidos  hasta que   logre hacer la actividad  de manera independiente. 

Tenga un amigo especial (item24) preguntar a la madre o tutor si el niño tiene 

un amigo en lo posible deberá decir el nombre 

DURACIÓN                                        1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:             para el ítem 22, juguete  preferido del niño 

                                                      ítem 24, globos con aire  

Motricidad fina                               ítem 22, rompecabezas 

                                                      ítem 24, Dibujos de bob esponja y andry  bird 

Audición y lenguaje                       ítem 18, Ilustraciones de frutas, mesa silla, 

                                                                    taza, lápices, pelotas, platos, perro                                   

                                                      ítem 19, fotografía del niño 

Personal social,                             ítem 23, juego de Bowling       

                                                      ítem 24, fotos de amigos de curso o barrio 

RECURSOS HUMANOS:           Niño J. L. 

EVALUACIÓN :                          Escala de Desarrollo Psicosocial Nelson Ortiz. 

PROGRAMA   N° 2                                     

OBJETIVOS :                   el niño debe lograr :                    

Motricidad gruesa,          Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) 
                                                   Hace rebotar y agarra la pelota (ítem 27)                                
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Motricidad fina                Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) 

             Pueda lograr copiar un cuadrado y circulo(ítem 24)  

Audición lenguaje,          Pronuncie más de 20 palabras claras(item18)  

                                       Niño diga su nombre completo(item19) 

Personal social,              Niño, tenga un amigo especial (item24) 

                                       Puede vestirse y desvestirse solo(ítem 25)                                                                                                

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA  

Salta tres o más pasos en un pie (item 26) con ayuda de la facilitadora  el niño 

se  sostendrá en un solo pie extendiendo los miembros superiores lateralmente 

en forma de avioncito y  se animara  a saltar , la facilitadora iniciara la actividad .  

Hace rebotar y agarra la pelota (item 27) La facilitadora se coloca detrás del 

niño y toma las manos haciendo que agarre la pelota, luego abrirá las manos  

haciendo que la pelota pueda rebotar en el suelo para  volver a tomar el objeto, 

la actividad se repetirá una y otra vez hasta que el niño pueda realizar la acción. 

MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA 

Dibuje una figura rudimentaria 1 (ítem 22) proceder como ítem anterior 

Pueda lograr copiar un cuadrado y circulo  (ítem 24) proceder ítem anterior  

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Pronuncie más de 20 palabras claras(item18) proceder como ítem anterior 

Niño diga su nombre completo(item19) proceder como ítem anterior. 

PERSONAL  SOCIAL 

Niño, tenga un amigo especial (item24)  preguntar  a  la  madre  si  el  niño(a) 

tienen un amigo 

Puede vestirse y desvestirse solo(ítem 25) la facilitadora con la ayuda de dos 

muñecos(as) varón y mujer, desvestirá  al mismo  nombrando cada prenda de 

vestir que saca, luego procederá a vestir a los muñecos nombrando cada una de 

las prendas que saco, esta acción será realizada alternativamente niño-

facilitadora hasta que pueda realizar la actividad de manera independiente.                                                                                               

DURACIÓN,                                 1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 
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Motricidad gruesa:       para el ítem 26, facilitadora 

  item 27, pelota 

Motricidad fino                               ítem 22, rompecabezas 

  ítem 24 dibujos de bob esponja y andry bird                                                           

Audición y lenguaje,                ítem 18, pictogramas                                 

  item 19, fotografía del niño(a) 

Personal social,                       ítem 24  madre    

                                                item 25 muñeco, prendas de vestir del muñeco 

RECURSOS HUMANOS:      niño J. L. 

EVALUACIÓN :                    Escala de Desarrollo Psicosocial Nelson Ortiz                                    

PROGRAMA 3 

OBJETIVOS :                     el  niño debe lograr :                 

Motricidad gruesa,              Salta tres o más pasos en un solo pie (item 26)               

                                           Salta con los pies juntos una cuerda, 25 cm.(item 28)                                                 

Motricidad fina                    Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) 

                                                       copiar un cuadrado y circulo  (ítem 24)  
 

Audición y lenguaje,           Conocer alto-bajo, grande-pequeño (ítem 20)  

                                           Usa oraciones completas (ítem 21) 

Personal social,                 Tiene amigo especial (ítem 24) 

                                           Sabe cuántos años tiene (item26) 

METODOLOGÍA, 

MOTRICIDAD GRUESA  

Salta 3 o más pasos en un solo pie(ítem 26) proceder como ítem anterior  

Salta con los pies juntos con la ayuda de una cuerda a 25 cm (ítem 28),Con 

la ayuda de un cajón de madera de 10 cm de altura se pedirá al niño poder saltar 

con los pies juntos  al suelo, la actividad se realizara aumentando la altura  del  

objeto hasta lograr saltar  20 a 25 cm de altura luego se pedirá saltar al niño de 

un lado a otro de la cuerda.  

MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA  

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22). proceder como ítem anterior  

Pueda lograr copiar un cuadrado y circulo  (ítem 24) proceder como ítem 

anterior. 
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AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Conocer alto-bajo, grande-pequeño(ítem 20) la monitora construirá con los 

cubos torres altas, y bajas,  y mostrara círculos de madera   grandes  y pequeños  

y le enseñara las diferencias existentes entre los objetos mostrados, luego se 

pedirá al niño nombrar lo observado. 

Usa oraciones completas(ítem 21) la monitora mostrara al niño un dibujo que 

contenga un parque de diversiones, que tenga, caballitos, aviones, autos , 

columbios, y otros juegos, luego se pedirá al niño describir lo observado  tratando 

de que  forme oraciones completas, ejemplo .el caballo blanco es mío, el perro 

negro es mío. 

             PERSONAL  SOCIAL 

Tiene amigo especial(ítem 24) proceder como ítem anterior 

Sabe cuántos años tiene (ítem 26) la monitora enseñara al niño con los dedos 

de  la  mano  la  edad  que  tiene,  luego  se  preguntara  al   niño,   ¿cuántos 

años tienes?  

DURACIÓN,                          1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:     para el ítem 26, facilitadora  

                                              Ítem 28, cuerda para saltar. 

Motricidad fino ,                     ítem 22, rompecabezas. 

                                              ítem 24,  dibujos de bob esponja y angry bird                                                

Audición y lenguaje,              ítem 20,  cubos de madera                                 

                                              item 21,  dibujos 

Personal social,                     ítem 24,  madre  

                                              ítem 26, facilitadora 

 

RECURSOS HUMANOS:     niño  J.L.  

EVALUACIÓN :                    Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz 

PROGRAMA   4 

OBJETIVOS                     el niño debe lograr                     

Motricidad gruesa,          Salta  tres o más pasos en un pie(item 26) 

                                                       Salta con los pies juntos soga a 25 cm  (item 28)                                         

Motricidad fina                    Dibuje una figura rudimentaria 1 (ítem 22) 

         Agrupa por color y forma (ítem 26)  
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Audición y lenguaje,           Usa oraciones completas(ítem 21)  

                                           Describe bien el dibujo(ítem 24) 

Personal social,                  Tiene amigo especial (ítem 24) 

                                            Organiza juegos(ítem 27) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA  

Salta  tres o más pasos en un pie, (item 26)  proceder como ítem anterior 

Salta con los pies juntos soga a 25 cm(ítem 28) proceder como ítem anterior 

MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA 

Dibuje una figura rudimentaria 1 (ítem 22)  proceder como ítem anterior   

Agrupa por color y forma (ítem 26) con  figuras geométricas  de diferente 

tamaño, forma ,(triangulo, circulo, cuadrado)y  color (amarillo, rojo , azul), ayudara 

a reconocer y agrupar los diferentes objetos de acuerdo a su  forma y color  hasta 

que el niño pueda realizar dicha actividad de manera independiente.   

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Usa oraciones completas (item21) proceder como ítem anterior. 

Describe bien el dibujo (item24) la monitora mostrara al niño un dibujo que 

contenga un parque de diversiones, que contenga , caballitos, aviones, autos , 

columbios y diferentes juegos, luego se pedirá al niño describir o contar lo 

observado 

PERSONAL SOCIAL,                     

Tiene amigo especial (item24) proceder como ítem anterior 

Organiza juegos(ítem 27) Pregunte al niño: a qué juegas con tus amigos?. o 

pregunte a la madre si el niño toma iniciativa en la organización de juegos con 

sus amigos o hermanos.    

DURACIÓN,                                1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:      para el ítem 26, facilitadora 

Ítem 28,cajones de madera 

Motricidad fina                       ítem 22, rompecabezas figura humana 
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                                              ítem 26, figuras geométricas                                                      

Audición y lenguaje,              ítem 21, dibujos                                

                                              item 24, dibujos  

Personal social,                     ítem 24, madre      

                                              item 27, facilitadora, niños de la muestra 

RECURSOS HUMANOS:      niño J.L. 

EVALUACIÓN :                     Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz, 
  

PROGRAMA 5   

OBJETIVOS                      el niño debe lograr 

Motricidad gruesa,             Salta con los pies juntos a 25 cm (ítem 28) 

                                          corre saltando combinando los pies (ítem 29)                                                  

Motricidad fina                   Dibuje una figura humana rudimentaria I (ítem 22) 

                       Dibuje una figura humana rudimentaria II (ítem 25)  

Audición y lenguaje,          Usa oraciones completas (ítem 21) 

        Distingue adelante, atrás , arriba, abajo (ítem 26) 

Personal social                  Organiza juegos (ítem 27) 

                                          Hace mandados (ítem 28) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA  

Salta con los pies juntos a 25 cm (item 28) proceder como ítem anterior  

Corre saltando combinando los pies (item 29) Con la ayuda de un piso 

cuadriculado negro y blanco de 4 m. la facilitadora avanzara por el piso en línea 

recta pisando con el pie derecho los cuadros negros y con el pie izquierdo los 

cuadros blancos , actividad que se realizara en primera instancia de manera lenta 

para luego saltar, luego se pedirá imitar dicha actividad al niño por lo menos 

tendrá que avanzar 3 metros.                                

MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA  

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) proceder como ítem anterior.   

Dibuje una figura humana rudimentaria II (ítem 25)Con la ayuda de un 

rompecabezas con imanes de una figura humana que tenga cabeza , nariz , ojos, 

boca, orejas), brazo antebrazo y mano, muslo, piernas, pies) y  tronco la 

facilitadora arma el rompecabezas indicando de manera boca , tronco, brazos , 
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correcta las partes y posición de los elementos que consta el cuerpo humano, 

luego se pedirá al niño imitar dicha acción. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Usa oraciones completas(item 21) proceder como ítem anterior 

Distingue adelante – atrás , arriba – abajo,(ítem 26) la monitora con la ayuda 

de juguetes favoritos del niño pedirá entregar el juguete que está delante, detrás 

de una caja, encima y debajo de la misma.    

PERSONAL SOCIAL 

Organiza juegos (ítem 27) proceder como ítem anterior 

Hace mandados (ítem 28) preguntar  a la madre si su niño participa en 

mandados o encargos fuera o dentro de  casa , por ejemplo compra algo en la 

tienda , puede barrer , poner la mesa, puede recoger la basura o algo parecido. 

DURACIÓN,                             1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:          para ítem 28, cajones de madera 

                                                Ítem 29, piso cuadriculado blanco y negro 

Motricidad fino                         ítem 22, rompecabezas , figura humana 1 

                                                ítem 25, rompecabezas , figura humana 2                                                                

Audición y lenguaje,                ítem 21, dibujos de Nelson Ortiz                               

                                                ítem 26) juguete del niño(a), caja de cartón 

Personal social,                       ítem 27)  facilitadora    

                                                ítem 28)  facilitadora, juguete del niño. 

 

RECURSOS HUMANOS:       niño J. L. 

EVALUACIÓN :                      Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz 

 

PROGRAMA 6 

OBJETIVOS                      el niño debe  lograr 

Motricidad gruesa,             Salta con los pies juntos a 25 cm (ítem 28) 

                                                      Corre saltando combinando los pies (ítem 29)                                                      

Motricidad fina,                  Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) 

                       Dibuje una figura rudimentaria II (ítem 25) 
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Audición y lenguaje,          Usa oraciones completas (ítem 21)  

                                          Nombra – cuatro , cinco colores (item27) 

Personal social,                 Organiza juegos (ítem 27) 

                                          Conoce el nombre donde vive (ítem 29)                              

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA  

Salta con los pies juntos a 25 cm (ítem 28) proceder como ítem anterior  

Corre saltando combinando los pies (ítem 29) proceder como ítem anterior 

MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA  

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) proceder como ítem anterior 

Dibuje una figura rudimentaria II (ítem 25) proceder como ítem anterior 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Usa oraciones completas(item21) proceder como ítem anterior 

Nombra cuatro , cinco colores (item27) la monitora entregara en las manos del 

niño cinco  globos de diferente color , hasta que pueda nombrar los mismo de 

manera correcta,  luego se pedirá al niño realizar dicha acción de manera inversa. 

PERSONAL SOCIAL,    

Organiza juegos (ítem 27) proceder como ítem anterior 

Conoce  el  nombre de la comunidad donde vive (ítem 29) Pregunte  al niño:  

tú  dónde vives? en qué ciudad y en qué barrio? 

 

            DURACIÓN,                           1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:            para el ítem 28, cajones de madera 

                                                     Ítem 29,piso cuadriculado 

Motricidad fino        ,                     ítem 22, rompecabezas figuran humana 

                                                     ítem 25, rompecabezas figura humana                                                                        

Audición y lenguaje,                     ítem 21, dibujos                                   

                                                     ítem 27, globos de color 

Personal social,                            ítem 27) facilitadora, niños de la muestra     

                                                     ítem 29) madre y facilitadora 
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RECURSOS HUMANOS:            niño J. L. 

EVALUACIÓN :                         Escala de desarrollo psicosocial N. Ortiz 

PROGRAMA N° 1                NIÑO  D.O. 

OBJETIVOS                         el niño debe lograr                    

            Motricidad gruesa,                Lanzar y agarrar la pelota (ítem 24)  

                                                         Hace rebotar y agarra la pelota(27) 

            Motricidad fina                      Copia cuadrado y circulo(ítem 24) 

                                              Dibuja figura rudimentaria II (ítem 25)  

            Audición y lenguaje,             Describe bien el dibujo(item24)  

                                                         Dice frase con entonación  (item32) 

Personal social,                    Comparte juego con otros niños(ítem 23) 

                                             Tiene un amigo especial(item24) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA              

Lanzar y agarrar la pelota (ítem 24) En primera instancia la facilitadora utiliza 

globos con aire para ayudar al niño a superar el miedo(estos niños tienen temor 

a ser golpeados por pelotas de mayor peso), actividad que se realiza en varias 

oportunidades hasta que el niño pueda lanzar y  atrapar los globos ,en segunda 

instancia la facilitadora utilizara un balón de plástico para realizar la  actividad por 

lo menos dos veces. 

Hace rebotar y agarra la pelota(ítem 27) la facilitadora se colocara detrás del 

niño toma las manos hace que agarre la pelota luego abrirá las manos  haciendo 

que la pelota pueda rebotar en el suelo para luego atrapar el objeto, la actividad 

se repetirá hasta que pueda realizar la acción independientemente. 

            MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA   

Copia cuadrado y circulo (ítem 24)Con la ayuda de dibujos de bob esponja y 

andry byrds la facilitadora toma la mano del niño y con el dedo índice imita 

remarcar el contorno de los dibujos, luego se pedirá al niño imitar dicha acción.  

Dibuja figura rudmentaria II (ítem 25)  Con un rompecabezas  de figura humana 

que tenga cabeza , ojos, boca, brazo antebrazo y mano, muslo, piernas, pies, 

tronco, la facilitadora arma el rompecabezas e indica, correctamente  las partes 
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y posición que tiene  el cuerpo humano en el espacio  ( la boca , tronco, brazos), 

luego se pedirá al niño imitar dicha acción. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE,            

Describe bien el dibujo (item24) la monitora mostrara al niño un dibujo que 

contenga un parque de diversiones, que tenga, caballitos, aviones, autos , 

columbios, luego se pedirá al niño describir o contar lo observado. 

Dice frase con entonación  (item32) la monitora leerá una frase con entonación  

escrita en una tarjeta (mamá, papá, ) luego se pedirá al niños repetir dichas frases 

PERSONAL SOCIAL                      

Comparte juego con otros niños (ítem 23) la facilitadora juega con el juguete 

preferido del niño con los niños del grupo, y este se ´pueda interesar por la 

actividad que se realiza. 

Tiene un amigo especial (ítem 24) preguntar a la, madre si el niño tiene un 

amigo en lo posible preguntar cómo se llama?. 

DURACIÓN,                          1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                para el  ítem 24, globos con aire 

                                                          ítem 27, pelota 

Motricidad fino-adaptativa ,               ítem 24, hoja, lápices de color 

                                                          ítem 25, rompecabezas                                                                     

Audición y lenguaje,                          ítem 24, dibujos                                  

                                                          ítem 32, facilitadora 

Personal social,                                 ítem 23, juegos de bowling     

                                                          ítem 24, fotos de amigos de curso o barrio 

RECURSOS HUMANOS:   niño D.O. 

EVALUACIÓN :                  Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz, 

PROGRAMA 2                    

OBJETIVOS                           el niño debe lograr                     

            Motricidad gruesa,                  Hace rebotar y agarra la pelota (ítem 27) 

                            Salta a pies puntillas cuerda a 25 cm (ítem 28)                                                  
 

            Motricidad fina-adaptativa      Copia cuadrado y un circulo (ítem 24) 
                                                Dibuja figura rudimentaria II (ítem 25 )  

            Audición y lenguaje,               Describe bien el dibujo (ítem 24)  
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                                                           Dice frases con entonación (item32) 

 

Personal social,                      Tiene un amigo especial (ítem24 ) 

                                                Puede vestirse y desvestirse solo (item25) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA,                 

Hace rebotar y agarra la pelota (ítem 27)    proceder como ítem anterior 

Salta a pies puntillas cuerda a 25 cm (ítem 28) Con la ayuda de un cajón de 

madera de 10 cm de altura se pedirá al niño poder saltar con los pies juntos  al 

suelo, dicha actividad se realizara aumentando la altura  del  objeto hasta que 

logre saltar 20 a 25 cm, posteriormente se hace saltar al niño de un lado a otro 

de la cuerda.  

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA,    

Copia cuadrado y un circulo .(ítem 24) proceder como ítem anterior 

Dibuja figura rudmentaria II, (ítem 25 ) proceder como ítem anterior 

AUDICIÓN Y LENGUAJE,             

Describe bien el dibujo(ítem 24) proceder como ítem anterior 

Dice frases con entonación (item32) . proceder como ítem anterior 

PERSONAL SOCIAL,                      

            Tiene un amigo especial(ítem 24) proceder como ítem anterior 

 
Puede vestirse y desvestirse solo(ítem 25) preguntar al niño si se viste o 

desviste solo , confirmar la información preguntando a la madre y preguntar si 

pide ayuda para tareas difíciles como abotonarse , amarrarse los zapatos. 

DURACIÓN,                         1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                 para el ítem 27, pelota 

                                                           Ítem 28, cuerda 

Motricidad fino-adaptativa                  ítem 24, dibujos; bob sponja y angry birds 

                                                           ítem 25,  rompecabezas                                                                    

Audición y lenguaje,                           ítem 24,  dibujos                                  
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                                                           ítem 32,  facilitadora 

Personal social,                                  ítem 24, fotos de amigos , de barrio     

                                                           ítem 25, prendas de vestir del muñeco(a) 

RECURSOS HUMANOS:     niño D.O. 

EVALUACIÓN :                    Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz.  

 

PROGRAMA 3                     

OBJETIVOS                       el niño debe lograr                    

            Motricidad gruesa,              Hace caballitos alternando los pies (ítem 29) 

                        Salta desde 60 cm de altura (ítem 30)                                                  
 

            Motricidad fina                    Copia cuadrado y circulo (ítem 24) 
                                            Figura humana rudimentaria II (ítem 25)  

            Audición y lenguaje,           Conoce ayer hoy y mañana (item33)  

                                                       Cuenta hacia atrás desde 10 (item34) 

Personal social,                   Puede vestirse y desvestirse solo(ítem 25) 

                                            Sabe cuántos años tiene (item26) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA                

Hace caballitos alternando los pies (ítem 29) Con la ayuda de un piso 

cuadriculado negro y blanco de 1.5 m. la facilitadora avanzara por el piso en línea 

recta pisando con el pie derecho los cuadros negros y con el pie izquierdo los 

cuadros blancos , actividad que se realizara en primera instancia de manera lenta 

para aumentar de velocidad.  

Salta desde 60 cm de altura (ítem 30) Con la ayuda de un cajón de madera de 

10 cm de altura se pedirá al niño poder saltar con los pies juntos  al suelo, la 

actividad se realizara aumentando la altura  del  objeto hasta saltar 50 cm.                                                            

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA,   

Copia cuadrado y circulo (ítem 24)  proceder como ítem anterior 

Dibuja figura rudmentaria II (ítem 25) proceder como ítem anterior.  

AUDICIÓN Y LENGUAJE,             

Conoce ayer hoy y mañana(item33) la monitora le peguntara al niño la actividad 

realizada ayer , la actividad que hace hoy o ahora  y que hará mañana.  
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Cuenta hacia atrás desde 10 (item34) la monitora realizara una fila de 10 cubos  

quitara uno a uno los cubos y nombrara los cubos que quedan, luego se pedirá 

al niño realizar dicha acción. 

PERSONAL SOCIAL                    

Puede vestirse y desvestirse solo(ítem 25) proceder como ítem anterior 

Sabe cuántos años tiene (item26) la monitora enseñara al niño con los dedos 

de la mano la  edad que tiene, luego se preguntara al niño ¿cuántos años tienes? 

DURACIÓN,                          1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                 para el ítem 29, piso cuadriculado 

                                                           Ítem 30, cajones de madera 

Motricidad fino-adaptativa ,                ítem 24, dibujos; bob sponja y angry bird 

ítem 25,  rompecabezas                                                                                                                                            

Audición y lenguaje,                           ítem 33, facilitadora                                

                                                           ítem 34, facilitadora 

Personal social,                                  ítem 25, prendas de vestir del muñeco(a)     

                                                           ítem 26, facilitadora 

RECURSOS HUMANOS:    niño D.O. 

EVALUACIÓN :                   Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,  

                            

PROGRAMA 4                  

OBJETIVOS                         el niño debe lograr :     

            Motricidad gruesa,               Hace caballito  alternando los pies (ítem 29) 

                         Juega tunkuña (ítem 31) 
 
            Motricidad fina                     Copia cuadrado y circulo (ítem 24) 

                                             Figura humana rudimentaria II (ítem 25)  

           Audición y lenguaje,             Conoce ayer hoy y mañana (item33)  

                                                         Cuanta hacia atrás desde  10 (item34) 

Personal social,                    Sabe cuántos años tiene (ítem 26) 

                                             Organiza juegos (item27) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA                 

Hace caballito  alternando los pies (ítem 29) proceder como ítem anterior 
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Juega tunkuña (ítem 31) la  facilitadora enseñara a jugar al niño, tomara con la 

mano una pelota rellena de arroz o arena (7 cm de diámetro) y lanzara el objeto 

en línea recta sobre el piso cuadriculado, acto seguido la facilitadora avanzara en 

un solo pie hasta recoger la pelota del piso y completar el juego, deberá  realizar 

tres saltos sin apoyar el pie que se levantó, luego se pedirá  al niño imitar la 

acción.                                                                                

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA   

Copia cuadrado y circulo (ítem 24) proceder como ítem anterior 

Dibuja figura rudimentaria II, (ítem 25) proceder como ítem anterior 

 AUDICIÓN Y LENGUAJE,             

Conoce ayer hoy y mañana (item33) proceder como ítem anterior 

Cuanta hacia atrás desde  10 (item34) proceder como ítem anterior 

PERSONAL SOCIAL,                      

Sabe cuántos años tiene (ítem 26) proceder como ítem anterior 

Organiza juegos (ítem 27) Pregunte al niño: a qué juegas con tus amigos?. o 

pregunte a la madre si el niño toma iniciativa en la organización de juegos con 

sus amigos o hermanos. 

DURACIÓN,                         1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                 para el ítem 29, piso cuadriculado 

                                                           Ítem 31, pelotas de arroz o arena 

Motricidad fino-adaptativa ,               ítem 24, dibujos; bob esponja y angry birds 

ítem 25,  rompecabezas                                                                                                                                                        

Audición y lenguaje,                          ítem 33,  facilitadora                                

                                                          ítem 34, cubos de madera 

Personal social,                                 ítem 26, facilitadora    

                                                          ítem 27, facilitadora, niños de la muestra 

RECURSOS HUMANOS:      niño D.O. 

EVALUACIÓN :                     Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,  

                                 

PROGRAMA 5                                 

OBJETIVOS                   el niño debe lograr      
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            Motricidad gruesa,          Corre saltando combinando los pies(ítem 29) 

                    Juega tunkuña demuestre(ítem 31) 
                                                      

            Motricidad fina               Copia cuadrado y circulo(ítem 24) 

                                       Hace gradas de 10 cubos(ítem 29)  

           Audición y lenguaje        Conoce, ayer , hoy y mañana (item33)  

                                                  Cuanta hacia atrás de 10 (item34) 

Personal social,             Organiza juegos (ítem 27) 

                                      Conoce  la comunidad donde vive (ítem 29) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA                 

Corre saltando combinando los pies, (ítem 29) proceder como ítem anterior 

Juega tunkuña demuestre (ítem 31) proceder como ítem anterior 

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA   

Copia cuadrado y circulo (ítem 24) proceder como ítem anterior 

 Hace gradas de 10 cubos (ítem 29), la facilitadora muestra al niño un modelo          

            de gradas construidas con cubos de madera, luego se pedirá imitar la acción. 

 

            AUDICIÓN Y LENGUAJE,             

Conoce, ayer , hoy y mañana( item33) proceder como ítem anterior 

Cuenta hacia atrás de 10 (ítem 34) proceder como ítem anterior 

PERSONAL SOCIAL                     

Organiza juegos(ítem 27) proceder como ítem anterior 

Conoce el  nombre de la comunidad donde vive (item29) la facilitadora 

pregunta al niño el lugar donde vive , barrio  o ciudad. 

DURACIÓN,                            1 hora 

RECURSOS MATERIALES 

Motricidad gruesa:                 para la  ítem 29, piso cuadriculado 
                                                            item 31, pelotas con arena, arroz 

Motricidad fino-adaptativa ,                 ítem 24, dibujos de bob sponja 

                                                            ítem 29, cubos de madera                                                                      

Audición y lenguaje,                            ítem 33, facilitadora                                 



109 
 

                                                            ítem 34, cubos de madera 

Personal social,                                   ítem 27,  facilitadora, niños de la muestra    

                                                            ítem 29, facilitadora , madre. 

RECURSOS HUMANOS:   niño D.O.  
 
EVALUACIÓN :                  Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,                                 

PROGRAMA 6                 

OBJETIVOS                 el niño debe lograr :                   

           Motricidad gruesa,        Juega tunkuña demuestre(ítem 31) 

                  Salta combinando los pies caballitos(ítem 33)                                                       

Motricidad fina              Copia cuadrado y circulo(ítem 24) 

                                     Dibuja una casa(ítem 30)  

           Audición y lenguaje,     Conoced ayer, hoy y mañana(item33)  

                                                 Cuente hacia atrás desde 10(item34) 

Personal social,            Organiza juegos(ítem 27) 

                                     Conoce el nombre de la comunidad donde vive(item29) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA                

Juega tunkuña, (ítem 31) proceder como ítem anterior  

Salta combinando los pies caballitos(ítem 33) la monitora demostrara al niño 

la realización de varios saltos seguidos combinando los pies (caballitos) luego se 

pedirá al niño imite dicha acción. 

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA      

Copia cuadrado y circulo (ítem 24)  proceder como ítem anterior 

Dibuja una casa(ítem 30) la monitora con el dibujo de una casa explicara al  niño 

las partes que tiene una casa (paredes puerta, ventana , techo) y dibujara la 

misma sobre una hoja de papel, luego se pedirá al niño realizar dicha actividad. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE,             

Conoced ayer, hoy y mañana (item33) proceder como ítem anterior 

Cuente hacia atrás desde 10 (item34) proceder como ítem anterior  

PERSONAL SOCIAL                      

Organiza juegos(ítem 27) proceder como ítem anterior 
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Conoce el nombre de la comunidad donde vive (ítem 29) proceder como ítem 

anterior 

DURACIÓN,                           1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                  para el ítem 31, pelotas de arroz y arena 

                                                            ítem 33, facilitadora 

Motricidad fino-adaptativa ,                ítem  24, dibujos de bob sponja y angry      

                                                           byrds 

                                                           ítem 30, hojas , lápices de color  

Audición y lenguaje,                           ítem 33, monitora                                 

                                                           ítem 34, cubos de madre 

Personal social,                                  ítem 27, facilitadora , ni{os de la muestra   

                                                           ítem 29, facilitadora 

RECURSOS HUMANOS:   niño D.O. 

EVALUACIÓN :                  Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz. 

 

 

PROGRAMA N° 1          NIÑO D.C.  

OBJETIVOS                    lograr que  el niño                    

            Motricidad gruesa,          Lanzar y agarrar la pelota( ítem 24) 

                                        Camina en línea recta (ítem 25) 

Motricidad fina                 Ensarta seis o más cuentas (ítem 19) 

                                        Copia línea horizontal y  vertical(ítem 20)  

 Audición y lenguaje         Llama a la madre(item11)  

                                        Entiende una orden sencilla (item12) 

Personal social,               Entrega juguete al examinador(ítem 10) 

                                         Pide un juguete un objeto(item11) 

METODOLOGÍA, 

MOTRICIDAD GRUESA                

Lanzar y agarrar la pelota (ítem 24) En primera instancia la facilitadora utiliza 

globos con aire para ayudar al niño a superar el miedo(estos niños tienen temor 

a ser golpeados por pelotas de mayor peso), actividad que se realiza en varias 

oportunidades hasta que el niño pueda lanzar y  atrapar los globos, en segunda 

instancia la facilitadora utilizara un balón de plástico para realizar la  actividad por 

lo menos dos veces, se pedirá al niño imitar la acción 
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Camina en line recta (ítem 25) trazar en el piso una línea recta con cinta 

adhesiva de color, la monitora caminara por la línea, luego animara al niño  a 

caminar por la línea  por lo menos 2 metros, en lo posible  no se debe salir de la 

cinta. 

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA   

Ensarta seis o más cuentas (ítem 19) Con la ayuda de fideos macarrón y un 

cordón la facilitadora ensartara dichos objetos en el cordón hasta formar un collar, 

luego se pedirá al niño imitar dicha acción. 

Copia línea horizontal o vertical  (ítem 20) Con la ayuda de una cinta  de color 

pegada a una pizarra acrílica ,de manera horizontal y vertical la facilitadora 

realizada el trazo  por debajo y a lado de dichas con la ayuda de  marcadores de 

color, luego se pedirá al niño imitar la acción. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Llama a la madre(item11) La facilitadora pedirá y/o ayudara al niño(a) a cumplir 

la orden del  llamado de su madre , acción que será realizada una y otra vez  

hasta que el infante pueda realizar la actividad de manera independiente. 

Entiende una orden sencilla (item12) La facilitadora pedirá y/o ayudara al 

niño(a) a cumplir la orden de alcanzar un determinado objeto ejemplo “ dame la 

pelota”, siéntate, etc., acción que será realizada una y otra vez, hasta que el 

infante pueda realizar la actividad de manera  independiente. 

PERSONAL SOCIAL                      

Entrega juguete al examinador (ítem 10) la facilitadora entregara el juguete 

favorito al niño y  permitirá observar el mismo por un momento, luego pedirá el 

mismo , acción se repetirá varias veces. 

Pide un juguete u objeto(item11) la facilitadora preguntara a la madre si el niño 

pide un objeto , y si pronuncia el objeto deseado. 

DURACIÓN,                          1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                 para el ítem 24, globos con aire 

                                                           ítem 25, cinta adhesiva 

Motricidad fino-adaptativa ,               ítem 19, fideos de macarrón, cordón 

                                                           ítem 20, cinta adhesiva de color                                                                      

Audición y lenguaje,                          ítem 11, facilitadora                                  

                                                           ítem 12, facilitadora, pelota, juguete 
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Personal social,                                  ítem 10, facilitadora, juguete favorito      

                                                           ítem 11, facilitadora 

RECURSOS HUMANOS:    niño D.C. 

EVALUACIÓN :                   Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz. 

                                 
PROGRAMA 2                  

OBJETIVOS                       el niño debe lograr   :  

                   
            Motricidad gruesa,              Camina en line recta (ítem 25) 

                                            Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26)   

Motricidad fina                    Copia line horizontal o vertical (ítem 20) 

                                           Separa objetos grandes o pequeños (ítem 21)  

            Audición y lenguaje,           Llama a la madre o acompañante (item11)  

                                                       Entiende una oración sencilla (item12) 

 

Personal social,                  Pide un juguete u objeto (ítem 11) 

                                           Señala una prenda de vestir (item13) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA                 

Camina en line recta, (ítem 25) proceder como ítem anterior 

Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26)Hacer  que el niño pueda sostenerse 

en un solo pie extendiendo los miembros superiores lateralmente en forma de 

avioncito y animar  a saltar , la facilitadora iniciara la actividad el niño deberá 

imitar  dicha acción. 

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA,   

Copia line horizontal o vertical (ítem 20) proceder como ítem anterior 

Separa objetos grandes o pequeños (ítem 21) Con  figuras geométricas de 

madera de diferente tamaño y color la facilitadora separara los objetos grandes 

de los pequeños luego se ayudara al niño realizar dicha acción hasta que pueda 

realizar la actividad solo. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE,           

Llama a la madre o acompañante (item11) proceder como ítem anterior 

Entiende  orden sencilla (item12) proceder como ítem anterior 
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PERSONAL SOCIAL 

Pide un juguete u objeto (ítem 11) proceder como ítem anterior. 

Señala una prenda de vestir (item13) la facilitadora preguntara a la madre del 

niño si señala una prenda de vestir  correctamente ,ejemplo zapato, pantalón. 

DURACIÓN,                             1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                  para el ítem 25, cinta adhesiva de color. 

                                                           Ítem 26, facilitadora, 

Motricidad fino-adaptativa ,                ítem 20, cinta de color , pizarra 

ítem 21, figuras geométricas de madera       

diferente tamaño, color.                                                              

            Audición y lenguaje,                           ítem 11, facilitadora y madre                                

                                                           ítem 21, facilitadora. pelota 

Personal social,                                  ítem 11, facilitadora, madre      

                                                           ítem 13, facilitadora 

RECURSOS HUMANOS:   niño D.C. 

EVALUACIÓN :                  Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,  

                                 
PROGRAMA 3                    

OBJETIVO                          el niño debe lograr                    

            Motricidad gruesa,              Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) 

                        Hace rebotar y agarra la pelota (ítem 27)                                                 

Motricidad fina                    Copia line horizontal y vertical (ítem 20) 

                                           Separa objetos grandes y pequeñas(ítem 21)  

            Audición y lenguaje,           Entiende orden sencilla (item12)  

                                                       Reconoce tres objetos (item13) 

Personal social,                  Señala una prenda de vestir (ítem 13) 

                                           Señala dos partes del cuerpo (item14) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA                 

Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) proceder como ítem anterior 

Hace rebotar y agarra la pelota (ítem 27) la facilitadora se coloca detrás del 

niño y toma las manos haciendo que agarre la pelota seguidamente se abrirá las 
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manos  haciendo que la pelota pueda rebotar en el suelo para luego volver a 

atrapar la actividad se repetirá  hasta que el niño pueda realizar solo la acción. 

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA   

Copia línea horizontal y vertical (ítem 20) proceder como ítem anterior 

Separa objetos grandes o pequeños (ítem 21) proceder como ítem anterior 

AUDICIÓN Y LENGUAJE,             

Entiende orden sencilla(item12)  proceder como ítem anterior 

Reconoce tres objetos (item13) La facilitadora mostrara al niño objetos de uso 

conocido   como  , mesa, silla, taza , cuchara, plato etc. luego se explicara el uso 

de dichos objetos. 

PERSONAL SOCIAL,                      

Señala una prenda de vestir (ítem 13) proceder como ítem anterior 

Señala dos partes del cuerpo (item14) la facilitadora con dibujos o pictogramas 

mostrara y repetirá las partes del cuerpo ejemplo ojos, nariz, boca, dientes, pelos, 

manos, pies, luego se pedirá repetir dicha acción reiterativamente. 

DURACIÓN,                             1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:               para el ítem 26, facilitadora 

                                                         ítem 27, pelota, facilitadora 

Motricidad fino-adaptativa ,              ítem 20, cinta de color , pizarra acrílica 

                                                         ítem 21,figuras geométricas de madera, de                    

                                                                       diferente color y tamaño                                                                     

Audición y lenguaje,                         ítem 12, pelota , facilitadora                                  

                                                         ítem 13, cosas de uso común  

Personal social,                             ítem 13, facilitadora . madre     

                                                         ítem 14, dibujos , pictogramas 

 

RECURSOS HUMANOS:     niño D.C. 

EVALUACIÓN :                  Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,                               

 

PROGRAMA     4                

OBJETIVO                          el niño debe lograr :                    

           Motricidad gruesa,             Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) 
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                       Hace rebotar y agarra la pelota (ítem 27)                                                  
 

            Motricidad fina                   Copia line horizontal y vertical (ítem 20) 
                                           Figura humana rudimentaria I (ítem 22)  

            Audición y lenguaje,           Reconoce tres objetos  (item13)  

                                                       Combina dos palabras (item14) 

           Personal social,                  Señala dos partes del cuerpo (ítem 14) 

                                           Avisa higiene personal (item15) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA                 

Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) proceder como ítem anterior 

Hace rebotar y agarra la pelota (ítem 27)   proceder como ítem anterior 

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA,   

Copia line horizontal y vertical (ítem 20) proceder como ítem anterior 

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) Con la ayuda de un rompecabezas  

de una  figura humana que tenga cabeza , ojos, cuerpo, tronco, extremidades), 

la facilitadora arma el rompecabezas indicando correctamente las partes y  

posición que tiene en el  cuerpo humano, luego se pedirá al niño imitar dicha 

actividad, posteriormente se pedirá dibujar la figura humana.   

AUDICIÓN Y LENGUAJE            

Reconoce tres objetos  (item13) proceder como ítem anterior  

Combina dos palabras (item14) La facilitadora hará que el niño pueda pedir su 

juguete preferido, ejemplo “ dame mi juguete”, me prestas mi juguete. 

PERSONAL SOCIAL                     

Señala dos partes del cuerpo (ítem 14) proceder como ítem anterior 

Avisa higiene personal (item15) la facilitadora pregunta a la madre si el niño 

controla sus necesidades biológicas. 

DURACIÓN,                           1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                 para el ítem 26, facilitadora 

                                                           ítem 27, pelota , facilitadora 
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Motricidad fino-adaptativa ,                ítem 20, cinta de color, pizarra 

                                                           ítem 22, rompecabezas                                                                     

Audición y lenguaje,                           ítem 13, objetos de uso común                                 

                                                           ítem 14, facilitadora, juguete favorito 

Personal social,                                  ítem 14, dibujos , pictogramas       

                                                           ítem 15, madre facilitadora 

RECURSOS HUMANOS:  niño D.C. 

EVALUACIÓN :                 Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,  

 

PROGRAMA 5                 

OBJETIVOS                      el niño debe lograr :                    

            Motricidad gruesa,             Salta tres o más pasos en un solo pie (ítem 26) 

                                          Salta con los pies juntos soga a 25 cm (ítem 28) 

Motricidad fina                   Copia line horizontal (ítem 20) 

                                          Figura humana rudimentaria I (ítem 22) 

           Audición y lenguaje,           Reconoce tres objetos (item13)  

                                                      Combina dos palabras (item14) 

 

Personal social,                 Avisa para ir al baño (ítem 15) 

                                           Señala cinco partes del cuerpo (item16) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA                

Salta tres o más pasos en un solo pie, (ítem 26) proceder como ítem anterior 

Salta con los pies juntos soga a 25 cm (ítem 28) Con la ayuda de un cajón de 

madera de 10 cm de altura se pedirá al niño poder saltar con los pies juntos  al 

suelo, dicha actividad se realizara aumentando la altura  del  objeto hasta que 

logre saltar 20 a 25 cm, posteriormente se hace saltar al niño de un lado a otro. 

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA 

Copia line horizontal y vertical, (ítem 20) proceder como ítem anterior 

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) proceder como ítem anterior 
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AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Reconoce tres objetos (item13)  proceder como ítem anterior 

Combina dos palabras (item14)  proceder como ítem anterior 

PERSONAL SOCIAL 

Avisa para ir al baño (ítem 15) proceder como ítem anterior. 

Señala cinco partes del cuerpo (item16) la facilitadora pictogramas  mostrara y 

repetirá las partes del cuerpo ejemplo ojos, nariz, boca, dientes, pelos, manos, 

pies, luego se pedirá repetir la acción hasta que pueda señalar 5 partes del 

cuerpo. 

DURACIÓN,                        1 hora 

RECURSOS MATERIALES 

Motricidad gruesa:               para el ítem 26, facilitadora 

                                                         Ítem 28, cuerda de saltar, cajón de madera 

Motricidad fino-adaptativa                ítem 20,cinta de color , pizarra 

                                                         ítem22,rompecabezas                                                                      

Audición y lenguaje,                         ítem 13, objetos de uso común                                 

                                                         ítem 14, juguete favorito 

Personal social,                                ítem 15, madre      

                                                         ítem 16, pictogramas 

 

RECURSOS HUMANOS:   niño D.C. 

EVALUACIÓN :                  Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,  

                                 
PROGRAMA 6                     

OBJETIVOS                    el niño debe lograr  

                    
            Motricidad gruesa,           Salta tres o más pasos en un solo pie (ítem 26) 

                                 Salta con los pies juntos soga a 25 cm (ítem 28)                                                                         
            Motricidad fina                 Figura humana rudimentaria I (ítem 22) 

                                 Corta papel con la tijera (ítem 23)  

           Audición y lenguaje,         Combina dos palabras (item14)  

                                                    Reconoce seis objetos (item15) 

 

Personal social,               Avisa para ir al baño (ítem 15) 

                                        Señala cinco partes del cuerpo (item16) 
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METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA               

Salta tres o más pasos en un solo pie (ítem 26) proceder como ítem anterior  

Salta con los pies juntos soga a 25 cm (ítem 28) proceder como ítem anterior 

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA,   

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) proceder como ítem anterior 

Corta papel con la tijera, (ítem 23) Con la ayuda de tijera con punta roma la 

facilitadora toma la mano del niño y coloca estos en las orejas del objeto 

correctamente y luego se ejercita la apertura y cierre de los dedos de la mano 

reiterativamente, luego se pedirá al niño imitar dicha acción individualmente. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Combina dos palabras (item14) proceder como ítem anterior 

Reconoce seis objetos (item15) La facilitadora mostrara al niño objetos de uso 

conocido como  , mesa, silla, taza , cuchara, plato, lápiz, cuaderno, etc. luego se 

explicara el uso de dichos objetos. 

PERSONAL SOCIAL                     

Avisa para ir al baño (ítem 15) proceder como ítem anterior 

Señala cinco partes del cuerpo (item16) proceder como ítem anterior 

DURACIÓN,                          1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                 ítem 26, facilitadora 
                                               Ítem 28, cuerda de saltar , cajones de madera 

Motricidad fino-adaptativa ,    ítem 22, rompecabezas  

                                               Ítem.23,papel,tijera                                                                      

Audición y lenguaje,               ítem 14, facilitadora                                  

                                               ítem 15, objetos de uso común 

Personal social,                      ítem 15, madre      

                                               ítem 16, pictogramas 

 

RECURSOS HUMANOS:      niño D.C. 

EVALUACIÓN :                     Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz 
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PROGRAMA  N° 1                niña T.K.     

OBJETIVOS                         la niña debe lograr    :              

Motricidad gruesa,                Se para en un solo pie (ítem 23) 

                          Lanzar y agarrar la pelota (ítem 24)                                             

Motricidad fina                      Ensarta seis o más cuentas (ítem 19) 

                          Separa objetos grandes y pequeños (ítem 21) 

 

Audición y lenguaje,             Niega con la cabeza (item10)  

                                             Llama a la madre o acompañante (item11) 

Personal social,                    Avisa para ir al baño (ítem 15) 

                                             Trata de contar experiencias (item17) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA  

Se para en un solo pie (ítem 23)  la monitora tomara al niño con las dos manos 

para que no pueda perder el equilibrio y le pide que pise con un solo pie  una caja 

de 20 cm. de altura, posteriormente retirara la caja hasta que el niño  pueda lograr 

sostenerse en un solo pie, el niño tendrá que ponerse en un solo pie por lo menos 

5 segundos y por dos oportunidades. 

Pueda lanzar y agarrar la pelota (ítem 24) En primera instancia la facilitadora 

utiliza globos con aire para ayudar al niño a superar el miedo(estos niños tienen 

temor a ser golpeados por pelotas de mayor peso), actividad que se realiza en 

varias oportunidades hasta que el niño pueda lanzar y  atrapar los globos ,en 

segunda instancia la facilitadora utilizara un balón de plástico para realizar la  

actividad por lo menos dos veces. 

MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA  

Ensarta seis o más cuentas (ítem 19) Con la ayuda de fideos macarrón y un 

cordón la facilitadora ensartara dichos objetos en el cordón hasta formar un collar 

luego se pedirá al niño imitar dicha acción.  

Separa objetos grandes y pequeños (ítem 21) Con  figuras geométricas de 

madera de diferente tamaño y color la facilitadora separara los objetos grandes 

de los pequeños luego se ayudara al niño realizar la acción hasta que pueda 

realizar la actividad.    

AUDICIÓN Y LENGUAJE 
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Niega con la cabeza(item10), La facilitadora con la ayuda de un espejo moverá 

la cabeza de izquierda a derecha cuyo significación será la de negar la realización 

de un determinada acción, se repetirá la acción de manera alternativa niño-

facilitadora hasta que el infante pueda realizar la actividad. 

Llama a la madre o acompañante(ítem 11) La facilitadora pedirá y/o ayudara al 

niño(a) a cumplir la orden del  llamado de su madre , acción que será realizada 

una y otra vez hasta que el infante pueda realizar la actividad. 

PERSONAL SOCIAL 

Avisa para ir al baño (ítem 15)cuando el niño no pueda controlarla micción la 

facilitadora ayudara en esta acción haciendo que el niño que ya avisa o controla 

parcialmente la micción imite dicha acción, este tópico se trabaja de manera 

grupal.  

Trata de contar experiencias (item17) con la ayuda de una revista la facilitadora 

contara una experiencia al niño y luego le pedirá que el niño imite dicha acción , 

no se requiere el manejo correcto del lenguaje basta con el intento.  

DURACIÓN,                             1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:               para el ítem 23, colaboradora material humano 

                                                        Ítem 24, globos con aire, 

Motricidad fino                                 ítem 19, fideos de macarrón , cordón 

                                                        ítem 21, figuras de madera de diferente       

                                                                      tamaño, color.                                                                   

Audición y lenguaje,                        ítem 10, espejo                                

                                                        ítem 11, madre, facilitadora 

Personal social,                               ítem 15, baño     

                                                        ítem 17, revista 

RECURSOS HUMANOS:    niña T K.  

EVALUACIÓN :                    Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz, 

PROGRAMA 2       

OBJETIVOS                                la niña debe lograr                     

Motricidad gruesa,                      Camina en línea recta (ítem 25) 
                                                    Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) 

Motricidad fina,         Separa objetos grandes o pequeños (ítem 21) 

                                 Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) 
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Audición y lenguaje,                    Llama a la madre o acompañante (ítem 11)  

                                                    Entiende una orden sencilla (item12)  

Personal social,                           Trata de contar experiencias (item17) 

                                                    Diferencia hombre-mujer (ítem 19)                                                                                                

METODOLOGÍA, 

MOTRICIDAD GRUESA  

Camina en línea recta, (Ítem 25) trazar en el piso una línea recta con cinta 

adhesiva de color, la monitora caminara por la línea recta luego anime al niño  a 

caminar por encima de la línea ,por lo menos 2 metros, en lo posible  no debe 

salirse de la cinta,  

Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) Hacer  que el niño pueda sostenerse 

en un solo pie extendiendo los miembros superiores lateralmente en forma de 

avioncito y animar a saltar, la facilitadora iniciara la actividad el niño imitara  la 

acción. 

MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA  

Separa objetos grandes o pequeños (ítem 21) proceder como ítem anterior 

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) Con la ayuda de un rompecabezas  

de una  figura humana que tenga cabeza , ojos, brazo, piernas), tronco la 

facilitadora arma el rompecabezas indicando de manera correcta las partes y 

posición de los elementos que tiene, el  cuerpo humano, luego se pedirá al niño 

imitar dicha actividad, posteriormente se pedirá dibujar la figura humana.   

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Llama a la madre o acompañante(ítem 11) proceder como ítem anterior 

Entiende una orden sencilla(item12) La facilitadora pedirá y/o ayudara al 

niño(a) a cumplir la orden de alcanzar un determinado objeto ejemplo “ dame la 

pelota”, siéntate, etc., acción que será realizada una y otra vez (a), hasta que el 

infante pueda realizar la actividad de manera  independiente. 

PERSONAL SOCIAL 

Trata de contar experiencias (item17) proceder como ítem anterior 

Diferencia hombre-mujer(ítem 19)  pregunte al niño varias veces tu eres 

hombre o mujer                                                                                             



122 
 

DURACIÓN,                              1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:            para el ítem 25, cinta  adhesiva 

                                                ítem 26, facilitadora 

Motricidad fino          ítem 21, figuras geométricas de madera de       
                                                                diferente  tamaño  
                                                  ítem 22, rompe cabezas con figura humana                                                                  

Audición y lenguaje,                  ítem 11, madre y facilitadora                                    

                                                 item12,  madre , facilitadora, pelota , juguete  

Personal social,                         ítem 17, figuras      

                                                 ítem 19, rompecabezas 

RECURSOS HUMANOS:         niña T.K. 

EVALUACIÓN :                        Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz.  

 
PROGRAMA 3 

OBJETIVOS                        la niña debe lograr                                       

Motricidad gruesa,               Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) 
                                            Hace rebotar y agarra la pelota (ítem 27)                                                                           

Motricidad fina                     Dibuje una figura rudimentaria 1 (ítem 22) 

                          Corta papel con las tijeras (ítem 23)  

Audición y lenguaje,            Llama a la madre o acompañante (ítem 11)  

                                            Entiende una orden sencilla (ítem 12) 

Personal social,                  Trata de contar experiencias(ítem 17)                                                                                                      

                                            Controla durante el día su orina (item18) 
METODOLOGÍA, 

MOTRICIDAD GRUESA  

Salta tres o más pasos en un pie (item 26)  proceder como ítem anterior 

Hace rebotar y agarrar la pelota (ítem 27) la facilitadora se colocara detrás del 

niño y tomara las manos del mismo haciendo que agarre una pelota 

seguidamente  abrirá las manos  haciendo que la pelota pueda rebotar en el suelo 

para luego atrapar la pelota.   
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MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA 

Dibuje una figura rudimentaria 1 (ítem 22) proceder como ítem anterior 

Corta papel con las tijeras (ítem 23) Con la ayuda de tijera  punta roma la 

facilitadora toma la mano del niño y coloca estos en las orejas del objeto 

correctamente y luego se ejercita la apertura y cierre de los dedos de la mano 

reiterativamente, luego se pedirá al niño imitar la acción individualmente 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Llama a la madre o acompañante (ítem 11) proceder como ítem anterior 

Entiende una orden sencilla (ítem 12) proceder como ítem anterior 

PERSONAL SOCIAL 

Trata de contar experiencias (ítem 17) proceder como ítem anterior 

Controla en el día su orina (ítem 18) pregunte a la madree o acompañante si la 

niña se orina. 

DURACIÓN,                          1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:          para el ítem 26, facilitadora 
                                                   ítem 27, pelotas                                                                      

Motricidad fino  ,                  ítem 22, rompecabezas 

                                                   ítem 23, tijeras , papel                                                                   

Audición y lenguaje,                   ítem 11, madre o acompañante                                  

                                                   ítem 12, facilitadora, pelota, juguete favorito 

Personal social,                          ítem 17, dibujos     

                                                   ítem 18, facilitadora, niños de la muestra 

 

RECURSOS HUMANOS:       niña   T.K. 

EVALUACIÓN :                      Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,  

PROGRAMA 4 

OBJETIVOS                         la niña debe lograr                        

Motricidad gruesa,               Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) 
                                             Hace rebotar y agarra la pelota (ítem 27)                                                                           

Motricidad fina                     Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) 

                                            Corta papel con las tijeras (ítem 23) 
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Audición y lenguaje,            Llama a la madre o acompañante (item11)  

                                            Reconoce tres objetos (item13) 

Personal social,                   Trata de contar experiencias (item17) 

                                            Diferencia hombre-mujer (ítem 19) 

 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA  

Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) proceder como ítem anterior 

Hace rebotar y agarra la pelota (ítem 27) proceder como ítem anterior 

MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA  

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) .  proceder como ítem anterior 

Corta papel con las tijeras (ítem 23)  proceder como ítem anterior 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Llama a la madre o acompañante (item11) proceder como ítem anterior 

Reconoce tres objetos (item13) La facilitadora mostrara al niño objetos de uso 

conocido como   mesa, silla, taza , cuchara, plato etc. luego se explicara el uso 

de dichos objetos. 

PERSONAL SOCIAL 

Trata de contar experiencias (item17)  proceder como ítem anterior 

Diferencia hombre-mujer(ítem 19) la facilitadora pregunta a la niña si es hombre 

o mujer 

DURACIÓN,                    1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:           par el ítem 26, colaboradora 

                                                  Ítem 27, pelotas 

Motricidad fino,                          ítem 22, rompecabezas(figura humana) 

                                                  ítem 23, papel tijera                                                        

Audición y lenguaje,                  ítem 11, madre                                  

                                                  ítem 13, silla, taza , cuchara, plato 

Personal social,                         ítem 17, dibujos     

                                                  ítem 19, rompecabezas 
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RECURSOS HUMANOS:   niña T.K. 

EVALUACIÓN :                    Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz.                               

PROGRAMA 5           

OBJETIVOS                          la niña debe lograr                     

Motricidad gruesa,                 Salta tres o más pasos en un solo pie (ítem 26) 

Salta con los pies juntos soga a 25 cm (ítem 28) 

  

Motricidad fina                       Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) 

                           Cota papel con la tijera(ítem 23)  

           Audición y lenguaje                Llama a la madre o acompañante(item11)  

                                                          Reconoce tres objetos(item13)  

 
Personal social,                     Trata de contar  experiencias(ítem 17) 

                                               Diferencia hombre-mujer(item19) 

METODOLOGÍA, 

MOTRICIDAD GRUESA                 

Salta tres o más pasos en un solo pie (ítem 26) proceder como ítem anterior 

 

Salta con los pies juntos soga a 25 cm (ítem 28) Con la ayuda de un cajón de 

madera de 10 cm de altura se pedirá al niño poder saltar con los pies juntos  al 

suelo, dicha actividad se realizara aumentando la altura  del  objeto hasta que 

logre saltar 20 a 25 cm, posteriormente se hace saltar al niño de un lado a otro 

de la cuerda.                                                     

MOTRICIDAD FINA   

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) proceder como ítem anterior 

   

Cota papel con la tijera (ítem 23) proceder como ítem anterior 

AUDICIÓN Y LENGUAJE,             

Llama a la madre o acompañante(item11) proceder como ítem anterior 

Reconoce tres objetos(item13) proceder como ítem anterior 

PERSONAL SOCIAL                      

Trata de contar  experiencias(ítem 17) proceder como ítem anterior 

Diferencia hombre-mujer(item19)  proceder como ítem anterior 
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DURACIÓN,                          1 hora 

RECURSOS MATERIALES 

Motricidad gruesa:                 ítem 26, juguete  del niño  

                                              Ítem 28, globos con aire,  

Motricidad fino                       ítem 22, rompecabezas  

                                              ítem 23, tijera , pápeles de color  

Audición y lenguaje,              ítem 11, facilitadora                                  

                                              ítem 13, objetos de uso común 

Personal social,                     ítem 17, dibujos     

                                              ítem 19, rompecabezas 

 
RECURSOS HUMANOS:    niña T.K. 

EVALUACIÓN :                   Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,  

 

PROGRAMA  6   

OBJETIVOS                       la niña debe lograr                     

Motricidad gruesa,              Salta tres o más pasos en un solo pie (ítem 26) 

                        Salta con los pies juntos soga a 25 cm (ítem 28) 

  

Motricidad fina                    Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) 

                        Copia un cuadrado y circulo  (ítem 24)        

 

          Audición y lenguaje,             Reconoce tres objetos(item13)  

                                                       Combina dos palabras(item14)       

 

Personal social,                  Trata de contar experiencias(ítem 17) 

                                            Dice el nombre de su papa y mama(ítem 20) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA 

Salta tres o más pasos en un solo pie (ítem 26) proceder como ítem anterior  
Salta con los pies juntos soga a 25 cm (ítem 28) proceder como ítem anterior 
 
MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA,   

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) proceder como ítem anterior 

Copia un cuadrado y circulo (ítem 24)  Con la ayuda de dibujos de bob esponja 

y angry byrds la facilitadora toma la mano del niño y con el dedo índice imita 

remarcar el contorno de los dibujos, luego se pedirá al niño imitar dicha acción.  

 AUDICIÓN Y LENGUAJE,             
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Reconoce tres objetos(item13) proceder como ítem anterior 

Combina dos palabras(item14) La facilitadora hará que el niño pueda pedir su 

juguete preferido, ejemplo “ dame mi juguete”, me prestas mi juguete. 

 PERSONAL SOCIAL,                      

Trata de contar experiencias(ítem 17) proceder como ítem anterior 

Dice el nombre de su papa y mama(ítem 20) la facilitadora preguntara a la niña   

como se llama su padre y madre , y si uno de ellos ya no está , se preguntara 

como se llama su hermano(a).  

DURACIÓN,                          1 hora 

 
RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                 ítem  26,  juguete del niño 

                                               Ítem  28, globos con aire 

Motricidad fino-adaptativa      ítem  22, rompecabezas 

                                               ítem  24, dibujos de bob esponja y angry bird  

Audición y lenguaje,               ítem 13,  objetos de uso común                               

                                               ítem 14,  facilitadora 

Personal social,                      ítem 17, dibujos     

                                               ítem  20, fotos del padre y madre 

 
RECURSOS HUMANOS:     niña T.K. 

EVALUACIÓN :                    Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz, 

  

PROGRAMA  N° 1                 niño E.E. 

OBJETIVOS                           el niño debe lograr                     

            Motricidad gruesa,                  Camina en línea recta (ítem 25) 

                            Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) 
 

           Motricidad fina                         Copia línea horizontal y vertical (ítem 20) 
 Separa objetos grandes pequeños (ítem 21)  

            Audición y lenguaje,               Usa frases de tres palabras (item17)  

                                                           Dice nombre completo  (item19) 

Personal social,                      Avisa higiene personal (ítem 15) 

                                               Control diurno de orina (item18) 

METODOLOGÍA 



128 
 

MOTRICIDAD GRUESA                 

Camina en línea recta, (ítem 25) trazar en el piso una línea recta con cinta 

adhesiva de color, la monitora caminara por la línea recta luego anime al niño  a 

caminar por encima de la línea, por lo menos 2 metros, en lo posible  no debe 

salirse de la cinta,  

Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) Hacer  que el niño pueda sostenerse 

en un solo pie extendiendo los miembros superiores  en forma de avioncito y 

animar  a saltar , la facilitadora iniciara la actividad el niño deberá imitar la acción.                                                              

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA   

Copia line horizontal y vertical (ítem 20)Con la ayuda de una cinta  de color 

pegada a una pizarra acrílica ,de manera horizontal y vertical la facilitadora 

realizada el trazo  por debajo y a lado de dichas con la ayuda de  marcadores de 

color, luego se pedirá al niño imitar dicha acción. 

Separa objetos grandes o pequeños (ítem 21)Con  figuras geométricas de 

madera de diferente tamaño y color la facilitadora separara los objetos grandes 

de los pequeños luego se ayudara al niño realizar dicha acción. 

 AUDICIÓN Y LENGUAJE            

Usa frases de tres palabras (item17) la monitora mostrará  al niño un dibujo  que  

contenga , una casa, un árbol, un parque, unos patos , un lago, luego le pedirá al 

niño contar lo visto en el dibujo. 

Dice nombre completo  (item19) la monitora llamara en todo momento al niño 

por su nombre y apellido, luego se pedirá al niño responder a la pregunta¡ ¿Cómo 

te llaman?. 

PERSONAL SOCIAL 
                    
Avisa higiene personal (ítem 15) la facilitadora pregunta a la madre si el niño 

controla sus necesidades biológicas 

Control diurno de orina (item18) pregunte a la madre si el niño controla su orina. 

DURACIÓN,                           1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                 par el  ítem 25, cinta adhesiva  

                                                          ítem 26, facilitadora 

Motricidad fino-adaptativa ,               ítem 20, cinta de color    

                                                          Ítem21,  figuras geométricas de madera      
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                                                                       diferente color y tamaño                                                                     

Audición y lenguaje,                          ítem 17, dibujos                                

                                                          ítem 19, facilitadora 

Personal social,                                 ítem 15, facilitadora ,    

                                                          ítem 18, madre , baño 

RECURSOS HUMANOS:    niño E. E. 

EVALUACIÓN :                   Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,  

                                 

PROGRAMA 2                     

OBJETIVOS                      el niño debe  lograr que  el niño  

                   
            Motricidad gruesa,             Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) 

                       Hace rebotar y agarra la pelota (ítem 27)    
 

Motricidad fina                   Separa objetos grandes y pequeños (ítem 21) 
                       Figura humana rudimentaria 1(ítem 22)  

           Audición y lenguaje            Dice su nombre completo (item19)    

                                                      Usa oraciones completas (item21) 

Personal social,                 Avisa higiene personal ítem 15) 

                                          Control diurno de orina (item18) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA                 

Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26)  proceder como ítem anterior 

Hace rebotar y agarra la pelota (ítem 27) la facilitadora se coloca detrás del 

niño y toma las manos  haciendo que agarre una pelota seguidamente  abrirá las 

manos  haciendo que la pelota pueda rebotar en el suelo para luego volver a 

atrapar el balón, la actividad deberá ser imitado por el niño. 

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA  

Separa objetos grandes o pequeños (ítem 21)  proceder como ítem anterior 

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) Con la ayuda de un rompecabezas  

de una  figura humana que tenga cabeza , ojos, cuerpo, tronco, extremidades),  

la facilitadora arma el rompecabezas indicando correctamente las partes y  

posición que tiene en el  cuerpo humano, luego se pedirá al niño imitar dicha 

actividad, posteriormente se pedirá dibujar la figura humana. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE             
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Dice su nombre completo (item19) proceder como ítem anterior 

Usa oraciones completas(ítem 21) la monitora mostrara al niño un dibujo que 

contenga un parque de diversiones  , que contenga , caballitos, aviones, autos , 

columbios, y diferentes juegos, luego se pedirá al niño describir lo observado  

tratando de que el niño forme oraciones completas,(ejemplo el caballo blanco es 

mío) 

PERSONAL SOCIAL                     

Avisa higiene personal(ítem 15) proceder como ítem anterior 

Control diurno de orina(item18) proceder como ítem anterior 

DURACIÓN,                             1 hora 

RECURSOS MATERIALES 

Motricidad gruesa:            para el ítem 26, facilitadora 

                                                      Ítem 27 , pelota 

Motricidad fino                              ítem 21, figuras  geométricas de madera          

                                                                    diferente tamaño, color 

                                                       Ítem.22,rompecabezas                                                                      

Audición y lenguaje,                       ítem 19 ,facilitadora                                 

                                                       ítem 21, dibujos 

Personal social,                              ítem 15, facilitadora      

                                                       ítem 18, facilitadora, baño 

RECURSOS HUMANOS:  niño E. E. 

EVALUACIÓN :                 Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,  

PROGRAMA 3                     

OBJETIVOS                      el niño debe lograr    

                  
            Motricidad gruesa,             Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) 

                                                      Salta a pies puntillas a cuerda a 25 cm (ítem 28)                      

            Motricidad fina                   Figura humana rudimentaria I (ítem 22) 

                                          Corta papel con las tijeras ítem 23)  

           Audición y lenguaje,           Usa oraciones completas (ítem 21)  

                                                      Describe bien el dibujo (ítem 24) 

Personal social,                 Control diurno de orina (ítem 18) 

                                           Se bañan solo manos y cara (ítem 21) 



131 
 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA,                 

Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) proceder como ítem anterior 

Salta a pies puntillas a cuerda a 25 cm (ítem 28) Con la ayuda de un cajón de 

madera de 10 cm de altura se pedirá al niño poder saltar con los pies juntos  al 

suelo, la actividad se realiza aumentando la altura  del  objeto hasta que logre 

saltar 20 a 25 cm, luego se hace saltar al niño de un lado a otro de la cuerda 

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA,  
 
Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) proceder como ítem anterior 

Corta papel con las tijeras(ítem 23)  Con la ayuda de tijera con punta roma la 

facilitadora toma la mano del niño y coloca estos en las orejas del objeto 

correctamente y luego se ejercita la apertura y cierre de los dedos de la mano 

reiterativamente, se pedirá al niño imitar la acción. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE             

Usa oraciones completas(item 21) proceder como ítem anterior 

Describe bien el dibujo(ítem 24) la monitora mostrara al niño un dibujo que 

contenga un parque de diversiones, que tenga caballitos, aviones, autos , 

columbios, y diferentes juegos, luego se pedirá al niño describir  lo observado. 

  PERSONAL SOCIAL,    
                   
Control diurno de orina(ítem 18)  proceder como ítem anterior 

Se bañan solo manos y cara (ítem 21) preguntar a la madre si el niño se lava 

solo las manos y cara. 

DURACIÓN,                          1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                 para el ítem 26, facilitadora 

                                                           ítem 28, cajones de madera 

Motricidad fino-adaptativa ,                ítem 22, rompecabezas  

                                                           Ítem.23,tijera,.papel                                                                      

Audición y lenguaje,                           ítem 21, dibujos                                  

                                                           ítem 24, dibujos con parques de diversión 

Personal social,                                  ítem 18, madre     

                                                           ítem 21, madre 
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RECURSOS HUMANOS:     niño E.E. 

EVALUACIÓN :                    Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz.                               

PROGRAMA 4                     

OBJETIVOS                          el niño debe lograr  

                    

            Motricidad gruesa,                 Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) 
                                              Hace caballitos alternando los pies (ítem 29) 

Motricidad fina-adaptativa,    Figura humana rudimentaria I (ítem 22) 
                                              Corta papel con las tijeras (ítem 23)  

            Audición y lenguaje,              Usa oraciones completas  (item21)  

                                                          Describe bien el dibujo (ítem 24) 

Personal social,                     Control diurno de orina (ítem 18) 

                                               Puede desvestirse solo (ítem 22) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA              

Salta tres o más pasos en un pie (ítem 26) proceder como ítem anterior 

Hace caballitos alternando los pies (ítem 29) Con la ayuda de un piso 

cuadriculado negro y blanco de 4 m. la facilitadora avanzara por el piso en línea 

recta pisando con el pie derecho los cuadros negros y con el izquierdo los cuadros 

blancos, actividad que se realizara en primera instancia lentamente para luego 

saltar, se pedirá imitar la actividad al niño por lo menos tendrá que avanzar 3 

metros.  

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA,  
 
Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) proceder como ítem anterior 

Corta papel con las tijeras (ítem 23) proceder como ítem anterior 

AUDICIÓN Y LENGUAJE            

Usa oraciones completas  (item21) proceder como ítem anterior 

Describe bien el dibujo (item24) proceder como ítem anterior 

PERSONAL SOCIAL 

Control diurno de orina (ítem 18) proceder como ítem anterior 
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Puede desvestirse solo (item22) preguntar a la madre  acompañante si el niño 

se desviste solo. 

DURACIÓN,                         1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:  para el  ítem 26, facilitadora 

     ítem 29, piso cuadriculado 

Motricidad fino  ,           ítem 22, rompecabezas 

 Ítem.23,tijeras y hojas de color 

Audición y lenguaje,  ítem 21, dibujos     

 ítem 24, dibujos con ´parque de diversión 

Personal social,   ítem 18, madre     

 ítem 22,  madre 

RECURSOS HUMANOS:   niño E.E. 

EVALUACIÓN :  Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz, 

PROGRAMA 5     

OBJETIVO      el niño debe lograr 

  Motricidad gruesa,  Salta tres o más pasos en un solo pie (ítem 26) 

 Corre saltando combinando los pies (ítem 29)    

 Motricidad fina  Corta papel con las tijera (ítem 23) 
 Copia cuadrado y circulo (ítem 24) 

Audición y lenguaje,  Describe bien el dibujo (item24)  

 Cuenta dedos de las manos y cubos (item25) 

Personal social,   Puede desvestirse solo (ítem 22) 

 Tiene amigo especial (item24) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA     

Salta tres o más pasos en un solo pie (ítem 26) proceder como ítem anterior 

Corre saltando combinando los pies (ítem 29) proceder como ítem anterior 
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MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA  

Corta papel con las tijera (ítem 23) proceder como ítem anterior 

Copia cuadrado y circulo (ítem 24) Con la ayuda de dibujos de bob esponja y 

andry byrds la facilitadora toma la mano del niño y con el dedo índice imita 

remarcar el contorno de los dibujos, luego se pedirá al niño imitar dicha acción. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 
             
Describe bien el dibujo(item24) proceder como ítem anterior 

Cuenta dedos de las manos y cubos(item25) la monitora con la ayuda de 

stiquers de caritas felices pegados en las yemas de los dedos nombrara cada 

uno de los dedos por números ejemplo el dedo meñique es uno , el anular es dos 

el medio es tres el índice es cuatro y el pulgar es cinco , luego se pedirá al niño 

realizar dicha actividad 

PERSONAL SOCIAL 

Puede desvestirse solo (ítem 22) proceder como ítem anterior 

Tiene amigo especial (ítem 24) preguntar a la madre si el niño tiene un amigo 

DURACIÓN,                       1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:               para el ítem 26, facilitadora 

                                                         Ítem 29, piso cuadriculado 

Motricidad fino                                 ítem 23, tijeras y hojas  

                                                         ítem24, dibujos de bob esponja y angry birds                                                                      

Audición y lenguaje,                         ítem 24, dibujos                                 

                                                         ítem 25, stiquers de caras felices  

Personal social,                                ítem 22, madre    

                                                         ítem 24, madre 

 

RECURSOS HUMANOS:   niño E. E. 

EVALUACIÓN :                  Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,  

                                     

PROGRAMA 6                        

OBJETIVO                    el niño debe  lograr   

                   

            Motricidad gruesa,        Salta tres o más pasos combinando en un solo pie (ítem 26) 

                  Corre saltando combinando los pies (ítem 29) 
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           Motricidad fina              Corta papel con la tijera (ítem 23) 

                                     Dibuja figura humana II (ítem 25)  

            Audición y lenguaje      Cuenta dedos de las manos y cubos (item25)  

                                                 Distingue adelante, atrás, arriba – abajo (item26) 

 

Personal social,            Tiene un amigo especial (ítem 24) 

                                      Puede vestirse y desvestirse solo (item25) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA  

Salta tres o más pasos combinando en un solo pie (ítem 26) proceder como 

ítem anterior 

Corre saltando combinando los pies (ítem 29) proceder como ítem anterior 

MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA, 

Corta papel con la tijera (ítem 23) proceder como ítem anterior 

Dibuja figura humana II (ítem 25) Con la ayuda de un rompecabezas con 

imanes de una figura humana que tenga cabeza , nariz , ojos, boca, orejas, brazo 

antebrazo y mano, muslo, piernas, pies y  tronco la facilitadora arma el 

rompecabezas indicando de manera boca , tronco brazos , correcta las partes y 

posición de los elementos que consta el cuerpo humano, luego se pedirá al niño 

imitar la acción. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE             

Cuenta dedos de las manos y cubos(item25) proceder como ítem anterior . 

Distingue adelante atrás arriba - abajo (item26)  la monitora con la ayuda de 

juguetes favoritos del niño pedirá entregar el juguete que está delante, detrás de 

una caja, encima y debajo de la misma.   

PERSONAL SOCIAL 

Tiene un amigo especial (ítem 24) proceder como ítem anterior 

Puede vestirse y desvestirse solo (item25) preguntar al niño si se viste o 

desviste solo , confirmar la información preguntando a la madre y preguntar si 

pide ayuda para tareas difíciles como abotonarse , amarrarse los zapatos 

DURACIÓN,                         1 hora 
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RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                para el ítem 26, facilitadora 

                                                          Ítem 29, piso cuadriculado , 

Motricidad fino-adaptativa ,               ítem 23, tijera , hojas  

                                                          Ítem.25,rompecabezas                                                                     

Audición y lenguaje,                          ítem 25, stiquers de caras felices                                  

                                                          ítem 26, facilitadora , juguete favorito 

Personal social,                                 ítem 24, madre      

                                                          ítem 25, madre 

 

RECURSOS HUMANOS:    niños E.E. 

EVALUACIÓN :                   Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz 

 

PROGRAMA N° 1            NIÑO T.D.         

           OBJETIVO                           el niño debe lograr                     

            Motricidad gruesa             Camina hacia atrás ( ítem 21) 

                                                    Se para en un solo pie (ítem 23)                                                       

           Motricidad fina                  Tapa bien la caja  (item16) 

                                                    Separa objetos grandes y pequeños (ítem 21)  

  

            Audición y lenguaje,        Combina dos palabras (item14)  

                                                    Usa frases de tres palabras (item17) 

 

Personal social,                Pone atención a la conversación (ítem 6) 

                                          Entrega juguete al examinador (item10) 

METODOLOGÍA 

 
MOTRICIDAD GRUESA  

Camina hacia atrás (ítem 21) Colocar los pies del niño sobre los del adulto y 

agarrarle por las axilas , El adulto avanza unos pasos al mismo tiempo que el 

niño se desplaza hacia atrás sobre los pies del adulto. 

Se para en un solo pie (ítem 23)  la monitora tomara al niño con las dos manos 

para que no pueda perder el equilibrio y le pide que pise con un solo pie  una caja 

de 20 cm. de altura, posteriormente retirara la caja hasta que el niño  pueda lograr 

sostenerse en un solo pie, el niño tendrá que ponerse en un solo pie por lo menos 

5 segundos y por dos oportunidades. 
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MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA  

Tapa bien la caja  (item16) La facilitadora con  la ayuda de la(s) caja(s) de 

juguete(s) favorito(s) del niño enseñara a destapar la caja y sacar los juguetes e 

imitara jugar, a su conclusión guardara los mismos tapando  la caja de  juguetes, 

luego se pedirá al niño imitar dicha acción. 

Separa objetos grandes o pequeños (ítem 21)  Con  figuras geométricas de 

madera de diferente    tamaño y color la facilitadora separara los objetos grandes 

de los pequeños ,  luego se ayudara al niño realizar dicha acción hasta que pueda 

realizar la actividad. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Combina dos palabras(item14) La facilitadora hará que el niño pueda pedir su 

juguete preferido, ejemplo “ dame mi juguete”, me prestas mi juguete. 

Usa frases de tres palabras(item17) la monitora mostrará  al niño un dibujo  que 

contenga , una casa, un árbol, un parque, unos patos , un lago, luego le pedirá al 

niño contar lo visto en el dibujo. 

PERSONAL SOCIAL 

Pone atención a la conversación (ítem 6) se observara si el niño se voltea, 

atiende o detiene su actividad para poner atención a la conversación que se 

realiza con su madre o responsable del niño. 

Entrega juguete al examinador (item10) la facilitadora entregara el juguete 

favorito al niño y  permitirá observar el mismo por un momento, luego pedirá el 

mismo , acción se repetirá varias veces. 

DURACIÓN,                         1 hora 

RECURSOS MATERIALES 

Motricidad gruesa:                 ítem 21, facilitadora 

                                               item 23, facilitadora 

Motricidad fino-adaptativa ,    ítem 16, cajas , juguetes 

                                               ítem 21, figuras geométricas de madera 

Audición y lenguaje,               ítem 14, facilitadora, juguete                                

                                               ítem 17, dibujos 

Personal social,                      ítem 6 , facilitadora    

                                               ítem 10, facilitadora, juguete. 

  

RECURSOS HUMANOS:      niño T.D. 

EVALUACIÓN :                     Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz.  
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PROGRAMA 2  

                                                                    

            OBJETIVOS                       el niño debe lograr                     

Motricidad gruesa,              Camina hacia atrás (ítem)21 

                                            Se para en un solo pie (ítem 23)                                                         

Motricidad fina                     Tapa bien la caja (ítem 16) 

                         Figura humana rudimentaria I(ítem 22)  
 

           Audición y lenguaje,             Usa frases de tres palabras(item17)  

                                                        Pronuncia más de 20 palabras claras (item18) 
 

Personal social,                   Pone atención a la conversación (ítem 6) 

                                            Toma en taza solo (item12) 

METODOLOGÍA 
 

MOTRICIDAD GRUESA 

Camina hacia atrás (ítem 21) proceder como ítem anterior 

Se para en un solo pie (ítem 23)  proceder como ítem anterior 

MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA  

Tapa bien la caja (ítem 16) proceder como ítem anterior 

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) Con la ayuda de un rompecabezas  

de una  figura humana que tenga cabeza , ojos, brazo, piernas), tronco la 

facilitadora arma el rompecabezas indicando de manera correcta las partes y 

posición de los elementos que tiene, el  cuerpo humano, luego se pedirá al niño 

imitar dicha actividad, posteriormente se pedirá dibujar la figura humana. 

  

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Usa frases de tres palabras (item17) proceder como ítem anterior 

Pronuncia más de 20 palabras claras(item18) Con la ayuda de pictogramas 

que constan de objetos con figuras de uso común, cama, silla, mesa vasos, 

cucharas, platos, personas, personas, perro, gato, la facilitadora ayuda a 

reconocer, nombrar y repetir las diferentes imágenes  indicados hasta que el niño 

pueda hacerlo solo. 
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PERSONAL SOCIAL 

Pone atención a la conversación (ítem 6) proceder como ítem anterior 

Toma en taza solo (item12) preguntar a la madre si el niño toma solo su tee, 

leche, no importa si derrama un poco. 

DURACIÓN,                          1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                  para el ítem 21, facilitadora 

                                                            Ítem 23, facilitadora 

Motricidad fino-adaptativa ,                 ítem 16, cajas, juguetes 

                                                            Ítem.22,rompecabezas                                                                      

Audición y lenguaje,                            ítem 17, dibujos                                 

                                                            ítem 18, dibujos con objetos comunes 

Personal social,                                   ítem 6 , madre   

                                                            ítem 12, facilitadora 

 

RECURSOS HUMANOS:   niño  T. D. 

EVALUACIÓN :                  Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,  

                                 

PROGRAMA  3                     

OBJETIVOS                     el niño debe lograr                     

           Motricidad gruesa,             Lanzar y agarrar la pelota (ítem 24) 

                                                      Camina en línea recta ( item25) 

           Motricidad fina,                  Tapa bien la caja (ítem 16) 

                                                      Figura rudimentaria I (ítem 22)  
 
           Audición y lenguaje,          Dice su nombre completo  (item19)  

                                                     Conoce alto-bajo , grande-pequeño (item20) 
 

Personal social,                Señala dos partes del cuerpo (ítem 14) 

                                          Avisa higiene personal (item15) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA  

Pueda lanzar y agarrar la pelota(ítem 24) En primera instancia la facilitadora 

utiliza globos con aire para ayudar al niño a superar el miedo(estos niños tienen 

temor a ser golpeados por pelotas de mayor peso), actividad que se realiza en 

varias oportunidades hasta que el niño pueda lanzar y  atrapar los globos ,en 
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segunda instancia la facilitadora utilizara un balón de plástico para realizar la  

actividad por lo menos dos veces. 

 

Camina en línea recta ( ítem 25) trazar en el piso una línea recta con cinta 

adhesiva de color, la monitora caminara por la línea recta luego anime al niño  a 

caminar por encima de la línea ,por lo menos 2 metros, en lo posible  no debe 

salirse de la cinta. 

 

MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA  

Tapa bien la caja (ítem 16) proceder como ítem anterior 
 
Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22)  proceder como ítem anterior 

 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Dice su nombre completo  (item19) la monitora llamara en todo momento al 

niño por su nombre y apellido, luego le pedirá al niño responder a la pregunta¡ 

¿Cómo te llaman? 

Conoce alto-bajo , grande-pequeño (item20) la monitora construirá con los 

cubos torres altas, y bajas,  y mostrara círculos de madera   grandes  y pequeños  

y le enseñara las diferencias existentes entre los objetos mostrados, luego se 

pedirá al niño nombrar lo observado. 

 

PERSONAL SOCIAL 

Señala dos partes del cuerpo (ítem 14) la facilitadora con dibujos o pictogramas 

mostrara y repetirá las partes del cuerpo ejemplo ojos, nariz, boca, dientes, pelos, 

manos, pies, luego se pedirá repetir dicha acción reiterativamente 

Avisa higiene personal, (item15) la facilitadora pregunta a la madre si el niño 

controla sus necesidades biológicas 

DURACIÓN,                           1 hora 

 
RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:               para el  ítem 24, globos con aire 

                                                          ítem 25, cinta adhesiva 

Motricidad fino-adaptativa ,               ítem 16, juguete , cajas 

                                                          Ítem.22,rompecabezas                                                                      

Audición y lenguaje,                          ítem 19, facilitadora                                 

                                                          ítem 20, cubos de madera 

Personal social,                                 ítem 14, rompecabezas     

                                                          ítem 15,madre 
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RECURSOS HUMANOS:   niño T.D. 

EVALUACIÓN :  Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz, 

PROGRAMA 4 

OBJETIVOS      el niño debe lograr 

 Motricidad gruesa,   Lanzar y agarrar la pelota (ítem 24) 

 Camina en line recta (ítem 25) 

 Motricidad fina  Tapa bien la caja (ítem 16) 

 Figura rudimentaria 1 (ítem 22) 

 Audición y lenguaje,  Usa oraciones completas (item21)  

 Define por su uso cinco objetos (item22) 

 Personal social,  Señala dos partes del cuerpo (ítem 16) 

 Trata de contar experiencias (item17) 

METODOLOGÍA 

MOTRICIDAD GRUESA  

Pueda lanzar y agarrar la pelota(ítem 24) proceder como ítem anterior 

Camina en line recta (ítem 25) proceder como ítem anterior 

MOTRICIDAD FINO ADAPTATIVA  

Tapa bien la caja(ítem 16) proceder como ítem anterior 

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22)  proceder como ítem anterior 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Usa oraciones completas (item21) la monitora mostrara al niño un dibujo que 

contenga un parque de diversiones  , que contenga , caballitos, aviones, autos , 

columbios, y diferentes juegos, luego se pedirá al niño describir lo observado  

tratando de que el niño forme oraciones completas,(ejemplo , el caballo blanco 

es mío)  

Define por su uso cinco objetos (item22) la monitora mostrara objetos de uso 

común por el niño , ejemplo taza , cuchara , plato silla , mesa, lápiz, cuaderno, y 

le pedirá que explique la utilidad de dichos objetos. 
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PERSONAL SOCIAL 

Señala dos partes del cuerpo (ítem 16) la facilitadora con  pictogramas 

mostrara y repetirá las partes del cuerpo ejemplo ojos, nariz, boca, dientes, pelos, 

manos, pies, luego se pedirá repetir la acción hasta que pueda señalar 5 partes 

del cuerpo. 

Trata de contar experiencias (item17) con la ayuda de una revista la facilitadora 

contara una experiencia al niño y luego le pedirá que el niño imite dicha acción , 

no se requiere el manejo correcto del lenguaje basta con el intento. 

DURACIÓN,  1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:  para el Ítem 24, globos con aire, 

 ítem 25, cinta adhesiva 

Motricidad fino-adaptativa ,  ítem 16, cajas y juguetes 

 Ítem.22,rompecabezas     

Audición y lenguaje,  ítem 21, dibujos     

 ítem 22, objetos de uso común 

Personal social,   ítem 16 , rompecabezas     

 ítem 17, madre 

RECURSOS HUMANOS:   niño T.D. 

EVALUACIÓN :  Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz. 

PROGRAMA 5 

OBJETIVOS      el niño debe lograr 

 Motricidad gruesa,   Camina en línea recta (ítem 25) 
 Salta tres o más pasos en un solo pie (ítem 26) 

 Motricidad fina   Figura humana rudimentaria 1(ítem 22) 
 Cortas papel con la tijera (ítem 23)  

 Audición y lenguaje,  Conoce para que sirven cinco objetos (item22) 

 Repite tres números (item23) 

Personal social,  Trata de contar experiencias (ítem 17) 

  Controla en el día su orina (item18) 

METODOLOGÍA, 
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MOTRICIDAD GRUESA,                

Camina en línea recta (ítem 25) proceder como ítem anterior 

 

Salta tres o más pasos n un solo pie (ítem 26)Hacer  que el niño pueda 

sostenerse en un solo pie extendiendo los miembros superiores lateralmente en 

forma de avioncito y animar  a saltar , la facilitadora iniciara la actividad el niño 

deberá imitar  la acción.  

    

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA 

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) proceder como ítem anterior 

 

Corta papel con la tijera (ítem 23) Con la ayuda de tijera con punta roma la 

facilitadora toma la mano del niño y coloca estos en las orejas del objeto 

correctamente y luego se ejercita la apertura y cierre de los dedos de la mano 

reiterativamente, luego se pedirá al niño imitar dicha acción.  

 
AUDICIÓN Y LENGUAJE           

Conoce para que sirven cinco objetos(item22) proceder como ítem anterior 

Repite tres números (item23) la monitora con la ayuda de una pelota hará 

rebotar en el piso el balón nombrando las veces que  va al suelo ejemplo uno , 

dos , tres , cuatro, etc. luego se pedirá realizar dicha actividad. 

PERSONAL SOCIAL                     

Trata de contar experiencias(ítem 17) proceder como ítem anterior 

Controla en el día su orina(item18) pregunte a la madre  si el niño se orina. 

DURACIÓN,                          1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:                 para el ítem 25, cinta adhesiva 

                                                           ítem 26, facilitadora 

Motricidad fino-adaptativa ,                ítem 22, rompecabezas 

                                                           ítem23,tijera, hojas de color                                                                      

Audición y lenguaje,                           ítem 22, objetos de uso común                                  

                                                           ítem 23, pelotas 

Personal social,                                  ítem 17, dibujos      

                                                           ítem 18, madre 

 

RECURSOS HUMANOS:   niño T.D. 

 

EVALUACIÓN :                  Escala de desarrollo psicosocial Nelson Ortiz,  



144 

PROGRAMA 6     

OBJETIVOS      el niño debe lograr 

  Motricidad gruesa,   Salta tres o más pasos en un solo pie (ítem 26) 

 Hace rebotar y agarrar la pelota (ítem 27)    

 Motricidad fina  Figura rudimentaria 1(ítem 22) 
 Copia cuadrado y circulo (ítem 24) 

 Audición y lenguaje,  Describe bien el dibujo(item24)  

 Cuenta dedos de las manos o cubos (item25) 

Personal social,  Trata de contar experiencias (ítem 17) 

  Diferencia hombre – mujer (item19) 

METODOLOGÍA, 

MOTRICIDAD GRUESA, 

Salta tres o más pasos en un solo pie (ítem 26) proceder como ítem anterior 

Hace rebotar y agarrar la pelota (ítem 27)  la facilitadora se coloca detrás del 

niño y toma las manos  haciendo que agarre una pelota seguidamente  abrirá las 

manos  haciendo que la pelota pueda rebotar en el suelo para luego volver a 

atrapar el balón actividad que se repetirá una hasta que  pueda realizar dicha 

acción solo. 

MOTRICIDAD FINA-ADAPTATIVA 

Dibuje una figura rudimentaria I (ítem 22) proceder como ítem anterior 

Copia cuadrado y circulo(ítem 24)  Con la ayuda de dibujos de bob esponja y 

andry byrds la facilitadora toma la mano del niño y con el dedo índice imita 

remarcar el contorno de los dibujos, luego se pedirá al niño imitar dicha acción. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Describe bien el dibujo (item24) la monitora mostrara al niño un dibujo que 

contenga un parque de diversiones  , que contenga , caballitos, aviones, autos , 

columbios, y diferentes juegos, luego se pedirá al niño describir o contar lo 

observado  

Cuenta dedos de las manos o cubos(item25) la monitora con la ayuda de 

stiquers de caritas felices pegados en las yemas de los dedos nombrara cada 

uno de los dedos por números ejemplo el dedo meñique es uno , el anular es dos 

el medio es tres el índice es cuatro y el pulgar es cinco , se pedirá al niño realizar 

la actividad. 
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PERSONAL SOCIAL, 

Trata de contar experiencias(ítem 17) proceder como ítem anterior 

Diferencia hombre-mujer (item19) a facilitadora pregunta una y otra vez si el 

niño es hombre o mujer. 

DURACIÓN,                        1 hora 

RECURSOS MATERIALES, 

Motricidad gruesa:  para el  ítem 26, facilitadora 

 ítem 27, pelota 

Motricidad fino-adaptativa ,  ítem 22, rompecabezas 

 Ítem 24, dibujos de bob  sponja y angry 

     birds     

Audición y lenguaje,  ítem 24, dibujos     

 ítem 25, stiquers de caritas felices 

Personal social,   ítem 17, dibujos     

 ítem 19, rompecabezas 

RECURSOS HUMANOS:   niño T. D. 

EVALUACIÓN :  Escala abreviada de desarrollo psicosocial Nelson 

 Ortiz. 
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 2..LOGROS INICIALES  

 Realización de  convenio interinstitucional CEREFE-UMSA.

 Entrevista con el Director del CEREFE previa aceptación de carta

dirigida, para realización de pasantía en la institución.

 Coordinación con el Director del CEREFE para ejecución  de

Trabajo Dirigido.

 Realización del  diagnóstico  situacional de la institución bajo la

supervisión  del   Director  y psicóloga, que orientaron la necesidad

del apoyo psicológico en los niños (as) con trastorno del espectro

autista.

 Conocer personalmente a cada niño(a) autista.

 Invitación a los padres de familia a sesión  informativa sobre

aplicación del  programa de intervención para niños autistas.

 Determinación  a través de la Escala de Nelson Ortiz la edad de

desarrollo en las áreas de la motricidad gruesa, fina-adaptativa,

audición-lenguaje , personal social.

 Elaboración del cronograma de actividades.

 Elaboración del Programa de intervención integral para niños con

autismo, donde se proyectaron  dos actividades a lograr en cada

una de las áreas de estudio.

 Aplicación del Programa  para mejorar el desarrollo psicosocial en

niños(as) con trastorno del espectro autista Fundación CEREFE,

El Alto 2016 el cual está  dividido en 4 áreas; motricidad gruesa,

fina, audición-lenguaje y personal social.

 Evaluación del Programa para determinar el avance logrado tras la

aplicación del programa

 Revisión de resultados

 Análisis de  resultados

 Presentación de los resultados
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3..EXPERIENCIAS 

Las vivencias pasadas durante el tiempo de estadía en el CEREFE 

fueron: 

 Conocer y ser parte del CEREFE me permitió observar que es una

de las instituciones más importantes del país, es el primer centro de

consulta, apoyo psicológico, rehabilitación, referencia y contra-

referencia de pacientes con discapacidad de la ciudad de El Alto.

 El convenio que tiene el CEREFE con instituciones como la UMSA

permiten tener contacto y conocer pacientes en el área clínica de la

psicología .

 Formar parte del equipo multidisciplinario de la institución  permitió

adentrarme en la problemática de la discapacidad, sensibilizarme

con estos niños y su entorno.

 Los conocimientos adquiridos en el día  a día me permitieron

apoyar en las diferentes actividades que tiene la institución,

orientación,  consulta, apoyo psicológico.

 Participe  sábados y domingos en la terapia con caballos

(hipoterapia)  zona sur de la ciudad de La Paz( Jupapina) cuya

atención está dedicada a niños(as) con diferentes discapacidades

como parálisis cerebral infantil(PCI), autistas, y síndrome de Down,

 La monitorización psicológica me permito revisar y presentar una

serie de casos clínicos  relacionados con la casuística de atención

por consulta; TDH, trastornos de conducta, aprendizaje, autismo,  y

casos raros como el mutismo, síndrome de Carpenter.

 Recibí capacitación en “Formación de mediadores para  

prevención  prenatal  de  discapacidades”, y “Lenguaje de señas”.

 Participe de talleres del municipio alteño, defensor del pueblo,

escuelas, exposiciones feriales con resultados positivos y

esperanzadores para la población discapacitada.
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 En la práctica vivida durante la aplicación del programa se

evidencio  que la totalidad de los niños mostraban  problemas de

atención que dificultaba el trabajo, algunos  conductas agresivas,

auto-agresivas, dos recibían medicación para control del trastorno

de  hiperactividad (TDH)  con resultado negativo, el fármaco les

deprimía bastante  y dificultaba el trabajo.

 Al inicio de la aplicación del programa había un niño cuya  sobre-

protección de la madre dificultaba el trabajo.

 Previo a la aplicación del programa en algunos niños se realizaba

actividades recreativas, ejemplo; salir a caminar a la calle,

preguntar y/o comprar algunas cosas en el mercado cercano, jugar

algo de su agrado, etc.

 El trabajo continuo, permitió a los niños con TEA socializar con

infantes de su entorno escolar, dos de ellos tomaron parte de los

programas escolares de fin de año, uno bailo, el otro participo en la

feria exposición de su escuela.

 El trabajo grupal ayudo a todos los niños(as) controlar esfínteres

sobre todo en la diuresis del día.

 Observe que entre los niños(as) con autismo  hay cuatro que cursan

con otro factor asociado; como el trastorno por déficit de atención

con hiperactividad(TDA), un niño que tiene TDH+H con agresividad.

 Lograr que las padres de familia participen y acompañen el

programa fue el voto de confianza que precisaba para trabajar de

manera más comprometida por los niños autistas.

 Agradezco al personal de la institución por el apoyo recibido

durante mi estadía, sobre todo al Director , su confianza alentó y

oriento mi compromiso con los niños discapacitados cualquiera

fuera su condición.



CAPITULO  IV
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CAPITULO  IV 

RESULTADOS 

En este capítulo se dará a conocer los resultados del Programa de Intervención 

Integral aplicados a niños(as) con trastorno del espectro autista.  

Primera parte se presenta : 

 Ficha, Escala de Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz evaluación

inicial, punto de partida del programa de intervención integral.

 Tablas  con edad cronológica, edad y retraso en el desarrollo en meses

de cada niño(a).

 Programa N° 1:  con actividades a realizar dos por  área:  motricidad

gruesa, fina , audición lenguaje, personal social.

Segunda parte se observan : 

 Ficha, Escala de Desarrollo Psicosocial, Nelson Ortiz, evaluación final

 Tabla  global, total de meses obtenidos por niño(a) en todas las áreas .

 Tabla individual, con meses conseguidos por niño(a)  en cada área.

En los anexos se observaran el total de Programas de Intervención, 6 

por niño(a), total  36,  aplicados a los infantes autistas. 

Tercera parte se observan: 

 Tablas comparativas, entre la edad desarrollo y retraso en el desarrollo

programas 1 – 6.

 Gráficos  comparativos,  entre  la  edad  de  desarrollo  de  los

programas de intervención. Programas 1 – 6.

Cuarta parte se presentaran resultados cualitativos correspondientes al 

programa de intervención integral, aplicados  a  niños(as) con trastorno del 

espectro autista. 
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PRIMERA PARTE, se presenta la ficha inicial Escala  de Nelson Ortiz., tablas 

con edad cronológica, edad y retraso en el desarrollo en meses, programa de 

Intervención Integral N° 1 

                                           ESCALA  DE  NELSON  ORTIZ  P.    NIÑO J.L             (pag. 1)   

edad N° MOTRICIDAD GRUESA  MOTRICIDAD FINA 
 

 

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Sostiene la cabeza sentado  Agarra objetos voluntariamente  
Se voltea de un lado a otro  Agarra un objeto en cada mano  
Intenta sentarse solo  Pasa un objeto de una mano a otra  

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda   Maneja varios objetos al mismo tiempo  
 Se arrastra en posición boca abajo    Agarra un objeto pequeño con los dedos  
Se sienta sin ayuda  Agarra un cubo con el pulgar  e índice  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea    Mete y saca objetos de la caja  
Se agarra y se sostiene de pie   Agarra 3 objetos sin soltar  
Se para sin ayuda  Busca objetos escondidos  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo    Hace torres de 3 cubos  
Camina solito   Pasa hojas de un cuento  

Corre  Espera que sal la pelotita  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota  Tapa bien la caja  
Tira el balón con sus mano  Hace garabatos redondos  
Salta con los pies  Hace torres de 5 o más cubos  

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se  para de puntas 1 Ensarta 6 o más cuentas 1 
Se levanta sin usar las manos 1 Copia rayas horizontales y verticales 1 
Camina hacia atrás 1 Separa objetos grandes y pequeños 1 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie 0 Dibuja el cuerpo humano con 3 partes 0 
Se para en un solo pie 1 Corta papel con tijera 1 

Lanza y agarra la pelota 0 Copia cuadrado y circulo 0 

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta 1 Dibuja el cuerpo humano con 5 partes 0 
26 Salta 3 o más pasos en un solo pie 0 Agrupa por color y forma 1 

27 Hace rebotar y agarra la pelota 0 Copia una escalera 0 

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm 0 Agrupa por color forma y tamaño 1 
29 Corre saltando combinando los pies  Construye gradas con 10 cubos 0 
30 Salta desde 50 cm de altura  Dibuja ua casa con 3 partes 0 

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña  Escribe letras o números 0 
Hace construcciones sencillas  Modela una persona  
Salta combinando los pies  Copia figura con líneas o curvas  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos  Colorea una figura  
Marcha sin perder el ritmo  Hace una figura con papel  
Salta la soga  Recorta curvas o círculos  
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ESCALA  DE NELSON  ORTIZ  PINILLA  (pag. 2) 

EDAD N° AUDICIÓN LENGUAJE PERSONAL SOCIAL 

0 
a  
3 

0 
1 
2 
3 

Se asusta con un ruido Sigue con la mirada los mvtos. de la cara 

Busca el sonido con la mirada Reconoce a la madre 
Pronuncia sonidos guturales Sonríe al acariciarlo 
Balbucea con las personas Se da la vuelta cuando escucha hablar 

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes Agarra las manos del evaluador 
Ríe a carcajadas Acepta y agarra el juguete 
Gira la cabeza cuando se le llama Pone atención a la charla 

7  
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas Ayuda a agarrar la taza para tomar 
Hace sonar la sonajera Reacciona al verse en el espejo 
Pronuncia una palabra clara Imita los aplausos 

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza Entrega un objeto ala evaluador 
Llama a la persona que le atiende Pide un objeto que quiere 
Entiende una orden sencilla Toma sola la taza 

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos Señala una prenda de vestir 
Combina 2 palabras Señala 2 partes del cuerpo 

Reconoce 6 objetos 1 Avisa para ir al baño 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos 1 Señala 5 partes del cuerpo 

Usa frases de 3 palabras 1 Trata de contar lo que ve o hecho 
Dice más de 20 palabras claras 0 Controla en el día su orina 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo 0 Diferencia hombre o mujer 
Conoce alto bajo grande y pequeño 0 Dice el nombre de su papa y mama 1 
Usas oraciones completa 0 Se lava las manos y la cara sin ayuda 1 

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos 1 Puede desvestirse sin ayuda 1 
Repite 3 números 1 Juega con otras niñas o niños 0 
Describe bien el dibujo 0 Tiene amigos especial 0 

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10 1 Puede vestirse y desvestirse sin ayuda 0 
Diferencia adelante atrás arriba y abajo 0 Sabe cuántos años tiene 
Nombra 5 colores 0 Organiza juegos 

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones 0 Hace mandados 
Conoce izquierda y derecha Conoce el lugar donde vive 

Conoce 6 días de la semana Comenta la vida familiar 

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales Sabe qué lugar ocupa en su familia 

Dice freses con entonación Participa en actividades 
Conoce ayer hoy y mañana Conoce fechas especiales 

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10 Relaciona el tiempo con actividades 

Ordena en secuencia Indica el recorrido 
conoce en orden los días de la semana Habla sobre sí mismo 
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 TABLA  1      EDAD CRONOLÓGICA, EDAD Y RETRASO EN EL DESARROLLO EN MESES,  POR AREAS 

A R E A S 
EDAD 

CRONOLÓGICA 

MESES 

EDAD 

DESARROLLO 

MESES 

RETRASO 

DESARROLLO 

MESES 

MOTRICIDAD GRUESA 68           42        26 

MOTRICIDAD FINA 68           48        20 

AUDICIÓN LENGUAJE  68           36        32 

PERSONAL SOCIAL  68          42        26 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL 1     niño  J.L. 

Edad 

meses 

N° 

orden 

INDICADOR  A  LOGRAR Actividad a realizar 

MOTRICIDAD GRUESA 

37 22 Camina en puntas de pie Logra caminar en puntas de pie  2 a 3 metros sin 

detenerse ni perder el equilibrio 

48 24 Lanza y agarra la pelota El niño puede lanzar la pelota con ambas manos 

en la dirección correcta y logra recibirla sin 

dejarla caer, por lo menos en dos ensayos 

consecutivos. 

MOTRICIDAD FINA 

37 22 Figura humana rudimentaria 

1 

El niño hace figura rudimentaria que tenga 

cabeza, manos, tronco, pies 

48 24 Copia cuadrado y circulo Logra reproducir las dos figuras. El cuadrado 

debe tener los ángulos bien definidos y los trazos 

rectos. El círculo debe cerrarse, aunque no se 

requieren trazos perfectos 

AUDICIÓN LENGUAJE 

24 18 Dice más de 20 palabras Pronuncia por lo menos 20 palabras, utilizándolas 

para referirse  a determinados objetos, personas o 

situaciones.  

25 19 Dice su nombre completo Responde con su nombre y apellido 

PERSONAL SOCIAL 

42 23 Comparte el juego con otros 

niños  

El niño comparte juegos con otros niños amigos o 

hermanos, independiente de que pelee algunas 

veces 

48 24 Tiene amigo especial El niño responde afirmativamente y sabe el 

nombre de por lo menos uno de sus amigos (No 

se acepta nombre de hermanos).  
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                                  ESCALA  DE  NELSON  ORTIZ   P.    niño  D.O.        (pag. 1)  

EDAD N° MOTRICIDAD GRUESA  MOTRICIDAD FINA 
 

 

0 
a  
 
3 

0 
1 
2 
3 

Patalea  Sigue los mvnts. Horizontal y vertical del objeto  
Levanta la cabeza boca abajo  Abre y mira sus manos  
Levanta la cabeza y pecho boca abajo  Sostiene un objeto con la mano   
Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos  Se lleva un objeto a la boca  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Sostiene la cabeza sentado  Agarra objetos voluntariamente  
Se voltea de un lado a otro  Agarra un objeto en cada mano  
Intenta sentarse solo  Pasa un objeto de una mano a otra  

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda   Maneja varios objetos al mismo tiempo  
 Se arrastra en posición boca abajo    Agarra un objeto pequeño con los dedos  
Se sienta sin ayuda  Agarra un cubo con el pulgar  e índice  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea    Mete y saca objetos de la caja  
Se agarra y se sostiene de pie   Agarra 3 objetos sin soltar  
Se para sin ayuda  Busca objetos escondidos  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo    Hace torres de 3 cubos  
Camina solito   Pasa hojas de un cuento  
Corre  Espera que sal la pelotita  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota  Tapa bien la caja  
Tira el balón con sus mano  Hace garabatos redondos  
Salta con los pies  Hace torres de 5 o más cubos  

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se para de puntas  Ensarta 6 o más cuentas  
Se levanta sin usar las manos  Copia rayas horizontales y verticales  
Camina hacia atrás 1 Separa objetos grandes y pequeños 1 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie 1 Dibuja el cuerpo humano con 3 partes 1 
Se para en un solo pie 1 Corta papel con tijera 1 
Lanza y agarra la pelota 0 Copia cuadrado y circulo 0 

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta 1 Dibuja el cuerpo humano con 5 partes 0 
26 Salta 3 o mas pasos en un solo pie 1 Agrupa pór color y forma 1 
27 Hace rebotar y agarra la pelota 0 Copia una escalera 1 

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm 0 Agrupa por color forma y tamaño 1 
29 Corre saltando combinando los pies 0 Construye gradas con 10 cubos 0 
30 Salta desde 50 cm de altura 0 Dibuja ua casa con 3 partes 0 

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña 0 Escribe letras o números 0 
Hace construcciones sencillas 1 Modela una persona  
Salta combinando los pies 0 Copia figura con líneas o curvas  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos 0 Colorea una figura  
Marcha sin perder el ritmo 1 Hace una figura con papel  
Salta la soga 0 Recorta curvas o círculos  
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        ESCALA  DE NELSON  ORTIZ  PINILLA  (pag. 2) 

EDAD N° AUDICIÓN LENGUAJE PERSONAL SOCIAL 

0 
a  
3 

0 
1 
2 
3 

Se asusta con un ruido Sigue con la mirada los mvtos. de la cara 

Busca el sonido con la mirada Reconoce a la madre 
Pronuncia sonidos guturales Sonríe al acariciarlo 
Balbucea con las personas Se da la vuelta cuando escucha hablar 

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes Agarra las manos del evaluador 
Ríe a carcajadas Acepta y agarra el juguete 
Gira la cabeza cuando se le llama Pone atención a la charla 

7  
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas Ayuda a agarrar la taza para tomar 
Hace sonar la sonajera Reacciona al verse en el espejo 
Pronuncia una palabra clara Imita los aplausos 

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza Entrega un objeto ala evaluador 
Llama a la persona que le atiende Pide un objeto que quiere 
Entiende una orden sencilla Toma sola la taza 

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos Señala una prenda de vestir 
Combina 2 palabras Señala 2 partes del cuerpo 

Reconoce 6 objetos Avisa para ir al baño 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos Señala 5 partes del cuerpo 

Usa frases de 3 palabras Trata de contar lo que ve o hecho 
Dice más de 20 palabras claras Controla en el día su orina 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo Diferencia hombre o mujer 
Conoce alto bajo grande y pequeño Dice el nombre de su papa y mama 1 
Usas oraciones completa 1 Se lava las manos y la cara sin ayuda 1 

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos 1 Puede desvestirse sin ayuda 1 
Repite 3 números 1 Juega con otras niñas o niños 0 
Describe bien el dibujo 0 Tiene amigos especial 0 

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10 1 Puede vestirse y desvestirse sin ayuda 0 
Diferencia adelante atrás arriba y abajo 1 Sabe cuántos años tiene 0 
Nombra 5 colores 1 Organiza juegos 0 

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones 1 Hace mandados 1 
Conoce izquierda y derecha 1 Conoce el lugar donde vive 0 

Conoce 6 días de la semana 1 Comenta la vida familiar 0 

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales 1 Sabe qué lugar ocupa en su familia 0 
Dice freses con entonación 0 Participa en actividades 
Conoce ayer hoy y mañana 0 Conoce fechas especiales 

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10 0 Relaciona el tiempo con actividades 

Ordena en secuencia 1 Indica el recorrido 
conoce en orden los días de la semana 0 Habla sobre sí mismo 
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          TABLA  2      EDAD CRONOLÓGICA, EDAD Y RETRASO EN EL DESARROLLO EN MESES,  POR AREAS 

 

 

Á R E A S 

EDAD  

CRONOLÓGICA  

MESES 

 

EDAD 

DESARROLLO 

MESES 

RETRASO 

DESARROLLO 

MESES 

MOTRICIDAD GRUESA 

 
            91 

 

         49           42 

MOTRICIDAD FINA 

 
            91 

 

         53           38 

AUDICIÓN LENGUAJE 

 
            91 

 

         73           18 

PERSONAL SOCIAL 

 
            91 

 

         42           49 

 

                        PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL  1  niño D. O. 

Edad 

meses 

N°or

den 
INDICADORES  (ítem)  A  LOGRAR Actividad a realizar 

MOTRICIDAD GRUESA  

38 24  

Lanza y agarra la pelota 

 

El niño puede lanzar la pelota con ambas 

manos en dirección correcta y logra recibir sin 

dejarla caer por lo menos en 2 ensayos 

consecutivos 

60 27 Hace rebotar y agarra la pelota 

 

El niño imita al examinador y logra hacer 

rebotar y agarrar la pelota , por lo menos 2 

veces consecutivas 

  MOTRICIDAD FINA  

48 24 Describe bien el dibujo  

 

El niño elabora una historia o describe  el 

dibujo nombrando sus personajes, 

describiendo sus acciones y 

 características. 

49 25 Cuenta dedos de las manos El niño cuenta correctamente los dedos de 

ambas manos. o cuenta correctamente, por lo 

menos 10 cubos. 

  AUDICIÓN – LENGUAJE  

48 24  

Describe bien el dibujo  

El niño elabora una historia o describe el 

dibujo nombrando sus personajes, 

describiendo sus acciones y características 
79 32 Dice frases con entonación El niño tiene que repetir con entonación al 

igual como tú has leído  

  PERSONAL – SOCIAL  

43 23  

Comparte juego con otros niños 

El niño comparte juego con otros niños amigos 

o hermanos independientemente de que pelee 

algunas veces 

48 24  

Tiene amigo (s) especial(es)  

 

El niño responde afirmativamente y sabe. El 

nombre de por lo menos uno de sus amigos No 

se acepta nombre de hermanos 
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ESCALA  DE  NELSON  ORTIZ   P.    niño  D. C.         (Pag. 1) 

EDAD N° MOTRICIDAD GRUESA  MOTRICIDAD FINA 
 

 

0 
a  
 
3 

0 
1 
2 
3 

Patalea  Sigue los mvnts. Horizontal y vertical del objeto  
Levanta la cabeza boca abajo  Abre y mira sus manos  
Levanta la cabeza y pecho boca abajo  Sostiene un objeto con la mano   
Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos  Se lleva un objeto a la boca  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Sostiene la cabeza sentado  Agarra objetos voluntariamente  
Se voltea de un lado a otro  Agarra un objeto en cada mano  
Intenta sentarse solo  Pasa un objeto de una mano a otra  

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda   Maneja varios objetos al mismo tiempo  
 Se arrastra en posición boca abajo    Agarra un objeto pequeño con los dedos  
Se sienta sin ayuda  Agarra un cubo con el pulgar  e índice  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea    Mete y saca objetos de la caja  
Se agarra y se sostiene de pie   Agarra 3 objetos sin soltar  
Se para sin ayuda  Busca objetos escondidos  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo    Hace torres de 3 cubos  
Camina solito   Pasa hojas de un cuento  
Corre  Espera que sal la pelotita  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota  Tapa bien la caja 1 
Tira el balón con sus mano  Hace garabatos redondos 1 
Salta con los pies  Hace torres de 5 o más cubos 1 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se   para de puntas  Ensarta 6 o más cuentas 0 
Se levanta sin usar las manos  Copia rayas horizontales y verticales 0 
Camina hacia atrás 1 Separa objetos grandes y pequeños 0 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie 1 Dibuja el cuerpo humano con 3 partes  
Se para en un solo pie 1 Corta papel con tijera  
Lanza y agarra la pelota 0 Copia cuadrado y circulo  

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta 0 Dibuja el cuerpo humano con 5 partes  
26 Salta 3 o más pasos en un solo pie 0 Agrupa pór color y forma  
27 Hace rebotar y agarra la pelota  Copia una escalera  

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm  Agrupa por color forma y tamaño  
29 Corre saltando combinando los pies  Construye gradas con 10 cubos  
30 Salta desde 50 cm de altura  Dibuja una casa con 3 partes  

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña  Escribe letras o números  
Hace construcciones sencillas  Modela una persona  
Salta combinando los pies  Copia figura con líneas o curvas  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos  Colorea una figura  
Marcha sin perder el ritmo  Hace una figura con papel  
Salta la soga  Recorta curvas o círculos  
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ESCALA  DE NELSON  ORTIZ  PINILLA  (Pag. 2) 

EDAD N° AUDICIÓN LENGUAJE  PERSONAL SOCIAL 
 

 

0 
a  
3 

0 
1 
2 
3 

Se asusta con un ruido  Sigue con la mirada los mvtos. de la cara  
Busca el sonido con la mirada  Reconoce a la madre  
Pronuncia sonidos guturales  Sonríe al acariciarlo  
Balbucea con las personas  Se da la vuelta cuando escucha hablar  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes  Agarra las manos del evaluador  
Ríe a carcajadas  Acepta y agarra el juguete  
Gira la cabeza cuando se le llama  Pone atención a la charla  

7      
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas  Ayuda a agarrar la taza para tomar 1 
Hace sonar la sonajera 1 Reacciona al verse en el espejo 1 
Pronuncia una palabra clara 1 Imita los aplausos 1 

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza 1 Entrega un objeto ala evaluador 0 
Llama a la persona que le atiende 0 Pide un objeto que quiere 0 
Entiende una orden sencilla 0 Toma sola la taza 0 

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos 0 Señala una prenda de vestir  
Combina 2 palabras  Señala 2 partes del cuerpo  

Reconoce 6 objetos  Avisa para ir al baño  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos  Señala 5 partes del cuerpo  
Usa frases de 3 palabras  Trata de contar lo que ve o hecho  
Dice más de 20 palabras claras  Controla en el día su orina  

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo  Diferencia hombre o mujer  
Conoce alto bajo grande y pequeño  Dice el nombre de su papa y mama  
Usas oraciones completa  Se lava las manos y la cara sin ayuda  

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos  Puede desvestirse sin ayuda   
Repite 3 números  Juega con otras niñas o niños  
Describe bien el dibujo  Tiene amigos especial  

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10  Puede vestirse y desvestirse sin ayuda  
Diferencia adelante atrás arriba y abajo  Sabe cuántos años tiene  
Nombra 5 colores  Organiza juegos  

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones  Hace mandados  
Conoce izquierda y derecha  Conoce el lugar donde vive  

Conoce 6 días de la semana  Comenta la vida familiar   

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales  Sabe qué lugar ocupa en su familia  
Dice freses con entonación  Participa en actividades  
Conoce ayer hoy y mañana  Conoce fechas especiales  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10  Relaciona el tiempo con actividades  
Ordena en secuencia  Indica el recorrido  
conoce en orden los días de la semana   Habla sobre sí mismo  
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             TABLA  3  EDAD CRONOLÓGICA, EDAD Y RETRASO EN EL DESARROLLO EN MESES,  POR AREAS 

ÁREAS  EDAD 

CRONOLÓGICA 

MESES 

EDAD 

DESARROLLO 

MESES 

RETRASO 

DESARROLLO 

MESES 

MOTRICIDAD GRUESA               77 

 

          42        35 

MOTRICIDAD FINA               77 

 

          24        53 

AUDICIÓN LENGUAJE               77 

 

          10        67 

PERSONAL SOCIAL               77 

 

            9        68 

 

PROGRAMA  INTERVENCION INTEGRAL  1        niño D. C. 

Edad/ 
Meses 

N° 
Orden 

INDICADORES A LOGRAR(ÍTEM) Actividades a realizar 

  MOTRICIDAD GRUESA  

37 24 Lanza y agarra la pelota  

 

 

El niño puede lanzar la pelota con 

ambas manos en la dirección correcta y 

logra recibirla sin dejarla caer, por lo 

menos en dos ensayos consecutivos. 

49 25 Camina en línea recta 
 

Camina en línea recta, alternando los 

pies, uno frente al otro, sin perder el 

equilibrio, por lo menos dos metros sin 

detenerse. 

  MOTRICIDAD FINA  

25 19 Ensarta seis o más cuentas 

 

El niño ensarta, por lo menos seis 

cuentas. Debe ensartarlas tomando el 

cordón con movimiento de pinza. 

26 20 .Copia línea horizontal y vertical 

 

El niño reproduce líneas horizontales y 

verticales más o menos definidas, aunque no 

bien derechas, por lo menos en uno de tres 

intentos en cada dirección. 

  AUDICIÓN Y LENGUAJE  

11 11 Llama a la madre 

. 

Por lo menos en una ocasión el niño llama a 

la madre por su nombre, apodo, o 

simplemente diciendo mamá, para solicitar 

su ayuda o mostrar algún objeto. 

12 12 .Entiende orden sencilla 

 

El niño comprende y ejecuta 

correctamente por los menos una de las 

instrucciones. 

  PERSONAL SOCIAL  

10 10 Entrega juguete al examinador 

. 

El niño entrega el objeto al examinador. 

11 11 .Pide un juguete u objeto 

 

En alguna ocasión el niño le pide al 

examinador o a la madre algún juguete. No 

se requiere que pronuncie correctamente el 

nombre del objeto, basta con que pronuncie 

algún fonema y señale el objeto deseado. 
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                                            ESCALA DE NELSON ORTIZ P.  niña T.K.        (Pag. 1)   

EDAD N° MOTRICIDAD GRUESA  MOTRICIDAD FINA 
 

 

0 
a  
 
3 

0 
1 
2 
3 

Patalea  Sigue los mvnts. Horizontal y vertical del objeto  
Levanta la cabeza boca abajo  Abre y mira sus manos  
Levanta la cabeza y pecho boca abajo  Sostiene un objeto con la mano   
Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos  Se lleva un objeto a la boca  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Sostiene la cabeza sentado  Agarra objetos voluntariamente  
Se voltea de un lado a otro  Agarra un objeto en cada mano  
Intenta sentarse solo  Pasa un objeto de una mano a otra  

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda   Maneja varios objetos al mismo tiempo  
 Se arrastra en posición boca abajo    Agarra un objeto pequeño con los dedos  
Se sienta sin ayuda  Agarra un cubo con el pulgar  e índice  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea    Mete y saca objetos de la caja  
Se agarra y se sostiene de pie   Agarra 3 objetos sin soltar  
Se para sin ayuda  Busca objetos escondidos  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo    Hace torres de 3 cubos  
Camina solito   Pasa hojas de un cuento  
Corre  Espera que sal la pelotita  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota  Tapa bien la caja 1 
Tira el balón con sus mano  Hace garabatos redondos 1 
Salta con los pies  Hace torres de 5 o mas cubos 1 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se para de puntas  Ensarta 6 o mas cuentas 0 
Se levanta sin usar las manos 1 Copia rayas horizontales y verticales 1 
Camina hacia atrás 1 Separa objetos grandes y pequeños 0 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie 1 Dibuja el cuerpo humano con 3 partes 0 
Se para en un solo pie 0 Corta papel con tijera 0 
Lanza y agarra la pelota 0 Copia cuadrado y circulo  

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta 0 Dibuja el cuerpo humano con 5 partes  
26 Salta 3 o mas pasos en un solo pie  Agrupa pór color y forma  
27 Hace rebotar y agarra la pelota  Copia una escalera  

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm  Agrupa por color forma y tamaño  
29 Corre saltando combinando los pies  Construye gradas con 10 cubos  
30 Salta desde 50 cm de altura  Dibuja ua casa con 3 partes  

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña  Escribe letras o números  
Hace construcciones sencillas  Modela una persona  
Salta combinando los pies  Copia figura con líneas o curvas  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos  Colorea una figura  
Marcha sin perder el ritmo  Hace una figura con papel  
Salta la soga  Recorta curvas o círculos  
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ESCALA  DE NELSON  ORTIZ  PINILLA  (pag. 2) 

EDAD N° AUDICIÓN LENGUAJE  PERSONAL SOCIAL 
 

 

0 
a  
3 

0 
1 
2 
3 

Se asusta con un ruido  Sigue con la mirada los mvtos. de la cara  
Busca el sonido con la mirada  Reconoce a la madre  
Pronuncia sonidos guturales  Sonríe al acariciarlo  
Balbucea con las personas  Se da la vuelta cuando escucha hablar  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes  Agarra las manos del evaluador  
Ríe a carcajadas  Acepta y agarra el juguete  
Gira la cabeza cuando se le llama  Pone atención a la charla  

7      
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas 1 Ayuda a agarrar la taza para tomar  
Hace sonar la sonajera 1 Reacciona al verse en el espejo  
Pronuncia una palabra clara 1 Imita los aplausos  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza 0 Entrega un objeto ala evaluador  
Llama a la persona que le atiende 0 Pide un objeto que quiere  
Entiende una orden sencilla 0 Toma sola la taza 1 

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos 0 Señala una prenda de vestir 1 
Combina 2 palabras 0 Señala 2 partes del cuerpo 1 

Reconoce 6 objetos 0 Avisa para ir al baño 0 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos 0 Señala 5 partes del cuerpo 1 
Usa frases de 3 palabras 0 Trata de contar lo que ve o hecho 0 
Dice más de 20 palabras claras 0 Controla en el día su orina 0 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo 0 Diferencia hombre o mujer 0 
Conoce alto bajo grande y pequeño 0 Dice el nombre de su papa y mama 0 
Usas oraciones completa 0 Se lava las manos y la cara sin ayuda 0 

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos 1 Puede desvestirse sin ayuda  0 
Repite 3 números 1 Juega con otras niñas o niños 0 
Describe bien el dibujo 0 Tiene amigos especial 0 

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10 1 Puede vestirse y desvestirse sin ayuda 0 
Diferencia adelante atrás arriba y abajo 0 Sabe cuántos años tiene 0 
Nombra 5 colores 0 Organiza juegos 0 

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones 0 Hace mandados  
Conoce izquierda y derecha  Conoce el lugar donde vive  

Conoce 6 días de la semana  Comenta la vida familiar   

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales  Sabe qué lugar ocupa en su familia  
Dice freses con entonación  Participa en actividades  
Conoce ayer hoy y mañana  Conoce fechas especiales  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10  Relaciona el tiempo con actividades  
Ordena en secuencia  Indica el recorrido  
conoce en orden los días de la semana   Habla sobre sí mismo  
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TABLA  4  EDAD CRONOLÓGICA, EDAD Y RETRASO EN EL DESARROLLO EN MESES,  POR AREAS 

Á R E A S 
 

EDAD  

CRONOLÓGICA 

MESES 

EDAD 

DESARROLLO 

MESES 

RETRASO 

DESARROLLO 

MESES 

MOTRICIDAD GRUESA 

 
67 37 30 

MOTRICIDAD FINA 

 
67 25 42 

AUDICIÓN LENGUAJE 

 
67 12 55 

PERSONAL SOCIAL 

 
67 18 54 

 

PROGRAMA  INTERVENCION INTEGRAL  1  niña T.K. 

Edad 

meses 

N° 
Orden 

Indicadores a lograr(ítems) Actividades a realizar 

 

MOTRICIDAD GRUESA  
37 23 Se para en un solo pie 

. 
Niño puede alcanzar la pelota con ambas manos 

en la dirección correcta, logra recibirla sin 

dejarla caer, por lo menos en dos ensayos 

consecutivos. 

38 24 Lanza y agarra la pelota 

 
El niño puede lanzar la pelota con ambas manos 

en la dirección correcta y logra recibirla sin 

dejarla caer, dos ensayos consecutivos. 

  MOTRICIDAD   FINA  

19 19 Ensarta seis o más cuentas 

 
El niño ensarta, seis cuentas. Debe ensartarlas 

tomando el cordón con movimiento de pinza. 

36 21 Separa objetos grandes y pequeños 

 
niño comprende la instrucción, separa figuras 

por tamaño, forma. Si el niño combina 

espontáneamente otros criterios de agrupar 

  AUDICIÓN   LENGUAJE  

10 10 Niega con la cabeza 

 

Utiliza por lo menos una vez durante el examen 

la negación con la cabeza. La madre informa 

que el niño lo hace. 

11 11 Llama a la madre 
 

Por lo menos en una ocasión el niño llama a la 

madre por su nombre, apodo, o simplemente 

diciendo mamá, para solicitar su ayuda o 

mostrar algún objeto. 

  PERSONAL  SOCIAL  

18 15 Avisa higiene personal     La madre informa que el niño avisa la mayoría 

de las veces. No se requiere que tenga control 

total de esfínteres todavía. 

22 17 Trata de contar experiencias 
 

Por lo menos una vez, el niño intenta describir 

o contar espontáneamente alguna experiencia a 

la madre o al examinador. No se requiere buen 

manejo del lenguaje, basta la intención y el 

intento de contar a otro un hecho. 
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                                                          ESCALA  DE  NELSON  ORTIZ  P.       niño E.E. (Pag. 1)   

EDAD N° MOTRICIDAD GRUESA  MOTRICIDAD FINA 
 

 

0 
a  
 
3 

0 
1 
2 
3 

Patalea  Sigue los mvnts. Horizontal y vertical del objeto  
Levanta la cabeza boca abajo  Abre y mira sus manos  
Levanta la cabeza y pecho boca abajo  Sostiene un objeto con la mano   
Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos  Se lleva un objeto a la boca  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Sostiene la cabeza sentado  Agarra objetos voluntariamente  
Se voltea de un lado a otro  Agarra un objeto en cada mano  
Intenta sentarse solo  Pasa un objeto de una mano a otra  

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda   Maneja varios objetos al mismo tiempo  
 Se arrastra en posición boca abajo    Agarra un objeto pequeño con los dedos  
Se sienta sin ayuda  Agarra un cubo con el pulgar  e índice  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea    Mete y saca objetos de la caja  
Se agarra y se sostiene de pie   Agarra 3 objetos sin soltar  
Se para sin ayuda  Busca objetos escondidos  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo    Hace torres de 3 cubos  
Camina solito   Pasa hojas de un cuento  
Corre  Espera que sal la pelotita  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota  Tapa bien la caja  
Tira el balón con sus mano  Hace garabatos redondos 1 
Salta con los pies  Hace torres de 5 o mas cubos 1 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se para de puntas  Ensarta 6 o mas cuentas 1 
Se levanta sin usar las manos  Copia rayas horizontales y verticales 0 
Camina hacia atrás  Separa objetos grandes y pequeños 0 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie 1 Dibuja el cuerpo humano con 3 partes 0 
Se para en un solo pie 1 Corta papel con tijera  
Lanza y agarra la pelota 1 Copia cuadrado y circulo  

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta 0 Dibuja el cuerpo humano con 5 partes  
26 Salta 3 o mas pasos en un solo pie 0 Agrupa por color y forma  
27 Hace rebotar y agarra la pelota 0 Copia una escalera  

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm  Agrupa por color forma y tamaño  
29 Corre saltando combinando los pies  Construye gradas con 10 cubos  
30 Salta desde 50 cm de altura  Dibuja una casa con 3 partes  

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña  Escribe letras o números  
Hace construcciones sencillas  Modela una persona  
Salta combinando los pies  Copia figura con líneas o curvas  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos  Colorea una figura  
Marcha sin perder el ritmo  Hace una figura con papel  
Salta la soga  Recorta curvas o círculos  
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                                             ESCALA  DE NELSON  ORTIZ  PINILLA  (pag. 2) 

Edad N° AUDICIÓN  LENGUAJE  PERSONAL  SOCIAL 
 

 

0 
a  
3 

0 
1 
2 
3 

Se asusta con un ruido  Sigue con la mirada los mvtos. de la cara  
Busca el sonido con la mirada  Reconoce a la madre  
Pronuncia sonidos guturales  Sonríe al acariciarlo  
Balbucea con las personas  Se da la vuelta cuando escucha hablar  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes  Agarra las manos del evaluador  
Ríe a carcajadas  Acepta y agarra el juguete  
Gira la cabeza cuando se le llama  Pone atención a la charla  

7      
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas  Ayuda a agarrar la taza para tomar  
Hace sonar la sonajera  Reacciona al verse en el espejo  
Pronuncia una palabra clara  Imita los aplausos  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza  Entrega un objeto ala evaluador  
Llama a la persona que le atiende  Pide un objeto que quiere  
Entiende una orden sencilla  Toma sola la taza 1 

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos  Señala una prenda de vestir 1 
Combina 2 palabras 1 Señala 2 partes del cuerpo 1 

Reconoce 6 objetos 1 Avisa para ir al baño 0 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos 1 Señala 5 partes del cuerpo 1 
Usa frases de 3 palabras 0 Trata de contar lo que ve o hecho 1 
Dice más de 20 palabras claras 1 Controla en el día su orina 0 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo 0 Diferencia hombre o mujer 1 
Conoce alto bajo grande y pequeño 1 Dice el nombre de su papa y mama 1 
Usas oraciones completa 0 Se lava las manos y la cara sin ayuda 0 

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos 1 Puede desvestirse sin ayuda  0 
Repite 3 números 1 Juega con otras niñas o niños 1 
Describe bien el dibujo 0 Tiene amigos especial 0 

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10 0 Puede vestirse y desvestirse sin ayuda 0 
Diferencia adelante atrás arriba y abajo 0 Sabe cuántos años tiene 0 
Nombra 5 colores  Organiza juegos  

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones  Hace mandados  
Conoce izquierda y derecha  Conoce el lugar donde vive  

Conoce 6 días de la semana  Comenta la vida familiar   

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales  Sabe qué lugar ocupa en su familia  
Dice freses con entonación  Participa en actividades  
Conoce ayer hoy y mañana  Conoce fechas especiales  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10  Relaciona el tiempo con actividades  
Ordena en secuencia  Indica el recorrido  
conoce en orden los días de la semana   Habla sobre sí mismo  



164 
 

           TABLA  5  EDAD CRONOLÓGICA, EDAD Y RETRASO EN EL DESARROLLO EN MESES,  POR AREAS 

Á R E A S  EDAD 

CRONOLÓGICA 

MESES 

EDAD  

DESARROLLO 

MESES 

RETRASO 

DESARROLLO 

 MESES 

MOTRICIDAD GRUESA             48 

 

        48           48 

MOTRICIDAD FINA             48 

 

        25           23 

AUDICIÓN LENGUAJE            48 

 

       30           18 

PERSONAL SOCIAL            48 

 

       42           23 

 

PROGRAMA   INTERVENCION INTEGRAL   1    niño E.E. 

Edad  

meses 

Nº 

orden 

INDICADORES  (ítem) A  LOGRAR 

 
Actividad a realizar 

  MOTRICIDAD GRUESA  

49 25  

Camina en línea recta  

Camina en línea recta, alternando los pies, uno 

frente al otro, sin perder el equilibrio 

50 26  

Salta tres o más pasos en un pie  

El niño logra saltar en un solo pie, por lo menos 

tres saltos consecutivos, sin perder el equilibrio 

  MOTRICIDAD  FINA  

26 20 Copia línea horizontal y vertical  

 

El niño reproduce líneas horizontales y 

verticales más o menos definidas, aunque no 

bien derechas, por lo menos en uno de tres 

intentos en cada dirección. 

36 21 Separa objetos grandes y pequeños El niño comprende la instrucción y separa 

correctamente las figuras por tamaño. Si el niño 

combina espontáneamente otros criterios de 

agrupamiento (color o forma) 

  AUDICIÓN – LENGUAJE  

20 17 Usa frases de tres palabras Por lo menos en una ocasión, el niño pronuncia 

una frase en la cual combina como mínimo  tres 

palabras.  No se requiere que la verbalización 

sea correcta desde el punto de vista gramatical 

y sintáctico. 

25 19 Dice su nombre completo  Responde con su nombre y apellido 

  PERSONAL – SOCIAL  

13 15 Avisa higiene personal  

 

La madre informa que el niño avisa la mayoría 

de las veces.  No se requiere que tenga control 

total de esfínteres todavía 

24 18 Control diurno de orina La madre informa que salvo algunos raros 

accidentes, el niño generalmente ya no se orina 

en los pantalones durante el día 
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                                                      ESCALA DE NELSON ORTIZ P.  niño T.D.                (Pag. 1)  

EDAD N° MOTRICIDAD GRUESA  MOTRICIDAD FINA 
 

 

0 
a  
 
3 

0 
1 
2 
3 

Patalea  Sigue los mvnts. Horizontal y vertical del objeto  
Levanta la cabeza boca abajo  Abre y mira sus manos  
Levanta la cabeza y pecho boca abajo  Sostiene un objeto con la mano   
Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos  Se lleva un objeto a la boca  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Sostiene la cabeza sentado  Agarra objetos voluntariamente  
Se voltea de un lado a otro  Agarra un objeto en cada mano  
Intenta sentarse solo  Pasa un objeto de una mano a otra  

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda   Maneja varios objetos al mismo tiempo  
 Se arrastra en posición boca abajo    Agarra un objeto pequeño con los dedos  
Se sienta sin ayuda  Agarra un cubo con el pulgar  e índice  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea    Mete y saca objetos de la caja  
Se agarra y se sostiene de pie   Agarra 3 objetos sin soltar  
Se para sin ayuda  Busca objetos escondidos  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo    Hace torres de 3 cubos 1 
Camina solito   Pasa hojas de un cuento 1 
Corre  Espera que sal la pelotita 1 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota  Tapa bien la caja 0 
Tira el balón con sus mano  Hace garabatos redondos 1 
Salta con los pies 1 Hace torres de 5 o más cubos 1 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se para de puntas 1 Ensarta 6 o más cuentas 1 
Se levanta sin usar las manos 1 Copia rayas horizontales y verticales 1 
Camina hacia atrás 0 Separa objetos grandes y pequeños 0 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie 1 Dibuja el cuerpo humano con 3 partes 0 
Se para en un solo pie 0 Corta papel con tijera 0 
Lanza y agarra la pelota 0 Copia cuadrado y circulo  

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta 0 Dibuja el cuerpo humano con 5 partes  
26 Salta 3 o mas pasos en un solo pie  Agrupa pór color y forma  
27 Hace rebotar y agarra la pelota  Copia una escalera  

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm  Agrupa por color forma y tamaño  
29 Corre saltando combinando los pies  Construye gradas con 10 cubos  
30 Salta desde 50 cm de altura  Dibuja una casa con 3 partes  

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña  Escribe letras o números  
Hace construcciones sencillas  Modela una persona  
Salta combinando los pies  Copia figura con líneas o curvas  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos  Colorea una figura  
Marcha sin perder el ritmo  Hace una figura con papel  
Salta la soga  Recorta curvas o círculos  
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                 ESCALA  DE NELSON  ORTIZ  PINILLA  (pag. 2) 

EDAD N° AUDICIÓN LENGUAJE  PERSONAL SOCIAL 
 

 

0 
a  
3 

0 
1 
2 
3 

Se asusta con un ruido  Sigue con la mirada los mvtos. de la cara  
Busca el sonido con la mirada  Reconoce a la madre  
Pronuncia sonidos guturales  Sonríe al acariciarlo  
Balbucea con las personas  Se da la vuelta cuando escucha hablar 1 

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes  Agarra las manos del evaluador 1 
Ríe a carcajadas  Acepta y agarra el juguete 1 
Gira la cabeza cuando se le llama  Pone atención a la charla 0 

7      
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas  Ayuda a agarrar la taza para tomar 1 
Hace sonar la sonajera  Reacciona al verse en el espejo 1 
Pronuncia una palabra clara  Imita los aplausos 1 

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza  Entrega un objeto ala evaluador 0 
Llama a la persona que le atiende 1 Pide un objeto que quiere 0 
Entiende una orden sencilla 1 Toma sola la taza 1 

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos 1 Señala una prenda de vestir 1 
Combina 2 palabras 0 Señala 2 partes del cuerpo 0 

Reconoce 6 objetos 1 Avisa para ir al baño 0 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos 1 Señala 5 partes del cuerpo 0 
Usa frases de 3 palabras 0 Trata de contar lo que ve o hecho 0 
Dice más de 20 palabras claras 0 Controla en el día su orina 0 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo 0 Diferencia hombre o mujer 0 
Conoce alto bajo grande y pequeño  Dice el nombre de su papa y mama 0 
Usas oraciones completa  Se lava las manos y la cara sin ayuda 1 

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos  Puede desvestirse sin ayuda  0 
Repite 3 números  Juega con otras niñas o niños 0 
Describe bien el dibujo  Tiene amigos especial 0 

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10  Puede vestirse y desvestirse sin ayuda 0 
Diferencia adelante atrás arriba y abajo  Sabe cuántos años tiene 0 
Nombra 5 colores  Organiza juegos 0 

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones  Hace mandados 1 
Conoce izquierda y derecha  Conoce el lugar donde vive 0 

Conoce 6 días de la semana  Comenta la vida familiar  0 

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales  Sabe qué lugar ocupa en su familia 0 
Dice freses con entonación  Participa en actividades  
Conoce ayer hoy y mañana  Conoce fechas especiales  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10  Relaciona el tiempo con actividades  
Ordena en secuencia  Indica el recorrido  
conoce en orden los días de la semana   Habla sobre sí mismo  
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  TABLA 6 : EDAD CRONOLOGICA, EDAD Y RETRASO EN EL DESARROLLO EN MESES POR AREAS   

ÁREAS      
 

EDAD 

CRONOLÓGICA 

MESES 

EDAD  

DESARROLLO 

MESES 

RETRASO 

DESARROLLO  

MESES 

MOTRICIDAD GRUESA           57              36 
 

21 

MOTRICIDAD FINA           57              25 
 

32 

AUDICIÓN LENGUAJE           57              18 
 

39 

PERSONAL SOCIAL           57              12 
 

45 

 

       PROGRAMA   INTERVENCION  INTEGRAL  1     niño T.D. 

Edad  
meses 

Nº 
orden 

INDICADORES (ítem)  Actividad a realizar 

  MOTRICIDAD GRUESA  

36 21 Camina hacia atrás  

 

Espontáneamente o por imitación, el niño camina unos 

cuatro o cinco pasos hacia atrás en secuencia, sin 

trastabillar ni perder el equilibrio. 

43 23 Se para en un solo pie  

 

El niño puede alcanzar la pelota con ambas manos en la 

dirección correcta y logra recibirla sin dejarla caer, por 

lo menos en dos ensayos consecutivos. 

  MOTRICIDAD FINA  

19 16 Tapa bien la caja  

 

Espontáneamente o por imitación el niño intenta y logra 

tapar la caja correctamente. Lo importante en este caso 

no es el cumplimiento completo de la instrucción de 

guardar los cubos y tapar la caja, sino la coordinación y 

ajuste de los movimientos para lograr tapar la caja,  

36 21 Separa objetos grandes y 

 pequeños  
 

El niño comprende la instrucción y separa 

correctamente las figuras por tamaño.  (color o forma)  

  AUDICIÓN  LENGUAJE  

16 14 Combina dos palabras  
 

En dos ocasiones el  niño combina espontáneamente 

dos palabras como tratando de construir una frase. Por 

ejemplo: mi mamá-deme carro- no vino, 

22 17 Usa frases de tres palabras Por lo menos en una ocasión, el niño pronuncia una 

frase en la cual combina como mínimo tres palabras. No 

se requiere que la verbalización sea correcta desde el 

punto de vista gramatical y sintáctico. 

  PERSONAL SOCIAL  

6 6 Pone atención a la 

conversación  

El niño voltea a mirar y detiene momentáneamente su 

actividad para poner atención a la conversación.  

 

10 10 Entrega juguete al 

examinador  

El niño entrega el objeto al examinador 
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SEGUNDA PARTE, ficha Escala N. Ortiz evaluación final, tabla  global con total 

de meses obtenidos por niño(a) todas las áreas, tabla individual con meses 

obtenidos por niño(a), por área. 

                                                        ESCALA DE NELSON ORTIZ P.  niño J.L.                (Pag. 1)  

Edad N°ord MOTRICIDAD GRUESA  MOTRICIDAD FINA 
 

 

4 a 6 4 a 6 Se voltea de un lado a otro  Agarra un objeto en cada mano  
Intenta sentarse solo  Pasa un objeto de una mano a otra  

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda   Maneja varios objetos al mismo tiempo  
 Se arrastra en posición boca abajo    Agarra un objeto pequeño con los dedos  
Se sienta sin ayuda  Agarra un cubo con el pulgar  e índice  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea    Mete y saca objetos de la caja  
Se agarra y se sostiene de pie   Agarra 3 objetos sin soltar  
Se para sin ayuda  Busca objetos escondidos  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo    Hace torres de 3 cubos  
Camina solito   Pasa hojas de un cuento  
Corre  Espera que sal la pelotita  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota  Tapa bien la caja  
Tira el balón con sus mano  Hace garabatos redondos  
Salta con los pies  Hace torres de 5 o más cubos  

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se para de puntas  Ensarta 6 o más cuentas 1 
Se levanta sin usar las manos  Copia rayas horizontales y verticales 1 
Camina hacia atrás  Separa objetos grandes y pequeños 1 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie  Dibuja el cuerpo humano con 3 partes 0 
Se para en un solo pie  Corta papel con tijera 1 
Lanza y agarra la pelota  Copia cuadrado y circulo 1 

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta 1 Dibuja el cuerpo humano con 5 partes 0 
26 Salta 3 o mas pasos en un solo pie 1 Agrupa pór color y forma 0 
27 Hace rebotar y agarra la pelota 1 Copia una escalera 0 

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm 0 Agrupa por color forma y tamaño  
29 Corre saltando combinando los pies 0 Construye gradas con 10 cubos  
30 Salta desde 50 cm de altura 0 Dibuja una casa con 3 partes  

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña  Escribe letras o números  
Hace construcciones sencillas  Modela una persona  
Salta combinando los pies  Copia figura con líneas o curvas  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos  Colorea una figura  
Marcha sin perder el ritmo  Hace una figura con papel  
Salta la soga  Recorta curvas o círculos  
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ESCALA  DE NELSON  ORTIZ  PINILLA  (pag. 2) 

Edad N° AUDICIÓN LENGUAJE  PERSONAL SOCIAL 
 

 

0 
a  
3 

0 
1 
2 
3 

Se asusta con un ruido  Sigue con la mirada los mvtos. de la cara  
Busca el sonido con la mirada  Reconoce a la madre  
Pronuncia sonidos guturales  Sonríe al acariciarlo  
Balbucea con las personas  Se da la vuelta cuando escucha hablar  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes  Agarra las manos del evaluador  
Ríe a carcajadas  Acepta y agarra el juguete  
Gira la cabeza cuando se le llama  Pone atención a la charla  

7      
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas  Ayuda a agarrar la taza para tomar  
Hace sonar la sonajera  Reacciona al verse en el espejo  
Pronuncia una palabra clara  Imita los aplausos  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza  Entrega un objeto ala evaluador  
Llama a la persona que le atiende  Pide un objeto que quiere  
Entiende una orden sencilla  Toma sola la taza  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos  Señala una prenda de vestir  
Combina 2 palabras  Señala 2 partes del cuerpo  

Reconoce 6 objetos  Avisa para ir al baño  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos  Señala 5 partes del cuerpo  
Usa frases de 3 palabras  Trata de contar lo que ve o hecho  
Dice más de 20 palabras claras 1 Controla en el día su orina  

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo 1 Diferencia hombre o mujer  
Conoce alto bajo grande y pequeño 1 Dice el nombre de su papa y mama  
Usas oraciones completa 0 Se lava las manos y la cara sin ayuda  

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos 1 Puede desvestirse sin ayuda   
Repite 3 números 1 Juega con otras niñas o niños  
Describe bien el dibujo 1 Tiene amigos especial 1 

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10 1 Puede vestirse y desvestirse sin ayuda 1 
Diferencia adelante atrás arriba y abajo 1 Sabe cuántos años tiene 1 
Nombra 5 colores 0 Organiza juegos 0 

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones 0 Hace mandados 0 
Conoce izquierda y derecha 0 Conoce el lugar donde vive 0 

Conoce 6 días de la semana  Comenta la vida familiar   

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales  Sabe qué lugar ocupa en su familia  
Dice freses con entonación  Participa en actividades  
Conoce ayer hoy y mañana  Conoce fechas especiales  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10  Relaciona el tiempo con actividades  
Ordena en secuencia  Indica el recorrido  
conoce en orden los días de la semana   Habla sobre sí mismo  
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EDAD N°o MOTRICIDAD GRUESA  MOTRICIDAD FINA 
 

 

0 
 a  
3 

0  
a  
3 

Levanta la cabeza boca abajo  Abre y mira sus manos  
Levanta la cabeza y pecho boca abajo  Sostiene un objeto con la mano   
Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos  Se lleva un objeto a la boca  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Sostiene la cabeza sentado  Agarra objetos voluntariamente  
Se voltea de un lado a otro  Agarra un objeto en cada mano  
Intenta sentarse solo  Pasa un objeto de una mano a otra  

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda   Maneja varios objetos al mismo tiempo  
 Se arrastra en posición boca abajo    Agarra un objeto pequeño con los dedos  
Se sienta sin ayuda  Agarra un cubo con el pulgar  e índice  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea    Mete y saca objetos de la caja  
Se agarra y se sostiene de pie   Agarra 3 objetos sin soltar  
Se para sin ayuda  Busca objetos escondidos  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo    Hace torres de 3 cubos  
Camina solito   Pasa hojas de un cuento  
Corre  Espera que sal la pelotita  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota  Tapa bien la caja  
Tira el balón con sus mano  Hace garabatos redondos  
Salta con los pies  Hace torres de 5 o más cubos  

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se para de puntas  Ensarta 6 o más cuentas  
Se levanta sin usar las manos  Copia rayas horizontales y verticales  
Camina hacia atrás  Separa objetos grandes y pequeños 1 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie  Dibuja el cuerpo humano con 3 partes 1 
Se para en un solo pie  Corta papel con tijera 1 
Lanza y agarra la pelota  Copia cuadrado y circulo 0 

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta  Dibuja el cuerpo humano con 5 partes 1 
26 Salta 3 o mas pasos en un solo pie  Agrupa pór color y forma 1 
27 Hace rebotar y agarra la pelota  Copia una escalera 1 

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm 1 Agrupa por color forma y tamaño 1 
29 Corre saltando combinando los pies 1 Construye gradas con 10 cubos 1 
30 Salta desde 50 cm de altura 1 Dibuja una casa con 3 partes 9 

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña 0 Escribe letras o números 0 
Hace construcciones sencillas 1 Modela una persona 0 
Salta combinando los pies 0 Copia figura con líneas o curvas  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos 0 Colorea una figura  
Marcha sin perder el ritmo 1 Hace una figura con papel  
Salta la soga 0 Recorta curvas o círculos  
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Edad N°o AUDICIÓN LENGUAJE  PERSONAL SOCIAL 
 

 

0 
a  
3 

0 
1 
2 
3 

Se asusta con un ruido  Sigue con la mirada los mvtos. de la cara  
Busca el sonido con la mirada  Reconoce a la madre  
Pronuncia sonidos guturales  Sonríe al acariciarlo  
Balbucea con las personas  Se da la vuelta cuando escucha hablar  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes  Agarra las manos del evaluador  
Ríe a carcajadas  Acepta y agarra el juguete  
Gira la cabeza cuando se le llama  Pone atención a la charla  

7      
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas  Ayuda a agarrar la taza para tomar  
Hace sonar la sonajera  Reacciona al verse en el espejo  
Pronuncia una palabra clara  Imita los aplausos  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza  Entrega un objeto ala evaluador  
Llama a la persona que le atiende  Pide un objeto que quiere  
Entiende una orden sencilla  Toma sola la taza  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos  Señala una prenda de vestir  
Combina 2 palabras  Señala 2 partes del cuerpo  

Reconoce 6 objetos  Avisa para ir al baño  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos  Señala 5 partes del cuerpo  
Usa frases de 3 palabras  Trata de contar lo que ve o hecho  
Dice más de 20 palabras claras  Controla en el día su orina  

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo  Diferencia hombre o mujer  
Conoce alto bajo grande y pequeño  Dice el nombre de su papa y mama  
Usas oraciones completa  Se lava las manos y la cara sin ayuda  

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos  Puede desvestirse sin ayuda   
Repite 3 números  Juega con otras niñas o niños  
Describe bien el dibujo  Tiene amigos especial 1 

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10  Puede vestirse y desvestirse sin ayuda 1 
Diferencia adelante atrás arriba y abajo  Sabe cuántos años tiene 1 
Nombra 5 colores  Organiza juegos 0 

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones  Hace mandados 1 
Conoce izquierda y derecha  Conoce el lugar donde vive 0 

Conoce 6 días de la semana 1 Comenta la vida familiar  0 

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales 1 Sabe qué lugar ocupa en su familia 0 
Dice freses con entonación 1 Participa en actividades  
Conoce ayer hoy y mañana 0 Conoce fechas especiales  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10 0 Relaciona el tiempo con actividades  
Ordena en secuencia 1 Indica el recorrido  
conoce en orden los días de la semana  0 Habla sobre sí mismo  
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Edad N° 
ordn 

MOTRICIDAD GRUESA  MOTRICIDAD FINA 
 

 

0 
a  
 
3 

0 
1 
2 
3 

Patalea  Sigue los mvnts. Horizontal y vertical del objeto  
Levanta la cabeza boca abajo  Abre y mira sus manos  
Levanta la cabeza y pecho boca abajo  Sostiene un objeto con la mano   
Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos  Se lleva un objeto a la boca  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Sostiene la cabeza sentado  Agarra objetos voluntariamente  
Se voltea de un lado a otro  Agarra un objeto en cada mano  
Intenta sentarse solo  Pasa un objeto de una mano a otra  

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda   Maneja varios objetos al mismo tiempo  
 Se arrastra en posición boca abajo    Agarra un objeto pequeño con los dedos  
Se sienta sin ayuda  Agarra un cubo con el pulgar  e índice  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea    Mete y saca objetos de la caja  
Se agarra y se sostiene de pie   Agarra 3 objetos sin soltar  
Se para sin ayuda  Busca objetos escondidos  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo    Hace torres de 3 cubos  
Camina solito   Pasa hojas de un cuento  
Corre  Espera que sal la pelotita  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota  Tapa bien la caja  
Tira el balón con sus mano  Hace garabatos redondos  
Salta con los pies  Hace torres de 5 o más cubos  

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se para de puntas  Ensarta 6 o más cuentas 1 
Se levanta sin usar las manos  Copia rayas horizontales y verticales 1 
Camina hacia atrás  Separa objetos grandes y pequeños 1 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie  Dibuja el cuerpo humano con 3 partes 0 
Se para en un solo pie 1 Corta papel con tijera 0 
Lanza y agarra la pelota 1 Copia cuadrado y circulo 0 

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta 1 Dibuja el cuerpo humano con 5 partes  
26 Salta 3 o mas pasos en un solo pie 0 Agrupa pór color y forma  
27 Hace rebotar y agarra la pelota 1 Copia una escalera  

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm 0 Agrupa por color forma y tamaño  
29 Corre saltando combinando los pies 0 Construye gradas con 10 cubos  
30 Salta desde 50 cm de altura 0 Dibuja una casa con 3 partes  

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña  Escribe letras o números  
Hace construcciones sencillas  Modela una persona  
Salta combinando los pies  Copia figura con líneas o curvas  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos  Colorea una figura  
Marcha sin perder el ritmo  Hace una figura con papel  
Salta la soga  Recorta curvas o círculos  
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EDAD N° AUDICIÓN LENGUAJE  PERSONAL SOCIAL 
 

 

0 
a  
3 

0 
1 
2 
3 

Se asusta con un ruido  Sigue con la mirada los mvtos. de la cara  
Busca el sonido con la mirada  Reconoce a la madre  
Pronuncia sonidos guturales  Sonríe al acariciarlo  
Balbucea con las personas  Se da la vuelta cuando escucha hablar  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes  Agarra las manos del evaluador  
Ríe a carcajadas  Acepta y agarra el juguete  
Gira la cabeza cuando se le llama  Pone atención a la charla  

7      
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas  Ayuda a agarrar la taza para tomar  
Hace sonar la sonajera  Reacciona al verse en el espejo  
Pronuncia una palabra clara  Imita los aplausos  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza  Entrega un objeto ala evaluador  
Llama a la persona que le atiende 1 Pide un objeto que quiere  
Entiende una orden sencilla 1 Toma sola la taza 1 

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos 1 Señala una prenda de vestir 1 
Combina 2 palabras 0 Señala 2 partes del cuerpo 1 

Reconoce 6 objetos 0 Avisa para ir al baño 0 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos 0 Señala 5 partes del cuerpo 0 
Usa frases de 3 palabras  Trata de contar lo que ve o hecho 0 
Dice más de 20 palabras claras  Controla en el día su orina  

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo  Diferencia hombre o mujer  
Conoce alto bajo grande y pequeño  Dice el nombre de su papa y mama  
Usas oraciones completa  Se lava las manos y la cara sin ayuda  

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos  Puede desvestirse sin ayuda   
Repite 3 números  Juega con otras niñas o niños  
Describe bien el dibujo  Tiene amigos especial  

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10  Puede vestirse y desvestirse sin ayuda  
Diferencia adelante atrás arriba y abajo  Sabe cuántos años tiene  
Nombra 5 colores  Organiza juegos  

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones  Hace mandados  
Conoce izquierda y derecha  Conoce el lugar donde vive  

Conoce 6 días de la semana  Comenta la vida familiar   

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales  Sabe qué lugar ocupa en su familia  
Dice freses con entonación  Participa en actividades  
Conoce ayer hoy y mañana  Conoce fechas especiales  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10  Relaciona el tiempo con actividades  
Ordena en secuencia  Indica el recorrido  
conoce en orden los días de la semana   Habla sobre sí mismo  
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EDAD N° MOTRICIDAD GRUESA  MOTRICIDAD FINA 
 

 

0 
a  
 
3 

0 
1 
2 
3 

Patalea  Sigue los mvnts. Horizontal y vertical del objeto  
Levanta la cabeza boca abajo  Abre y mira sus manos  
Levanta la cabeza y pecho boca abajo  Sostiene un objeto con la mano   
Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos  Se lleva un objeto a la boca  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Sostiene la cabeza sentado  Agarra objetos voluntariamente  
Se voltea de un lado a otro  Agarra un objeto en cada mano  
Intenta sentarse solo  Pasa un objeto de una mano a otra  

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda   Maneja varios objetos al mismo tiempo  
 Se arrastra en posición boca abajo    Agarra un objeto pequeño con los dedos  
Se sienta sin ayuda  Agarra un cubo con el pulgar  e índice  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea    Mete y saca objetos de la caja  
Se agarra y se sostiene de pie   Agarra 3 objetos sin soltar  
Se para sin ayuda  Busca objetos escondidos  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo    Hace torres de 3 cubos  
Camina solito   Pasa hojas de un cuento  
Corre  Espera que sal la pelotita  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota  Tapa bien la caja  
Tira el balón con sus mano  Hace garabatos redondos  
Salta con los pies  Hace torres de 5 o más cubos  

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se para de puntas  Ensarta 6 o más cuentas 1 
Se levanta sin usar las manos  Copia rayas horizontales y verticales 1 
Camina hacia atrás  Separa objetos grandes y pequeños 1 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie  Dibuja el cuerpo humano con 3 partes 0 
Se para en un solo pie 1 Corta papel con tijera 1 
Lanza y agarra la pelota 1 Copia cuadrado y circulo 0 

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta 1 Dibuja el cuerpo humano con 5 partes 0 
26 Salta 3 o mas pasos en un solo pie 0 Agrupa pór color y forma 0 
27 Hace rebotar y agarra la pelota 1 Copia una escalera  

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm 0 Agrupa por color forma y tamaño  
29 Corre saltando combinando los pies 0 Construye gradas con 10 cubos  
30 Salta desde 50 cm de altura 0 Dibuja una casa con 3 partes  

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña  Escribe letras o números  
Hace construcciones sencillas  Modela una persona  
Salta combinando los pies  Copia figura con líneas o curvas  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos  Colorea una figura  
Marcha sin perder el ritmo  Hace una figura con papel  
Salta la soga  Recorta curvas o círculos  
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Edad N° AUDICIÓN LENGUAJE  PERSONAL SOCIAL 
 

 

0 
a  
3 

0 
1 
2 
3 

Se asusta con un ruido  Sigue con la mirada los mvtos. de la cara  
Busca el sonido con la mirada  Reconoce a la madre  
Pronuncia sonidos guturales  Sonríe al acariciarlo  
Balbucea con las personas  Se da la vuelta cuando escucha hablar  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes  Agarra las manos del evaluador  
Ríe a carcajadas  Acepta y agarra el juguete  
Gira la cabeza cuando se le llama  Pone atención a la charla  

7      
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas  Ayuda a agarrar la taza para tomar  
Hace sonar la sonajera  Reacciona al verse en el espejo  
Pronuncia una palabra clara  Imita los aplausos  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza 1 Entrega un objeto ala evaluador  
Llama a la persona que le atiende 1 Pide un objeto que quiere  
Entiende una orden sencilla 1 Toma sola la taza  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos 0 Señala una prenda de vestir  
Combina 2 palabras 0 Señala 2 partes del cuerpo 1 

Reconoce 6 objetos 0 Avisa para ir al baño 1 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos 0 Señala 5 partes del cuerpo 1 
Usa frases de 3 palabras 0 Trata de contar lo que ve o hecho 0 
Dice más de 20 palabras claras 0 Controla en el día su orina 1 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo 0 Diferencia hombre o mujer 1 
Conoce alto bajo grande y pequeño 0 Dice el nombre de su papa y mama 0 
Usas oraciones completa 0 Se lava las manos y la cara sin ayuda 0 

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos 1 Puede desvestirse sin ayuda  0 
Repite 3 números 1 Juega con otras niñas o niños  
Describe bien el dibujo 0 Tiene amigos especial  

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10 1 Puede vestirse y desvestirse sin ayuda  
Diferencia adelante atrás arriba y abajo 0 Sabe cuántos años tiene  
Nombra 5 colores 0 Organiza juegos  

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones 0 Hace mandados  
Conoce izquierda y derecha  Conoce el lugar donde vive  

Conoce 6 días de la semana  Comenta la vida familiar   

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales  Sabe qué lugar ocupa en su familia  
Dice freses con entonación  Participa en actividades  
Conoce ayer hoy y mañana  Conoce fechas especiales  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10  Relaciona el tiempo con actividades  
Ordena en secuencia  Indica el recorrido  
conoce en orden los días de la semana   Habla sobre sí mismo  
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Edad N° MOTRICIDAD GRUESA MOTRICIDAD FINA 

0 
a  

3 

0 
1 
2 
3 

Patalea Sigue los mvnts. Horizontal y vertical del objeto 

Levanta la cabeza boca abajo Abre y mira sus manos 
Levanta la cabeza y pecho boca abajo Sostiene un objeto con la mano 
Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos Se lleva un objeto a la boca 

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Sostiene la cabeza sentado Agarra objetos voluntariamente 

Se voltea de un lado a otro Agarra un objeto en cada mano 
Intenta sentarse solo Pasa un objeto de una mano a otra 

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda Maneja varios objetos al mismo tiempo 
 Se arrastra en posición boca abajo Agarra un objeto pequeño con los dedos 
Se sienta sin ayuda Agarra un cubo con el pulgar  e índice 

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea Mete y saca objetos de la caja 
Se agarra y se sostiene de pie Agarra 3 objetos sin soltar 
Se para sin ayuda Busca objetos escondidos 

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo Hace torres de 3 cubos 

Camina solito Pasa hojas de un cuento 
Corre Espera que sal la pelotita 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota Tapa bien la caja 

Tira el balón con sus mano Hace garabatos redondos 
Salta con los pies Hace torres de 5 o más cubos 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se para de puntas Ensarta 6 o más cuentas 

Se levanta sin usar las manos Copia rayas horizontales y verticales 1 
Camina hacia atrás Separa objetos grandes y pequeños 1 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie Dibuja el cuerpo humano con 3 partes 1 
Se para en un solo pie 1 Corta papel con tijera 0 
Lanza y agarra la pelota 1 Copia cuadrado y circulo 1 

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta 1 Dibuja el cuerpo humano con 5 partes 0 
26 Salta 3 o mas pasos en un solo pie 0 Agrupa pór color y forma 0 
27 Hace rebotar y agarra la pelota 1 Copia una escalera 0 

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm 1 Agrupa por color forma y tamaño 

29 Corre saltando combinando los pies 0 Construye gradas con 10 cubos 
30 Salta desde 50 cm de altura 0 Dibuja una casa con 3 partes 

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña 0 Escribe letras o números 
Hace construcciones sencillas Modela una persona 
Salta combinando los pies Copia figura con líneas o curvas 

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos Colorea una figura 

Marcha sin perder el ritmo Hace una figura con papel 
Salta la soga Recorta curvas o círculos 
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                 ESCALA  DE NELSON  ORTIZ  PINILLA  (pag. 2) 

Edad N° AUDICIÓN LENGUAJE  PERSONAL SOCIAL 
 

 

0 
a  
3 

0 
1 
2 
3 

Se asusta con un ruido  Sigue con la mirada los mvtos. de la cara  
Busca el sonido con la mirada  Reconoce a la madre  
Pronuncia sonidos guturales  Sonríe al acariciarlo  
Balbucea con las personas  Se da la vuelta cuando escucha hablar  

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes  Agarra las manos del evaluador  
Ríe a carcajadas  Acepta y agarra el juguete  
Gira la cabeza cuando se le llama  Pone atención a la charla  

7      
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas  Ayuda a agarrar la taza para tomar  
Hace sonar la sonajera  Reacciona al verse en el espejo  
Pronuncia una palabra clara  Imita los aplausos  

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza  Entrega un objeto ala evaluador  
Llama a la persona que le atiende  Pide un objeto que quiere  
Entiende una orden sencilla  Toma sola la taza  

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos  Señala una prenda de vestir  
Combina 2 palabras  Señala 2 partes del cuerpo  

Reconoce 6 objetos  Avisa para ir al baño  

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos  Señala 5 partes del cuerpo  
Usa frases de 3 palabras  Trata de contar lo que ve o hecho  
Dice más de 20 palabras claras  Controla en el día su orina  

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo  Diferencia hombre o mujer  
Conoce alto bajo grande y pequeño  Dice el nombre de su papa y mama  
Usas oraciones completa  Se lava las manos y la cara sin ayuda 1 

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos 1 Puede desvestirse sin ayuda  1 
Repite 3 números 1 Juega con otras niñas o niños 1 
Describe bien el dibujo 1 Tiene amigos especial 0 

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10 0 Puede vestirse y desvestirse sin ayuda 0 
Diferencia adelante atrás arriba y abajo 0 Sabe cuántos años tiene 0 
Nombra 5 colores 0 Organiza juegos  

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones  Hace mandados  
Conoce izquierda y derecha  Conoce el lugar donde vive  

Conoce 6 días de la semana  Comenta la vida familiar   

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales  Sabe qué lugar ocupa en su familia  
Dice freses con entonación  Participa en actividades  
Conoce ayer hoy y mañana  Conoce fechas especiales  

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10  Relaciona el tiempo con actividades  
Ordena en secuencia  Indica el recorrido  
conoce en orden los días de la semana   Habla sobre sí mismo  
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ESCALA DE NELSON ORTIZ P.  niño T.D.   (Pag. 1) 

EDAD No MOTRICIDAD GRUESA MOTRICIDAD FINA 

0  
a  
3 

Levanta la cabeza boca abajo Abre y mira sus manos 
Levanta la cabeza y pecho boca abajo Sostiene un objeto con la mano 
Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos Se lleva un objeto a la boca 

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Sostiene la cabeza sentado Agarra objetos voluntariamente 

Se voltea de un lado a otro Agarra un objeto en cada mano 
Intenta sentarse solo Pasa un objeto de una mano a otra 

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda Maneja varios objetos al mismo tiempo 
 Se arrastra en posición boca abajo Agarra un objeto pequeño con los dedos 
Se sienta sin ayuda Agarra un cubo con el pulgar  e índice 

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea Mete y saca objetos de la caja 
Se agarra y se sostiene de pie Agarra 3 objetos sin soltar 
Se para sin ayuda Busca objetos escondidos 

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo Hace torres de 3 cubos 

Camina solito Pasa hojas de un cuento 
Corre Espera que sal la pelotita 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota Tapa bien la caja 

Tira el balón con sus mano Hace garabatos redondos 
Salta con los pies Hace torres de 5 o más cubos 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se para de puntas Ensarta 6 o más cuentas 1 
Se levanta sin usar las manos Copia rayas horizontales y verticales 1 
Camina hacia atrás Separa objetos grandes y pequeños 1 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie Dibuja el cuerpo humano con 3 partes 0 
Se para en un solo pie 1 Corta papel con tijera 1 
Lanza y agarra la pelota 1 Copia cuadrado y circulo 0 

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta 1 Dibuja el cuerpo humano con 5 partes 0 
26 Salta 3 o mas pasos en un solo pie 0 Agrupa pór color y forma 0 
27 Hace rebotar y agarra la pelota 0 Copia una escalera 

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm 0 Agrupa por color forma y tamaño 

29 Corre saltando combinando los pies Construye gradas con 10 cubos 
30 Salta desde 50 cm de altura Dibuja una casa con 3 partes 

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña Escribe letras o números 

Hace construcciones sencillas Modela una persona 
Salta combinando los pies Copia figura con líneas o curvas 

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos Colorea una figura 

Marcha sin perder el ritmo Hace una figura con papel 
Salta la soga Recorta curvas o círculos 
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   ESCALA  DE NELSON  ORTIZ  PINILLA  (pag. 2) 

Edad N° AUDICIÓN LENGUAJE PERSONAL SOCIAL 

0 
A 
3 

1 
2 
3 

Busca el sonido con la mirada Reconoce a la madre 
Pronuncia sonidos guturales Sonríe al acariciarlo 
Balbucea con las personas Se da la vuelta cuando escucha hablar 

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes Agarra las manos del evaluador 
Ríe a carcajadas Acepta y agarra el juguete 
Gira la cabeza cuando se le llama Pone atención a la charla 

7  
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas Ayuda a agarrar la taza para tomar 
Hace sonar la sonajera Reacciona al verse en el espejo 
Pronuncia una palabra clara Imita los aplausos 

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza Entrega un objeto ala evaluador 
Llama a la persona que le atiende Pide un objeto que quiere 
Entiende una orden sencilla Toma sola la taza 

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos Señala una prenda de vestir 
Combina 2 palabras Señala 2 partes del cuerpo 1 

Reconoce 6 objetos Avisa para ir al baño 1 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos Señala 5 partes del cuerpo 1 
Usa frases de 3 palabras Trata de contar lo que ve o hecho 0 
Dice más de 20 palabras claras Controla en el día su orina 1 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo Diferencia hombre o mujer 0 
Conoce alto bajo grande y pequeño Dice el nombre de su papa y mama 0 
Usas oraciones completa 1 Se lava las manos y la cara sin ayuda 1 

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos 1 Puede desvestirse sin ayuda 0 
Repite 3 números 1 Juega con otras niñas o niños 0 
Describe bien el dibujo 0 Tiene amigos especial 0 

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10 0 Puede vestirse y desvestirse sin ayuda 0 
Diferencia adelante atrás arriba y abajo 0 Sabe cuántos años tiene 0 
Nombra 5 colores Organiza juegos 0 

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones Hace mandados 1 
Conoce izquierda y derecha Conoce el lugar donde vive 0 

Conoce 6 días de la semana Comenta la vida familiar 0 

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales Sabe qué lugar ocupa en su familia 0 
Dice freses con entonación Participa en actividades 0 
Conoce ayer hoy y mañana Conoce fechas especiales 

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10 Relaciona el tiempo con actividades 

Ordena en secuencia Indica el recorrido 
conoce en orden los días de la semana Habla sobre sí mismo 
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                            Tabla  7 : MESES OBTENIDOS POR NIÑO(A) , TOTAL  DE ÁREAS. 

 

AREAS 
 

Niños(as) 

 

E. E. T.D. D.O. J.L T K. D C. TOTAL 

MOTRICIDAD   GRUESA 12 
 

13 29  18 17 12        101 

MOTRICIDAD   FINA 17 
 

12 12 1 12 12         66 

AUDICIÓN   LEGUAJE 18 
 

24 11 13 6 3         95 

PERSONAL   SOCIAL 17 
 

13 18 19 6 7        80 

 

En la  tabla se observa que la motricidad gruesa logro obtener la mayor cantidad de 

meses 101, seguido de la audición lenguaje 95 meses, personal social 80 meses, 

motricidad fina 66 meses. 

 

Tabla  7.a.     MESES  OBTENIDOS POR AREAS 

ÁREAS NIÑOS E.E T.D D.O J.L T K. D C. 
 

 
MOTRICIDAD GRUESA 

 
12 
 

 
13 

 
29  

 
18 

 
17 

 
12 

                                           
La tabla  muestra  que  en la motricidad  gruesa, D.O logro obtener la mayor  cantidad  

de  meses  29,    luego   J.L. 18 meses,   TK. 17 meses,   T. D. 13 meses,   D.C.  12 

meses ,      E.E. 12 meses. 

 

TABLA  7.b.    MESES OBTENIDOS POR AREAS 

ÁREAS NIÑOS E.E T.D D.O J.L. T K. D C. 
 

 
MOTRICIDAD  FINA 
 

 
17 
 

 
12 

 
12  

 
1 

 
12 

 
12 

 
En  la  motricidad  fina–adaptativa  se  observa  que   E. E.  logro obtener  la mayor 

cantidad de meses 17,  luego fueron  D.C., TD , DO.,  TK.,  12  meses,  por ultimo  J. L. 

1 mes , 
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TABLA  7.c.  MESES OBTENIDOS POR AREAS 

ÁREAS NIÑOS E.E. T.D. D.O- J.L. T. K.     D. C. 

AUDICION 
LENGUAJE 

18 24 11 13 6     . 3 

En la tabla  se observa que en la audición  lenguaje, T.D. logro obtener la mayor 

cantidad  de  meses  24, luego E.E. 18 meses, J.L. 13,  D.O 11 meses,  TK 6 meses  , 

DC 3 meses. 

TABLA    7.d.   MESES OBTENIDOS POR AREAS 

ÁREAS NIÑOS E.E. T.D. D.O. J.L. T K.      D C. 

PERSONAL SOCIAL 17 13 18 19  6      7 

En la tabla se observa que en el área personal social  J.L. logro obtener el mayor 

número de meses 19 , seguido de,   D.O. 18 meses,   E.E. 17 meses,   T.D. 13 meses,  

D C. 7 meses,  TK 6 meses. 
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TERCERA PARTE se presentan tablas, gráficos comparativos con datos 

correspondientes al pre y post-programa de intervención, 1 y  6. 

 

Tabla 8 a. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD  GRUESA 

PRE -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN    NIÑO   J.L. 

PROGRAMA  

N°  1        

Edad  

cronológica  

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Meses  

obtenidos  por  

Programa  

MOTRICIDAD GRUESA    68     42        26              0 

 

 

Tabla 8 b. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIAD   GRUESA 

POST -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN       NIÑO J.L. 

PROGRAMA  

N°  6        

Edad  

cronológica  

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Meses  

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD GRUESA 75       60        15             18 

 

Los resultados en el área de la motricidad gruesa muestran que previo  a la aplicación 

del programa se tenía una edad cronológica de 68 meses,  edad de desarrollo  42 meses 

y un retraso en el  desarrollo de 26 meses. Los 18 meses obtenidos  luego de la 

aplicación del programa, hicieron que la edad de desarrollo llegase a 60 meses y el 

retraso  en su  desarrollo  disminuyera a 15 meses.   

Lo expuesto indica  que el retraso en el desarrollo solo disminuyo en 11 meses                        

(26 - 15= 11)  y no 18 meses los que se consiguieron tras la aplicación del programa, 

ello se debe a que la edad cronológica del infante se incrementó a 75 meses  al fin del  

programa,  con lo que se concluye que a mayor edad cronológica, mayor retraso en la 

edad de desarrollo. (Análisis 1= Lo descrito se aplicara a todos los casos donde se 

tenga un análisis similar) 

Tabla 8 c. : EDAD,  RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD FINA 

PRE -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN            NIÑO J.L. 

PROGRAMA  

N°  1      niño J. 

Edad  

cronológica  

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo  

Meses 

Meses  

obtenidos  por  

Programa  

MOTRICIDAD   FINA 68     48         20             0 

               



183 
 

Tabla 8 d. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD  FINA 

PRE - PROGRAMA DE  INTERVENCIÓN      NIÑO J.L. 
 

PROGRAMA  

N°  6        

Edad  

cronológica  

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Meses  

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD   FINA 75      49       26            1 

 

Los resultados en el área de la motricidad fina muestran que previo a la aplicación del 

programa  la edad  cronológica era  68 meses, edad de desarrollo 48 meses,  retraso 

en la edad de desarrollo 20 meses, l mes se  obtuvo luego de la aplicación del programa 

, con lo que se llegó a 49 meses de edad de desarrollo  de modo que el retraso  en su  

desarrollo  se incrementó  de 20  a  26 meses. 

Lo descrito revela que en vez de bajar la edad de desarrollo, por el contrario se incrementó ello 

se debe al  aumento que sufrió  la edad  cronológica  75 meses al fin del programa, de modo que 

el mes logrado tras la aplicación del programa paso inadvertido, con lo que se concluye que  a 

menor trabajo logrado  mayor  edad cronológica.(Análisis 2 = Lo descrito se aplicara en todos 

los casos que se  tenga un análisis similar). 

 

TABLA 8 e.: EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA AUDICIÓN  
LENGUAJE   PRE -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN    NIÑO J.L. 

PROGRAMA  

N°  1        

Edad  

cronológica  

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Meses  

obtenidos  por  

Programa  

AUDICIÓN  LENGUAJE  68        36         32               0 

 
 

Tabla 8  f. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA AUDICIÓN  LENGUAJE    

         POST -  PROGRAMA   DE  INTERVENCIÓN    NIÑO J.L. 

PROGRAMA  

N°  6        

Edad  

cronológica  

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Meses  

obtenidos por  

Programa  

AUDICIÓN  LENGUAJE 75        48         26           7   

 
En la audición-lenguaje  previo a la aplicación del programa,  la edad  cronológica de 

niño era  68 meses, edad de desarrollo, 36 meses, retraso en el desarrollo psicosocial  

32 meses, los meses obtenidos  posterior a  la aplicación del programa fueron 7 meses 

con lo que se llegó a tener una edad de desarrollo de  48 meses hecho que disminuyo 

a 26 meses el  retraso  en su desarrollo. 
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 Tabla 8 g. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN EL AREA PERSONAL  SOCIAL 
                                         PRE - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN       NIÑO J.L. 

PROGRAMA  

N°  1        

Edad  

cronológica  

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo meses 

Meses  

obtenidos  por  

Programa  

PERSONAL SOCIAL             68          42          26             0 

 
Tabla 8 h. EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN EL AREA PERSONAL 

SOCIAL   POST-  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN     NIÑO J.L. 

PROGRAMA  

N°  6        

Edad  

cronológica  

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo  

meses 

Total de meses  

obtenidos por  

Programa  

PERSONAL SOCIAL             75       61          14               24 

 
En el área personal social se observó que previo a la aplicación del programa , la edad 

cronológica llegaba a 68 meses, edad de desarrollo  42 meses, el retraso en el  desarrollo 

psicosocial  26 meses, los meses obtenidos  tras  la aplicación del programa llego a 24 , de modo 

que la edad de desarrollo  se incrementó  a  61 meses  y el retraso en la edad de desarrollo 

disminuyo a 14 meses. 

 

 

M.G.= motricidad gruesa       M.F. = motricidad fina       A.L. = audición-lenguaje        P.S.= personal social 
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En el grafico se observan los cambios obtenidos luego de la aplicación del programa, 

(columnas rosadas = pre-programa ) las columnas amarillas muestran el incremento en 

la edad de desarrollo psicosocial de las diferentes áreas. 

Tabla 9 a. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD 

GRUESA PRE - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO D.O. 

 

PROGRAMA  

N°  1   

Edad  

cronológica  

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD GRUESA             91  49 42 0 

 

Tabla 9 b. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD  

GRUESA  POST - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN        NIÑO  D.O. 

PROGRAMA  

N°  6 

Edad  

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD GRUESA     97        68           19          18 

 

Los resultados en la motricidad gruesa muestran que previo a la aplicación del 

programa la  edad  cronológica  era de 91 meses, de desarrollo  49 meses, retraso en 

su  desarrollo  42  meses, los meses obtenidos luego  a  la aplicación del programa 18 

, hicieron que la edad de desarrollo alcanzara a 68 meses y su retraso  en el  desarrollo  

disminuyera  de 42 a 19 meses.   

Tabla 9 c. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA  MOTRICIDAD FINA   

                                          PRE - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN    NIÑO  D.O. 

PROGRAMA  

N°  1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD FINA     91         53      38            0 

 

        Tabla 9 d. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS  EN  LA MOTRICIDAD FINA  

                                             POST – PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN       NIÑO D.O. 

PROGRAMA  

N°  6 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD FINA       97          61          36           12 
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Los resultados en el área de la motricidad fina muestran que previo a la aplicación del 

programa de intervención la edad cronológica era de 91 meses. de desarrollo  53 meses, 

retraso en su  desarrollo 38 meses, los meses conseguidos posterior a la aplicación 

del programa 12 , hicieron que la edad de desarrollo llegara a 61 meses  y el retraso  en 

su  desarrollo  disminuyera a 36 meses.  

Tabla 9 e. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA AUDICIÓN  LENGUAJE         

                                          PRE -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN    NIÑO D.O. 

PROGRAMA  

N°  1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

AUDICION LENGUAJE           91          73         18         0 

 

Tabla 9  f. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS  EN  LA  AUDICIÓN           

LENGUAJE   POST - PROGRAMA DE  INTERVENCIÓN   NIÑO D.O. 

PROGRAMA  

N°  6 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

AUDICION LENGUAJE          97           84           13           11 

 

En la  audición-lenguaje se  muestra que previo a la aplicación del programa la edad 

cronológica era 91 meses, de desarrollo  73 meses, el retraso en el  desarrollo 18 

meses, los meses conseguidos luego de la aplicación del programa 11, hicieron que la 

edad de desarrollo llegue a 84 meses y el retraso  en el desarrollo  bajo a 13 meses. 

Tabla 9 g. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN EL AREA  PERSONAL 

SOCIAL   PRE -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN       NIÑO D.O. 

PROGRAMA  

N°  1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

PERSONAL  SOCIAL          91          42         49            0 

 

Tabla 9 h. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN EL AREA PERSONAL 

SOCIAL  PRE - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN       NIÑO  D.O. 

PROGRAMA  

N°  6 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

PERSONAL  SOCIAL            97          60          37          18 
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Los resultados en el área personal social  muestran que previo al programa de 

intervención la edad cronológica alcanzara  91 meses , de desarrollo 42 meses,  retraso 

en su  desarrollo  era de 49 meses, los meses conseguidos  posterior a  la aplicación 

del programa 18,  hicieron que  la edad de desarrollo llegase a 60 meses y el retraso 

en su  desarrollo  disminuyera a 37 meses.  

En el grafico se observan(columnas rosadas = pre-programa)  los cambios obtenidos 

luego de la aplicación del programa(columnas amarillas=post programa), se muestra el 

incremento en meses de la edad de desarrollo en las diferentes áreas. 

Tabla 10 a. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD 

GRUESA   PRE - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO D.C. 

PROGRAMA N°  1 Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo 

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD GRUESA 77  42          35   0 
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Tabla 10 b. :  EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA  MOTRICIDAD 

GRUESA   POST- PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN     NIÑO D.C. 

 

PROGRAMA  

N°  6     

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD GRUESA            83        54          28          12 

 

Los resultados en la motricidad gruesa muestran que previo a la aplicación del programa 

de intervención  la edad  cronológica era de 77 meses , de desarrollo 42 meses,  retraso  

su  desarrollo 35 meses , los meses conseguidos  luego de  la aplicación del programa 

12, hicieron que la edad de desarrollo llegase a 54 meses y el retraso  en su  desarrollo  

disminuyera  a 28 meses.  

 

Tabla 10 c. :  EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA  MOTRICIDAD  FINA   

                                              PRE -  PROGRAMA   DE  INTERVENCIÓN  NIÑO D.C. 

PROGRAMA  

N°  1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD FINA          77          24           53           0 

 

 

 

TABLA 10 d. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD FINA  

                                            POST - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN     NIÑO  D.C. 

 

PROGRAMA  

N°  6 

Edad 

Cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD FINA          83          36          47     12 

 

Los resultados en la motricidad fina muestran que previo a la aplicación del programa, 

la edad  cronológica era  77 meses , de desarrollo  24 meses, el retraso en su  desarrollo 

53 meses, los meses obtenidos  luego de la aplicación del programa 12, hicieron que  la 

edad de desarrollo llegase a 36 meses y el retraso  en su  desarrollo  disminuyera a 47 

meses. 
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Tabla 10 e. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LAAUDICIÓN   LENGUAJE 

PRE -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN      NIÑO D. C. 

 

PROGRAMA  

N°  1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

AUDICION LENGUAJE           77           10         67          0 

 

 

        Tabla 10 f. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA AUDICIÓN  LENGUAJE     

                                           POST - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO D.C. 

PROGRAMA  

N°  6 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

AUDICION LENGUAJE           83          13          70        3 

  

Los resultados en el área de la audición y lenguaje muestran que previo al programa la 

edad  cronológica era 77 meses, de desarrollo 10 meses,  retraso en el  desarrollo  67 

meses, los meses conseguidos posterior  al programa  3, hicieron que la edad de 

desarrollo llegue a 13 meses y el retraso  en el  desarrollo  en vez de disminuir se 

incrementó a 70 meses, ello se explica por el incremento que sufrió  la edad cronológica 

del niño.(en este caso se aplica análisis 2)  

 

Tabla 10 g. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN EL ÁREA PERSONAL 

SOCIAL  PRE -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO D.C. 

PROGRAMA  

N°  1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

PERSONAL  SOCIAL          77          9          68            0 

 

 

Tabla 10 h. :  EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN el área PERSONAL  
SOCIAL   POST -  PROGRAMA   DE  INTERVENCIÓN   NIÑO D.C. 

PROGRAMA  

N°  6 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

PERSONAL  SOCIAL          83         12          67            3 
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Los resultados que se observan en el área personal social muestran que previo a la 

aplicación del programa la edad cronológica era 77 meses, de desarrollo 9 meses, 

retraso en su  desarrollo   68 meses, los meses obtenidos  posterior  a la aplicación del 

programa 3 , hicieron que la edad de desarrollo llegase a 12 meses y el retraso  en su  

desarrollo  disminuyo a 67 meses.  

 

 

En el grafico se observan(columnas azules = pre-programa)  los cambios obtenidos 

luego de la aplicación del programa(columnas amarillas=post programa), se muestra el 

incremento en meses de la edad de desarrollo en las diferentes áreas. 

 

 

 

Tabla 11 a. EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD GRUESA   

                                                PRE - PROGRAMA DE  INTERVENCIÓN  NIÑA T.K. 

 

PROGRAMA  

N°  1    

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD GRUESA         67         37        30        0 
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Tabla 11 b. EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD GRUESA  

   POST -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  NIÑA T.K. 

PROGRAMA 

N°  6 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo 

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD GRUESA           73         54         19  17 

Los resultados en la motricidad gruesa muestran que previo a la aplicación del 

programa de intervención la niña tenía edad cronológica de 67 meses, de desarrollo 37 

meses, retraso en el  desarrollo  30 meses, los meses conseguidos posterior a la 

ejecución del programa fueron 17, con lo que la edad de desarrollo llego a 54 meses y 

el retraso  en su  desarrollo  disminuyó  de  30  a  19 meses. 

Tabla  11 c.  EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD FINA  

   PRE - PROGRAMA DE  INTERVENCIÓN   NIÑA T.K. 

PROGRAMA 

N°  1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo 

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD FINA 67       25  42 0 

Tabla 11 d. EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA  MOTRICIDAD FINA  

  POST - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑA T.K. 

PROGRAMA 

N°  6 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo 

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD FINA 73       37   36 12 

Los resultados en la motricidad fina muestran que previo a la aplicación del programa la 

edad  cronológica  era 67 meses,  edad de desarrollo  25 meses, retraso en el  desarrollo 

42 meses, posterior  a la aplicación del programa , la edad de desarrollo se incrementó 

en 37 meses  el retraso  en el  desarrollo  disminuyó  de 42  a  36 meses .  
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Tabla 11 e.  EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA  AUDICIÓN  LENGUAJE         

                                          PRE - PROGRAMA DE  INTERVENCIÓN    NIÑA T.K. 
 

PROGRAMA  

N°  1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

AUDICION  LENGUAJE            67        12      55              0 

 

Tabla 11 f.  EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS  EN  LA  AUDICIÓN  LENGUAJE         

                                                 POST - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  NIÑA  T.K. 
 

PROGRAMA  

N°  6 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

AUDICION LENGUAJE             73        18       53            6 

 

Los resultados del área audición-lenguaje, muestran que previo al programa la edad  

cronológica era de  67 meses , edad de desarrollo  12 meses,  retraso en el desarrollo 

55 meses, los meses obtenidos  tras la aplicación del programa 6, hicieron que la edad 

de desarrollo llegue a 18 meses y el retraso  en el  desarrollo  disminuyo a 53 meses .   

 
 

Tabla 11 g.  EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN EL AREA PERSONAL  SOCIAL       

PRE - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑA T.K. 
 

PROGRAMA  

N°  6 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

PERSONAL  SOCIAL            67        18      54            0 

 

Tabla 11 h.  EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA AUDICIÓN  LENGUAJE     

POST -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  NIÑA T.K. 
 

PROGRAMA  

N°  6 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

PERSONAL  SOCIAL            73       24      49            6 

 



193 

Los resultados en el área personal social  muestran que previo a la aplicación del 

programa de intervención la edad cronológica llegaba a  67 meses, edad de desarrollo 

18 meses,  retraso en el  desarrollo  54 meses, los meses obtenidos  luego de  la 

aplicación del programa 6 , hicieron que la edad de desarrollo llegase a 24 meses y el 

retraso  en su  desarrollo  disminuyera  a 49 meses .   

En el grafico se observan(columnas azules = pre-programa)  los cambios obtenidos 
luego de la aplicación del programa(columnas amarillas=post programa), se muestra el 
incremento en meses de la edad de desarrollo en las diferentes áreas. 

Tabla 12 a. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD GRUESA  

  PRE -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO E.E. 

PROGRAMA 

  N°  1   .  

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo 

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Meses  

obtenidos  por 

Programa  

MOTRICIDAD GRUESA 48          48           48  0 
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Tabla 12 b. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD GRUESA 

                                                 PRE -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO E.E. 
 

PROGRAMA  

N°  6       niño E.E. 

Edad  

cronológica  

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD GRUESA             54        60        60      12 

 

Los resultados en el  motricidad gruesa muestran que previo  a la aplicación del 

programa la edad cronológica era de 48 meses , de desarrollo  48 meses, los meses 

conseguidos posterior a la aplicación del programa fueron 12 , llegando a 60 meses. Lo 

descrito muestra que los meses conseguidos con el programa 12, superaron en 4 meses 

los esperados para la edad cronológica y desarrollo del  infante, es el único caso donde 

se produjo  esta presentación.   

 

Tabla  12 c.  : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD FINA  

                                                 PRE -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO E.E. 

 

PROGRAMA  

N°  1        

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD FINA             48       25       23            0 

 

 

TABLA 12 d. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRCIDAD  FINA 

                                                 POST -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  NIÑO E.E. 

 

PROGRAMA  

N°  6       

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD FINA             54       42       12   17            

 

En la motricidad fina previo a la aplicación del programa, la edad cronológica era de 48 

meses, edad de desarrollo 25 meses, retraso en la edad de desarrollo  23 meses, los 

meses obtenidos posterior a la aplicación  del programa 17, hicieron que la edad de 

desarrollo llegase a  42 meses  y el retraso  disminuyo a 12 meses. 

 



195 
 

 

Tabla 12 e. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA AUDICIÓN  LENGUAJE    

                                                 PRE -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  NIÑO E.E. 

PROGRAMA  

N°  1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

AUDICION  LENGUAJE             68        30          18            0 

 

 

Tabla 12 f. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS  EN  LA  AUDICIÓN  LENGUAJE     

                                                  POST -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO E.E. 

PROGRAMA  

N°  6        

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

AUDICION  LENGUAJE          75        48             6        18        

 
En la audición-lenguaje se observa que previo a la aplicación del programa , la edad 

cronológica era 68 meses , de desarrollo 30 meses,  retraso en la edad de  desarrollo 18 

meses, los meses obtenidos  posterior a la aplicación del programa fueron 18, con lo 

que  se  llegó  a  una edad de desarrollo de 48 meses  hecho que disminuyo el retraso 

en su desarrollo en  6 meses. 

 

        TABLA 12 g. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN EL AREA   PERONAL SOCIAL         

PRE - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN     NIÑO E.E. 

PROGRAMA  

N°  1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

PERSONAL  SOCIAL             48      25         23              0 

 

      TABLA 12 h. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN EL AREA  PERSONAL SOCIAL      

                                                POST- PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO E.E. 

PROGRAMA  

N°  6    

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

PERSONAL  SOCIAL             54      42         12      17        
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En el área personal social se observó que previo a la aplicación del programa , la edad 

cronológica era  48 meses , edad de desarrollo  25 meses,  retraso en el desarrollo 23 

meses, los meses obtenidos, posterior a la aplicación del programa fueron  17 , de modo 

que la edad de desarrollo llego a 42 meses  disminuyendo de esta manera el retraso  en 

el mismo en  12 meses. 

 

 

En el grafico se observan(columnas azules = pre-programa)  los cambios obtenidos 
luego de la aplicación del programa(columnas amarillas=post programa), se muestra el 
incremento en meses de la edad de desarrollo en las diferentes áreas. 

 

 

Tabla 13 a. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD  GRUESA 

PRE - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN    NIÑO T.D. 

PROGRAMA  

N°  1    

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD  GRUESA            57          36          21            0     
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Tabla 13 b. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS  EN  LA MOTRICIDAS  GRUESA 

POST -  PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO T.D. 

 

PROGRAMA  

N°  6    

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD  GRUESA            63          49          14            13     

 

Los resultados  en el área de la motricidad gruesa muestran que previo a la aplicación 

del programa la edad  cronológica era 57 meses ,de desarrollo 36 meses, el retraso en 

su  desarrollo  21 meses, los meses logrados posterior  a la aplicación del programa 

fueron 13, de modo que la edad de desarrollo llego a 49 meses y el retraso  en su  

desarrollo  disminuyó a 14 meses. 

 

Tabla 13 c. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA MOTRICIDAD FINA 

PRE - PROGRAMA   DE  INTERVENCIÓN  NIÑO T.D. 

 

PROGRAMA  

N°  1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD FINA           57        25          32               0 

 

 

Tabla 13 d.  : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS  EN  LA AUDICIÓN  LENGUAJE 

POST- PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO  T.D. 

 

PROGRAMA  

N°  6        

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo  

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

MOTRICIDAD FINA             63           37         26           12    

 

En la motricidad fina-adaptativa se observa que previo a la aplicación del programa , la 

edad cronológica   era  57 meses, de desarrollo  25 meses,  retraso en el desarrollo  32 

meses, los meses conseguidos  posterior  a  la  aplicación del programa  fueron 12 , 

ello incremento la edad de desarrollo a  37 meses y el retraso en el desarrollo disminuyo 

a 26 meses.  
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Tabla 13 e. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA AUDICIÓN  LENGUAJE 

PRE - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  NIÑO T.D. 

PROGRAMA  

N° 1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

 

AUDICION  LENGUAJE 

  

        57 

       

18 

      

         39 

        

0      

 

 

 

Tabla 13 f.  : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN LA AUDICIÓN  LENGUAJE 

PRE - PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO T.D. 

PROGRAMA  

N°  6        

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

 

AUDICIÓN LENGUAJE 

           

         63 

      

        42 

     

         19 

         

          24  

 

Los resultados en la motricidad gruesa muestran que previo a la aplicación del 

programa la edad  cronológica  era 57 meses, edad de desarrollo 18 meses, retraso en 

su  desarrollo 39 meses, los meses obtenidos  posterior  a la aplicación del programa 

fueron 24, ello incremento la edad de desarrollo a 42 meses y el retraso  en el  desarrollo 

disminuyo a 19 meses. 

 

 

Tabla 13 g. : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS  EN EL AREA  PERSONAL SOCIAL 

PRE - PROGRAMA DE  INTERVENCIÓN      NIÑO  T.D. 

PROGRAMA  

N°  1 

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo  

Meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

 

PERSONAL  SOCIAL 

       

    57 

     

12 

      

        45  

     

     0 
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Tabla  13 h.  : EDAD, RETRASO  DE  DESARROLLO, MESES LOGRADOS EN EL AREA  PERSONAL SOCIAL 

POST- PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN   NIÑO T.D. 

PROGRAMA  

N°  6       

Edad 

cronológica 

meses 

Edad  

desarrollo  

meses 

Retraso 

desarrollo 

 meses 

Total de meses 

obtenidos por  

Programa  

PERSONAL SOCIAL         63         25        38          13         

 

Los resultados que se observan en el área personal social evidencian que previo a la 

aplicación del programa de intervención para niños con autismo la edad  cronológica era 

57 meses,  de desarrollo 12 meses, el retraso en su  desarrollo 45 meses, los meses 

obtenidos  posterior  a la aplicación del programa llegaron a 13,  por lo que la edad de 

desarrollo alcanzo a 25 meses y el retraso  en su  desarrollo  disminuyó a 38 meses.   

 

 

 

M.G. = motricidad gruesa    M.F.= motricidad fina   A.L. audición-lenguaje         P.S. = personal social 

En el grafico se observan(columnas rosadas = pre-programa)  los cambios obtenidos 

luego de la aplicación del programa(columnas amarillas=post programa), también se 

muestra el incremento en meses de la edad de desarrollo en las diferentes áreas. 
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Los RESULTADOS CUALITATIVOS del programa aplicados a los  niños(as) 

autistas, se describirán de manera individual, haciendo énfasis  en las 

dificultades, y logros  conseguidos  antes y después de la aplicación del 

programa . 

 Previo a la aplicación del programa el niño J.L.  presentaba

habilidades en la motricidad gruesa  como pararse de puntas, caminar

hacia atrás,  pararse en un solo pie y caminar en línea recta, motricidad

fina, ensartaba más de 6 cuentas copia línea horizontal, separaba

objetos grandes de pequeños, cortaba papel con tijera, agrupa por color

forma y tamaño, audición-lenguaje, reconocía 6 objetos, nombra cinco

objetos, usaba frases de 3 palabras, conocía para que sirven 5 objetos,

repetía 3 números, contaba los dedos de sus manos y cubos, en el área

personal-social, se lavaba solo las manos y cara, decía el nombre de

su papá y mamá, podía desvestirse solo.

Por tanto el niño presentaba dificultad en la coordinación, equilibrio del 

tono y postura, no presentaba buena coordinación ojo-mano y  trazos 

de líneas, cursaba con la ausencia en el lenguaje comprensivo, e 

interacción social  como el de  expresión de sentimientos y emociones. 

Posterior a la aplicación del programa en la motricidad gruesa el niño 

logro caminar en punta de pies, lanzar y agarrar la pelota, saltar 3 o más 

pasos en un solo pie, hacer rebotar y agarrar la pelota, en la motricidad 

fina consiguió copiar un cuadrado y circulo, audición-lenguaje  logro 

pronunciar  más de 20 palabras claras, decir su nombre completo, 

conoce alto, bajo, grande, pequeño, describir bien un dibujo, distinguir 

adelante atrás arriba y abajo,  personal-social, compartir el juego con 

otros niños, tener un amigo especial, poder vestirse y desvestirse solo, 

sabe cuántos años tiene. 
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En conclusión el infante mejoro en el control del tono, postura traducido 

en un mejor control de la coordinación y equilibrio, se avanzó en la 

precisión del trazo, mejoro la  parte del lenguaje comprensivo y 

expresivo, así como la expresión de sentimientos, emociones e  

interacción social. 

 Previo a la aplicación del programa el niño D. O. en la motricidad

gruesa caminaba hacia atrás, en puntas de pie, y en línea recta, se

paraba en un solo pie, saltaba tres o más pasos en un solo pie, hacia

construcciones sencillas, marchaba sin perder el ritmo,  motricidad fina

separaba objetos grandes,pequeños, realizaba la figura rudimentaria 1,

cortaba papel con la tijera, agrupaba por color, forma, tamaño, audición-

lenguaje usaba oraciones completas conocía para que sirven cinco

objeto, repetía tres números, contaba los dedos de sus manos y cubos,

distinguía  adelante-atrás, arriba-abajo, nombraba cuatro o cinco

colores, expresaba sus opiniones, conocía izquierda y derecha, los días

de la semana, identificaba letras iguales, pone orden en secuencia,

personal social decía el nombre de su mama y papa, se lavaba solo las

manos-cara, podía desvestirse solo, hacia mandados.

Por tanto el niño presentaba dificultad en el equilibrio, traducido en la 

imposibilidad de saltar en un solo pie, como en la coordinación ojo-

mano, precisión para la solución de problemas que involucran la 

prehensión fina, había dificultad en el lenguaje comprensivo y expresivo 

debido a la ecolalia  traducido en la dificultad de articular fonemas, 

formación de palabras, comprensión de vocabulario, uso de frases 

simples, complejas y comprensión de instrucciones, dificultad  al iniciar 

una interacción social con los niños de su edad, está ausente la 

expresión de sentimientos y emociones,   
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Posterior a la aplicación del programa en la motricidad gruesa el niño 

logro lanzar y agarrar la pelota, hacer rebotar y agarrar la pelota, saltar 

con los pies juntos a 25 cm de altura, correr saltando combinando los 

pies, saltar desde 50 cm de altura, motricidad fina dibujar figura 

rudimentaria 2, hacer gradas de 10 cubos, audición-lenguaje describir 

bien el dibujo dice frases con entonación, personal social compartir el 

juego con otros niños, tiene un amigo especial, puede vestirse y 

desvestirse solo, sabe cuántos años tiene. 

Luego de la aplicación del programa el niño presento buen esquema 

corporal y ejecución de movimientos en  las diferentes  partes del 

cuerpo, con motivación logra realizar la solución de problemas que 

involucran prehensión fina, así como la vocalización de frases simples, 

comprensión de instrucciones, ha mejorado  la ecolalia que limita el 

perfeccionamiento del habla, lenguaje expresivo, comprensivo, hay 

presencia de interacción social, expresión, de sentimientos y emociones 

así como el aprendizaje de pautas de comportamiento relacionadas con 

el autocuidado.  

 Previo a la aplicación del programa el niño D. C. en la motricidad

gruesa caminaba hacia atrás y puntas de pies, se paraba en un solo

pie, motricidad fina tapaba bien la caja, hacia garabatos  circulares,

hacia torres de cinco o más cubos, audición-lenguaje pronunciaba una

palabra clara, negaba con la cabeza,  personal social reaccionaba ante

su imagen en el espejo, imitaba los aplausos.

Por tanto presentaba dificultad en el equilibrio, y la coordinación ojo-

mano, precisión para la solución de problemas que involucran la 

prehensión fina, había ausencia en el lenguaje comprensivo y 

expresivo, dificultad  al iniciar una interacción social con los niños de su 
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edad que se traduce en una baja tolerancia a la frustración, estaba 

ausente la expresión de sentimientos y emociones. 

Posterior a la aplicación del programa en la motricidad gruesa logro 

lanzar y agarrar la pelota, caminar en línea recta, hacer rebotar y agarrar 

la pelota,  motricidad fina ensartar seis o más cuentas, trazar línea 

horizontal , separar objetos grandes y pequeños, audición-lenguaje 

llamar a la madre o acompañante, entender una orden sencilla, 

reconocer tres objetos, personal-social entregar un objeto al 

examinador, pedir un objeto o juguete, tomar en taza solo, señalar una 

prenda de vestir y dos partes del cuerpo. 

En conclusión ha mejorado levemente la dificultad en el equilibrio, y la 

coordinación ojo-mano, precisión para la solución de problemas que 

involucran la prehensión fina, persiste la ausencia en el lenguaje 

comprensivo y expresivo debido al déficit de atención, berrinches y baja 

tolerancia a la frustración  hay leve mejoría al iniciar una interacción 

social con los niños de su edad , persiste la ausente la expresión de 

sentimientos, emociones con sus padres y personas de su entorno, 

 Previo a la aplicación del programa la niña TK en el área de la

motricidad gruesa se levantaba sin usar las manos, caminaba hacia

atrás, y en puntas de pie, motricidad fina tapaba  bien la caja, hacia

garabatos circulares y torres de cinco o más cubos, copiaba una línea

horizontal,  audición-lenguaje pronunciaba tres o más silabas y una

palabra clara conocía para que sirven cinco objetos, repetía tres

números, contaba los dedos de su mano, cubos, personal social tomaba

en taza solo, señalaba una prenda de vestir, dos y cinco partes del

cuerpo.

En conclusión la niña presentaba dificultad en el equilibrio, traducido en 

la imposibilidad de saltar en un solo pie, como en la coordinación ojo-
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mano, precisión para la solución de problemas que involucran la 

prehensión fina, había dificultad en el lenguaje comprensivo , expresivo, 

traducido en un lenguaje básico  que articula una y dos silabas , 

dificultad para  iniciar una interacción social con los niños de su edad, 

estaba ausente la expresión de sentimientos y emociones, no 

controlaba esfínteres.  

Posterior a la aplicación del programa, la niña en la; motricidad 

gruesa se logró parar en un solo pie, lanzar y agarrar la pelota, caminar 

en línea recta, hacer rebotar la pelota,  motricidad fina; ensartar seis o 

más cuentas, separar objetos grandes o pequeños, cortar papel con la 

tijera, audición-lenguaje negar con la cabeza, llamar la madre o 

acompañante, entender una orden sencilla, personal-social avisar para 

ir al baño, controlar en el día su orina, diferencia hombre de mujer. 

En conclusión la niña presenta buen  equilibrio, leve mejoría en la 

coordinación ojo-mano, precisión para la solución de problemas que 

involucran la prehensión fina, así como en el lenguaje comprensivo y 

expresivo traducido en un lenguaje básico que articula una palabra, con 

motivación consiguió iniciar y finalizar una actividad, controlar esfínteres 

en el día.  

 Previo a la aplicación del programa el niño E.E.; motricidad gruesa 

caminaba en puntas de píe, se paraba en un solo pie, lanzaba y 

agarraba la pelota, motricidad fina hacia garabatos, torres de cinco o 

más cubos, ensartaba seis o más cuentas, audición lenguaje 

combinaba dos o más palabras, reconocía  seis objetos, nombraba 

cinco objetos, pronunciaba más de 30 palabras , conocía alto-bajo, 

grande-pequeño, conocía para que sirven cinco objetos , repetía tres 

números, personal social tomaba en taza solo, señalaba una prenda de 

vestir, indicaba 2 y 5 partes del cuerpo, trataba de contar experiencias, 
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diferenciaba hombre-mujer, decía el nombre de su papa y mama, 

compartía el juego con otros niños. 

Por tanto el niño tenía dificultad en la ejecución de movimientos 

grandes, equilibrio, control del tono y postura así como en coordinación 

ojo-mano, ojo-pie y precisión de trazos, que involucran la prehensión 

fina, presentaba dificultad en la vocalización, articulación de palabras, 

uso de frases simples y complejas, la iniciación y respuesta a la 

interacción social era leve, la dependencia materna que dificultaba la 

expresión de sentimientos y emociones era severa. 

Posterior a la aplicación del programa el niño logro; motricidad 

gruesa caminar en línea recta, hacer rebotar y agarrar la pelota, saltar 

con los pies juntos a 25 cm de altura, motricidad fina copiar línea 

horizontal, separar objetos grandes y pequeños, dibujar una figura 

rudimentaria, copiar un cuadrado y circulo, audición-lenguaje usar 

frases de 3 palabras, decir su nombre completo, realizar oraciones 

completas, describir bien un dibujo, personal-social avisar para ir al 

baño, controlar su orina,  lavarse las manos, cara y desvestirse solo.  

En conclusión el niño consiguió tener buena coordinación del esquema 

corporal,  control del tono y postura, mejoro la coordinación ojo-mano, 

la precisión de trazos que involucran la prehension fina se realiza con 

leve dificultad, presenta buena  vocalización y articulación de las 

palabras, uso de oraciones y  fonemas, presenta buena interacción 

social, es independiente en relación al autocuidado y  necesidades 

biológicas como el control de esfínteres y hay presencia de  expresión 

de sentimientos y emociones.  

 Previo a la aplicación del programa el niño T.D. en la motricidad 

gruesa presentaba habilidades como saltar con los pies juntos, se 

paraba en puntas de pie, se levantaba sin usar las manos, caminaba en 
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puntas de pie, motricidad fina hacia torres de tres cubos, pasar las hojas 

de un libro, esperaba la salida de la pelotita, hacia garabatos circulares, 

y torres de cinco o más cubos, ensartaba seis o más cuentas, copiaba 

una línea horizontal, audición lenguaje llamaba a la madre o 

acompañante, entendía una orden sencilla, reconocía tres a seis 

objetos, nombraba cinco objetos, personal social se volteaba cuando se 

le habla, agarraba las manos del examinador, aceptaba y agarra el 

juguete, ayudaba a sostener la taza para beber, reaccionaba ante su 

imagen frente al espejo, imitaba los aplausos, tomaba en taza solo, 

señalaba una prenda de vestir, se lavaba solo las manos y cara, hacia 

mandados.    

Por tanto, el niño cursaba con dificultades en el, equilibrio,  precisión de 

trazos y solución de problemas, vocalización, articulación de fonemas, 

y uso de oraciones completas, ausencia  para iniciar  y responder una 

interacción social, como para expresar  sentimientos y emociones y 

déficit de atención.  

Luego de la aplicación del programa en la motricidad gruesa el niño 

logro caminar hacia atrás y en línea recta, pararse en un solo pie, lanzar 

y agarrar la pelota,  motricidad fina tapar bien la caja, separar objetos 

grandes-pequeños, corta papel con tijera, audición-lenguaje combinar 

dos palabras, usar frases de tres palabras, pronunciar más de 20 

palabras claras, decir su nombre completo, conocer alto-bajo, grande 

pequeño, usar oraciones completas, conocer para que sirve cinco 

objetos, repetir tres números, personal social poner atención, entregar 

un objeto al examinador, pedir un juguete u objeto, señalar dos partes 

del cuerpo, avisar para ir al baño, señalar cinco partes del cuerpo, 

controlar la orina en el día.   
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En conclusión el niño presenta buen equilibrio y coordinación de 

movimientos, la precisión de trazos y solución de problemas que 

involucran la prehensión fina, mejoro sustancialmente, hay buen 

avance en la vocalización y articulación de fonemas, uso oraciones 

completas, comprensión de instrucciones y expresión espontanea, está 

presente la expresión de sentimientos, emociones. 



CAPITULO  V
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CAPITULO  V 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Es preciso la capacitación y manejo óptimo de la Escala de desarrollo

psicosocial de Nelson Ortiz P., para calificar correctamente las actividades

realizadas por el infante y así evitar el sub-registro en la calificación para

la obtención de su edad de desarrollo.

 La motricidad gruesa ocupo el primer lugar en el incremento de la edad

de desarrollo, 29 meses en el extremo superior y 12 meses en el inferior,

que permitió mejorar la coordinación motora de la cabeza, tronco y

miembros.

 La audición-lenguaje logro obtener el segundo lugar en el incremento

de la edad de desarrollo, 24 meses en el límite superior y 3 meses en el

inferior, lo que mejoro  el lenguaje expresivo traducido en la vocalización

de frases y formación de palabras simples  y comprensivas.

 El área personal social ocupo el tercer lugar en el incremento de la edad

de desarrollo 19 meses en el extremo superior  y 6 meses en el  inferior,

que permitió mejorar la conducta en el seguimiento de normas y reglas

que ayudaron a la integración social del infante a su entorno.

 La motricidad fina obtuvo el cuarto lugar en el incremento de la edad de

desarrollo, 17 meses en el límite superior y 1 mes en el inferior que

permitió mejorar la coordinación de los movimientos específicos ojo-mano,

ojo-pie, prehensión fina(precisión de trazos) y seguimiento visual.

 Al inicio del programa se evidencio un decremento acentuado en la edad

de desarrollo de los niños que participaron del estudio de intervención en

las  áreas  personal social y audición-lenguaje, reafirmando lo descrito

en el trastorno del espectro autista “mayor compromiso en la comunicación

e interacción social”.
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 Los niños(as) que participaron en el estudio(área motora gruesa) 

cursaban con retraso en la edad de desarrollo de 42 a 21 meses 

contradiciendo en este caso, lo expuesto en la literatura del autismo: el 

“desarrollo motor es paralelo a la edad de desarrollo normal del niño”.  

 Las áreas audición y lenguaje y personal social se trabajaron de manera 

grupal, diversas actividades se obtuvieron por imitación, ejemplo si un niño 

comunicaba la necesidad de “hacer pis “, otro imitaba tal necesidad , a la 

conclusión del programa todos los niños controlaron la micción durante el 

día. 

 El programa de intervención integral aplicado a los niños (as) con trastorno 

del espectro autista confirmo los objetivos trazados; incrementar la edad 

de desarrollo psicosocial.(áreas motora gruesa, fina, audición lenguaje, 

personal social.       
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RECOMENDACIONES 

 Implementar un espacio equipado con material adecuado para trabajar

con los niños(as) autistas.

 Implementar el uso de pictogramas, rompecabezas, y otro material

didáctico complementario al material de Nelson Ortiz, para trabajar en el

apoyo psicológico

 Capacitar personal para apoyo psicológico a  niños(as) con autismo

 Dar talleres de concientización a los padres de familia y comunidad que

está inmerso  en la problemática autista

 Informar adecuadamente a los padres de familia acerca de los programas

que se apliquen a los niños autistas, con el objeto de evitar la generación

de ideas erróneas.

 Deberá tomarse en cuenta  los factores asociados al autismo; como el

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDH), alteraciones

gastrointestinales, sensoriales, sueño, administración de medicamentos,

etc. y planificar actividades a trabajar adecuándose a los factores

descritos, de ninguna manera se suspenderá el apoyo psicológico.

 Se potencializara los avances conseguidos tras la aplicación del

programa, incrementando progresivamente las horas, días de trabajo

como se sugiere  en la terapia de apoyo; 10 a 20 horas semanales y llegar

a 40 horas que sería lo indicado

 Comprometer a los padres de familia en el cumplimiento de actividades a

realizar por los infantes en sus hogares.

 Supervisar y monitorizar continuamente el trabajo que se realiza  con estos

niños(as).

 Normatizar, generalizar  los criterios de diagnóstico y manejo del autismo,

en todas las fundaciones y/o instituciones  que trabajan con estos infantes,

empezando por el departamento de La Paz.

 Se deberá trabajar en el diagnóstico y manejo del autismo con

instrumentos validados por el ministerio del ramo.
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 Tratar de implementar métodos actuales para el manejo terapéutico del 

trastorno del espectro autista. 

 Implementar el Programa de Intervención Integral a otras 

discapacidades que tienen como factor de alteración el retraso en el 

desarrollo psicosocial.  
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A N EX O S  



ANEXO   A. 





ESCALA  DE  NELSON  ORTIZ  P.    NIÑO J.L       CEREFE           (pag. 1) 

edad N° 
MOTRICIDAD GRUESA MOTRICIDAD FINA 

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Sostiene la cabeza sentado Agarra objetos voluntariamente 

Se voltea de un lado a otro Agarra un objeto en cada mano 
Intenta sentarse solo Pasa un objeto de una mano a otra 

7 
a 
9 

7 
8 
9 

Se sostiene sentado con ayuda Maneja varios objetos al mismo tiempo 
 Se arrastra en posición boca abajo Agarra un objeto pequeño con los dedos 
Se sienta sin ayuda Agarra un cubo con el pulgar  e índice 

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Gatea Mete y saca objetos de la caja 
Se agarra y se sostiene de pie Agarra 3 objetos sin soltar 
Se para sin ayuda Busca objetos escondidos 

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Da pasitos solo Hace torres de 3 cubos 

Camina solito Pasa hojas de un cuento 
Corre Espera que sal la pelotita 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Patea la pelota Tapa bien la caja 

Tira el balón con sus mano Hace garabatos redondos 
Salta con los pies Hace torres de 5 o más cubos 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Se  para de puntas 1 Ensarta 6 o más cuentas 1 
Se levanta sin usar las manos 1 Copia rayas horizontales y verticales 1 
Camina hacia atrás 1 Separa objetos grandes y pequeños 1 

37 
A 
48 

22 
23 
24 

Camina en puntas de pie 0 Dibuja el cuerpo humano con 3 partes 0 
Se para en un solo pie 1 Corta papel con tijera 1 

Lanza y agarra la pelota 0 Copia cuadrado y circulo 0 

49 
a 
60 

25 Camina en línea recta 1 Dibuja el cuerpo humano con 5 partes 0 
26 Salta 3 o más pasos en un solo pie 0 Agrupa por color y forma 1 

27 Hace rebotar y agarra la pelota 0 Copia una escalera 0 

61 
a 
73 

28 Salta con los pies juntos soga a 25 cm 0 Agrupa por color forma y tamaño 1 
29 Corre saltando combinando los pies Construye gradas con 10 cubos 0 
30 Salta desde 50 cm de altura Dibuja ua casa con 3 partes 0 

74 
a 
84 

31 
32 
33 

Juega tunkuña Escribe letras o números 0 
Hace construcciones sencillas Modela una persona 
Salta combinando los pies Copia figura con líneas o curvas 

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Abre y cierra las manos Colorea una figura 

Marcha sin perder el ritmo Hace una figura con papel 
Salta la soga Recorta curvas o círculos 



ESCALA  DE NELSON  ORTIZ  PINILLA  (pag. 2) 

EDAD N° 
AUDICIÓN LENGUAJE PERSONAL SOCIAL 

0 
a  
3 

0 
1 
2 
3 

Se asusta con un ruido Sigue con la mirada los mvtos. de la cara 

Busca el sonido con la mirada Reconoce a la madre 
Pronuncia sonidos guturales Sonríe al acariciarlo 
Balbucea con las personas Se da la vuelta cuando escucha hablar 

4 
a 
6 

4 
5 
6 

Pronuncia 4 o más sonidos diferentes Agarra las manos del evaluador 
Ríe a carcajadas Acepta y agarra el juguete 
Gira la cabeza cuando se le llama Pone atención a la charla 

7  
a 
9 

7 
8 
9 

Preanuncia 3 silabas Ayuda a agarrar la taza para tomar 
Hace sonar la sonajera Reacciona al verse en el espejo 
Pronuncia una palabra clara Imita los aplausos 

10 
a 
12 

10 
11 
12 

Niega con la cabeza Entrega un objeto ala evaluador 
Llama a la persona que le atiende Pide un objeto que quiere 
Entiende una orden sencilla Toma sola la taza 

13 
a 
18 

13 
14 
15 

Reconoce 3 objetos Señala una prenda de vestir 
Combina 2 palabras Señala 2 partes del cuerpo 

Reconoce 6 objetos 1 Avisa para ir al baño 

19 
a 
24 

16 
17 
18 

Nombra 5 objetos 1 Señala 5 partes del cuerpo 

Usa frases de 3 palabras 1 Trata de contar lo que ve o hecho 
Dice más de 20 palabras claras 0 Controla en el día su orina 

25 
a 
36 

19 
20 
21 

Dice su nombre completo 0 Diferencia hombre o mujer 
Conoce alto bajo grande y pequeño 0 Dice el nombre de su papa y mama 1 
Usas oraciones completa 0 Se lava las manos y la cara sin ayuda 1 

37 
a 
48 

22 
23 
24 

Conoce para que sirven 5 objetos 1 Puede desvestirse sin ayuda 1 
Repite 3 números 1 Juega con otras niñas o niños 0 
Describe bien el dibujo 0 Tiene amigos especial 0 

48 
a 
60 

25 
26 
27 

Cuenta los dedos de las manos hasta 10 1 Puede vestirse y desvestirse sin ayuda 0 
Diferencia adelante atrás arriba y abajo 0 Sabe cuántos años tiene 
Nombra 5 colores 0 Organiza juegos 

61 
a 
72 

28 
29 
30 

Expresa sus opiniones 0 Hace mandados 
Conoce izquierda y derecha Conoce el lugar donde vive 

Conoce 6 días de la semana Comenta la vida familiar 

73 
a 
84 

31 
32 
33 

Identifica letras iguales Sabe qué lugar ocupa en su familia 

Dice freses con entonación Participa en actividades 
Conoce ayer hoy y mañana Conoce fechas especiales 

85 
a 
96 

34 
35 
36 

Cuenta hacia atrás desde 10 Relaciona el tiempo con actividades 

Ordena en secuencia Indica el recorrido 
conoce en orden los días de la semana Habla sobre sí mismo 



C e r e f e     GUÍA    DE   DIAGNOSTICO   PARA   AUTISTISMO     DSM  IV 

Nombres  apellidos ……………………………………………………………………………….. edad ……………………………… 

Fecha de evaluación ………………………………………………………………………………………………………………………..  

N° DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA Presenta 
actualmente 

Presento 
alguna vez 

1 Parece interesarse por las cosas, objetos que por las personas X  

2 Se interesa solo por  parte del objeto o personas (solo ruedas del auto) X  

3 Presta atención a sonidos que el mismo produce X  

4 Generalmente parece no atender cuando se le habla( parece sordo) X  

5 Se entretiene con hilos, palitos, hojas que con juguetes X  

6 Se balancea durante periodos largos de tiempo; se mueve adelante-atrás, 
de un lado para otro. 

X  

7 Busaca que las cosas que forman su entorno permanezca sin cambios X  

8 Da vueltas sobre si mismo, sube baja las escaleras por largo tiempo X  

9 Presenta berrinches inexplicables sin causa aparente X  

10 Tiene la costumbre de sacudir , aletear las manos   X 

11 Rehúye la mirada cuando se mira a los ojos X  

12 Le molesta algunos de los ruidos(se tapa los oídos) X  

13 Se interesa por ruidos como el de la aspiradora, lavadora  X 

14 Da la impresión de que resiste al dolor, más que otros niños X  

15 Se golpe la cabeza contra la pared , suelo , muebles o con la mano  X 

16 Reacciona con berrinches ante situaciones o personas nuevas  X  

17 Suele entretenerse repitiendo una misma actividad , alinea cosas. X  

18 Lleva a su madre cuando quiere una cosa, sin mirarla  ni hablarle X  

19 Algunas cosas que aprende las repite en ciertos lugares o personas  X  

20 Gira objetos mostrando gran habilidad   X 

21 Tiene preferencias extrañas por ciertos alimentos su consistencia (suaves, 
ásperos) o sabor( salados , ácidos) 

 X 

22 Huele lo que encuentra continuamente X  

23 Reacciona extrañamente al contacto con  texturas; ásperos, suaves X  

24 A veces sorprende con habilidades inesperadas  X 

25 Su conducta es difícil de entender o predecir X  

26 Entiende lo que dice de forma literal, no entiende las bromas, juegos de 
palabra, no realiza procesos lógicos 

X  

27 Pronuncia palabras que de pronto dejo de decirlas sin causa aparente  X 

28 Nunca ha hablado  X 

29 En ocasiones dice alguna palabra suelta  X 

30 Repite preguntas ,frases que oyó (radio, TV, personas)con voces similares. X  

31 Utiliza mal los pronombres personales ; dice “tu” en vez de “yo” X  

32 No reconoce las situaciones de peligro , no tiene miedo a nada  X 

33 Para poder realizar sus actividades diarias dormir , comer ,lleva a cabo 
rutinas y rituales que no pueden ser alteradas 

 X 

34 En ocasiones ríen de forma descontrolada y sin causa aparente   X 

35 A veces camina de puntas X  

36 Dice palabras que no tienen ningún significado  X 

 
SI TIENE MÁS DE 15 PUNTOS DE DEBE EVALUAR MÁS PROFUNDAMENTE 



Cerefe    INVENTARIO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS PARA PADRES CON HIJOS SUPUESTAMENTE

 AUTISTAS

Marque con 1 la columna A (actualmente) si el niño/a sigue manifestando la conducta en 

cuestión y la columna B (anteriormente) si no lo manifiesta pero si antes lo hizo 

1..FECHA DE SURGIMIENTO DE LOS PRIMEROS SÍNTOMAS A B 

Al nacimiento 

Durante los primeros tres meses 

Entre los  seis y doce  meses 

Entre los 18 y 24 meses 

Entre los 24 y treinta y seis meses 

A partir de los 36 meses X 

2..OTROS DIAGNÓSTICOS PREVIOS 

Retardo mental 

Retraso psicomotriz 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad X 

Otros, especificar, autismo leve 

SINTOMATOLOGÍA NECESARIA 
I..Deterioro grave y sostenido de las relaciones con los demás 

No mira a su madre cuando mama 

No juega con el pecho después de mamar X 

No se amolda al cuerpo dela persona que la carga(a partir delos 4 meses 

No alza los brazos cuando se le va a cargar X 

ENTRE EL SÉPTIMO Y NOVENO MES 

No muestra reacción ante la aparición de los padres 

No muestra reacción ante la aparición de los extraños X 

RELACIONES CON LOS DEMÁS 

Los ignora por completo 

Manifiesta grandes dificultades para jugar 

Acepta eventualmente un compañero de juego sin que parezca importante 

No comparte.  ni intercambia relaciones con los adultos en general 

Actúa como si los demás no existiesen 

Prefiere los objetos que a las personas 

Pasa a lado de los demás personas sin tratar de establecer comunicación 

No mira a los ojos a la gente , rehúye la mirada X 

Mira a través de las personas como si estas no existieran 

Establece relaciones fragmentarias 

Usa a la gente guiando su mano para satisfacer sus necesidades X 

VOZ HUMANA 

Ignora el sonido de la voz humana 

No acude cuando se le llama por su nombre 

CONTACTOS EPIDÉRMICOS 

Los rechaza por completo 



Los acepta de personas conocidas   X 

Gusta jugar cuerpo a cuerpo bruscamente con el adulto 

II.. TRASTORNOS DEL LENGUAJE , FALTA DEL LENGUAJE 

  Nunca existió 

SE INICIO Y LUEGO SE PERDIO 

Antes de los 12 meses 

Antes de los 24 meses 

Antes de los 36 meses 

Luego de los 36 meses 

USA FRAGMENTOS DEL LENGUAJE , CONTRACCIÓN DE PALABRAS 

Pocos 

Muchos 

Posee un lenguaje muy muy simple (como un niño de 2 años) 

Emplea la inversión pronominal (el tú por el yo)  X 

No utiliza la palabra si 

ECOLALIA 

Inmediata 

Diferida 

Repite los avisos, anuncios comerciales 

Hace preguntas reiteradas  X 

Usa frecuentemente una voz especial 

Rarezas en la pronunciación 

Tiene dificultades para controlar el tono de voz 

Usa un tipo extraño o pedante del lenguaje 

Repite melodía rítmicas sin sentido que pueden tener un carácter expresivo similar 
al  de un lenguaje 

Se comunica mediante ritos que cambian con el tiempo 

LENGUAJE RECEPTIVO 

Dificultar para entender o percibir la información 

No comprenden los gestos 

Es capaz de discriminar,  estímulos semejantes 

III..RESISTENCIA SOSTENIDA AL CAMBIO EN MEDIO Y LUCHA POR MANTENER  EL ORDEN O 
AUSENCIA DE CAMBIOS 

Establece rutinas 

Tiene dificultad para aceptar el cambio de rutinas  X 

Su conducta se ve muy perturbada cuando 

No acepta desviarse de la ruta habitual de sus paseos 

Insiste en caminar en línea recta Negándose a doblar las esquinas 

Se niega a utilizar ropa que no le es familiar 

Insiste en consumir el mismo tipo de alimento 

Se resiste a aprender cosas nuevas 

Se angustia cuando se produce un cambio en el orden de sus objetos 

Realiza una serie de rituales antes de acostarse 



ANTECEDENTES DE RETARDO GRAVE EN EL CUAL PUEDEN  APARECER ISLOTES DE 
FUNCIONAMIENTO NORMAL , CASI NORMAL O EXCEPCIONAL  

Retardo en la relación con otros niños de su edad 

Retarde en el control de esfínteres 

Retardo en la adquisición de la posición sentada 

Retardo en la adquisición de la posición parada 

Retardo en la adquisición de la marcha 

Retardo en el lenguaje 

HABILIDADES ESPECIALES 

Realiza cálculos matemáticos 

Arma rompecabezas complicados 

Tiene habilidades musicales, toca algún instrumento 

Canta y recuerda canciones 

Le gusta mucho escuchar música 

Lee y escribe 

MEMORIZA Y RECITA 

Poemas y hechos diversos 

Lista de fechas y nombres 

Reconoce inmediatamente la ausencia de uno de sus objetos 

No muestra deseos de comunicación con los demás salvo necesidades 

No muestra curiosidad por la gente o las cosas 

No juega imaginativamente , no juega a ser alguien  X 

SINTOMATOLOGIA ACCESORIA PREOCUPACION POR OBJETOS DETERMINADOS O CON CIERTAS 
CARACTERISTICAS DE ELLOS QUE PERSISTE MUCHO TIEMPO DESPUES DE LA PRIMERA INFANCIA 
, SIN QUE IMPORTEN SUS FUNCIONES ACEPTADAS SOCIALMENTE 

Colecciona objetos de toda clase 

Se angustia o encoleriza si uno de sus objetos se pierde 

Tiene un gran apego por un objeto especial 

TIENE TENDENCIA A EXAMINAR LOS OBJETOS DE FORMA PARTICULAR 

Las voltea 

Los muerde 

Los golpea 

TIENE JUEGOS RAROS CON DISTINTOS OBJETOS 

Los hace girar 

Revolotea hebras o ramitas 

Rompe papeles 

TOTAL 



C e r e f e CRITERIOS DSM IV, PARA EL DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD(TDH) 

INSTRUCCIONES : marque  con   X    la   palabra   SI , si  el  niño  presenta  este  tipo  de  conducta  y 
                              NO si no lo presenta. 

1. DESATENCIÓN  
 

SI NO 

a A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por 
descuido en las tareas escolares 

X  

b A menudo tiene dificultades para mantener la atención en las tareas o juegos X  

c A menudo parece no escuchar cuando se habla directamente X  

d A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares encargados u 
obligaciones (pero no por rebeldía o incapacidad para comprender instrucciones 

X  

e A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades X  

f A menudo evita le disgusta o es reacio a dedicarse a tareas que requiere esfuerzo 
mental sostenido(tareas escolares o de casa) 

X  

g A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades  X 

h A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes X  

i A menudo es descuidado en las actividades diarias X  

2 HIPERACTIVIDAD 
 

  

a A menudo mueve con exceso las manos , pies o se remueve en su asiento  X  

b A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se 
espera que permanezca sentado 

X  

c A menudo corre, salta  en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 
adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud) 

X  

d A menudo tiene dificultades para jugar y/o  dedicarse a actividades de ocio X  

e A menudo está en marcha o suele actuar como si tuviese un motor X  

f A menudo habla en exceso   X 

3 IMPULSIVIDAD 
 

  

a A menudo precipita respuestas antes de haber completado las preguntas  X 

b A menudo tiene dificultades para guardar su turno X  

c A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros(entrometido) X  

Debe cumplir los 5 puntos siguientes : 

1. Deben existir 6 o más respuestas positivas de hiperactividad e impulsividad (SI) 

Los síntomas deben haber sido observado por más de 6 meses y con intensidad que no es 

normal para su edad de desarrollo . 

En caso de niños con deficiencia debe compararse con su edad mental 

2. Deben presentarse antes de los 7 años 

3. Deben presentarse en 2 o más ambientes (escuela , casa) 

4. Debe existir deterioro significativo de la actividad social, académica o laboral 

5. Los síntomas pueden aparecer de forma aislada o asociados a otros trastornos (trastornos 

generalizados del desarrollo, esquizofrenia trastorno psicótico. 



ANEXO   B. 

PROGRAMA   DE  INTERVENCION  INTEGRAL  1 

Nombres  apellidos:  J. L. Edad  en  meses (cronológica)  69,  5 años y 9 meses 

Fecha  de  nacimiento  15.10.2010 Fecha de evaluación: 18.04.2016 

Edad  
meses 

Nº 
orden 

INDICADORES  (ítem)  A  LOGRAR ACTIVIDAD  A  REALIZAR 

MOTRICIDAD GRUESA 

37 22 Camina en puntas de pies  
Demuestre al niño cómo caminar en 
puntas de pies, solicítele repetir la acción. 

Logra caminar en punta de pies, por lo menos 
dos o tres metros, sin detenerse ni perder el 
equilibrio. 

48 24 Lanza y agarra la pelota  
Observe a continuación del ítem 18. 
Colóquese a una distancia de dos metros 
del niño, muéstrele cómo lanzar y recibir 
la pelota con ambas manos. Repita varias 
veces el ejercicio con el niño.  

El niño puede lanzar la pelota con ambas 
manos en la dirección correcta y logra recibirla 
sin dejarla caer, por lo menos en dos ensayos 
consecutivos.  

MOTRICIDAD  FINO- ADAPTATIVA 

37 22 Figura humana rudimentaria 1  
Solicite al niño que pinte una figura humana. 
"Pinta aquí ...un niño, una persona, o un 
muñeco".  

 
 

El niño hace una figura muy rudimentaria, que 
contiene por lo menos tres elementos: cabeza, ojos y 
tronco o miembros.  
Si la figura es más compleja vea y califique el ítem 25. 

48 24 .Copia cuadrado y círculo  
Muestre al niño los modelos de cuadrado 
y círculo y pídale que reproduzca las 
figuras. "Pinta una como ésta ... ahora 
otra como ésta".  

Logra reproducir las dos figuras. El cuadrado 
debe tener los ángulos bien definidos y los trazos 
más o menos rectos. El círculo debe cerrarse, 
aunque no se requieren trazos perfectos  

AUDICIÓN – LENGUAJE 

24 18  Más de 20 palabras claras  
Escuche atentamente las verbalizaciones 
del niño durante el examen. Si el niño 
expresa buen vocabulario durante el 
examen, incluya también las palabras que 
la madre reporta.  

Pronuncia por lo menos 20 palabras, utilizándolas 
para referirse sistemáticamente a determinados 
objetos, personas o situaciones. No se requiere 
perfección en la pronunciación y articulación.  

25 19 Dice su nombre completo  
Pregunte al niño: Cómo te llamas? 

.  
Responde con su nombre y apellido. 

PERSONAL – SOCIAL 

43 23  Comparte juego con otros niños 
Pregunte a la madre o persona acompañante El 
niño juega con otros niños? Pelea mucho?.  

El niño comparte juegos con otros niños amigos o 
hermanos, independiente de que pelee algunas 
veces. 

48 24 Tiene amigo (s) especial(es)  
Pregunte al niño: tienes amigos?, cómo se 
llaman tus amigos?  

El niño responde afirmativamente y sabe el 
nombre de por lo menos uno de sus amigos (No 
se acepta nombre de hermanos).  



PROGRAMA   DE INTERVENCIÓN INTEGRAL  2 

Nombres  apellidos:  J. L. Edad  en  meses (cronológica)   71 ,  5 años y 11 meses 

Fecha  de  nacimiento  15.10.2010 Fecha de evaluación: 8.08.2016 

Edad/m  Nºorde INDICADORES  (ítem)  A  LOGRAR ACTIVIDAD  A  REALIZAR 

MOTRICIDAD GRUESA 

55 26 Salta tres o más pasos en un pie 
Demuestre al niño cómo saltar en un pie, 
solicite que repita el ejercicio, permítale  
varios ensayos. 

El niño logra saltar en un solo pie, por lo menos 
tres saltos consecutivos, sin perder el 
equilibrio. 

60 27  Hace rebotar y agarra la pelota 
Demuestre al niño cómo hacer rebotar 
 contra el piso la pelota y agarrarla en 
secuencia. Invítelo a repetir el ejercicio. 

 El niño imita al examinador o a la madre y 
logra hacer rebotar y agarrar la pelota, por lo 
menos dos veces consecutivas. 

MOTRICIDAD  FINO- ADAPTATIVA 

37 22 Figura humana rudimentaria 1  
Solicite al niño que pinte una figura 
 humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco".  

 
 

El niño hace una figura muy rudimentaria, que 
contiene por lo menos tres elementos: cabeza, 
 ojos y tronco o miembros. Si la figura es más 
compleja vea y califique el ítem 25.  

48 24 .Copia cuadrado y círculo  
Muestre al niño los modelos de cuadrado y 
círculo y pídale que reproduzca las figuras.   

Logra reproducir las dos figuras. El cuadrado 
debe tener los ángulos bien definidos y los 
trazos más o menos rectos. El círculo debe 
cerrarse,, no se requieren trazos perfectos 

AUDICIÓN – LENGUAJE 

24 18  Más de 20 palabras claras  
Escuche  las verbalizaciones del niño 
durante el examen. Si el niño expresa buen 
vocabulario durante el examen, incluya 
también las palabras que la madre reporta. 

Pronuncia por lo menos 20 palabras, 
utilizándolas para referirse sistemáticamente a 
determinados objetos, personas o situaciones. 
No se requiere perfección en la pronunciación y 
articulación.  

25 19 Dice su nombre completo  
Pregunte al niño: Cómo te llamas? Responde con su nombre y apellido. 

PERSONAL – SOCIAL 

48 24 Tiene amigo (s) especial(es)  
Pregunte al niño: tienes amigos?, 
 cómo se llaman tus amigos? 

El niño responde afirmativamente y sabe el 
nombre de por lo menos uno de sus 
amigos (No se acepta nombre de hermanos).  

49 25 Puede vestirse y desvestirse solo  
Pregunte al niño: quién te viste? Quién 
 te desviste? Ratifique la información con la 
 madre o persona acompañante.  

El niño generalmente se viste y desviste solo, se 
acepta que pida ayuda para tareas difíciles 
como abotonarse atrás, amarrar los zapatos. 



PROGRAMA  DE INTERVENCIÓN  INTEGRAL  3 

Nombres y apellidos : J. L. Edad: 6 años , 72 meses 

Fecha de nacimiento: 15.10.2010 Fecha de evaluación:17.10.16 

Edad/ 
meses 

N° 
orden 

Indicadores a lograr(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

55 26 Salta tres o más pasos en un pie 
Observe a continuación del ítem 24. 
Demuestre al niño cómo saltar en un 
pie, solicite que repita el ejercicio, 
permítale varios ensayos. 

El niño logra saltar en un solo pie, por 
lo menos tres saltos consecutivos, sin 
perder el equilibrio. 

61 28 Salta a pies juntillas cuerda a 25 cm. 
Con ayuda de la madre tensione la 
cuerda a una altura de 20 o 25 cm. del 
piso. Demuestre al niño cómo saltar la 
cuerda con ambos pies juntos. 

El niño logra saltar de un lado al otro la 
cuerda, con los pies juntos, sin perder 
el equilibrio, por los menos en dos 
ensayos. 

Motricidad fino adaptativa 

37 22 Figura humana rudimentaria 1 
Solicite al niño que pinte una figura 
humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco". 

El niño hace una figura muy rudimentaria, 
que contiene por lo menos tres elementos: 
cabeza, ojos y tronco o miembros. 
Si la figura es más compleja vea y califique 
el ítem 25. 

48 24 Copia cuadrado y círculo 
Muestre al niño los modelos de 
cuadrado y círculo y pídale que 
reproduzca las figuras. "Pinta una 
como ésta ... ahora otra como ésta". 

Logra reproducir las dos figuras. El 
cuadrado debe tener los ángulos bien 
definidos y los trazos más o menos rectos. 
El círculo debe cerrarse, aunque no se 
requieren trazos perfectos 

Audición y lenguaje 

30 20 Conoce alto-bajo, grande-pequeño 
Muestre al niño dos torres: una alta y una 
más baja, y dos círculos: uno grande y uno 
pequeño, y dígale: esta torre es alta y ésta 

El niño responde completando 
correctamente las frases de acuerdo 
con la correspondencia de la figura que 
el examinador le señala. 

36 21 Usa oraciones completas 
Escuche atentamente el lenguaje del 
niño, especialmente cuando describe 
los dibujos, o habla espontáneamente 
con la madre. 

El niño utiliza en su lenguaje espontáneo 
frases completas, con buena gramática. 
Ejemplos: mi papa se fue temprano a 
trabajar. Ese caballo está corriendo 
rápidamente en el potrero. 

Personal social 

48 24 Tiene amigo (s) especial(es) 
Pregunte al niño: tienes amigos?, 
cómo se llaman tus amigos? 

El niño responde afirmativamente y 
sabe el nombre de por lo menos uno 
de sus amigos (No se acepta nombre 
de hermanos). 

55 26 Sabe cuántos años tiene 
Pregunte al niño: cuántos años tienes? 
Qué edad tienes? 

El niño responde informando 
correctamente su edad (años 
cumplidos). 



PROGRAMA DE  INTERVENCIÓN  INTEGRAL  4 

Nombres y apellidos:  J. L. Edad: 6 años , 72 meses 

Fecha de nacimiento: 15.10.2010 Fecha de evaluación: 9.11.16 

Edad/ 
Meses 

N° 
orden 

Indicadores a logra(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

55 26 Salta tres o más pasos en un pie 
Observe a continuación del ítem 24. Demuestre 
al niño cómo saltar en un pie, solicite que repita 
el ejercicio, permítale varios ensayos 

El niño logra saltar en un solo pie, por 
lo menos tres saltos consecutivos, sin 
perder el equilibrio 

61 28 Salta a pies juntillas cuerda a 25 cm. 
Con ayuda de la madre tensione la cuerda a 
una altura de 20 o 25 cm. del piso. 
Demuestre al niño cómo saltar la cuerda 
con ambos pies juntos. 

El niño logra saltar de un lado al otro 
la cuerda, con los pies juntos, sin 
perder el equilibrio, por los menos en 
dos ensayos. 

Motricidad fino adaptativa 

37 22 Figura humana rudimentaria 1 
Solicite al niño que pinte una figura 
humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco". 

El niño hace una figura muy rudimentaria, 
que contiePne por lo menos tres elementos: 
cabeza, ojos y tronco o miembros. 
Si la figura es más compleja vea y califique el 
ítem 25. 

55 26 Agrupa por color y forma 
Utilice las figuras geométricas, colóquelas en 
desorden sobre la mesa. Pida al niño que haga 
grupos o montones poniendo juntas en el mismo 
montón las que más se parecen. Permita que el 
niño intente su primera agrupación, si utiliza un 
solo criterio, pregúntele : se podrían hacer más 
grupos? Se podrían agrupar de otra forma? y de 
alguna otra, permitiendo en cada caso ejecutar 
la agrupación correspondiente.. 

El niño agrupa las figuras haciendo 
montones diferentes de acuerdo con 
el color y la forma: triángulos rojos, 
cuadrados rojos, círculos rojos, etc. 
Si el niño espontáneamente utiliza 
para su clasificación los tres criterios: 
forma-color-tamaño, califique 
también como aprobado el ítem 28. 

Audición y lenguaje 

36 21 Usa oraciones completas 
Escuche atentamente el lenguaje del niño, 
especialmente cuando describe los dibujos, 
o habla espontáneamente con la madre.

El niño utiliza en su lenguaje espontáneo 
frases completas, con buena gramática. 
Ejemplos: mi papa se fue temprano a 
trabajar. Ese caballo está corriendo 
rápidamente en el potrero. 

48 24 Describe bien el dibujo 
Muestre al niño un dibujo o paisaje que 
contenga varios elementos y represente 
diferentes acciones. Solicítele que le cuente qué 
hay en el dibujo, que haga una historia o cuente 
sobre el dibujo. 

El niño elabora una historia o 
describe el dibujo nombrando sus 
personajes, describiendo sus 
acciones y características. 

Personal social 

48 24 Tiene amigo (s) especial(es) 
Pregunte al niño: tienes amigos?, cómo se 
llaman tus amigos? 

El niño responde afirmativamente y sabe el 
nombre de por lo menos uno de sus amigos 
(No se acepta nombre de hermanos). 

60 27 Organiza juegos 
Pregunte al niño: a qué juegas con tus amigos?. 

Es importante que el niño tome iniciativa 
para organizar los juegos, ejemplo que 
invite a sus amigos a jugar a la pelota o 
que anime a jugar con los carritos 



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL 5 

Nombres apellidos:  J. L. Edad  en  meses (cronológica) 73 m,   6 años y 1 mes                          

Fecha  de  nacimiento: 15.10.2010 Fecha de evaluación: 14.12.2016 

Edad 
meses 

N° 
Orden 

Indicadores a lograr Actividades a realizar 

MOTRICIDAD GRUESA 

61 28 Salta con los pies juntos cuerda a 25 
cm. 

El niño logra saltar de un laso a otro la 
cuerda, con los pies juntos sin perder el 
equilibrio , por lo menos en dos ensayos 

66 29 Hace “caballitos” alternando los pies 
Demuestre al niño cómo correr y saltar, 
haciendo. 

El niño corre y salta haciendo “caballitos” , 
sin equivocarse ni perder el ritmo, por lo 
menos una distancia de tres o cuatro 
metros. 

MOTRICIDAD FINA 

37 22 Figura humana rudimentaria I El niño hace una figura muy 
rudimentaria que contiene por lo 
menos tres elementos, cabeza ojos 
tronco, miembros 

49 25 Dibuja Figura rudimentaria II Para calificar este ítem como aprobado se 
requiere que la figura esté bien definida, y 
contenga por lo menos cinco elementos : 
cabeza con ojos, nariz y boca, tronco, 
miembros superiores e inferiores. 

AUDICION LENGUAJE 

36 21 Usa oraciones completas El niño usa en su lenguaje espontaneo 
frases completas, con buena gramática 
ejemplo. Mi papa se fue a trabajar 
temprana 

54 26 Distingue adelante, atrás, arriba-
abajo 

El niño discrimina y señala 
correctamente de acuerdo con el color 
y la instrucción en todas las posiciones 

PERSONAL SOCIAL 

60 27 Organiza juegos 
Pregunte al niño: a qué juegas con tus 
amigos?. Pregunte a la madre si el 
niño toma iniciativa en la organización 
de juegos con sus amigos o hermanos. 

Nombra correctamente por lo menos 4-
5 colores. 

61 28 Hace mandados El niño y la madre informan su 
participación en encargos dentro y 
fuera de la casa, ejemplo pásame tus 
zapatos 



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL 6 

Nombres apellidos: J.L. Edad  en  meses (cronológica) 74 m, 6 años y 3 meses     

Fecha  de  nacimiento: 15.10.2010 Fecha de evaluación: 18.01.2017 

Edad 
meses 

N° 
Orden 

Indicadores a lograr Actividades a realizar 

MOTRICIDAD GRUESA 

61 28 Salta con los pies juntos cuerda 
 a 25 cm. 

El niño logra saltar de un lado a otro la 
cuerda con los pies juntos, sin perder el 
equilibrio, por lo menos en dos ensayo 

66 29 Hace “caballitos” alternando los pies 
Demuestre al niño cómo correr y saltar, 
haciendo. 

el niño corre y salta haciendo “caballitos” , 
sin equivocarse ni perder el ritmo, por lo 
menos una distancia de tres o cuatro 
metros. 

MOTRICIDAD FINA 

37 22 Figura humana rudimentaria I El niño hace figura humana 
rudimentaria, que contiene por lo 
menos tres elementos , cabeza ojos y 
tronco  

49 25 Figura humana rudimentaria II La figura que la figura este definida y 
que contenga por lo menos 5 
elementos: cabeza ojos, nariz , tronco 
, miembros superiores e inferiores  

AUDICION LENGUAJE 

36 21 Usa oraciones completas EL niño usa frases completas con 
buena gramática, este caballo corre 
rápidamente en el potrero 

60 27 Nombra cuatro , cinco colores, Nombra correctamente 4 a 5 colores 
correctamente 

PERSONAL SOCIAL 

60 27 Organiza juegos 
Pregunte al niño: a qué juegas con tus 
amigos?. Pregunte a la madre si el 
niño toma iniciativa en la organización 
de juegos con sus amigos o hermanos. 

Nombra correctamente por lo menos 
4-5 colores. 

66 29 Conoce el nombre de su barrio Conoce el barrio donde vive o lugar 



PROGRAMA   DE  INTERVENCION  INTEGRAL  1 

Nombres  apellidos:  D. O. Edad  en  meses (cronológica)   91 
7 años  y  7 meses 

Fecha  de  nacimiento  15.12.2008 Fecha de evaluación 

Edad  
meses 

Nº 
orden 

INDICADORES  (ítem)  A  LOGRAR ACTIVIDAD  A  REALIZAR 

MOTRICIDAD GRUESA 

48 24  Lanza y agarra la pelota  
Observe a continuación del ítem 18. 
Colóquese a una distancia de dos metros del 
niño, muéstrele cómo lanzar y recibir la 
pelota con ambas manos. Repita varias veces 
el ejercicio con el niño.  

El niño puede lanzar la pelota con ambas 
manos en la dirección correcta y logra recibirla 
sin dejarla caer, por lo menos en dos ensayos 
consecutivos.  

60 27 Hace rebotar y agarra la pelota  
Demuestre al niño cómo hacer rebotar contra 
el piso la pelota y agarrarla en secuencia. 
Invítelo a repetir el ejercicio.  

El niño imita al examinador o a la madre y logra 
hacer rebotar y agarrar la pelota, por lo menos 
dos veces consecutivas.  

MOTRICIDAD  FINO- ADAPTATIVA 

48 24  Describe bien el dibujo  
Muestre al niño un dibujo o paisaje que contenga 
varios elementos y represente diferentes acciones. 
Solicítele que le cuente qué hay en el dibujo, que 
haga una historia o cuente sobre el dibujo.  

  El niño elabora una historia o describe el 
dibujo nombrando sus personajes, 
describiendo sus acciones y características. 

49 25 Cuenta dedos de las manos  
Solicite al niño que cuente los dedos de sus 
manos. Puede solicitarse que cuente 10 
cubos.  

El niño cuenta correctamente los dedos : de 
ambas manos. O cuenta correctamente, por lo 
menos 10 cubos. 

AUDICIÓN – LENGUAJE 

48 24 Describe bien el dibujo  
Muestre al niño un dibujo o paisaje que 
contenga varios elementos y represente 
diferentes acciones. Solicítele que le cuente 
qué hay en el dibujo, que haga una historia o 
cuente sobre el dibujo.  

El niño elabora una historia o describe el dibujo 
nombrando sus personajes, describiendo sus 
acciones y características.  

79 32 Dice frases con entonación 
Lee al niño una frase que está en la tarjeta. 
Pídele que la repita de la misma manera 
como la leíste tiene que ser con entonación 

 El niño tiene que repetir con entonación al 
igual como tú has leído  

PERSONAL – SOCIAL 

43 23 Comparte juego con otros niños  
Pregunte a la madre o persona acompañante 
El niño juega con otros niños? Pelea mucho?. 

El niño comparte juegos con otros niños amigos 
o hermanos, independiente de que pelee
algunas veces. 

48 24 Tiene amigo (s) especial(es)  
Pregunte al niño: tienes amigos?, cómo se 
llaman tus amigos?  

El niño responde afirmativamente y sabe el 
nombre de por lo menos uno de sus amigos (No 
se acepta nombre de hermanos).  



PROGRAMA   DE  INTERVENCION  INTEGRAL  2 

Nombres apellidos: D. O. Edad  en  meses (cronológica) 93 m, 7 años y 9 meses     

Fecha  de  nacimiento: 15.12.2008 Fecha de evaluación: 8.08.2016 

Edad

/mes 

Nº 

orden 

INDICADORES  (ítem)  A  LOGRAR ACTIVIDAD  A  REALIZAR 

MOTRICIDAD GRUESA 

60 27 Hace rebotar y agarra la pelota  
Demuestre al niño cómo hacer rebotar contra 
 el piso la pelota y agarrarla en secuencia. 
Invítelo a repetir el ejercicio.  

 El niño imita al examinador o a la madre 
y logra hacer rebotar y agarrar la pelota,  
por lo menos dos veces consecutivas 

61 28 Salta a pies juntillas cuerda a 25 cm. 
Con ayuda de la madre tensione la cuerda a 
una altura de 25 cm. del piso, muestre al niño 
cómo saltar la cuerda con ambos pies juntos 

El niño logra saltar de un lado al otro la  
cuerda, con los pies juntos, sin perder el 
equilibrio, por los menos en dos ensayos 

MOTRICIDAD  FINO- ADAPTATIVA 

48 24 Describe bien el dibujo  
Muestre al niño un dibujo o paisaje que contenga 
varios elementos y represente diferentes acciones. 
Solicítele que le cuente qué hay en el dibujo, que 
haga una historia o cuente sobre el dibujo.  

  El niño elabora una historia o describe 
 el dibujo nombrando sus personajes, 
describiendo sus acciones y 
 características. 

49 25 Cuenta dedos de las manos  

Solicite al niño que cuente los dedos de sus 

manos. Puede solicitarse que cuente 10 cubos. 

El niño cuenta correctamente los dedos :  
de ambas manos. O cuenta correctamente, 
por lo menos 10 cubos. 

AUDICIÓN – LENGUAJE 

48 24 Describe bien el dibujo  
Muestre al niño un dibujo o paisaje que 
contenga varios elementos y represente 
diferentes acciones. Solicítele que le cuente 
qué hay en el dibujo, que haga una historia o 
cuente sobre el dibujo.  

El niño elabora una historia o describe el 
dibujo nombrando sus personajes, 
describiendo sus acciones y características. 

79 32 Dice frases con entonación 
 Lee al niño una frase que está en la tarjeta. 
Pídele que la repita de la misma manera  
como la leíste tiene que ser con entonación 

 El niño tiene que repetir con 
entonación al igual como tú has 
 leído 

PERSONAL – SOCIAL 

48 24 Tiene amigo (s) especial(es)  
Pregunte al niño: tienes amigos?, cómo se 
llaman tus amigos?  

El niño responde afirmativamente y sabe 
 El nombre de por lo menos uno de sus 
amigos No se acepta nombre de hermanos 

49 25 Cuenta dedos de las manos 

Solicite al niño que cuente los dedos de sus 
manos. Puede solicitarse que cuente 10 cubos. 

El niño cuenta correctamente los dedos :  
de ambas manos. O cuenta correctamente, 
 por lo menos 10 cubos. 



PROGRAMA  INTERVENCIÓN  INTEGRAL  3 

Nombres y apellidos: D. O. Edad: 7 años y 10 meses, 94 meses 

Fecha de nacimiento: 15.12.2008 Fecha de evaluación:17.10.16 

Edad/ 
meses 

N° 
orden 

Indicadores a lograr(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

67 29 Hace “caballitos” alternando los pies 
Demuestre al niño cómo correr y 
saltar, haciendo caballitos alternando 
los pies 

El niño corre y salta haciendo 
“caballitos” , sin equivocarse ni perder 
el ritmo, por lo menos una distancia de 
tres o cuatro metros. 

72 30 Salta desde 60 cm. de altura 
Solicite al niño que se suba a una silla 
pídale que salte tratando de caer en 
ambos pies. Si es necesario demuestre 
cómo hacerlo 

El niño logra saltar y caer de pie, sin 
perder el equilibrio. Se observa soltura 
y seguridad en la ejecución del 
movimiento. 

Motricidad fino adaptativa 

48 24 Copia cuadrado y círculo 
Muestre al niño los modelos de 
cuadrado y círculo y pídale que 
reproduzca las figuras. "Pinta una 
como ésta ... ahora otra como ésta". 

Logra reproducir las dos figuras. El 
cuadrado debe tener los ángulos bien 
definidos y los trazos más o menos 
rectos. El círculo debe cerrarse, 
aunque no se requieren trazos 
perfectos 

49 25 Figura humana rudimentaria II 
Solicite al niño que pinte una figura 
humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco". 

Para calificar este ítem como aprobado se 
requiere que la figura esté bien definida, y 
contenga por lo menos cinco elementos : 
cabeza con ojos, nariz y boca, tronco, 
miembros superiores e inferiores. 

Audición y lenguaje 

84 33 Conocer ayer hoy mañana 
Pregunta al niño que cosas hizo el día 
anterior , que ha hecho hoy y que va a 
hacer mañana  

El niño tiene que contar las cosas que 
hizo ayer, hoy y las que va a hacer 
mañana , sin confundir los tiempos 

84 34 Cuenta hacia atrás desde diez 
Pregunta al niño hasta que numero sabe 
contar. Pídele que cuente de atrás hacia 
adelante, empezando del diez 

El niño tiene que contar correctamente 
empezando de 10 y terminando en 1, 
sin saltarse ningún número. 

Personal social 

49 25 Puede vestirse y desvestirse solo 
Pregunte al niño: quién te viste? 
Quién te desviste? 
Ratifique la información con la madre 
o persona acompañante.

El niño generalmente se viste y 
desviste solo, se acepta que pida 
ayuda para tareas difíciles como 
abotonarse atrás, amarrar los zapatos. 

55 26 Sabe cuántos años tiene 
Pregunte al niño: cuántos años tienes? 
Qué edad tienes? 

El niño responde informando 
correctamente su edad (años 
cumplidos). 



PROGRAMA INTERVENCIÓN INTEGRAL  4 

Nombres y apellidos: D. O. Edad : 7 años y 10 meses, 94 meses 

Fecha de nacimiento: 15.12.2008 Fecha de evaluación:12.11.16 

Edad/ 
meses 

N° 
orden 

Indicadores a logra(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

66 29 Hace “caballitos” alternando los pies 
Demuestre al niño cómo correr y saltar, 
haciendo caballitos alternando los pies 

El niño corre y salta haciendo 
“caballitos” , sin equivocarse ni 
perder el ritmo, por lo menos una 
distancia de tres o cuatro metros. 

73 31 Juega T´hunkuña 
Enseñarle como debe saltar con un solo 
pie empujando una piedrita plana y 
luego debe agacharse en un solo pie 
para recoger la piedra sin caerse. 

El niño puede hacer por lo menos 
tres saltos y recoger la piedra sin 
caerse. 

Motricidad fino adaptativa 

48 24 Copia cuadrado y círculo 
Muestre al niño los modelos de 
cuadrado y círculo y pídale que 
reproduzca las figuras. "Pinta una como 
ésta ... ahora otra como ésta". 

Logra reproducir las dos figuras. El 
cuadrado debe tener los ángulos bien 
definidos y los trazos más o menos 
rectos. El círculo debe cerrarse, aunque 
no se requieren trazos perfectos 

49 25 Figura humana rudimentaria II 
Solicite al niño que pinte una figura 
humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco". 

Para calificar este ítem como aprobado 
se requiere que la figura esté bien 
definida, y contenga por lo menos cinco 
elementos : cabeza con ojos, nariz y 
boca, tronco, miembros superiores e 
inferiores. 

Audición y lenguaje 

84 33 Conoce ayer-hoy mañana 
Pregunta al niño que cosas hizo el día 
anterior, qué ha hecho hoy y que va 
hacer mañana. 

El niño tiene que contar las cosas que 
hizo ayer ,hoy y las que va hacer 
mañana ,sin confundir los tiempos. 

84 34 Cuenta hacia atrás desde diez 
Pregunta al niño hasta que numero sabe 
contar. Pide que cuente de atrás hacia 
adelante empezando del 10 

El niño deberá contar correctamente 
empezando del 10 y terminando en 
1sin saltarse ningún numero 

Personal social 

55 26 Sabe cuántos años tiene 
Pregunte al niño: cuántos años tienes? 
Qué edad tienes? 

El niño responde informando 
correctamente su edad (años 
cumplidos). 

60 27 Organiza juegos 
Pregunte al niño: a qué juegas con tus 
amigos?. Pregunte a la madre si el niño 
toma iniciativa en la organización de 
juegos con sus amigos o hermanos. 

Nombra correctamente por lo menos 
4-5 colores. 



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL 5 

Nombres apellidos: D. O. Edad  en  meses (cronológica) 95 m, 7 años y 11 meses     

Fecha  de  nacimiento: 15.12.2008 Fecha de evaluación: 14.12.2016 

Edad 
meses 

N° 
Orden 

Indicadores a lograr Actividades a realizar 

MOTRICIDAD GRUESA 

66 29 Hace “caballitos” alternando los pies 
Demuestre al niño cómo correr y 
saltar, haciendo. 

El niño corre y salta haciendo “caballitos” 
, sin equivocarse ni perder el ritmo, por lo 
menos una distancia de tres o cuatro 
metros. 

73 31 Juega tunkuña 
Enséñele como debe saltar con un solo 
pie empujado una piedra plana y luego 
agacharse en un solo pie para recoger la 
piedra sin caerse . 

El niño debe hace por lo menos tres saltos 
y recoger la piedra sin caerse 

MOTRICIDAD FINA 

48 24 Copia cuadrado y círculo 
Muestre al niño los modelos de 
cuadrado y círculo y pídale que 
reproduzca las figuras. "Pinta una 
como ésta ... ahora otra como ésta". 

Logra reproducir las dos figuras. El 
cuadrado debe tener los ángulos bien 
definidos y los trazos más o menos 
rectos. El círculo debe cerrarse, no se 
requieren trazos perfectos 

66 29 Reconstruye escalera de 10 cubos 
Presente al niño el modelo de la 
escalera, como aparece en la figura. 
Haga que el niño lo vea y dígale : 
"Mira  esta escalera, lo  tumbarla y tu 
deberás hacerla de nuevo." 

El niño reproduce correctamente la 
escalera con los 10 cubos. 

AUDICION LENGUAJE 

84 33 Conoce ayer, hoy mañana EL niño tiene que contar las cosas que 
hizo hacer , hoy y las que hará 
mañana sin confundir los tiempos 

54 34 Cuenta hacia atrás desde 10 El niño tiene que contar  empezando 
del 10 terminando en 1 sin saltarse 
ningún numero 

PERSONAL SOCIAL 

60 27 Organiza juegos 
Pregunte al niño: a qué juegas con tus 
amigos?. Pregunte a la madre si el 
niño toma iniciativa en  organizar 
juegos con sus amigos o hermanos. 

Nombra correctamente por lo menos 
4-5 colores. 

66 29 Conoce nombre de vereda, barrio y 
pueblo de residencia. Pregunte al 
niño: tú dónde. 

El niño responde correctamente, 
indicando el nombre del Barrio, o 
Vereda y la Ciudad o Pueblo donde 
vive. 



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL 6 

Nombres apellidos: D. O. Edad  en  meses (cronológica) 97 m, 8 años y 1 
meses      

Fecha  de  nacimiento: 15.12.2008 Fecha de evaluación: 18.01.2017 

Edad 
meses 

N° 
Orden 

Indicadores a lograr Actividades a realizar 

MOTRICIDAD GRUESA 

73 31 Juega tunkuña 
Enséñele a jugar como debe saltar con 

un solo pie empujado una piedra plana 

y luego agacharse en un solo pie para 

recoger la piedra sin caerse 

El niño debe hace por lo menos tres saltos 
y recoger la piedra sin caerse 

84 33 Salta combinando os pies 
Muestre al niño como hacer varios saltos 
seguidos combinando de pie “como los 
caballitos” después pide al niño que 
repita el ejercicio .la distancia entre un 
salto a otro debe ser de 60 cm 

El niño debe saltar combinando los pies 
sin perder el equilibrio ni caerse, debe 
realizar por lo menos tres saltos seguidos 

MOTRICIDAD FINA 

48 24 Copia cuadrado y círculo 
Muestre al niño los modelos de 
cuadrado y círculo y pídale que 
reproduzca las figuras. "Pinta una 
como ésta ... ahora otra como ésta". 

Logra reproducir las dos figuras. El 
cuadrado debe tener los ángulos bien 
definidos y los trazos más o menos rectos. 
El círculo debe cerrarse, aunque no se 
requieren trazos perfectos 

72 30 Dibuja una casa  
Pide al niño que dibuje una casa con 
todas las partes que desee, es 
importante que haga la casa como el 
las conoce  

El niño debe dibujar una casa por lo 
menos con tres elementos básicos, 
ejemplo paredes , puertas , ventanas , 
techo con trazos claro 

AUDICION LENGUAJE 

84 33 Conoce ayer, hoy mañana EL niño tiene que contar las cosas que 
hizo hacer , hoy y las que hará 
mañana sin confundir los tiempos 

54 34 Cuenta hacia atrás desde 10 El niño tiene que contar empezando 
del 10 terminando en 1 sin saltarse 
ningún numero 

PERSONAL SOCIAL 

60 27 Organiza juegos 
Pregunte al niño: a qué juegas con tus 
amigos?. Pregunte a mama si el niño 
toma iniciativa en la organización de 
juegos con sus amigos o hermanos. 

Nombra correctamente por lo menos 
4-5 colores. 

66 29 Conoce el nombre de su, barrio y 
pueblo de residencia 
Pregunte al niño: tú dónde vive 

El niño responde correctamente, 
indicando el nombre del Barrio, o 
Vereda y la Ciudad o Pueblo donde 
vive. 



PROGRAMA   DE  INTERVENCION  INTEGRAL  1 

Nombres y apellidos : D. C. Edad en meses :77 m , 6 años 5 meses 

Fecha de nacimiento: 9.02.2010 Fecha de evaluación : 12.04.2016 

Edad/ 
meses 

N° 
orden 

Indicadores a lograr(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

48 24 Lanza y agarra la pelota  
Observe a continuación del ítem 18. Colóquese a 
una distancia de dos metros del niño, muéstrele 
cómo lanzar y recibir la pelota con ambas manos. 
Repita varias veces el ejercicio con el niño.  

El niño puede lanzar la pelota con 
ambas manos en la dirección 
correcta y logra recibirla sin 
dejarla caer, por lo menos en dos 
ensayos consecutivos. 

49 25 Camina en línea recta 
Demuestre al niño cómo caminar por la línea, 
alternando los pies uno frente al otro. Solicite que 

repita el ejercicio. 

Camina en línea recta, alternando 
los pies, uno frente al otro, sin 
perder el equilibrio, por lo menos 
dos metros sin detenerse. 

Motricidad Fina 

25 19 Ensarta seis o más cuentas 
Demuestre al niño la manera de ensartar las 
cuentas, deje el material a su disposición y 
pídale que repita el ejercicio. 

El niño ensarta, por lo menos 
seis cuentas. Debe ensartarlas 
tomando el cordón con 
movimiento de pinza. 

30 20 .Copia línea horizontal y vertical 
Muestre al niño cómo hacer líneas rectas 
horizontal y vertical, deje lápiz y papel a su 
alcance y pídale que repita el ejercicio. "Haz 
una línea como ésta". 

El niño reproduce líneas 
horizontales y verticales más o 
menos definidas, aunque no bien 
derechas, por lo menos en uno de 
tres intentos en cada dirección. 

Audición y lenguaje 

11 11 Llama a la madre 
Observe y escuche atentamente la interacción 
verbal del niño con la madre durante el 
examen. 

Por lo menos en una ocasión el niño 
llama a la madre por su nombre, 
apodo, o simplemente diciendo 
mamá, para solicitar su ayuda o 
mostrar algún objeto. 

12 12 .Entiende orden sencilla 
Solicite al niño que ejecute una orden sencilla. Por 
ejemplo, dale la muñeca a tu mamá, alcánzame la 
caja, guarda los juguetes o algo parecido. 

El niño comprende y ejecuta 
correctamente por los menos 
una de las instrucciones. 

Personal social 

10 10 Entrega juguete al examinador 
Niño sentado. Entregue un juguete, permítale 
manipularlo algunos segundos y luego pídale que se 
lo entregue. Ensaye varias veces. 

El niño entrega el objeto al 
examinador. 

11 11 .Pide un juguete u objeto 
Observe el comportamiento del niño durante 
el examen, especialmente en las ocasiones en 
que se observa varios objetos. 

En alguna ocasión el niño le pide al 
examinador o a la madre algún 
juguete. No se requiere que 
pronuncie correctamente el nombre 
del objeto, basta con que pronuncie 
algún fonema y señale el objeto 
deseado. 



PROGRAMA   DE  INTERVENCION  INTEGRAL  2 

Nombres y apellidos: D.C. Edad en meses :79 m , 6 años 7 meses 

Fecha de nacimiento: 9.02.2010 Fecha de evaluación . 20.08.2016 

Edad 
meses 

N° 
Orden 

Indicadores a lograr(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

49 25 Camina en línea recta 
Demuestre al niño cómo caminar por la línea, 
alternando los pies uno frente al otro. Solicite 

que repita el ejercicio. 

Camina en línea recta, alternando los 
pies, uno frente al otro, sin perder el 
equilibrio, por lo menos dos metros 
sin detenerse. 

55 26 Salta tres o más pasos en un pie  
Observe a continuación del ítem 24. Demuestre al 
niño cómo saltar en un pie, solicite que repita el 
ejercicio, permítale varios ensayos.  

El niño logra saltar en un solo pie, por 
lo menos tres saltos consecutivos, sin 

perder el equilibrio. 

Motricidad fino-Fina 

30 20 Copia línea horizontal y vertical 
Muestre al niño cómo hacer líneas rectas 
horizontal y vertical, deje lápiz y papel a su 
alcance y pídale que repita el ejercicio. "Haz una 
línea como ésta". 

El niño reproduce líneas horizontales 
y verticales más o menos definidas, 
aunque no bien derechas, por lo 
menos en uno de tres intentos en 
cada dirección 

36 21 Separa objetos grandes y pequeños 
Disponga desordenadamente las figuras geométricas 
sobre la mesa. Pida al niño que haga grupos o 
montones separando las figuras grandes y las 
pequeñas. "Pon aquí las figuras más grandes, pon 
aquí las más pequeñas". 

El niño comprende la instrucción y 
separa correctamente las figuras por 
tamaño. Si el niño combina 
espontáneamente otros criterios de 
agrupamiento (color o forma) , vea 

los ítems 26 y 28. 

Audición y lenguaje 

11 11 Llama a la madre 
Observe y escuche atentamente la 
interacción verbal del niño con la madre 
durante el examen. 

Por lo menos en una ocasión el niño 
llama a la madre por su nombre, 
apodo, o simplemente diciendo 
mamá, para solicitar su ayuda o 
mostrar algún objeto 

12 12 Entiende orden sencilla 
Solicite al niño que ejecute una orden sencilla. 
Por ejemplo, dale la muñeca a tu mamá, 
alcánzame la caja, guarda los juguetes o algo 
parecido. 

El niño comprende y ejecuta 
correctamente por los menos una 
de las instrucciones. 

Personal social 

11 11 Pide un juguete u objeto 
Observe el comportamiento del niño 
durante el examen, especialmente en las 
ocasiones en que se observa varios objetos. 

En alguna ocasión el niño le pide al 
examinador o a la madre algún 
juguete. No se requiere que 
pronuncie correctamente el nombre 
del objeto, basta con que pronuncie 
algún fonema y señale el objeto 
deseado. 

13 13 Señala una prenda de vestir 
La madre o el examinador pide al niño: 
Muéstrame la camisa, el saco, los zapatos, la 
ruana u otra prenda que el niño lleve puesta. 

El niño señala correctamente, por 
lo menos una prenda de vestir. 



PROGRAMA  INTERVENCIÓN  INTEGRAL  3 

Nombres apellidos: D. C. Edad: 6 años y 8 meses. 80 meses 

Fecha de nacimiento: 9.02.2010 Fecha de evaluación: 14.10.16 

Edad/ 
meses 

N° 
orden 

Indicadores a lograr(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

55 26 Salta tres o más pasos en un pie 
Observe a continuación del ítem 24. 
Demuestre al niño cómo saltar en un pie, 
solicite que repita el ejercicio, permítale 
varios ensayos. 

El niño logra saltar en un solo pie, por 
lo menos tres saltos consecutivos, sin 
perder el equilibrio. 

60 27 .Hace rebotar y agarra la pelota 
Demuestre al niño cómo hacer rebotar 
contra el piso la pelota y agarrarla en 
secuencia. Invítelo a repetir el ejercicio. 

El niño imita al examinador o a la 
madre y logra hacer rebotar y agarrar 
la pelota, por lo menos dos veces 
consecutivas. 

Motricidad fino adaptativo 

30 20 .Copia línea horizontal y vertical 
Muestre al niño cómo hacer líneas rectas 
horizontal y vertical, deje lápiz y papel a su 
alcance y pídale que repita el ejercicio. "Haz 
una línea como ésta". 

El niño reproduce líneas horizontales y 
verticales más o menos definidas, aunque 
no bien derechas, por lo menos en uno 
de tres intentos en cada dirección. 

36 21 Separa objetos grandes y pequeños 
Disponga desordenadamente las figuras 
geométricas sobre la mesa. Pida al niño 
que haga grupos o montones separando 
las figuras grandes y las pequeñas. "Pon 
aquí las figuras más grandes, pon aquí las 
más pequeñas". 

El niño comprende la instrucción y 
separa correctamente las figuras por 
tamaño. Si el niño combina 
espontáneamente otros criterios de 
agrupamiento (color o forma) , vea 
los ítems 26 y 28. 

Audición y lenguaje 

12 12 .Entiende orden sencilla 
Solicite al niño que ejecute una orden 
sencilla. Por ejemplo, dale la muñeca a 
tu mamá, alcánzame la caja, guarda los 
juguetes o algo parecido. 

El niño comprende y ejecuta 
correctamente por los menos una de 
las instrucciones. 

13 13 Reconoce tres objetos 
Utilice varios objetos pequeños. Extienda los 
juguetes a la vista del niño y pídale los 
juguetes de uno en uno por su nombre. 
"Muéstrame o dame la muñeca, el carro...etc. 

El niño entrega o señala correctamente, 
por lo menos tres objetos : 
Si señala correctamente seis o más 
objetos, califique también como 
aprobado el ítem 15. 

Personal social 

13 13 Señala una prenda de vestir 
La madre o el examinador pide al niño:  
Muéstrame la camisa, el saco, los zapatos, la 
ruana u otra prenda que el niño lleve puesta. 

El niño señala correctamente, por lo 
menos una prenda de vestir. 

16 14 Señala dos partes del cuerpo 
Solicite al niño que muestre las 
siguientes partes del cuerpo: ojos, nariz, 
boca, manos, cabeza, pies, pelo oídos. 

El niño señala correctamente, por lo 
menos, dos partes de las solicitadas. 
Si señala cinco o más califique como 
aprobado el ítem 16. 



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL 4 

Nombres apellidos: D.C. Edad:  6 años 9 meses, 81 meses 

Fecha de nacimiento: 9.02.2010 Fecha de evaluación :12.11.16 
Edad/ 
Meses 

N° 
orden 

Indicadores a logra(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

54 26 Salta tres o más pasos en un pie 
Observe a continuación del ítem 24. Demuestre 
al niño cómo saltar en un pie, solicite que repita 
el ejercicio, permítale varios ensayos. 

El niño logra saltar en un solo pie, por 
lo menos tres saltos consecutivos, sin 
perder el equilibrio. 

60 27 Hace rebotar y agarra la pelota 
Demuestre al niño cómo hacer rebotar 
contra el piso la pelota y agarrarla en 
secuencia. Invítelo a repetir el ejercicio. 

El niño imita al examinador o a la 
madre y logra hacer rebotar y agarrar 
la pelota, por lo menos dos veces 
consecutivas. 

Motricidad fino adaptativa 

30 20 Copia línea horizontal y vertical 
Muestre al niño cómo hacer líneas 
rectas horizontal y vertical, deje lápiz y 
papel a su alcance y pídale que repita el 
ejercicio. "Haz una línea como ésta". 

El niño reproduce líneas horizontales 
y verticales más o menos definidas, 
aunque no bien derechas, por lo 
menos en uno de tres intentos en 
cada dirección. 

37 22 Figura humana rudimentaria 1 
Solicite al niño que pinte una figura 
humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco". 

El niño hace una figura muy 
rudimentaria, que contiene por lo 
menos tres elementos: cabeza, ojos y 
tronco o miembros. 

Audición y lenguaje 

13 13 Reconoce tres objetos 
Utilice varios objetos pequeños. 
Extienda los juguetes a la vista del niño 
y pídale los juguetes de uno en uno por 
su nombre. "Muéstrame o dame la 
muñeca, el carro...etc. 

El niño entrega o señala 
correctamente, por lo menos tres 
objetos : 
Si señala correctamente seis o más 
objetos, califique también como 
aprobado el ítem 15. 

16 14 Combina dos palabras 
Escuche atentamente las 
verbalizaciones del niño durante el 
examen. 

Por lo menos en dos ocasiones el niño 
combina espontáneamente dos palabras 
como tratando de construir una frase. 
Por ejemplo: mi mamá-deme carro- no 
vino, etc. 

Personal social 

16 14 Señala dos partes del cuerpo 
Solicite al niño que muestre las 
siguientes partes del cuerpo: ojos, nariz, 
boca, manos, cabeza, pies, pelo oídos. 

El niño señala correctamente, por lo 
menos, dos partes de las solicitadas. 
Si señala cinco o más califique como 
aprobado el ítem 16. 

18 15 Avisa higiene personal 
Pregunte a la madre o persona 
acompañante si el niño avisa cuando 
necesita ir al baño o hacer "sus 
necesidades". 

La madre informa que el niño avisa la 
mayoría de las veces. No se requiere 
que tenga control total de esfínteres 
todavía. 



PROGRAMA  DE  INTERVENCION  INTEGRAL  5 

Nombres y apellidos: D. C. Edad : 6 años , 9 meses, 81 meses 

Fecha de nacimiento :  9.02.2007 Fecha de evaluación : 17.12.2016 

Edad/ 

meses 

N° 

orden 

Indicadores a lograr (ítem) Actividad a realizar 

Motricidad gruesa 

54 26 Salta tres o más pasos en un pie  
Observe a continuación del ítem 24. 

Demuestre al niño cómo saltar en un pie, 

solicite que repita el ejercicio, permítale 

varios ensayos 

El niño logra saltar en un solo pie, por lo 

menos tres saltos consecutivos, sin 

perder el equilibrio.  

61 28 Salta a pies juntillas cuerda a 25 cm. 

Con ayuda de la madre tensione la 

cuerda a una altura de 20 o 25 cm. del 

piso. Demuestre al niño cómo saltar la 

cuerda con ambos pies juntos.  

El niño logra saltar de un lado al otro la 

cuerda, con los pies juntos, sin perder el 

equilibrio, por los menos en dos 

ensayos.  

Motricidad fina 

30 20 Copia línea horizontal y vertical  
Muestre al niño cómo hacer líneas rectas 

horizontal y vertical, deje lápiz y papel a 

su alcance y pídale que repita el 

ejercicio. "Haz una línea como ésta".  

El niño reproduce líneas horizontales y 

verticales más o menos definidas, 

aunque no bien derechas, por lo menos 

en uno de tres intentos en cada 

dirección.  

37 22 Figura humana rudimentaria 1  

Solicite al niño que pinte una figura 

humana. "Pinta aquí ...un niño, una 

persona, o un muñeco".  

El niño hace una figura muy rudimentaria, que 

contiene por lo menos tres elementos: cabeza, 

ojos y tronco o miembros. Si la figura es más 

compleja vea y califique el ítem 25. 

Audición y lenguaje 

13 13 Reconoce tres objetos  
Utilice varios objetos pequeños. 

Extienda los juguetes a la vista del niño y 

pídale los juguetes de uno en uno por su 

nombre. "Muéstrame o dame la muñeca, 

el carro... 

El niño entrega o señala correctamente, 

por lo menos tres objetos :  
Si señala correctamente seis o más 

objetos, califique también como 

aprobado el ítem 15. 

16 14 Combina dos palabras  
Escuche atentamente las verbalizaciones 

del niño durante el examen.  

Por lo menos en dos ocasiones el niño combina 

espontáneamente dos palabras como tratando de 

construir una frase. Por ejemplo: mi mamá-deme 

carro- no vino,  

Personal social 

18 15 Avisa higiene personal  

Pregunte a la madre  si el niño avisa 

cuando necesita ir al baño o hacer "sus 

necesidades".  

La madre informa que el niño avisa la 

mayoría de las veces. No se requiere que 

tenga control total de esfínteres todavía.  

19 16 Señala cinco partes del cuerpo  
Solicite al niño que muestre las 

siguientes partes del cuerpo: ojos, nariz, 

boca, manos, cabeza, pies, pelo oídos.  

En este ítem se requiere que señale 

correctamente cinco o más partes del 

cuerpo.  



PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL  6 

Nombres y apellidos: D. C. Edad:  6 años , 11 meses ,   83 meses 

Fecha de nacimiento : 9.02.2007 Fecha de evaluación : 21.01.2017 

Edad/ 

meses 

N° 

orden 

Indicadores a lograr (ítem) Actividad a realizar 

Motricidad gruesa 

54 26 Salta tres o más pasos en un pie  
Observe a continuación del ítem 24. 

Demuestre al niño cómo saltar en un 

pie, solicite que repita el ejercicio, 

permítale varios ensayos 

El niño logra saltar en un solo pie, por lo 

menos tres saltos consecutivos, sin 

perder el equilibrio.  

61 28 Salta a pies juntillas cuerda a 25 cm 
Con ayuda de la madre tensione la 

cuerda a una altura de 20 o 25 cm. del 

piso. Demuestre al niño cómo saltar la 

cuerda con ambos pies juntos. 

 El niño logra saltar de un lado al otro 

la cuerda, con los pies juntos, sin 

perder el equilibrio, por los menos en 

dos ensayos. 

Motricidad fina 

37 22 Figura humana rudimentaria 1  

Solicite al niño que pinte una figura 

humana. "Pinta aquí ...un niño, una 

persona, o un muñeco".  

El niño hace una figura muy rudimentaria, que 

contiene por lo menos tres elementos: cabeza, 

ojos y tronco o miembros. Si la figura es más 

compleja vea y califique el ítem 25.  

42 23 Corta papel con las tijeras  

Ofrezca al niño un pedazo de papel 

(aproximadamente la cuarta parte de una 

hoja), solicite que corte con las tijeras.  

El niño logra cortar un trozo de papel 

con las tijeras, es importante que el corte 

sea producto del uso de tijeras y no del 

rasgado.  

Audición y lenguaje 

16 14 Combina dos palabras  

Escuche las verbalizaciones del niño 

durante el examen.  

Por lo menos en dos ocasiones el niño combina 

espontáneamente dos palabras como tratando 

de construir una frase. Por ejemplo: mi mamá-

deme carro- no vino 

18 15 Reconoce tres objetos  
Extienda los juguetes a la vista del 

niño, pida los juguetes uno en uno por 

su nombre. "Muéstrame o dame la 

muñeca, el carro  

En este caso, identifica correctamente, 

por lo menos seis objetos.  

Personal social 

18 15  Avisa higiene personal  
Pregunte a la madre si el niño avisa 

cuando necesita ir al baño o hacer "sus 

necesidades".  

La madre informa que el niño avisa la 

mayoría de las veces. No se requiere que 

tenga control total de esfínteres todavía.  

19 16  Señala cinco partes del cuerpo  
Solicite al niño que muestre las 

siguientes partes del cuerpo: ojos, nariz, 

boca, manos, cabeza, pies, pelo oídos. 

En este ítem se requiere que señale 

correctamente cinco o más partes del 

cuerpo.  



PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  INTEGRAL  1 

Nombres apellidos:  T. K. Edad en meses:  77meses , 5 años y 7 meses 

Fecha de nacimiento:11.12.2010 Fecha de evaluación : 27.04.2016 

Edad 
meses 

N° 
Orden 

Indicadores a lograr(ítems) Actividades a lograr 

Motricidad gruesa 

43 23 Se para en un solo pie 
Demuestre al niño cómo pararse en un 
solo pie, invítelo a repetir el ejercicio, 
permítale varios ensayos. 

El niño puede alcanzar la pelota con 
ambas manos en la dirección correcta y 
logra recibirla sin dejarla caer, por lo 
menos en dos ensayos consecutivos. 

48 24 Lanza y agarra la pelota 
Observe a continuación del ítem 18. 
Colóquese a una distancia de dos metros 
del niño, muéstrele cómo lanzar y recibir 
la pelota con ambas manos. Repita varias 
veces el ejercicio con el niño. 

El niño puede lanzar la pelota con 
ambas manos en la dirección 
correcta y logra recibirla sin dejarla 
caer, por lo menos en dos ensayos 
consecutivos. 

Motricidad fina –adaptativa 

25 19 Ensarta seis o más cuentas 
Demuestre al niño la manera de ensartar 
las cuentas, deje el material a su 
disposición y pídale que repita el ejercicio. 

El niño ensarta, por lo menos seis 
cuentas. Debe ensartarlas tomando 
el cordón con movimiento de pinza. 

36 21 Separa objetos grandes y pequeños 
Disponga desordenadamente las figuras 
geométricas sobre la mesa. Pida al niño 
que haga grupos o montones separando 
las figuras grandes y las pequeñas. "Pon 
aquí las figuras más grandes, pon aquí las 
más pequeñas". 

El niño comprende la instrucción y 
separa correctamente las figuras por 
tamaño. Si el niño combina 
espontáneamente otros criterios de 
agrupamiento (color o forma) , vea 
los ítems 26 y 28. 

Audición y lenguaje 

10 10 Niega con la cabeza 
Observe utiliza durante el examen el 
movimiento de negación de cabeza. 
Pregunte a la madre si lo hace. 

Utiliza por lo menos una vez durante el 
examen la negación con la cabeza. La 
madre informa que el niño lo hace. 

11 11 Llama a la madre 
Observe y escuche atentamente la 
interacción verbal del niño con la madre 
durante el examen. 

Por lo menos en una ocasión el niño 
llama a la madre por su nombre, apodo, 
o simplemente diciendo mamá, para

solicitar su ayuda o mostrar algún objeto. 

Personal  social 

18 15 Avisa higiene personal        Pregunte a la 
madre o persona acompañante si el niño 
avisa cuando necesita ir al baño o hacer 
"sus necesidades". 

La madre informa que el niño avisa la 
mayoría de las veces. No se requiere 
que tenga control total de esfínteres 
todavía. 

22 17 Trata de contar experiencias 
Ponga atención a las verbalizaciones 
del niño durante el examen. 

Por lo menos una vez, el niño intenta 
describir o contar espontáneamente 
alguna experiencia a la madre o al 
examinador. No se requiere buen 
manejo del lenguaje, basta la intención y 
el intento de contar a otro un hecho. 



  PROGRAMA   DE  INTERVENCION  INTEGRAL  2 

Nombre y apellido: T. K. Edad en meses:  79 m , 5 años y 9 meses 

Fecha de nacimiento:11.12.2010 Fecha de evaluación: 12.08.2016 

Edad 
meses 

N° 
Orden 

Indicadores a lograr(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

49 25 Camina en línea recta  
Demuestre al niño cómo caminar 
por la línea, alternando los pies uno 
frente al otro. Solicite que repita el 

ejercicio.  

Camina en línea recta, alternando los pies, 
uno frente al otro, sin perder el equilibrio, 
por lo menos dos metros sin detenerse. 

54 26 Salta tres o más pasos en un pie 
Observe a continuación del ítem 24. 
Demuestre al niño cómo saltar en un 
pie, solicite que repita el ejercicio, 

permítale varios ensayos. 

El niño logra saltar en un solo pie, por lo 
menos tres saltos consecutivos, sin perder 
el equilibrio. 

Motricidad  fina- adaptativa 

36 21 Separa objetos grandes y pequeños 
Disponga desordenadamente las figuras 
geométricas sobre la mesa. Pida al niño 
que haga grupos o montones separando 
las figuras grandes y las pequeñas. "Pon 
aquí las figuras más grandes, pon aquí las 
más pequeñas". 

El niño comprende la instrucción y separa 
correctamente las figuras por tamaño. Si 
el niño combina espontáneamente otros 
criterios de agrupamiento (color o forma) 
, vea los ítems 26 y 28. 

37 22 Figura humana rudimentaria 1 
Solicite al niño que pinte una figura 
humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco". 

El niño hace una figura muy rudimentaria, 
que contiene por lo menos tres 
elementos: cabeza, ojos y tronco o 
miembros. 

Audición y lenguaje 

11 11 Llama a la madre 
Observe y escuche atentamente la 
interacción verbal del niño con la 
madre durante el examen. 

Por lo menos en una ocasión el niño llama 
a la madre por su nombre, apodo, o 
simplemente diciendo mamá, para 
solicitar su ayuda o mostrar algún objeto. 

12 12 .Entiende orden sencilla 
Solicite al niño que ejecute una orden 
sencilla. Por ejemplo, dale la muñeca a tu 
mamá, alcánzame la caja, guarda los 
juguetes o algo parecido. 

El niño comprende y ejecuta 
correctamente por los menos una de las 
instrucciones. 

Personal  social 

22 17 Trata de contar experiencias 
Ponga atención a las 
verbalizaciones del niño durante el 
examen. 

Por lo menos una vez, el niño intenta describir o 
contar espontáneamente alguna experiencia a la 
madre o al examinador. No se requiere buen 
manejo del lenguaje, basta la intención y el intento 
de contar a otro un hecho. 

25 19 Diferencia hombre de mujer, 
Preguntar que eres  hombre o 
mujer 

En ambas ocasiones el niño responde 
correctamente de acuerdo con su sexo 



  PROGRAMA INTERVENCIÓN INTEGRAL  3 

Nombres apellidos: T. K. Edad: 5 años y 11 meses, 71 meses 

Fecha de nacimiento: 11.12.2010 Fecha de evaluación: 9.11.2016 

Edad/
meses 

N°or
den 

Indicadores a logra(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

54 26 Salta tres o más pasos en un pie 
Observe a continuación del ítem 24. 
Demuestre al niño cómo saltar en un pie, 
solicite que repita el ejercicio, permítale 

varios ensayos. 

El niño logra saltar en un solo pie, por 
lo menos tres saltos consecutivos, sin 
perder el equilibrio. 

60 27 Hace rebotar y agarra la pelota 
Demuestre al niño cómo hacer rebotar contra 
el piso la pelota y agarrarla en secuencia. 
Invítelo a repetir el ejercicio. 

El niño imita al examinador o a la madre 
y logra hacer rebotar y agarrar la pelota, 
por lo menos dos veces consecutivas. 

Motricidad fino adaptativa 

37 22 Figura humana rudimentaria 1 
Solicite al niño que pinte una figura 
humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco". 

El niño hace una figura muy 
rudimentaria, que contiene por lo menos 
tres elementos: cabeza, ojos y tronco o 
miembros. Si la figura es más compleja 

vea y califique el ítem 25. 

43 23 Corta papel con las tijeras 
Ofrezca al niño un pedazo de papel 
(aproximadamente la cuarta parte de una 
hoja), solicite que corte con las tijeras. 

El niño logra cortar un trozo de papel 
con las tijeras, es importante que el 
corte sea producto del uso de tijeras 
y no del rasgado. 

Audición y lenguaje 

11 11 Llama a la madre 
Observe y escuche atentamente la 
interacción verbal del niño con la madre 
durante el examen. 

Por lo menos en una ocasión el niño 
llama a la madre por su nombre, apodo, 
o simplemente diciendo mamá, para
solicitar su ayuda o mostrar algún objeto. 

12 12 Entiende orden sencilla 
Solicite al niño que ejecute una orden 
sencilla. Por ejemplo, dale la muñeca a tu 
mamá, alcánzame la caja, guarda los juguetes 
o algo parecido.

El niño comprende y ejecuta 
correctamente por los menos una de 
las instrucciones. 

Personal social 

22 17 Trata de contar experiencias 
Ponga atención a las verbalizaciones del 
niño durante el examen. 

Por lo menos una vez, el niño intenta 
describir o contar espontáneamente 
alguna experiencia a la madre o al 
examinador. No se requiere buen 
manejo del lenguaje, basta la intención y 

el intento de contar a otro un hecho. 

24 18 Control diurno de orina 
Pregunte a la madre o persona 
acompañante si e niño ,”todavía se orina 
en los pantalones ,  

La madre informa que salva algunos 
raros accidentes , el niño 
generalmente ya no se orina en los 
pantalones durante el día 



PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL  4 

Nombres y apellidos: T. K. Edad : 5 años 9 meses , 69 meses 

Fecha de nacimiento: 11.12.2010 Fecha de evaluación: 10.10.16 

Edad/meses N°orden Indicadores a logra(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

54 26 Salta tres o más pasos en un pie 
Observe a continuación del ítem 24. 
Demuestre al niño cómo saltar en un pie, 
solicite que repita el ejercicio, permítale 
varios ensayos.  

El niño logra saltar en un solo pie, 
por lo menos tres saltos 
consecutivos, sin perder el 
equilibrio. 

60 27 Hace rebotar y agarra la pelota 
Demuestre al niño cómo hacer rebotar 
contra el piso la pelota y agarrarla en 
secuencia. Invítelo a repetir el ejercicio. 

El niño imita al examinador o a la 
madre y logra hacer rebotar y 
agarrar la pelota, por lo menos 
dos veces consecutivas. 

Motricidad fino-adaptativa 

37 22 Figura humana rudimentaria 1 
Solicite al niño que pinte una figura 
humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco". 

El niño hace una figura muy rudimentaria, 
que contiene por lo menos tres 
elementos: cabeza, ojos y tronco o 
miembros.  Si la figura es más compleja 
vea y califique el ítem 25. 

43 23 Corta papel con las tijeras   Ofrezca al 
niño un pedazo de papel ( la cuarta 
parte de una hoja), solicite que corte 
con las tijeras. 

El niño logra cortar un trozo de papel 
con las tijeras, es importante que el 
corte sea producto del uso de tijeras 
y no del rasgado. 

Audición y lenguaje 

11 11 Llama a la madre 
Observe y escuche atentamente la 
interacción verbal del niño con la 
madre durante el examen. 

Por lo menos en una ocasión el niño 
llama a la madre por su nombre, 
apodo, o simplemente diciendo 
mamá, para solicitar su ayuda o 
mostrar algún objeto. 

13 13 Reconoce tres objetos 
Utilice varios objetos pequeños. 
Extienda los juguetes a la vista del niño y 
pídale los juguetes de uno en uno por su 
nombre. "Muéstrame o dame la 
muñeca, el carro... 

El niño entrega o señala 
correctamente, por lo menos tres 
objetos :Si señala correctamente 
seis o más objetos, califique 
también como aprobado el ítem 15. 

Personal social 

22 17 Trata de contar experiencias 
Ponga atención a las verbalizaciones 
del niño durante el examen. 

Por lo menos una vez, el niño intenta 
describir o contar espontáneamente 
alguna experiencia a la madre o al 
examinador. No se requiere buen 
manejo del lenguaje, basta la 
intención y el intento de contar a otro 
un hecho. 

24 19 Diferencia niño-niña 
Pregunta al niño, tu eres un niño o 
una niña 

En ambas ocasiones el niño 
responde correctamente de 
acuerdo a su sexo 



PROGRAMA DE  INTERVENCION  INTEGRAL  5 

Nombres y apellidos : T. K. Edad : 6 años  , 72 meses 

Fecha de nacimiento: 11.12.2010 Fecha de evaluación: 20.12.2016 

Edad/ 

meses 

N° 

orden 

Indicadores a lograr (ítem) Actividad a realizar 

Motricidad gruesa 

54 26 Salta tres o más pasos en un pie  
Demuestre al niño cómo saltar en un pie, 

solicite que repita el ejercicio, permítale 

varios ensayos 

El niño logra saltar en un solo pie, por lo 

menos tres saltos consecutivos, sin 

perder el equilibrio.  

61 28 Salta a pies juntillas cuerda a 25cm 
Con ayuda de la madre tensione la 

cuerda a una altura de 20 o 25 cm. del 

piso. Demuestre al niño cómo saltar la 

cuerda con ambos pies juntos. 

El niño logra saltar de un lado al otro 

la cuerda, con los pies juntos, sin 

perder el equilibrio, por los menos en 

dos ensayos. 

Motricidad fina 

37 22 Figura humana rudimentaria 1  
Solicite al niño que pinte una figura 

humana. "Pinta aquí ...un niño, una 

persona, o un muñeco".  

El niño hace una figura muy rudimentaria, que 

contiene por lo menos tres elementos: cabeza, 

ojos y tronco o miembros. Si la figura es más 

compleja vea y califique el ítem 25.  

42 23 Corta papel con las tijeras  
Ofrezca al niño un pedazo de papel 

(aproximadamente la cuarta parte de una 

hoja), solicite que corte con las tijeras.  

El niño logra cortar un trozo de papel 

con las tijeras, es importante que el corte 

sea producto del uso de tijeras y no del 

rasgado.  

Audición y lenguaje 

11 11 Llama a la madre  
Observe y escuche atentamente la 

interacción verbal del niño con la 

madre durante el examen.  

Por lo menos en una ocasión el niño llama 

a la madre por su nombre, apodo, o 

simplemente diciendo mamá, para solicitar 

su ayuda o mostrar algún objeto.  

13 13 Reconoce tres objetos  
Utilice varios objetos pequeños. 

Extienda los juguetes a la vista del niño y 

pídale los juguetes de uno en uno por su 

nombre. "Muéstrame o dame la muñeca, 

el carro... 

El niño entrega o señala correctamente, 

por lo menos tres objetos :  

Si señala correctamente seis o más 

objetos, califique también como 

aprobado el ítem 15.  

Personal social 

21 17 Trata de contar experiencias  
Ponga atención a las 

verbalizaciones del niño durante el 

examen.  

Por lo menos una vez, el niño intenta describir 

o contar espontáneamente alguna experiencia a

la madre o al examinador. No se requiere buen 

manejo del lenguaje, basta la intención y el 

intento de contar a otro un hecho.  

25 19 Diferencia niño - niña  
Pregunte al niño: Tú eres un niño o 

una niña?  

En ambas ocasiones el niño responde 

correctamente de acuerdo con su sexo. 



PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL 6 

Nombres y apellidos : T.K. Edad: 6 años , 1 mes , 73 meses 

Fecha de nacimiento: 11.12.2010 Fecha de evaluación :25.01.2017 

Edad/ 

meses 

N° 

orden 

Indicadores a lograr (ítem) Actividad a realizar 

Motricidad gruesa 

54 26 Salta tres o más pasos en un pie  
Demuestre al niño cómo saltar en un pie, 

solicite que repita el ejercicio, permítale 

varios ensayos 

El niño logra saltar en un solo pie, por 

lo menos tres saltos consecutivos, sin 

perder el equilibrio.  

61 28 Salta a pies juntillas cuerda a 25cm 
Con ayuda de la madre tensione la 

cuerda a una altura de 20 o 25 cm. del 

piso. Demuestre al niño cómo saltar la 

cuerda con ambos pies juntos.  

El niño logra saltar de un lado al otro 

la cuerda, con los pies juntos, sin 

perder el equilibrio, por los menos en 

dos ensayos. 

Motricidad fina 

37 22 Figura humana rudimentaria 1  

Solicite al niño que pinte una figura 

humana. "Pinta aquí ...un niño, una 

persona, o un muñeco".  

El niño hace una figura muy rudimentaria, que 

contiene por lo menos tres elementos: cabeza, 

ojos y tronco o miembros. Si la figura es más 

compleja vea y califique el ítem 25.  

48 24 Copia cuadrado y círculo  
Muestre al niño los modelos de cuadrado 

y círculo y pídale que reproduzca las 

figuras. "Pinta una como ésta ... ahora 

otra como ésta".  

Logra reproducir las dos figuras. El 

cuadrado debe tener los ángulos bien 

definidos y los trazos más o menos 

rectos. El círculo debe cerrarse, aunque 

no se requieren trazos perfectos  

Audición y lenguaje 

13 13 Reconoce tres objetos  
Utilice varios objetos pequeños. 

Extienda los juguetes a la vista del 

niño y pídale los juguetes de uno en 

uno por su nombre. "Muéstrame o 

dame la muñeca, el carro... 

El niño entrega o señala correctamente, 

por lo menos tres objetos :  
Si señala correctamente seis o más 

objetos, califique también como 

aprobado el ítem 15. 

16 14 Escuche atentamente las 

verbalizaciones del niño durante el 

examen.  

Por lo menos en dos ocasiones el niño combina 

espontáneamente dos palabras como tratando 

de construir una frase. Por ejemplo: mi mamá-

deme carro- no vino,  

Personal social 

21 17 Trata de contar experiencias  
Ponga atención a las 

verbalizaciones del niño durante el 

examen.  

Por lo menos una vez, el niño intenta describir 

o contar espontáneamente alguna experiencia a

la madre o al examinador. No se requiere buen 

manejo del lenguaje, basta la intención y el 

intento de contar a otro un hecho.  

30 20 Dice nombre papá y mamá  

Pregunte al niño: cómo se llama tu papá? 

y tu mamá? Si alguno de los dos no 

existe, pregunte por el nombre de algún 

hermano o familiar.  

El niño dice correctamente los nombres, o 

apodos familiares de sus padres.  



PROGRAMA  DE INTERVENCION INTEGRAL 1 

Nombres  apellidos:  E. E. Edad  en  meses (cronológica) 75 ,      5 años y 5 meses 
Fecha  de  nacimiento : 12.07.2012 Fecha de evaluación: 12.03.2016 

Edad  
meses 

Nº 
orden 

INDICADORES  (ítem)  A  LOGRAR ACTIVIDAD  A  REALIZAR 

MOTRICIDAD GRUESA 

49 25  Camina en línea recta  Camina en línea recta, alternando los pies, uno 
frente al otro, sin perder el equilibrio, por lo 
menos dos metros sin detenerse. 

55 26 Salta tres o más pasos en un pie El niño logra saltar en un solo pie, por lo menos 
tres saltos consecutivos, sin perder el equilibrio . 

MOTRICIDAD  FINO- ADAPTATIVA 

30 20 Copia línea horizontal y vertical  
 

El niño hace líneas horizontales y verticales, 
aunque no bien derechas, por lo menos en 1 
de 3 intentos en cada dirección. 

36 21 Separa objetos grandes y pequeños El niño comprende la instrucción y separa 
correctamente las figuras por tamaño. Si el 
niño combina espontáneamente otros 
criterios de agrupamiento (color o forma)  

AUDICIÓN – LENGUAJE 

22 17  Usa frases de tres palabras Por lo menos en una ocasión, el niño 
pronuncia una frase en la cual combina 
como mínimo  tres palabras.  No se requiere 
que la verbalización sea correcta desde el 
punto de vista gramatical y sintáctico. 

25 19 Dice su nombre completo 

   Pregunte al niño: Cómo te llamas? 

 Responde con su nombre y apellido 

PERSONAL – SOCIAL 

18 15 Avisa higiene personal La madre informa que el niño avisa la mayoría de 
las veces.  No se requiere que tenga control total 
de esfínteres todavía 

24 18  18.Control diurno de orina La madre informa que salvo algunos raros 
accidentes, el niño generalmente ya no se orina 
en los pantalones durante el día. 



PROGRAMA   DE  INTERVENCION  INTEGRAL  2 

Nombre y apellidos : E.  E. Edad en meses : 77 m ,5 años y 7 meses 

Fecha de nacimiento : 12.07.2012 Fecha de evaluación: 14.08.16 

Edad 
meses 

N° 
orden 

Indicadores (ítems) a lograr Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

55 26 Salta tres o más pasos en un pie 
Observe a continuación del ítem 24. 
Demuestre al niño cómo saltar en un 
pie, solicite que repita el ejercicio, 
permítale varios ensayos.  

El niño logra saltar en un solo pie, por lo 
menos tres saltos consecutivos, sin 
perder el equilibrio. 

60 27 Hace rebotar y agarra la pelota 
Demuestre al niño cómo hacer rebotar 
contra el piso la pelota y agarrarla en 
secuencia. Invítelo a repetir el ejercicio. 

El niño imita al examinador o a la madre 
y logra hacer rebotar y agarrar la pelota, 
por lo menos dos veces consecutivas. 

Motricidad fina – adaptativa 

36 21 Separa objetos grandes y pequeños 
Disponga desordenadamente las figuras 
geométricas sobre la mesa. Pida al niño 
que haga grupos o montones separando 
las figuras grandes y las pequeñas. "Pon 
aquí las figuras más grandes, pon aquí las 
más pequeñas". 

El niño comprende la instrucción y 
separa correctamente las figuras por 
tamaño. Si el niño combina 
espontáneamente otros criterios de 
agrupamiento (color o forma) , vea los 
ítems 26 y 28. 

37 22 Figura humana rudimentaria 1 
Solicite al niño que pinte una figura 
humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco". 

El niño hace una figura muy 
rudimentaria, que contiene por lo menos 
tres elementos: cabeza, ojos y tronco o 
miembros. 

Audición y lenguaje 

25 19 Dice su nombre completo 
Pregunte al niño: Cómo te llamas? 

Responde con su nombre y apellido. 

36 21 Usa oraciones completas 
Escuche atentamente el lenguaje del 
niño, especialmente cuando describe 
los dibujos, o habla 
espontáneamente con la madre. 

El niño utiliza en su lenguaje espontáneo 
frases completas, con buena gramática. 
Ejemplos: mi papa se fue temprano a 
trabajar. Ese caballo está corriendo 
rápidamente en el potrero. 

Personal social 

18 15 Avisa higiene personal 
Pregunte a la madre o persona 
acompañante si el niño avisa cuando 
necesita ir al baño o hacer "sus 
necesidades". 

La madre informa que el niño avisa la 
mayoría de las veces. No se requiere que 
tenga control total de esfínteres todavía. 

24 18 Control diurno de orina 
Pregunte a la madre o persona 
acompañante si el niño "todavía se 
orina en los pantalones? 

La madre informa que salvo algunos 
raros accidentes, el niño generalmente 
ya no se orina en los pantalones durante 
el día. 



 PROGRAMA  DE  INTERVENCIÓN  INTEGRAL  3 

Nombres y apellidos: E. E. Edad: 4 años y 2 meses, 50 meses 

Fecha de nacimiento: 12.07.2012 Fecha de evaluación:10.10.16 

Edad/ 
meses 

N° 
orden 

Indicadores a lograr(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

55 26 Salta tres o más pasos en un pie 
Observe a continuación del ítem 24. Demuestre 
al niño cómo saltar en un pie, solicite que repita 
el ejercicio, permítale varios ensayos.  

El niño logra saltar en un solo pie, 
por lo menos tres saltos 
consecutivos, sin perder el 
equilibrio. 

61 28 Salta a pies juntillas cuerda a 25 cm. 
Con ayuda de la madre tensione la cuerda a una 
altura de 20 o 25 cm. del piso. Demuestre al niño 
cómo saltar la cuerda con ambos pies juntos. 

El niño logra saltar de un lado al 
otro la cuerda, con los pies juntos, 
sin perder el equilibrio, por los 
menos en dos ensayos. 

Motricidad fino adaptativa 

37 22 Figura humana rudimentaria 1 
Solicite al niño que pinte una figura 
humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco". 

El niño hace una figura muy 
rudimentaria, que contiene por lo 
menos tres elementos: cabeza, ojos y 
tronco o miembros.Si la figura es más 
compleja vea y califique el ítem 25. 

43 23 .Corta papel con las tijeras 
Ofrezca al niño un pedazo de papel 
(aproximadamente la cuarta parte de una 
hoja), solicite que corte con las tijeras. 

El niño logra cortar un trozo de papel 
con las tijeras, es importante que el 
corte sea producto del uso de tijeras 
y no del rasgado. 

Audición y lenguaje 

36 21 Usa oraciones completas 
Escuche atentamente el lenguaje del niño, 
especialmente cuando describe los dibujos, 
o habla espontáneamente con la madre.

El niño utiliza en su lenguaje 
espontáneo frases completas, con 
buena gramática. Ejemplos: mi papa 
se fue temprano a trabajar. Ese 
caballo está corriendo rápidamente 

en el potrero. 

48 24 .Describe bien el dibujo 
Muestre al niño un dibujo o paisaje que 
contenga varios elementos y represente 
diferentes acciones. Solicítele que le cuente 
qué hay en el dibujo, que haga una historia o 
cuente sobre el dibujo. 

El niño elabora una historia o 
describe el dibujo nombrando sus 
personajes, describiendo sus 
acciones y características. 

Personal social 

24 18 Control diurno de orina 
Pregunte a la madre o persona 
acompañante si el niño "todavía se orina 
en los pantalones? " 

La madre informa que salvo 
algunos raros accidentes, el niño 
generalmente ya no se orina en 
los pantalones durante el día. 

36 21 Se baña solo manos y cara 
Pregunte a la madre o persona 
acompañante: el niño se baña solo la cara y 
manos?. 

La madre informa que el niño 
puede hacer solo estas tareas: No 
importa si se asea bien o no. 



   PROGRAMA DE  INTERVENCIÓN INTEGRAL 4 

Nombres apellidos: E. E. Edad : 4 años y 3 meses , 51 m 

Fecha de nacimiento: 12.07.2012 Fecha de evaluación: 9.11.16 

Edad/ 
Meses 

N° 
orden 

Indicadores a logra(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

55 26 Salta tres o más pasos en un pie 
Observe a continuación del ítem 24. 
Demuestre al niño cómo saltar en un pie, 
solicite que repita el ejercicio, permítale 
varios ensayos. 

El niño logra saltar en un solo pie, por 
lo menos tres saltos consecutivos, sin 
perder el equilibrio. 

66 29 Hace “caballitos” alternando los pies 
Demuestre al niño cómo correr y 
saltar, haciendo caballitos alternando 
los pies 

El niño corre y salta haciendo 
“caballitos” , sin equivocarse ni 
perder el ritmo, por lo menos una 
distancia de tres o cuatro metros. 

Motricidad fino adaptativa 

37 22 Figura humana rudimentaria 1 
Solicite al niño que pinte una figura 
humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco". 

El niño hace una figura muy 
rudimentaria, que contiene por lo 
menos tres elementos: cabeza, ojos y 
tronco o miembros. 

43 23 Corta papel con las tijeras 
Ofrezca al niño un pedazo de papel 
(aproximadamente la cuarta parte de una 
hoja), solicite que corte con las tijeras. 

El niño logra cortar un trozo de papel 
con las tijeras, es importante que el 
corte sea producto del uso de tijeras 
y no del rasgado. 

Audición y lenguaje 

36 21 Usa oraciones completas 
Escuche atentamente el lenguaje del 
niño, especialmente cuando describe 
los dibujos, o habla espontáneamente 
con la madre. 

El niño utiliza en su lenguaje 
espontáneo frases completas, con 
buena gramática. Ejemplos: mi papa 
se fue temprano a trabajar. Ese 
caballo está corriendo rápidamente 
en el potrero. 

48 24 Describe bien el dibujo 
Muestre al niño un dibujo o paisaje 
que contenga varios elementos y 
represente diferentes acciones. 
Solicítele que le cuente qué hay en el 
dibujo, que haga una historia o cuente 
sobre el dibujo. 

El niño elabora una historia o 
describe el dibujo nombrando sus 
personajes, describiendo sus 
acciones y características. 

Personal social 

24 18 Control diurno de orina 
Pregunte a la madre o persona 
acompañante si el niño "todavía se 
orina en los pantalones? " 

La madre informa que salvo algunos 
raros accidentes, el niño 
generalmente ya no se orina en los 
pantalones durante el día. 

37 22 .Puede desvestirse solo 
Pregunte a la madre o persona 
acompañante. 

La madre informa que el niño puede 
desvestirse solo la mayoría de las 
veces, excepto prendas complejas 



PROGRAMA  DE INTERVENCION  INTEGRAL  5 

Nombres y apellidos: E. E. Edad : 4 años , 5 meses,  53 meses 

Fecha de nacimiento ;12.07.2012 Fecha de evalacion:20.12.2016 

Edad/ 

meses 

N° 

orden 

Indicadores a lograr (ítem) Actividad a realizar 

Motricidad gruesa 

54 26 Salta tres o más pasos en un pie  
Observe a continuación del ítem 24. 

Demuestre al niño cómo saltar en un 

pie, solicite que repita el ejercicio, 

permítale varios ensayos 

El niño logra saltar en un solo pie, por lo 

menos tres saltos consecutivos, sin 

perder el equilibrio.  

66 29 Hace “caballitos” alternando los pies  

Demuestre al niño cómo correr y saltar, 

haciendo caballitos alternando los pies  

 El niño corre y salta haciendo “caballitos” , 

sin equivocarse ni perder el ritmo, por lo 

menos una distancia de tres o cuatro metros. 

Motricidad fina 

42 23 Corta papel con las tijeras  
Ofrezca al niño un pedazo de papel 

(aproximadamente la cuarta parte de 

una hoja), solicite que corte con las 

tijeras.  

El niño logra cortar un trozo de papel 

con las tijeras, es importante que el corte 

sea producto del uso de tijeras y no del 

rasgado.  

48 24 Copia cuadrado y círculo  
Muestre al niño los modelos de 

cuadrado y círculo y pídale que 

reproduzca las figuras. "Pinta una 

como ésta ... ahora otra como ésta". 

Logra reproducir las dos figuras. El 

cuadrado debe tener los ángulos bien 

definidos y los trazos más o menos 

rectos. El círculo debe cerrarse, aunque 

no se requieren trazos perfectos  

Audición y lenguaje 

48 24 Describe bien el dibujo  
Muestre al niño un dibujo o paisaje que 

contenga varios elementos y represente 

diferentes acciones. Solicítele que le 

cuente qué hay en el dibujo, que haga 

una historia o cuente sobre el dibujo.  

El niño elabora una historia o describe el 

dibujo nombrando sus personajes, 

describiendo sus acciones y 

características.  

49 25 Cuenta dedos de las manos  
Solicite al niño que cuente los dedos 

de sus manos. Puede solicitarse que 

cuente 10 cubos.  

El niño cuenta correctamente los dedos : 

de ambas manos. O cuenta 

correctamente, por lo menos 10 cubos.  

Personal social 

37 22 Puede desvestirse solo  
Pregunte a la madre o persona 

acompañante.  

La madre informa que el niño puede 

desvestirse solo la mayoría de las veces, 

excepto prendas complejas  

48 24 Tiene amigo (s) especial(es)  
Pregunte al niño: tienes amigos?, 

cómo se llaman tus amigos?  

El niño responde afirmativamente y sabe 

el nombre de por lo menos uno de sus 

amigos (No se acepta nombre de 

hermanos).  



PROGRAMA DE  INTERVENCION INTEGRAL 6 

Nombres y apellidos: E. E. Edad : 4 años , 6 meses, 54 meses 

Fecha de nacimiento:12.07.2012 Fecha de evaluación : 21.01.2017 

Edad/ 

meses 

N° 

orden 

Indicadores a lograr (ítem) Actividad a realizar 

Motricidad gruesa 

54 26 Salta tres o más pasos en un pie  
Observe a continuación del ítem 24. 

Demuestre al niño cómo saltar en un pie, 

solicite que repita el ejercicio, permítale 

varios ensayos 

El niño logra saltar en un solo pie, por lo 

menos tres saltos consecutivos, sin 

perder el equilibrio.  

66 29 Hace “caballitos” alternando los pies 

Demuestre al niño cómo correr y 

saltar, haciendo caballitos alternando 

los pies 

El niño corre y salta haciendo 

“caballitos” , sin equivocarse ni perder el 

ritmo, por lo menos una distancia de tres 

o cuatro metros.

Motricidad fina 

42 23 Corta papel con las tijeras  
Ofrezca al niño un pedazo de papel 

(aproximadamente la cuarta parte de una 

hoja), solicite que corte con las tijeras.  

El niño logra cortar un trozo de papel 

con las tijeras, es importante que el corte 

sea producto del uso de tijeras y no del 

rasgado.  

49 25 Figura humana rudimentaria 2 
Solicite al niño que pinte una figura 

humana. "Pinta aquí ...un niño, una 

persona, o un muñeco". 

Para calificar este ítem como aprobado se 

requiere que la figura esté bien definida, y 

contenga por lo menos cinco elementos : 

cabeza con ojos, nariz y boca, tronco, 

miembros superiores e inferiores.  

Audición y lenguaje 

49 25 Cuenta dedos de las manos  
Solicite al niño que cuente los dedos de 

sus manos. Puede solicitarse que cuente 

10 cubos.  

El niño cuenta correctamente los dedos : 

de ambas manos. O cuenta 

correctamente, por lo menos 10 cubos.  

54 26 Distingue: adelante-atrás, arriba-

abajo  
Utilice como referencia la posición de 

algunos objetos y pregunte al niño: 

Muéstrame el cubo que está adelante de 

la caja, el que está atrás de la caja, arriba 

de la caja, abajo de la caja.  

El niño discrimina y señala 

correctamente de acuerdo con el color y 

la instrucción en todas las posiciones.  

Personal social 

48 24 Tiene amigo (s) especial(es)  
Pregunte al niño: tienes amigos?, 

cómo se llaman tus amigos?  

El niño responde afirmativamente y sabe el 

nombre de por lo menos uno de sus amigos 

(No se acepta nombre de hermanos).  

49 25 Puede vestirse y desvestirse solo  
Pregunte al niño: quién te viste? 

Quién te desviste? Ratifique la 

información con la madre o persona 

acompañante.  

El niño generalmente se viste y desviste 

solo, se acepta que pida ayuda para tareas 

difíciles como abotonarse atrás, amarrar 

los zapatos.  



PROGRAMA   DE  INTERVNCION  INTEGRAL  1 

Nombres  apellidos: T. D. Edad  en  meses (cronológica) 57m , 4 años y 9 meses        

Fecha  de  nacimiento: 18.10.2011 Fecha de evaluación: 

Edad  
meses 

Nº 
orden 

INDICADORES  (ítem)  A  LOGRAR ACTIVIDAD  A  REALIZAR 

MOTRICIDAD GRUESA 

36 21 Camina hacia atrás  
Observe el comportamiento espontaneo del 
niño. Demuestre cómo caminar hacia atrás e 
invítelo a repetir el ejercicio.  

Espontáneamente o por imitación, el niño 
camina unos cuatro o cinco pasos hacia atrás 
en secuencia, sin trastabillar ni perder el 
equilibrio. 

43 23 Se para en un solo pie  
Demuestre al niño cómo pararse en un solo pie, 
invítelo a repetir el ejercicio, permítale varios 

ensayos.  

El niño puede alcanzar la pelota con ambas manos 
en la dirección correcta y logra recibirla sin dejarla 
caer, por lo menos en dos ensayos consecutivos.  

MOTRICIDAD  FINO- ADAPTATIVA 

19 16 Tapa bien la caja  

Utilice la caja pequeña que contiene 
cubos, permita al niño que manipule los 
cubos algunos segundos, solicítele que 
los guarde y tape la caja.  

Espontáneamente o por imitación el niño intenta y 
logra tapar la caja correctamente. Lo importante 
en este caso no es el cumplimiento completo de la 
instrucción de guardar los cubos y tapar la caja, 
sino la coordinación y ajuste de los movimientos 
para lograr tapar la caja, por lo menos en dos 
ensayos.  

36 21 Separa objetos grandes y pequeños  
Disponga desordenadamente las figuras 
geométricas sobre la mesa. Pida al niño que haga 
grupos o montones separando las figuras grandes 
y las pequeñas. "Pon aquí las figuras más grandes, 
pon aquí las más pequeñas".  

El niño comprende la instrucción y separa 
correctamente las figuras por tamaño. Si el 
niño combina espontáneamente otros 
criterios de agrupamiento (color o forma) , 

vea los ítems 26 y 28.  

AUDICIÓN – LENGUAJE 

16 14 Combina dos palabras  
Escuche atentamente las verbalizaciones del niño 
durante el examen. 

Por lo menos en dos ocasiones el  niño combina 
espontáneamente dos palabras como tratando de 
construir una frase. Por ejemplo: mi mamá-deme 
carro- no vino, etc. 

22 17 
Usa frases de tres palabras  
Escuche atentamente las verbalizaciones del 
niño durante el examen. Solicite a la madre o 
persona acompañante que dé algunos 
ejemplos de las frases que el niño dice con 
mayor frecuencia.  

Por lo menos en una ocasión, el niño pronuncia 
una frase en la cual combina como mínimo tres 
palabras. No se requiere que la verbalización 
sea correcta desde el punto de vista gramatical 
y sintáctico.  

PERSONAL – SOCIAL 

6 6 Pone atención a la conversación  

Niño, sentado en el regazo de la madre. Observe 
su reacción cuando usted pregunta algún dato a la 

madre. 

El niño voltea a mirar y detiene 
momentáneamente su actividad para 
poner atención a la conversación.  

10 10 Entrega juguete al examinador  
Niño sentado. Entregue un juguete, permítale 
manipularlo algunos segundos y luego pídale que 
se lo entregue. Ensaye varias veces. 

El niño entrega el objeto al examinador. 



PROGRAMA   DE  INTERVENCION  INTEGRAL  2 

Nombres apellidos T. D. Edad  en  meses (cronológica) 59, 4 años y 11 meses     

Fecha  de  nacimiento: 18.10.2011 Fecha de evaluación: 12.07.2016 

Edad-meses Nºorden INDICADORES  (ítem)  A  LOGRAR ACTIVIDAD  A  REALIZAR 

MOTRICIDAD GRUESA 

36 21 Camina hacia atrás Observe el comportamiento 
espontaneo del niño. Demuestre cómo caminar 
hacia atrás e invítelo a repetir el ejercicio.  

Espontáneamente o por imitación, el niño 
camina unos cuatro o cinco pasos hacia atrás en 

secuencia, sin trastabillar ni perder el equilibrio. 

43 23 Se para en un solo pie Demuestre al niño cómo 

pararse en un solo pie, invítelo a repetir el 

ejercicio, permítale varios ensayos. 

El niño puede alcanzar la pelota con ambas 
manos en la dirección correcta y logra recibirla 
sin dejarla caer, por lo menos en dos ensayos 
consecutivos.  

MOTRICIDAD  FINO- ADAPTATIVA 

19 16 Tapa bien la caja  

Utilice la caja pequeña que contiene cubos, 

permita al niño que manipule los cubos algunos 

segundos, solicítele que los guarde y tape la 

caja.  

Espontáneamente o por imitación el niño intenta 
y logra tapar la caja correctamente. Lo 
importante en este caso no es el cumplimiento 
completo de la instrucción de guardar los cubos 
y tapar la caja, sino la coordinación y ajuste de 
los movimientos para lograr tapar la caja, por lo 

menos en dos ensayos.  

37 22 Figura humana rudimentaria 1  
Solicite al niño que pinte una figura humana. 
"Pinta aquí ...un niño, una persona, o un 
muñeco".  

 El niño hace una figura muy rudimentaria, que 
contiene por lo menos tres elementos: cabeza, 
ojos y tronco o miembros. Si la figura es más 
compleja vea y califique el ítem 25. 

AUDICIÓN – LENGUAJE 

16 17 Usa frases de tres palabras                  Escuche 
atentamente las verbalizaciones del niño 
durante el examen. Solicite a la madre  que dé 
algunos ejemplos de las frases que el niño dice 
con mayor frecuencia. 

Por lo menos en una ocasión, el niño pronuncia 

una frase en la cual combina como mínimo tres 

palabras. No se requiere que la verbalización sea 

correcta desde el punto de vista gramatical . 

24 18 Más de 20 palabras claras           Escuche 
las verbalizaciones del niño durante el 
examen. Si el niño expresa buen 
vocabulario durante el examen ,incluya 
también las palabras que la mama dice. 

Pronuncia por lo menos 20 palabras, 
utilizándolas para referirse a determinados 
objetos, personas o situaciones. No se 
requiere perfección en la pronunciación y 

articulación.  

PERSONAL – SOCIAL 

6 6 Pone atención a la conversación  
Niño, sentado en el regazo de la madre. Observe su 

reacción cuando usted pregunta algún dato a la mama 

El niño voltea a mirar y detiene momentáneamente su 
actividad para poner atención a la conversación.  

12 12 Toma en taza solo 

 Pida información a la madre 

El niño sostiene y bebe solo de un vaso o 
tasa algún líquido, no importa que derrame. 



PROGRAMA  DE INTERVENCIÓN INTEGRAL  3 

Nombres y apellidos :T.D Edad: 5 años , 60 meses 

Fecha de nacimiento: 18.10.2011 Fecha de evaluación:17.10.16 

Edad/ 
meses 

N° 
orden 

Indicadores a lograr(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

48 24 Lanza y agarra la pelota 
Observe a continuación del ítem 18. 
Colóquese a una distancia de dos metros 
del niño, muéstrele cómo lanzar y recibir 
la pelota con ambas manos. Repita varias 
veces el ejercicio con el niño. 

El niño puede lanzar la pelota con 
ambas manos en la dirección correcta 
y logra recibirla sin dejarla caer, por lo 
menos en dos ensayos consecutivos. 

49 25 Camina en línea recta 
Demuestre al niño cómo caminar por 
la línea, alternando los pies uno frente 
al otro. Solicite que repita el ejercicio. 

Camina en línea recta, alternando los 
pies, uno frente al otro, sin perder el 
equilibrio, por lo menos dos metros sin 
detenerse. 

Motricidad fino adaptativa 

19 16 Tapa bien la caja 
Utilice la caja pequeña que contiene 
cubos, permita al niño que manipule 
los cubos algunos segundos, solicítele 
que los guarde y tape la caja. 

Espontáneamente o por imitación el niño 
intenta y logra tapar la caja 
correctamente. Lo importante en este caso 
no es el cumplimiento completo de la 
instrucción de guardar los cubos y tapar la 
caja, sino la coordinación y ajuste de los 
movimientos para lograr tapar la caja, por 
lo menos en dos ensayos. 

37 22 Figura humana rudimentaria 1 
Solicite al niño que pinte una figura 
humana. "Pinta aquí ...un niño, una 
persona, o un muñeco". 

El niño hace una figura muy rudimentaria, 
que contiene por lo menos tres elementos: 
cabeza, ojos y tronco o miembros. 
Si la figura es más compleja vea y califique 

el ítem 25. 

Audición y lenguaje 

25 19 Dice su nombre completo 
Pregunte al niño: Cómo te llamas? 

Responde con su nombre y apellido. 

30 20 Conoce alto-bajo, grande-pequeño 
Muestre al niño dos torres: una alta y una 
más baja, y dos círculos: uno grande y uno 
pequeño, y dígale: esta torre es alta y ésta 

El niño responde completando 
correctamente las frases de acuerdo 
con la correspondencia de la figura que 
el examinador le señala. 

Personal social 

16 14 Señala dos partes del cuerpo 
Solicite al niño que muestre las siguientes 
partes del cuerpo: ojos, nariz, boca, 
manos, cabeza, pies, pelo oídos. 

El niño señala correctamente, por lo 
menos, dos partes de las solicitadas. 
Si señala cinco o más califique como 
aprobado el ítem 16. 

18 15  Avisa higiene personal 
Pregunte a la madre o persona 
acompañante si el niño avisa cuando 
necesita ir al baño o hacer "sus 
necesidades". 

La madre informa que el niño avisa la 
mayoría de las veces. No se requiere que 
tenga control total de esfínteres todavía. 



PROGRAMA  DE INTERVENCIÓN INTEGRAL  4 

Nombres y apellidos :T. D. Edad: 5 años , 60 meses 

Fecha de nacimiento: 18.10.2011 Fecha de evaluación: 12.11.2016 

Edad/ 
meses 

N° 
orden 

Indicadores a logra(ítems) Actividades a realizar 

Motricidad gruesa 

48 24 Lanza y agarra la pelota 
Observe a continuación del ítem 18. Colóquese a 
una distancia de dos metros del niño, muéstrele 
cómo lanzar y recibir la pelota con ambas manos  
Repita varias veces el ejercicio con el niño. 

El niño puede lanzar la pelota con 
ambas manos en la dirección 
correcta y logra recibirla sin dejarla 
caer, por lo menos en dos ensayos 
consecutivos. 

49 25 Camina en línea recta 
Demuestre al niño cómo caminar por la 
línea, alternando los pies uno frente al otro. 

Solicite que repita el ejercicio. 

Camina en línea recta, alternando los 
pies, uno frente al otro, sin perder el 
equilibrio, por lo menos dos metros sin 
detenerse. 

Motricidad fino adaptativa 

19 16 Tapa bien la caja 
Utilice la caja pequeña que contiene 
cubos, permita al niño que manipule 
los cubos algunos segundos, solicítele 
que los guarde y tape la caja. 

Espontáneamente o por imitación el niño 
intenta y logra tapar la caja correctamente. 
Lo importante en este caso no es el 
cumplimiento completo de la instrucción de 
guardar los cubos y tapar la caja, sino la 
coordinación y ajuste de los movimientos 
para lograr tapar la caja, por lo menos en dos 
ensayos. 

37 22 Figura humana rudimentaria 1 El niño hace una figura muy rudimentaria, 
que contiene por lo menos tres elementos: 
cabeza, ojos y tronco o miembros. 

Audición y lenguaje 

36 21 Usa oraciones completas 
Escuche atentamente el lenguaje del niño, 
especialmente cuando describe los dibujos, 
o habla espontáneamente con la madre.

El niño utiliza en su lenguaje espontáneo 
frases completas, con buena gramática. 
Ejemplos: mi papa se fue temprano a 
trabajar. Ese caballo está corriendo 
rápidamente en el potrero. 

37 22 Define por su uso cinco objetos 
Pregunte al niño: para qué sirve un lápiz?, un 
cuchillo, una cuchara, un asiento, una llave, o 
algunos otros objetos de uso común en su 

medio. 

El niño define por su uso por lo 
menos cinco objetos. 

Personal social 

19 16 Señala dos partes del cuerpo 
Solicite al niño que muestre las siguientes partes 
del cuerpo: ojos, nariz, boca, manos, cabeza, 

pies, pelo oídos. 

En este ítem se requiere que señale 
correctamente cinco o más partes del 
cuerpo. 

22 17 Trata de contar experiencias 
Ponga atención a las verbalizaciones 
del niño durante el examen. 

Por lo menos una vez, el niño intenta 
describir o contar espontáneamente alguna 
experiencia a la madre o al examinador. No se 
requiere buen manejo del lenguaje, basta la 
intención y el intento de contar a otro un 
hecho. 



PROGRAMA   INTERVENCION  INTEGRAL  5 

Nombres y apellidos: T.  D. Edad: 5 Años 1  mes , 61 meses 

Fecha de nacimiento.18-10-2011 Fecha de evaluación.17-12-2016 

Edad/ 

meses 

N° 

orden 

Indicadores a lograr (ítem) Actividad a realizar 

Motricidad gruesa 

49 25 
Camina en línea recta  
Demuestre al niño cómo caminar por 

la línea, alternando los pies uno frente 

al otro. Solicite que repita el ejercicio. 

Camina en línea recta, alternando los pies, uno 

frente al otro, sin perder el equilibrio, por lo 

menos dos metros sin detenerse.  

54 26 Salta tres o más pasos en un pie  
Observe a continuación del ítem 24. 

Demuestre al niño cómo saltar en un 

pie, solicite que repita el ejercicio, 

permítale varios ensayos.  

 El niño logra saltar en un solo pie, por 

lo menos tres saltos consecutivos, sin 

perder el equilibrio.  

Motricidad fina 

37 22 Figura humana rudimentaria 1  

Solicite al niño que pinte una figura 

humana. "Pinta aquí ...un niño, una 

persona, o un muñeco".  

El niño hace una figura muy rudimentaria, que 

contiene por lo menos tres elementos: cabeza, ojos y 

tronco o miembros.  

Si la figura es más compleja vea y califique el ítem  

42 23 Corta papel con las tijeras  

Ofrezca al niño un pedazo de papel , 

solicite que corte con las tijeras.  

El niño logra cortar un trozo de papel con las 

tijeras, es importante que el corte sea producto 

del uso de tijeras y no del rasgado.  

Audición y lenguaje 

37 22 Define por su uso cinco objetos  
Pregunte al niño: para qué sirve un 

lápiz?, un cuchillo, una cuchara, un 

asiento, una llave, o algunos otros 

objetos de uso común en su medio.  

El niño define por su uso por lo menos 

cinco objetos.  

42 23 Repite tres dígitos  

Solicite al niño que ponga atención y 

que repita luego los números: 1-9-8; 

4-7-5. o cualquier otra serie.  

El niño logra cortar un trozo de papel con las 

tijeras, es importante que el corte sea producto 

del uso de tijeras y no del rasgado.  

Personal social 

21 17 Trata de contar experiencias  
Ponga atención a las 

verbalizaciones del niño durante el 

examen.  

Por lo menos una vez, el niño intenta describir 

o contar espontáneamente alguna experiencia a

la madre o al examinador. No se requiere buen 

manejo del lenguaje, basta la intención y el 

intento de contar a otro un hecho.  

24 18 Control diurno de orina  
Pregunte a la madre o persona 

acompañante si el niño "todavía se orina 

en los pantalones?  

La madre informa que salvo algunos raros 

accidentes, el niño generalmente ya no se 

orina en los pantalones durante el día.  



PROGRAMA  DE  INTERVENCION INTEGRAL 6 

Nombres y apellidos: T.D. Edad : 5 años y 3 meses   ,  63 meses 

Fecha de nacimiento: 18-10-2011 Fecha de evaluación :18 01 2017 

Edad/ 

meses 

N° 

orden 

Indicadores a lograr (ítem) Actividad a realizar 

Motricidad gruesa 

54 26 Salta tres o más pasos en un pie  
Observe a continuación del ítem 24. 

Demuestre al niño cómo saltar en un pie, 

solicite que repita el ejercicio, permítale 

varios ensayo 

El niño logra saltar en un solo pie, por lo 

menos tres saltos consecutivos, sin 

perder el equilibrio.  

60 27 Hace rebotar y agarra la pelota  
Demuestre al niño cómo hacer rebotar 

contra el piso la pelota y agarrarla en 

secuencia. Invítelo a repetir el ejercicio. 

El niño imita al examinador o a la madre 

y logra hacer rebotar y agarrar la pelota, 

por lo menos dos veces consecutivas.  

Motricidad fina 

37 22 Figura humana rudimentaria 1 
Solicite al niño que pinte una figura 

humana. "Pinta aquí ...un niño, una 

persona, o un muñeco".  

El niño hace una figura muy rudimentaria, que 

contiene por lo menos tres elementos: cabeza, 

ojos y tronco o miembros. Si la figura es más 

compleja vea y califique el ítem 25. 

48 24 Copia cuadrado y círculo  
Muestre al niño los modelos de cuadrado 

y círculo y pídale que reproduzca las 

figuras. "Pinta una como ésta ... ahora 

otra como ésta".  

Logra reproducir las dos figuras. El 

cuadrado debe tener los ángulos bien 

definidos y los trazos más o menos 

rectos. El círculo debe cerrarse, aunque 

no se requieren trazos perfectos  

Audición y lenguaje 

48 24 Describe bien el dibujo  
Muestre al niño un dibujo o paisaje que 

contenga varios elementos y represente 

diferentes acciones. Solicítele que le 

cuente qué hay en el dibujo, que haga 

una historia o cuente sobre el dibujo.  

El niño elabora una historia o describe el 

dibujo nombrando sus personajes, 

describiendo sus acciones y 

características.  

49 25 Cuenta dedos de las manos  
Solicite al niño que cuente los dedos de 

sus manos. Puede solicitarse que cuente 

10 cubos.  

El niño cuenta correctamente los dedos : 

de ambas manos. O cuenta 

correctamente, por lo menos 10 cubos.  

Personal social 

21 17 Trata de contar experiencias  
Ponga atención a las 

verbalizaciones del niño durante el 

examen.  

Por lo menos una vez, el niño intenta describir 

o contar espontáneamente alguna experiencia a

la madre o al examinador. No se requiere buen 

manejo del lenguaje, basta la intención y el 

intento de contar a otro un hecho.  

25 19 Diferencia niño - niña  
Pregunte al niño: Tú eres un niño o 

una niña?  

En ambas ocasiones el niño responde 

correctamente de acuerdo con su sexo. 



ANEXO    C.  FUNDACIÓN CEREFE  

Trabajando con niños autistas   Cerefe 



  Niño J.L. : Programa de Intervención Integral 1 (inicio del programa) 

 Edad cronológica en años : 5 años y 8 meses

 Edad cronológica en meses : 68 meses

 Edad de desarrollo en meses : 41 meses

 Edad de desarrollo en años : 3 años y 5 meses

 Retraso de la edad de desarrollo en meses : 27 meses

 Retraso de la edad de desarrollo en años : 2 años, 3 meses



 

 

 

NIÑO D.O. Programa de Intervención Integral 1(inicio del programa) 
 

 Edad cronológica en años . 7 años y 7 meses 

 Edad cronológica en meses : 91 meses 

 Edad de desarrollo en meses : 54 meses 

 Edad de desarrollo en años : 4 años y 6 meses 

 Retraso de la desarrollo en meses: 37 meses 

 Retraso de la desarrollo en años : 3 años , 1 mes 

 
 



NIÑO D.C. : Programa de Intervención Integral 1(inicio del programa) 

 Edad cronológica en años : 6 años y 5 meses

 Edad cronológica en meses : 77 meses

 Edad de desarrollo en meses : 18 meses

 Edad de desarrollo en años 1 año, 6 meses

 Retraso en la edad de desarrollo en meses : 59 meses,

 Retraso en la edad de desarrollo en años : 4 años , 1 mes



     

 

 
NIÑA T.K.:  Programa de Intervención Integral 1(inicio del programa) 
 

 
 Edad cronológica en años: 5 años y 7 meses 

 Edad cronológica en meses : 67 meses 

 Edad de desarrollo en meses : 21 meses 

 Edad desarrollo en años : 1 año , 9 meses 

 Retraso de la edad de desarrollo en meses : 46 meses 

 Retraso de la edad de desarrollo en años : 3 años y 10 meses 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niño E.E. Programa de Intervención Integral 1 (inicio del programa) 
 

 Edad cronológica en años : 4 años  

 Edad cronológica en meses : 48 meses 

 Edad de desarrollo en meses : 31 meses 

 Edad de desarrollo en años 2 año, 7 meses 

 Retraso en la edad de desarrollo en meses : 17 meses,  

 Retraso en la edad de desarrollo en años : 1 año , 5 meses 
 

 

 

 

 

 

 



        

 

NIÑO : T.D. Programa de Intervención Integral 1(inicio del programa) 
 

 Edad cronológica en años : 4 años y 9 meses 

 Edad cronológica en meses : 57 meses 

 Edad de desarrollo en meses : 21 meses 

 Edad de desarrollo en años : 1 año y 9 meses 

 Retraso de la edad de desarrollo en meses : 36 meses 

 Retraso de la edad de desarrollo en años : 3 años 
 

 

 



FERIA EXPOSICION CEREFE  2016(UPEA): Discapacidad, intelectual, física, múltiple 

CEREFE: Orientación a madres con niños(as) discapacitados 
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