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IMPORTANCIA DE ESTE TRABAJO

El presente instrumento,  es parte del Protocolo de Evaluación presentado en la 
Guía de Atención  Psicológica y Consejería  para Niños, Niñas y Adolescentes con 
VIH/SIDA.

Surge de la necesidad  de darle seguimiento a l proceso evolutivo de esta 
población, lo cual hasta el momento había sido difícil dado el alto costo de los 
instrumentos comerciales utilizados y la dificultad en conseguir fondos para los 
mismos.

Es en este sentido que nos planteamos el diseño un documento que diera 
respuesta a esta necesidad, que no sacrificara la calidad de los resultados 
obtenidos y que resultara accesible económicamente a la realidad de nuestro país.

Bajo la conducción de la DIGECITSS, a través de la Lic. Xiomara Aquino, 
Coordinadora Nacional de Consejería y Apoyo Psicológico a Personas con 
VIH/SIDA, y con el apoyo financiero del UNICEF se contrata a la Lic. Rosangela 
Mendoza Valdez, Psicóloga Clínica, quien cuenta con amplia experiencia en 
Evaluación del Desarrollo y en el manejo psicológico de esta población en 
particular, quien se hizo asistir de la Lic. Michelle Lizardo Ariza, Psicóloga 
Clínica para lograr este producto, el cual será de gran beneficio para la Atención 
Psicológica y Consejería para Niños, Niñas y Adolescentes con VIH/SIDA.

Para el diseño del mismo se realizo una amplia revisión de todas las pruebas que 
evalúan el desarrollo,  seleccionando  el grupo de habilidades, por rango de edades, 
más comunes en las diferentes pruebas. Se utilizo redacción, dibujos, ejercicios y 
ejemplos totalmente adaptados al  país.

Pretendemos aplicarlo a todos los usuarios de los Servicios de Atención Integral  
Pediátrico a nivel nacional, para luego hacer una validación de la efectividad del 
mismo. 

De obtenerse los resultados esperados, estaríamos ante un instrumento de 
Evaluación del Desarrollo con validación local, funcional, aplicable en otras 
instancias gubernamentales y no gubernamentales, de costo asequible, que 
pueda ser además utilizado en países de la región con características similares, 
para aplicar a la población objeto.
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Aspectos para la valoración del desarrollo en niños, niñas y 
adolescentes. 

A continuación encontrará una lista de aspectos para la valoración del desarrollo 
de niños, niñas y adolescentes. De 0 a 12 años, estos aspectos están divididas 
en cinco áreas: cognitiva, psicomotora (gruesa y fina), lenguaje-comunicación, 
adaptativa y socio-emocional. De 13 a 18 años, los aspectos aparecen agrupados 
en tres áreas: cognitiva-comunicación, socio-emocional y adaptativa.

Se recomienda que esta valoración se realice cada 6 meses, con el fin de 
determinar cómo se están presentando las habilidades del desarrollo del niño, 
la niña o adolescente en las diferentes áreas.

Los ítems se presentan en grupos de edad. Se iniciará siempre la valoración en 
el grupo de edad anterior al que tiene el niño, la niña o adolescente. Por ejemplo, 
si tiene 3 años, comenzará verificando los aspectos del grupo de 0 a 2 años; si 
tiene 9 años, comenzará con el grupo de 3 a 5 años y así sucesivamente.

Es importante que se lea detenidamente las instrucciones para cada ítem y que 
se  confirmen  los materiales que se  necesita utilizar si se requiere realizar 
alguna actividad con el niño, la niña o adolescente (símbolo de herramienta), si 
es un ítem de observación (símbolo de ojos), si se le debe preguntar al padre o 
cuidador o si se le pregunta directamente al niño, la niña o adolescente.

Se deberá ir anotando las respuestas Sí o No a cada ítem en función de si el niño, 
la niña o el adolescente presenta o no la habilidad de acuerdo a las instrucciones 
dadas. En el caso de que a criterio del Psicólogo la habilidad aún se encuentre 
en proceso de ser adquirida, se encontrara una columna bajo el nombre 
de COMENTARIOS donde podrán escribir las observaciones. Esta columna 
también puede servir para cualquier anotación con respecto a la conducta del 
niño, niña o adolescente que resulte relevante. 

Se verá que a cada ítem se le ha asignado un intervalo de edad durante el cual 
se considera que esta habilidad ya debe estar presente. Este intervalo se debe 
considerar como una guía para el evaluador, quien debe tomar en cuenta 
las particularidades del proceso evolutivo de cada niño, niña o adolescente. 
Además, se han seleccionado algunos ítems que se consideran críticos y se han 
marcado con el símbolo de una bandera roja para que se les preste especial 
atención. Estos ítems de riesgo le indican, a su vez, una serie de recomendaciones 
en caso de que no se hayan logrado en el período esperado. Estas recomenda-
ciones se encontraran al final del documento.



Este documento tiene como objetivo permitirle hacer una valoración general 
(screening) de las habilidades del desarrollo del niño, de la niña o adolescente 
para detectar posibles áreas de intervención. No es en sí mismo, una Escala del 
Desarrollo, ya que no ha sido estandarizado. Ha sido creado originalmente para 
una población considerada vulnerable de niños, niñas y adolescente que viven 
con VHI y que son atendidos en los hospitales públicos de la República 
Dominicana, por tanto, el mismo no tiene fines comerciales. Para su 
elaboración fueron revisados libros, documentos y escalas estandarizadas en 
otros países, los cuales se encuentran citados en la sección de Referencias 
Bibliográficas. 

Materiales para la valoración

- Pelota roja pequeña (como una pelota de tenis)
- Juguete pequeño (aproximadamente del tamaño de la palma de la 

mano del niño)
- 2 toallitas de mano 
- Lámina animales
- Muñeca
- 2 cucharas metálicas 
- 2 tazas plásticas con asa 
- 2 vasos de plástico
- 1 platito de plástico
- Peine o cepillo
- Tablero de encaje de  piezas geométricas
- Rompecabezas de 2, 3 y 5 piezas
- Bloques de madera pequeños
- Clips de colores
- Goma de borrar
- Caja pequeña (como una caja de fósforos)
- Caja mediana (donde quepan al menos 9 bloques de juguete) 
- Bolitas de colores
- Gomitas de colores
- Lamina objetos – situaciones cotidianas
- Lámina de números
- Lámina de letras
- Hojas  blancas
- 1 Lápiz de carbón
- Crayolas
- Lamina de los textos 
- Campana, maraca o pito
- Lámina de acciones
- Libro de cuento 



SÍMBOLOS

Materiales o juguetes necesarios

Indicador de riesgo en el desarrollo

Observación durante toda la sesión





Criterios para la Valoración 
del Desarrollo en Niños y Niñas 





INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS SI NO COMETARIOS

0 a 2 años
0 a 3 meses 1. Sigue el objeto con su mirada.

Instrucción: Tome una pelota u otro objeto, 
aproximadamente del tamaño de una pelota 
de tenis y preferiblemente de color rojo o 
negro. Coloque el objeto frente al niño a 
una distancia aproximadamente de 10 
centímetros, muévalo de un lado al otro 
despacio y compruebe que el niño sigue el 
objeto con sus ojos.

                Pelota Roja.

3 a 6 meses 2. Identifica al cuidador primario (madre, 
padre, abuela).

Instrucción: Separe al niño del cuidador por 
unos segundos y luego pídale al cuidador 
que interactúe con el niño y observe si el 
niño cambia su expresión. Confirme si el 
niño sonríe, vocaliza o mira atentamente 
al cuidador.

6 a 9 meses 3. Trata de agarrar un objeto intencional-
mente. 

Instrucción:  Coloque un objeto llamativo 
al alcance del niño. Verifique que trata 
intencionalmente de  agarrarlo.

                    Juguete pequeño.

9 a 12meses 4. Agarra un objeto intencionalmente lo 
explora y lo manipula. 

Instrucción: Coloque varios objetos llama-
tivos al alcance del niño. Verifique que el 
niño logra agarrar el objeto y manipularlo, 
puede golpearlo sobre la mesa, retenerlo en 
el puño o mirarlo con interés. 

                   Objetos llamativos. 
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS SI NO COMETARIOS

12 a 18 meses 5. Muestra interés ante una lámina por 
aproximadamente 3 segundos. 

Instrucción: Coloque la “lámina de animales” 
frente al niño y verifique si lo señala, lo toca o 
fija la mirada.

                    Lámina de animales 

18 a 24 meses 6. Busca un objeto escondido. 

Instrucción: Muestre al niño un objeto 
llamativo, asegúrese que el niño está mirando 
el objeto, luego escóndalo y pídale al niño 
que lo busque. Por ejemplo, escóndalo debajo 
de la mesa, detrás de otro objeto o debajo de 
una toallita. Verifique que el niño busca en el 
lugar correcto, no necesariamente tiene que 
tomar el objeto. Valore la intención y la 
capacidad de búsqueda del niño, no necesaria-
mente tiene que encontrar el objeto.   

                    Juguete pequeño y una toallita

18 a 24 meses 7. Juega consigo mismo usando los objetos de 
forma apropiada. 

Instrucción: Coloque varios objetos sobre 
la mesa, invite al niño a jugar y verifique 
que los utiliza de forma apropiada consigo 
mismo. Por ejemplo, toma una cuchara y 
pretende que está comiendo o toma una 
toallita y pretende secarse la cara.

                    Muñeca, cucharas, toallitas, 
                    tazas, vaso, plato.

24 a 30 meses 8. Encaja 3 piezas geométricas en un tablero. 

Instrucción: Presente el tablero con las piezas 
colocadas en su lugar, luego saque las piezas 
y pídale al niño que las encaje. Observe el uso 
del ensayo-error.

                    Tablero de encaje.
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5

INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS SI NO COMETARIOS

24 a 30 meses 9. Puede armar un rompecabezas simple de 2 
a 3 piezas. 

Instrucción: Presente el rompecabezas con 
las piezas colocadas en su lugar, luego separe 
las piezas y pídale al niño que las encaje.

                    Rompecabezas de 2 a 3 piezas

3 a 5 años 
30 a 36 meses 10. Juega con otras personas usando los 

objetos de forma apropiada. 

Instrucción: Coloque varios objetos sobre 
la mesa, invite al niño a jugar y verifique 
que los utiliza de forma apropiada con 
otras personas o un muñeco.  Por ejemplo, 
da comer a la muñeca, peina la madre. 

                      Muñeca, vaso, taza, cuchara, 
                       toallita, plato, peine. 

36 a 42 meses 11. Juega con un objeto y se imagina que es 
otra cosa.

Instrucción: Coloque varios objetos sobre la 
mesa, invite el niño a jugar y tome uno de los 
objetos. Por ejemplo, tome un bloque y haga 
como que ese bloque es un carrito. Motive 
al niño a utilizar los demás objetos, verifique 
que el niño es capaz de darle alguna función 
o acción imaginaria. 

                     Bloque, triángulo, clip, 
                     caja pequeña y goma de borrar.

36 a 42 meses 12. Identifica 2 colores. 

Instrucción: Tome 6 objetos de distintos 
colores y pregúntele al niño de qué color es 
cada uno.



INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS SI NO COMETARIOS

42 a 48 meses 13. Identifica 15 imágenes de objetos o 
situaciones cotidianas.

Instrucción: Muestre al niño la lámina de 
“objetos o situaciones cotidianas” y pídale 
que se las nombre, preguntándole: ¿Qué es 
esto? Si el niño no es capaz de nombrar 
los objetos, guíelo preguntado, ¿Dónde está 
(nombre el objeto de la lámina)?

                  Lámina de objetos o 
                  situaciones cotidianas.

48 a 54 meses 14. Clasifica objetos por color.

Instrucción: Coloque sobre la mesa un grupo 
de objetos de distintos colores y luego, pídale 
al niño que los agrupe por color.

                    Varias bolitas de colores, 
                    gomitas y clips.

48 a 54 meses 15. Diferencia el objeto grande del objeto 
pequeño.

Instrucción: Coloque un primer par 
de objetos y pregúntele ¿Cuál es el más 
pequeño? Luego, coloque otro par de 
objetos de diferentes tamaños y pregúntele, 
¿Cuál es el más grande?

                   Objetos de distintos tamaños. 

54 a 60 meses 16. Nombra 5 partes del cuerpo. 

Instrucción: Señala 5 partes de su cuerpo, una 
a una y pregúntele, ¿Cómo se llama esto? 
(boca, nariz, ojos, orejas, manos y pies)

54 a 60 meses 17. Cuenta uno a uno hasta 3 y comprende 
cantidad. 

Instrucción: Coloque 3 objetos sobre la mesa 
y verifique, que le asigna un número a cada 
objeto en orden (1, 2, 3). Luego, pregúntele 
¿Cuántos hay?

                   3 objetos.
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS SI NO COMETARIOS

6 a 9 años
5 a 6 años 18. Nombra más de 3 colores.

Instrucción: Coloque al menos 5 objetos de 
distintos  colores y pídale al niño que nombre 
los colores. Verifique que logra que logre 
nombrar correctamente más de 3. 

                   5 objetos de distintos colores

5 a 6 años 19. Puede repetir secuencias numéricas.

Instrucción: Pídale al niño que repita las 
siguientes secuencias una a una. 

Secuencias de números: 
- 4,2,3
- 9,7,5
- 7,4,9,2 
- 1, 5, 6, 8
- 6,7,3,9,5
- 1,6,2,8,4

Marque la cantidad de secuencias de 
números que el niño es capaz de retener y 
repetir _____. 

5 a 6 años 20. Cuenta hasta diez.
 
Instrucción: Pídale al niño que cuente y 
verifique que es capaz de contar en orden, 
mínimo hasta 10.

5 a 6 años 21. Puede identificar los números del 1 al 10. 

Instrucción: Coloque la “Lámina de los 
números” frente al niño y pídale que le vaya 
indicando los números, según usted los 
menciona aleatoriamente.

                   Lámina de los números
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS SI NO COMETARIOS

5 a 6 años 22. Identifica las vocales y algunas 
consonantes. 

Instrucción: Coloque la “lámina de las 
letras” frente al niño y pídale que se las vaya 
mostrando mientras usted las nombra. 

                  Lámina de las letras.

5 a 6 años 23. Utiliza expresiones que indican causa 
efecto. (Pregunta al cuidador)

Por ejemplo, “Debo comer bien, para 
ponerme grande y fuerte” “Si salgo sin 
permiso, mi mamá se pone brava”. 

6 a 7 años 24. Puede responder correctamente las 
siguientes preguntas, ver respuesta entre 
paréntesis:

- Los plátanos y los espaguetis son … 
(“Comida” o “Para comer”)
- La pelota y  la muñeca son … 
(“Juguetes” o “Para jugar”)
- El perro y el caballo son … 
(“Animales”)

6 a 7 años 25. Identifica 20 letras del alfabeto.

Instrucción: Coloque la “Lámina de las 
letras” frente al niño y pídale que las vaya 
identificando mientras usted se las va 
nombrando. Verifique que logra identificar 
correctamente al menos 20 letras del alfabeto. 

                  Lámina de las letras 

6 a 7 años 26. Reconoce su nombre escrito.

Instrucción: Escriba el nombre del niño 
en letras de molde, luego muéstreselo y 
pregúntele ¿Qué dice aquí?

8



INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS SI NO COMETARIOS

6 a 7 años 27. Puede decir los días de la semana.

Instrucción: Pídale al niño que le diga los días 
de la semana, verifique que logra decirlos en 
orden.

6 a 7 años 28. Presta atención a una misma actividad 
por 30 minutos  
(Pregunta al cuidador)

6 a 7 años 29. Escribe al menos 10 palabras sencillas 
en letra de molde.

Instrucción: Coloque una hoja y un lápiz 
y díctele las siguientes palabras: mesa, sol, 
mapa, palo, sapo, tapa, casa, gato, sopa y mes.

                   Hoja en blanco, lápiz de carbón 

7 a 8 años 30. Escribe su nombre y apellido.

Instrucción: Coloque una hoja y un lápiz 
frente al niño y pídale que escriba su nombre 
completo. 

7 a 8 años 31. Escribe al menos 10 palabras sin ayuda.

Instrucción: Coloque una hoja y un lápiz, 
luego pídale que escriba al menos 10 
palabras que sabe de memoria. 

                  Hoja en blanco, lápiz de carbón

7 a 8 años 32. Realiza sumas sencillas.

Instrucción: Escriba en una hoja las siguientes 
sumas y pídale al niño que las resuelva. 
Verifique que las sumatorias son correctas.

Operaciones propuestas: 
- 2 + 3 =
- 4 + 3 =

                  Hoja en blanco y lápiz de carbón 
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS SI NO COMETARIOS

7 a 8 años 33. Realiza restas sencillas.

Instrucción: Escriba en una hoja las siguientes 
restas y pídale al niño que las resuelva. 
Verifique que los resultados son correctos.

Operaciones propuestas: 
- 5 - 2 =
- 8 - 3 =

                  Hoja en blanco y lápiz de carbón 

9 a 12 años
8 a 9 años 34. Lee textos sencillos en voz alta.

Instrucción: Muéstrele al niño la “Lámina 
de los textos” y pídale que lo lea en voz alta.  
Verifique que lo puede leer con mínimos 
errores.

                  Lámina de los texto  (Texto I)

8 a 9 años 35. Comprende un texto sencillo, identi-
ficando las ideas centrales del mismo y 
contestando preguntas literales y de 
inferencia. 

Instrucción: Verifique si el niño es capaz de 
contestar las siguientes preguntas en relación 
al texto anterior, “lámina de los textos” (texto 
I).

Preguntas comprensivas y de inferencia:
- ¿Cómo se llama el gato?
- ¿A dónde fue el gato?
- ¿Por qué crees que el gato salió de la casa? 
- ¿Por qué Lola se sentía triste cuando no 
encontraba su gato? ¿Qué le podía pasar?

                  Lámina de los textos  (Texto I)
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS SI NO COMETARIOS

8 a 9 años 36. Realiza sumas y restas de 2 dígitos.

Instrucción: Escriba en una hoja las siguientes 
sumas y restas. Luego pídale al niño que las 
resuelva. Verifique que los resultados son 
correctos.

Operaciones propuestas:
- 43 + 15 =
- 25 + 32 =
- 75 - 25 =
- 22 – 13 =

                  Hoja en blanco y lápiz de carbón. 

9 a 10 años 37. Realiza multiplicaciones, usando hasta la 
tabla del 5.

Instrucción: Escriba en una hoja las siguientes 
multiplicaciones. Luego pídale al niño que 
las resuelva. Verifique que los resultados 
son correctos.

Operaciones propuestas:
- 3 x 4 =
- 5 x 2 =
- 3 x 3 =
- 4 x 6 =

                  Hoja en blanco y lápiz de carbón

10 a 11 años 38. Realiza divisiones sencillas de 2 dígitos. 

Instrucción: Escriba en una hoja las siguientes 
divisiones. Luego pídale al niño que las 
resuelva. Verifique que los resultados son 
correctos.

Operaciones propuestas:
- 22 entre 2 =
- 75 entre 3=

                  Hoja en blanco y lápiz de carbón 
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS SI NO COMETARIOS

11 a 12 años 39. Puede aprenderse un texto escolar y 
explicar el contenido 
(Pregunta al cuidador).

11 a 12 años 40. Puede leer un problema de aritmética y 
resolverlo, identificando las operaciones a 
realizar. 

Resuelve el siguiente problema:

María compró 3 guineos, Julio le regaló 2 
más y Ana se comió 1. ¿Cuántos guineos le 
quedaron a María? 

Verifique que responde correctamente, 
identificando el momento que es necesario 
sumar y el momento en que es necesario 
restar. (Ver planteo del problema). 

Respuesta correcta es, 4 guineos.

12



INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
FÍSICO MOTORAS SI NO COMETARIOS

Motora Gruesa
0 a 2 años
0 a 3 meses 1. Puede sostener su cabeza erguida por unos 

segundos cuando lo cargan.

Nota: Valorar este ítem después de los 30 
días de nacido.

3 a 6 meses 2. Puede mover su cabeza de un lado a otro 
mientras está boca abajo.

6 a 9 meses 3. Se sienta sin ayuda.

9 a 12 meses 4. Se mueve hacia delante en posición de gateo 
o sentando y se desplaza por lo menos 5 pies.

9 a 12 meses 5. Se levanta agarrándose de los muebles.

9 a 12 meses 6. Camina con ayuda. (agarrándose de los 
muebles o de la mano de otra persona).

12 a 15 meses 7. Camina sin ayuda.

15 a 18 meses 8. Puede lanzar una pelota hacia delante.

18 a 24 meses 9. Puede agacharse y volver a levantarse sin 
ayuda, manteniendo el balance.

24 a 30 meses 10. Sube y baja escaleras con ayuda, colocando 
ambos pies en cada escalón.

30 a 36 meses 11. Mantiene el balance apoyado en un solo 
pie por unos segundos.

3 a 5 años
36 a 42 meses 12. Sube y baja escaleras sin ayuda colocando 

ambos pies en cada escalón.

36 a 42 meses 13. Puede saltar con ambos pies en el mismo 
lugar sin perder el balance.

13



INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
FÍSICO MOTORAS SI NO COMETARIOS

36 a 42 meses 14. Puede patear una pelota hacia delante 
manteniendo el balance.

42 a 48 meses 15. Sube y baja escaleras sin ayuda y 
alternando los pies.

48 a 54 meses  16. Salta hacia delante por lo menos 4 
pulgadas.

48 a 54 meses  17. Corre con buena coordinación.

Logrando flexionar rodillas y brazos en 
patrón alternado (Pregunta al cuidador).

54 a 60 meses  18. Salta en un solo pie.

6 a 7 años
5 a 6 años 19. Corre de forma coordinada logrando 

hacer cambios de velocidad y dirección 
(Pregunta al cuidador).

6 a 7 años 20. Puede dar saltos de 20 cm o más.

7 a 8 años 21. Puede dar saltos combinados, como 
marineras.

8 a 9 años 22. Puede lanzar una pelota a cierta 
distancia.  Mayor de 5 metros.

9a 10 años 23. Logra golpear con un bate una pelota 
pequeña, lanzada a corta distancia.

10a 11 años 24. Puede utilizar sin ayuda una bicicleta o 
patines (Pregunta al cuidador).

11a 12 años 25. Puede patear una pelota con fuerza, de 
manera que esta se desplace a una distancia 
mayor a 5 metros.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
FÍSICO MOTORAS SI NO COMETARIOS

Motora Fina
0 a 2 años
0 a 3 meses 1. Mantiene sus manos abiertas la mayor 

parte del tiempo. 

Nota: Valorar este Ítem después de los 30 
días de nacido.

3 a 6 meses 2. Intenta alcanzar y logra tocar el objeto con 
alguna parte de su mano. 

Instrucción: Coloque algunos objetos 
llamativos sobre la mesa, a una distancia que 
el niño pueda tocarlos y observe si extiende 
alguno de sus brazos y logra tocar el objeto 
con alguna parte de su mano. 

                   Objetos llamativos. 

6 a 9 meses 3. Agarra un objeto pequeño usando toda la 
palma de su mano. 

Instrucción: Coloque el objeto sobre la mesa, 
a una distancia que el niño pueda tomarlos y 
observe como el niño lo agarra.

                   Objeto pequeño. 

9 a 12 meses 4. Puede chocar dos objetos pequeños 
llevándolos a la línea media. 

Instrucciones: Coloque varios objetos 
pequeños sobre la mesa, a una distancia que 
el niño pueda tomarlos y observe si el niño 
logra chocarlos en la línea media. 

                   2 objetos pequeños. 
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
FÍSICO MOTORAS SI NO COMETARIOS

9 a 12 meses 5. Agarra un objeto pequeño usando su 
pulgar y cualquier otro dedo. 

Instrucciones: Coloque varios objetos 
pequeños sobre la mesa, a una distancia 
que el niño pueda tomarlos y observe como 
logra el agarre de pinza (pulgar y cualquier 
otro dedo).

                   Varios objetos pequeños.

12 a 18 meses 6. Puede hacer garabatos.

Instrucción: Coloque una hoja, lápiz o 
crayón frente al niño e invítelo a dibujar. 

18 a 24 meses 7. Es capaz de hacer una torre de tres bloques. 

Instrucción: Coloque los bloques sobre 
la mesa, haga usted una torre de 2 bloques 
y pídale al niño que haga su propia torre, 
pasándole 3 bloques. 

                   Bloques (5).

3 a 5 años
24 a 36 meses 8. Puede copiar una línea horizontal y 

vertical. 

Instrucción: Coloque una hoja en blanco y 
un lápiz, luego dibuje una línea horizontal 
y una vertical. Pídale al niño que las copie.

                   Hoja en blanco y lápiz de carbón 

36 a 42 meses 9. Es capaz de hacer una torre de nueve 
bloques. 

Instrucción: Coloque los bloques sobre 
la mesa, haga usted una torre de 3 bloques 
y pídale al niño que haga su propia torre, 
pasándole el resto de los bloques. 

                   Bloques (9)
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
FÍSICO MOTORAS SI NO COMETARIOS

42 a 48 meses 10. Puede hacer una figura circular.

Instrucción: Coloque una hoja en blanco y 
un lápiz, luego dibuje una figura circular. 
Pídale al niño que las copie.

                   Hoja en blanco y lápiz de carbón 

42 a 48 meses 11. Puede agarrar el lápiz o crayola con su 
mano en forma de trípode 
(el pulgar y dos dedos más).

48 a 54 meses 12. Es capaz de copiar una cruz (+). 

Instrucción: Coloque una hoja en blanco y 
un lápiz, luego dibuje una cruz y pídale al 
niño que las copie.

                   Hoja en blanco y lápiz de carbón 

48 a 54 meses 13. Puede usar una tijera pequeña para hacer 
cortes en un papel.

Instrucción: Coloque una hoja en blanco 
y una tijera pequeña, realice pequeños 
cortes al borde de la hoja y luego, pídale 
al niño que lo haga y verifique que el niño 
logra hacer al menos 2 cortes usando la 
tijera con una sola mano.  

                   Hoja en blanco y tijera sin punta

54 a 60 meses 14. Puede copiar un cuadrado.

Instrucción: Coloque una hoja en blanco 
y un lápiz, luego dibuje un cuadrado y 
pídale al niño que las copie.

                   Hoja en blanco y lápiz de carbón 
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
FÍSICO MOTORAS SI NO COMETARIOS

54 a 60 meses 15. Puede usar la tijera y cortar un dibujo por 
el contorno. 

Instrucción: Coloque una hoja en blanco y 
un lápiz, luego dibuje una figura, muéstrele 
al niño como hacerlo con un pequeño corte 
de inicio y pídale que termine de cortar 
la figura. Verifique que el niño logra 
cortar la figura respetando más o menos 
el contorno y usando una sola mano para 
cortar. 

                   Hoja en blanco, lápiz, 
                   tijera sin punta. 

6 a 12 años
5 a 6 años 16. Puede copiar figuras geométricas con 

precisión, cuidando los ángulos y la unión 
de los trazos.

Instrucción: Coloque una hoja en blanco 
y un lápiz, luego dibuje un triángulo, un 
rectángulo y un rombo. Luego pídale al 
niño que los copie. 

                    Hoja en blanco y lápiz de carbón 

6 a 7 años 17. Puede insertar una llave en la cerradura 
y abrir la puerta.

7 a  8 años 18. Puede amarrase los cordones.

A partir de los 
8 años 

19. Puede escribir en letra cursiva de manera 
legible.

Instrucción: Coloque una hoja en blanco y 
un lápiz, luego díctele una oración. 

                   Hoja en blanco y lápiz de carbón 

Nota: se puede considerar que el desarrollo de las habilidades motoras finas, posterior a los 
aspectos aquí valorados, presenta cambios mínimos que no impactan en el desempeño diario de 
la persona. Por lo que se decidió establecer este punto de corte.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES DEL LENGUAJE Y 
LA COMUNICACIÓN SI NO COMETARIOS

0 a 2 años
0 a 3 meses 1. Responde ante el sonido.

Instrucción: Emita algún sonido con un 
objeto, sin que el niño pueda verlo y 
observe si el niño se calma, busca la fuente 
del sonido, se sobresalta o llora. 

                    Campana, maraca, pito o 
                    cualquier otro objeto sonoro.

3 a 6 meses 2. Emite sonidos como: 

- Ah
- Uh 
- Eh

6 a 12 meses 3. Espontáneamente produce sonidos de 
consonantes y vocales.

         Por ejemplo
       Da-da-da
       Pa-pa-pa
       Ti-ti-ti

6 a 12 meses 4. Responde al llamado de su nombre, casi 
inmediatamente. 

Instrucción: Busque un objeto o actividad 
de interés para el niño, asegúrese de que 
el niño esta entretenido y llámelo por su 
nombre hasta 3 veces. Verifique que el 
niño responde al llamado de su nombre, 
mirándolo directamente, cambiado la 
mirada de dirección o vocalizando.

6 a 12 meses 5. Espontáneamente emite sonidos que parecen 
una conversación y le mira como tratando de 
decir algo. (no tiene que tener sentido)

12 a 18 meses 6. Reacciona a la palabra “no” deteniéndose 
o mirando a la persona. 

Instrucción: Mientras el niño juega, llame 
su atención diciéndole que “no”. Verifique 
que le niño, se detiene la acción. 
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES DEL LENGUAJE Y 
LA COMUNICACIÓN SI NO COMETARIOS

12 a 18 meses 7. Emite al menos 2 o 3 aproximaciones de 
palabras. 
                            Por ejemplo:
                        “ Ua” por “agua”
                        “ Eche” por “ leche”
                        “ Papo” por zapato

12 a 18 meses 8. Puede utilizar al menos 5 palabras de 
manera espontánea vinculadas a una 
situación en contexto. 

Por ejemplo:
- Dice “mamá” cuando la madre está 
presente.
- Dice “pelota” para indicar que quiere la 
pelota.

Nota: Valorar la intencionalidad del leguaje, 
presencias de alteraciones en tono, ritmo y 
ecolalia.

12 a 18 meses 9. Es capaz de participar en algún juego o rutina 
social, como “Tope, tope”  “Linda manita”

Instrucción: Pídale a la madre que haga 
algún juego de los mencionados, por 
unos minutos y verifique que el niño 
muestra interés en interactuar.

12 a 18 meses 10. Es capaz de usar gestos como señalar o 
decir a adiós.

18 a 24 meses 11. Es capaz de seguir una instrucción simple 
como: 

- Siéntate
- Ven
- Dame

18 a 24 meses 12. Utiliza frases de 2 o 3 palabras.

Por ejemplo:
- Mamá agua
- Dame leche
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES DEL LENGUAJE Y 
LA COMUNICACIÓN SI NO COMETARIOS

24 a 36 meses 13. Habla de forma que todos pueden 
entenderle.

3 a 5 años
36 a 42 meses 14. Responde correctamente señalando el 

objeto de acuerdo a estas instrucciones:

-“Enséñame la cartera de mamá” 
-“Enséñame la puerta”
-“Enséñame mi silla”

36 a 42 meses 15. Responde correctamente señalando las 
imágenes de acuerdo a estas instrucciones:

- “Enséñame el que está pintando”
- “Enséñame el que está bailando”
- “Enséñame el que está durmiendo”
- “Enséñame el que está bebiendo agua”.

 
                   Láminas de las acciones

36 a 42 meses 16. Es capaz de seguir una instrucción de al 
menos dos pasos. 
Por ejemplo:

- “Coge el plato y llévalo al fregadero”
- “Busca a tu papá y dale las llaves”

42 a 48 meses 17. Hace preguntas como:

- ¿Quién es ese?
- ¿Qué es esto?
- ¿Por qué tengo que ir?
- ¿Cuándo vamos a comer?

42 a 48 meses 18. Es capaz de utilizar al menos 100 
palabras reconocibles.

Instrucción: Establezca una conversación 
sencilla con el niño o la niña. Valide la 
capacidad de pronunciación y fluidez del 
lenguaje.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES DEL LENGUAJE Y 
LA COMUNICACIÓN SI NO COMETARIOS

42 a 48 meses 19. Responde correctamente a las siguientes 
instrucciones, indicando que comprende los 
pronombres: 

- “Dale un bloque a él/ella”
- “¿Dónde está mi lápiz? donde esta ella
- “Enséñame tus zapatos” Coge eso.

48 a 54 meses 20. Sigue las siguientes instrucciones de 
manera correcta, indicando que comprende 
las preposiciones: oraciones

- “Pon el bloque dentro de la caja”
- “Pon el bloque debajo de la mesa”
- “Pon el bloque detrás de ti”
- “Pon el bloque sobre el libro”

                   Bloques, una caja mediana 
                   y un libro infantil.

48 a 54 meses 21. Responde correctamente a las siguientes 
instrucciones:

- “¿En cuál vaso hay más lápices”
- “¿En cuál vaso hay menos clips”

Instrucción: Tome 2 vasos plásticos, coloque 
en uno de ellos, más de 3 lápices y pregúntele 
“donde hay más lápices”. Luego repita la 
actividad con los Clips y pregúntele “donde 
hay menos”.

                   2 vasos plásticos, lápices y clips.

48 a 54 meses 22. Usa plurales regulares correctamente.
 
Por ejemplo, carros, zapatos, sillas, niños, 
entre otros.

48 a 54 meses 23. Utiliza frases con sustantivo, verbo y 
adjetivo. 

Por ejemplo: “El niño corre rápido”  “La 
comida esta buena”  “La casa es grande”. 

Nota: Puede validarlo al mostrándole una 
imagen al niño y pidiéndole que la describa. 
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES DEL LENGUAJE Y 
LA COMUNICACIÓN SI NO COMETARIOS

54 a 60 meses 24. Utiliza verbos en tiempo pasado y futuro.

Por ejemplo: En pasado, caminó, saltó, 
escribió. En futuro, compraré, iré, comeré.  

Nota: Puede validarlo preguntándole, que 
hizo y que hará más tarde. 

54 a 60 meses 25. Es capaz de utilizar preguntas que 
contengan “qué” o “dónde”.

Por ejemplo: 
- “Qué está haciendo María” 
- “Donde está el niño”

54 a 60 meses 26. Utiliza pronombres posesivos.

Por ejemplo:
- “Ese es tu gato”
- “Esa es su casa”

6 a 12 años
5 a 6 años  27. Responde de manera lógica a preguntas 

como:

- ¿Qué haces si te sientes cansado? 
Respuesta lógica: Me acuesto, descanso, me 
siento.

- ¿Qué haces cuando tienes hambre?
Respuesta lógica: Me preparo algo, le pido 
comida a mi mama, compro algo en el 
colmado. 

6 a 7 años 28. Dice el mes y día de su cumple años 
cuando se le pregunta
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES DEL LENGUAJE Y 
LA COMUNICACIÓN SI NO COMETARIOS

7 a 8  años 29. Utiliza verbos en presente que terminan 
en “ando”.

Por ejemplo:
- Está llorando
- Está corriendo 
- Está bailando 

Nota: También puede validarlo al 
mostrándole una imagen al niño y 
pidiéndole que la describa. 
     
                   “Lámina de acciones o verbos” 

8 a 9 años 30. Puede contar un cuento o alguna expe-
riencia que haya tenido, de manera lógica. 

Instrucción: Pídale al niño que le cuente que 
hizo ayer o que vio en la TV. 

 9 a 10 años 31. Puede dar instrucciones simples. 

Por ejemplo:
- Como jugar un juego
- Como hacer una actividad (comida, 
oficio)

 10 a 11 años 32. Puede mantener el hilo de una conver-
sación en forma coherente, respondiendo y 
aportando a la conversación y siguiendo las 
reglas gramaticales básicas.
 
(Relaciona experiencias, sentimientos. 
Esta conversación puede durar más de 5 
minutos) 

11-12 años 33. Pone en práctica las reglas básicas para 
una conversación:

- Mira a los ojos al interlocutor 
- Espera su turno para hablar
- Termina la conversación de manera 
adecuada
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES ADAPTATIVAS SI NO COMETARIOS

0 a 2 años
Nota: Se considera que el desarrollo de las habilidades adaptativas puede ser valorado a 
partir de los primeros meses de nacido/a.
3 a 6 meses 1. Sostiene el biberón o el pecho con sus 

manos.

6 a 12 meses 2. Levanta los brazos y las piernas para 
ayudar cuando le están vistiendo o 
desvistiendo.

12 a 18 meses 3. Es capaz de tomar de un vaso o taza sin 
ayuda del adulto. 

(Esto implica que lo sostiene y lleva a la boca 
sin derramar demasiado).

18 a 24 meses 4. Come por sí mismo utilizando una 
cuchara.

24 a 30 meses 5. Indica que necesita ir al baño cuando 
quiere hacer pipí.

24 a 30 meses 6. Evita situaciones de peligro como, tocar 
cosas calientes o alejarse de sus padres en 
lugares públicos.

3 a 5 años 
36 a 42 meses 7. Se quita las medias y los zapatos.

36 a 42 meses 8. Se pone y quita prendas de vestir que no 
tiene botones ni cierres.

42 a 48 meses 9. Dice su nombre completo, su edad, si es 
niño o niña.

42 a 48 meses 10. Indica cuando tiene algún malestar o 
está enfermo.

48 a 54 meses 11. Puede ir al baño y hacer pipí sin ayuda. 

(Esto implica, desvestirse, hacer pipí, 
limpiarse y vestirse).
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES ADAPTATIVAS SI NO COMETARIOS

48 a 54 meses 12. Sopla su comida antes de probarla, si 
está caliente.

54 a 60 meses 13. Permite que un médico le realice un 
examen físico o limpie una herida cuando 
es necesario.

54 a 60 meses 14. Toma medicamentos sin resistencia 
cuando es necesario.

60 a 72 meses 15. Puede ir al baño por sí mismo y hacer 
pupú.

(Esto implica desvestirse, hacer pupú, 
limpiarse por sí mismo y vestirse). 

6 a 9 años
6 a 7 años 16. Es capaz de prepararse algo sencillo para 

comer, como un pan con mantequilla.

6 a 7 años 17. Se cepilla los dientes sin ayuda.

7 a 8 años 18. Puede permanecer y completar tareas 
que le resultan difíciles, como una tarea de 
matemáticas, buscar un objeto extraviado 
o buscar solución a algún problema, sin 
desanimarse o abandonar.

7 a 8 años 19. Es capaz de completar sus rutinas 
diarias sin necesitar recordatorio continuo. 

(Por ejemplo, hacer su tarea, cepillarse los 
dientes, irse a bañar). 

8 a 9 años 20. Puede bañarse sin ayuda. Esto implica 
ir al baño, desvestirse, mojarse, enjabo-
narse, enjuagarse y secarse.

8 a 9 años 21. Es capaz de vestirse completamente sin 
ayuda.
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES ADAPTATIVAS SI NO COMETARIOS

9 a 12 años
9 a 10 años 22. Mantiene sus objetos personales 

limpios y bien cuidados.

10 a 11 años 23. Puede caminar solo hasta la casa de un 
amigo u otro lugar que quede cerca.

10 a 11 años 24. Se asegura de que no viene ningún 
vehículo antes de cruzar una calle.

10 a 11 años 25. Puede lavarse y curarse una herida 
pequeña. 

(Por ejemplo, raspones en las piernas o en 
los brazos).

11 a 12 años 26. Ayuda con la limpieza del hogar. 

Esto puede incluir, barrer, doblar la ropa 
limpia, sacar la basura, lavar los platos.

11 a 12 años 27. Puede planear por adelantado a lo que 
va a hacer en las tardes o en el fin de 
semana.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
SOCIEMOCIONALES SI NO COMETARIOS

0 a 2 años 
Nota: Se puede considerar que el desarrollo de las habilidades socioemocionales puede 
ser valorado a partir de los primeros meses de nacido/a.
3 a 6 meses 1. Se calma cuando lo cargan y le hablan, en 

momentos en que está agitado/a o llorando. 

Observe durante toda la evaluación, si el 
niño responde al consuelo de la madre o 
cuidador en momentos de frustración o 
llanto.

3 a 6 meses 2. Llama la atención de los adultos con 
miradas, gestos o vocalizaciones. 

Observe durante toda la evaluación, si 
el niño busca llamar la atención de los 
adultos presentes mediante gestos miradas 
o vocalización. 

6 a 9 meses 3. Sonríe espontáneamente cuando otra 
persona le sonríe.

9 a 12 meses 4. Presta atención y mira como tratando de 
entender cuando un adulto le habla.

Observe durante toda la evaluación, si el 
niño fija la mirada al adulto cuando habla, 
como tratando de entenderlo. 

12 a 18 meses 5. Mira hacia donde está la persona 
cuando se le pregunta. 

Por ejemplo, ¿Dónde está mamá?

Instrucción: Busque la atención del niño 
y pregúntele, ¿Dónde está mamá (abuela)? 
Y observe si dirige su mirada hacia la 
persona.

29



INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
SOCIEMOCIONALES SI NO COMETARIOS

18 a 24 meses 6. Mira hacia donde se le señala, luego le mira 
y después vuelve a mirar hacia donde se le ha 
señalado como compartiendo lo visto entre 
los dos. 

Instrucción: Coloque un objeto de interés 
para el niño en una esquina del área. 
Cuando el niño esté entretenido en alguna 
otra actividad, llame su atención, mírelo, 
extienda su brazo señalando el objeto y 
diga: ¡Mira! Haga esta acción hasta tres 
veces. Verifique que el niño mira hacia 
donde usted señala y luego le mira a usted 
y vuelve a mirar el objeto.

18 a 24 meses 7. Muestra objetos a los adultos de 
manera espontánea por el simple hecho 
de compartir.

(Por ejemplo, le muestra un juguete, un 
dibujo, etc.)

Observe durante toda la evaluación, si el 
niño muestra algún objeto de interés al 
adulto con la intención de compartir; no 
incluye mostrar para pedir ayuda.

18 a 24 meses 8. Saluda a un adulto conocido cuando llega, 
mediante un gesto (sonrisa, abrazo, beso) o 
sonidos (vocalizaciones, palabras).

18 a 24 meses 9. Explora lugares nuevos observando y 
caminando por los espacios.

18 a 24 meses 10. Demuestra cariño espontáneamente 
(abraza, besa, saluda con entusiasmo) a sus 
familiares cercanos.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
SOCIEMOCIONALES SI NO COMETARIOS

3 a 5 años 
24 a 36 meses 11. Juega de manera paralela con otros niños, 

es decir, juega cerca de los otros y puede 
imitar sus acciones, pero no necesaria-
mente hay una interacción entre ellos.

Por ejemplo, el niño corretea con otros o se 
sienta a su lado a jugar, pero no intercambian 
juegos o palabras acerca de lo que hacen.

36 a 42 meses 12. Prefiere jugar con otros niños la mayoría 
de las veces.

36 a 42 meses 13. Puede mencionar el nombre de al menos 
un amigo o compañero de clase.

36 a 42 meses 14. Identifica emociones en otros (tristeza, 
enojo, preocupación). 

        Por ejemplo:
- “Mi mami está feliz”
- “Mi amiga esta triste” 

48 a 54 meses 15. Es obediente, es decir, respeta las reglas y 
la autoridad en sentido general.

54 a 60 meses 16. Es capaz de decir cómo se siente (triste, 
enojado, con miedo).

Instrucción:  
Puede confirmar esta habilidad 
Preguntándole al niño alguna de las 
siguientes.         

Preguntas:                                                                                        
-Cuándo te regalan una sorpresa, eso te 
hace sentir…
- Cuándo un amigo hace que se te pierda 
o se   rompa algún juego o material, te 
sientes…
-¿Cómo te sientes cuando tus padres te 
castigan?
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
SOCIEMOCIONALES SI NO COMETARIOS

54 a 60 meses 17. Juega de manera colaborativa con otros 
niños, es decir, participando uno y otro en 
una acción determinada.  

Por ejemplo, puede planear con el otro lo 
que van a jugar, qué hará cada uno y cuáles 
juguetes usarán.

60 meses 18. Es capaz de respetar los turnos y reglas 
del juego.

60 meses 19. Puede tomar en cuenta los intereses de los 
otros y no solo los suyos a la hora de jugar.

60 meses 20. Suele aceptar y manejar su enojo cuando 
pierde o cuando se le niega algo.

60 a 72 meses 21. Puede solucionar un problema o conflicto 
buscando alternativas.

Por ejemplo, si quiere un juguete que 
tiene otro niño, le ofrece otro o le propone 
hacer turnos.

6 a 9 años 
6 a 7 años 22. Es capaz de abandonar una actividad de 

juego, sin hacer rabietas o desafíos, cuando 
se le indica parar o cambiar de actividad.

6 a 7 años 23. participa en juegos de roles, tales 
como, jugar al doctor, al colmado, a los 
superhéroes, etc.

7 a 8 años 24. Logra manejar sus emociones cuando 
las cosas no salen como las tenía planeadas. 

(mostrándose comprensivo y empático ante 
la situación, sin hacer exabruptos o rabietas)

7 a 8 años 25. Le gusta pasar tiempo con otros niños 
fuera de su casa.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
SOCIEMOCIONALES SI NO COMETARIOS

8 a 9 años 26. Mantiene una distancia física prudente 
(aproximadamente un brazo de distancia) 
cuando conversa con otros.

Por ejemplo, al conversar no acerca su 
rostro al rostro del otro, respetando el 
espacio personal de su interlocutor.

9 a 12 años
9 a 10 años 27. Logra demostrar con sus acciones 

felicidad o preocupación por los demás, 
como dar consuelo o felicitar a otros 
chocando los cinco, entre otros.

9 a 10 años 28. Muestra ganas o intención de complacer 
a otros con acciones como compartir algo 
de comer, invitar a jugar o brindar su ayuda.

10 a  11 años 29. Pide permiso cuando va a salir de la 
casa y dice dónde va.

10 a 11 años 30. Muestra interés por hacer amigos, con 
acciones como, invitar a otro niño de su edad 
a jugar.

11 a 12 años 31. Tiene un mejor amigo o muestra 
preferencia por un grupo de amigos.

11 a 12 años 32. Se valora de manera positiva en cuanto a 
su desempeño escolar.

11 a 12 años 33. Expresa estar a gusto con su aspecto 
físico.

11 a 12 años 34. Muestra satisfacción con sus relaciones 
sociales (familia y amigos).
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Criterios para la Valoración del 
Desarrollo en la Adolescencia





INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES COGNITIVAS
 Y DE LA COMUNICACIÓN SI NO COMETARIOS

13 a 14 años 1. Puede leer y comprender un texto de 8vo 
grado, sacar las ideas principales y contestar 
preguntas inferenciales. 

Instrucción:  Se le muestra  la “Lámina de los 
Textos” y se le pide que lea el Texto II y que 
conteste lo siguiente:

- ¿Cuál es la idea principal del texto?
- ¿Qué estaba sintiendo el personaje 
principal? 
- ¿Qué pudo hacer distinto para evitar 
la situación? 
- ¿Qué otro final podría tener la historia?

                    Lámina de los Textos (Texto II)

13 a14 años 2. Puede identificar errores ortográficos en 
texto.  

Instrucción:  Se le muestra la “Lámina de los 
Textos” y se le pide que lea el Texto III y que 
identifique y corrija los errores ortográficos 
en el texto correspondiente. 

Verifique que identifica los errores y es capaz 
de corregirlos correctamente. 

                    Lámina de los Textos (Texto III)

13 a  14 años 3. Comprende señales no verbales en una 
conversación. 

Por ejemplo, una mirada hacia arriba como 
señal de disgusto, gestos o ademanes de 
aburrimiento, cambios de tono y tema. 

13 a 14 años 4. Es capaz de responder corretamente los 
siguientes planteamintos:

… hoja es a rama como, nariz es a …
- Cuerpo 
- Cabeza 
- Cara 

… policía es a cuartel, como juez es a … 
- Escuela 
- Tribunal 
- Cárcel
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES COGNITIVAS
 Y DE LA COMUNICACIÓN SI NO COMETARIOS

13 a 14 años 5. Puede completar correctamente las 
siguientes ideas:

Yo trabajo como mecánico, José es mi 
compañero de trabajo. ¿En qué trabaja José?

Todos los hijos de Juana son de San 
Cristóbal, Luis es el menor de los hijos 
de Juana. ¿De dónde es Luis?

14 a 15 años 6. Puede plantear, cuál puede ser la causa de una 
determinada situación o problema. 

Por ejemplo:
¿Cuáles son algunas de las causas del 
embarazo en la adolescencia?

¿Por qué algunos muchachos dejan la 
escuela?

14 a 15 años 7. Puede dar solución a las siguientes 
situaciones:

- Imagínate que estas en el colmado y te 
encuentras la cartera de una persona. ¿Qué 
deberías hacer en esta situación? 

- Imagínate que  un compañero de tu 
curso tiene varios días molestándote y ya 
estas desesperado. ¿Qué debes hacer para 
solucionar esta situación? 

- Imagínate que tomaste una guagua  
para ir a visitar un amigo. Sin darte cuenta 
te dormiste y te pasaste de la parada; al 
despertar te das cuenta que estás perdido 
y no sabes dónde estás. ¿Qué harías para 
solucionar la situación? 

Nota: Para validar la respuesta, tome en 
cuenta la capacidad de lógica, viabilidad de 
ejecución, alternativas y toma de decisión. 
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES COGNITIVAS
 Y DE LA COMUNICACIÓN SI NO COMETARIOS

15 a 16 años 8. Es capaz de definir conceptos abstractos, 
tales como:

- Justicia
- Libertad 
- Bienestar 
- Paz 

15 a 16 años 9. Conversa con sus amigos sobre temas 
como: moda, deportes, música, programas 
de televisión, etc.

16 a 17 años 10. Trata temas personales con los demás, con 
cautela y privacidad.

17 a 18 años 11. Contesta preguntas de análisis. Por 
ejemplo, sobre la economía nacional, 
eventos internacionales, política, etc.

17 a 18 años 12. Puede manejar en la computadora, 
teléfono o tableta,  procesador de textos, 
internet, instalación de aplicaciones.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
SOCIEMOCIONALES SI NO COMETARIOS

13 a 14 años 1. Suele juntarse con sus amigos con 
frecuencia.

13 a  14 años 2. Participa en algún deporte (liga) o 
alguna  actividad de música o artes.

13 a 14 años 3. Asiste a actividades sociales con otras 
personas. Por ejemplo, centros comu-
nitarios, a la iglesia, parque, cancha, etc.

14 a 15 años 4. Tiene expectativas realistas sobre las 
relaciones con los demás. 

Por ejemplo, no espera ser el único 
amigo de una persona,  ni que el amigo 
siempre esté disponible.

14 a 15 años 5. Ofrece ayuda a otras personas.

14 a 15 años 6. Felicita a los demás cuando les pasa 
algo bueno.

15 a 16 años 7. Evita decir comentarios que ofendan 
otros.

15 a 16 años 8. Pide perdón cuando se equivoca o 
lastima a otros.

15 a 16 años 9. Evita golpear a otros.

15 a 16 años 10. Acepta recomendaciones o consejos 
de otros.

15 a 16 años 11. Se siente un miembro importante de 
su familia.

15 a 16 años 12. Mantiene buenas relaciones con sus 
familiares, en general.

15 a 16 años 13. Se siente un miembro importante de 
su curso.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
SOCIEMOCIONALES SI NO COMETARIOS

15 a 16 años 14. Se siente suficientemente popular 
o que tiene un buen grupo de amigos.

16 a 17 años 15. Puede manejar la opinión de los 
demás sin sentirse excesivamente 
preocupado.

16 a 17 años 16. Se siente satisfecho con su apariencia 
física.

16 a 17 años 17. Suele sentirse parte del grupo.

16 a 17 años 18. Se integra por sí mismo a un club, 
equipo deportivo, grupo de música, 
grupo de la iglesia, entre otros.

16 a 17 años 19. Muestra habilidades para el trabajo 
en equipo.

Por ejemplo, sigue las reglas, no es 
demasiado agresivo, felicita al otro 
equipo cuando gana y no se enoja 
cuando pierde.

16 a 17 años 20. Apoya a sus amigos o familiares 
cuando están en problemas.

17 a 18 años 21. Sale con sus amigos sin supervisión 
de adultos.

17 a 18 años 22. Ha salido en pareja.

17 a 18 años 23. Reconoce los potenciales peligros 
en situaciones sociales.

Por ejemplo, se abstiene de ir a fiestas 
con uso desmedido alcohol, evita 
situaciones y lugares donde hay consumo 
y/o venta de drogas, se cuidad de dar 
información confidencial o relevante 
en chats,  etc.

42



INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
SOCIEMOCIONALES SI NO COMETARIOS

17 a 18 años 24. Se siente satisfecho con su ren-
dimiento académico o su capacidad de 
aprendizaje.

17 a 18 años 25. Se siente que el futuro es positivo, 
que las cosas le irán bien.

17 a 18 años 26. Puede controlar su estrés, nervios y 
miedos adecuadamente.
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES ADAPTATIVAS SI NO COMETARIOS

13 a 14 años 1. Camina solo a lugares que quedan 
aproximadamente a un kilómetro de su casa.

13a 14 años 2. Dice direcciones completas de dónde va.

Por ejemplo: Calle Duarte No. 10, Villa 
Mella.

13 a  14 años 3. Sabe qué hacer en situaciones de 
emergencia. 

Por ejemplo, un incendio, un accidente.

13 a 14 años 4. Cuando sale de casa, porta el dinero de 
manera segura.

13 a 14 años 5. Usa adecuadamente utensilios y/o 
electrodomésticos del hogar. 

(Plancha, lavadora, radio, televisor, abanico, 
martillos, destornillador, escoba, suape, 
etc).

14 a 15 años 6. Cocina alimentos sencillos en estufa o 
anafe. 

Por ejemplo, huevos o sopa de sobre.

15 a 16 años 7. Colabora en los oficios del hogar. 

Por ejemplo: fregar, barrer y trapear, 
ordenar la casa, etc. 

15 a 16 años 8. Cuando sale de casa, avisa dónde va y 
cuándo regresará.

15 a 16 años 9. Completa proyectos elaborados a tiempo, 
ya sean escolares o caseros.

Por ejemplo: Hacer una maqueta, una 
presentación de investigación, preparar 
una cena familiar.
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES ADAPTATIVAS SI NO COMETARIOS

15 a 16 años 10. Cuando sale de casa regresa a la hora 
pautada.

17 a  18 años 11. Habla de metas a largo plazo. Por 
ejemplo, sobre sus planes futuros o 
proyecto de vida.

17 a 18 años 12. Se desplaza por sí mismo, utilizando el 
transporte público.

17 a 18 años 13. Puede ir por sí mismo, a un hospital si 
está enfermo o lastimado.

17 a 18 años 14. Ve o escucha programas informativos.

17 a 18 años 15. Toma por sí mismo las medicinas que 
le recetan en el hospital.

17 a 18 años 16. Deja alguna actividad divertida, si 
debe atender algo más importante.

17 a 18 años 17. Busca la forma y avisa a sus familiares 
cuando se le hace tarde.

17 a 18 años 18. Piensa en lo que podría pasar antes de 
tomar decisiones.
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Criterios para la Valoración del 
Desarrollo en Niños y Niñas.





RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA INTERVENCIÓN 
EN LOS INDICADORES DE RIESGO DEL DESARROLLO.

En esta sección se han seleccionado las habilidades de alerta por intervalo 
de edad, con recomendaciones para ser ejecutadas por el evaluador y los 
diferentes especialistas según sea el caso. 

INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS COMETARIOS

0 a 3 meses Sigue el objeto con su mirada. Evaluación por oftalmología.

9 a 12 meses Agarra un objeto intencionalmente, 
lo explora y lo manipula.

Evaluación neurológica.  
Intervención temprana.
Recomendar a los cuidadores 
materiales y estrategias para 
fomentar el juego exploratorio.

18 a 24 meses Busca un objeto escondido. Intervención temprana.
Recomendar a los cuidadores 
materiales y estrategias para 
fomentar el juego exploratorio.

5 a 6 años Puede identificar los números del 1 
al 10.

Evaluación cognitiva.
Apoyo psicopedagógico.
Reforzar pautas de aprendizaje en 
el hogar.

5 a 6 años Identifica las vocales y algunas 
consonantes.

Evaluación cognitiva.
Apoyo psicopedagógico.
Reforzar pautas de aprendizaje en 
el hogar.

6 a 7 años Identifica 20 letras del alfabeto. Evaluación cognitiva.
Apoyo psicopedagógico.
Reforzar pautas de aprendizaje en 
el hogar.

6 a 7 años Presta atención a una misma actividad 
por 30 minutos.

Evaluación cognitiva.
Evaluación de habilidades de 
atención/concentración.
Considerar Discapacidad Intelectual/ 
Considerar TDAH.

6 a 7 años Escribe al menos 10 palabras sencillas 
en letra de molde.

Evaluación cognitiva.
Evaluación de motricidad fina.
Apoyo psicopedagógico.
Reforzar pautas de aprendizaje en 
el hogar.    
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS COMETARIOS

7 a 8 años Escribe al menos 10 palabras sin ayuda. Evaluación cognitiva.
Evaluación de motricidad fina.
Apoyo psicopedagógico.
Reforzar pautas de aprendizaje en 
el hogar.

7 a 8 años Realiza sumas sencillas. Evaluación cognitiva.
Apoyo psicopedagógico.
Reforzar pautas de aprendizaje en 
el hogar.

8 a 9 años Comprende un texto sencillo, identi-
ficando las ideas centrales del mismo 
y contestando preguntas literales y 
de inferencia.

Evaluación cognitiva.
Evaluación habilidades lectoras.
Apoyo psicopedagógico. 
Evaluar la presencia de un trastorno 
específico de la lectura.
Reforzar pautas de aprendizaje en el 
hogar.

8 a 9 años Realiza sumas y restas de 2 dígitos. Evaluación cognitiva.
Evaluar las habilidades para el 
cálculo.
Apoyo psicopedagógico.
Reforzar pautas de aprendizaje en 
el hogar.

11 a 12 años Puede aprenderse un texto escolar y 
explicar el contenido.

Evaluación cognitiva.
Evaluación de las habilidades lectoras, 
sobre todo, comprensión.
Valorar manejo de la ansiedad. 

11 a 12 años Puede leer un problema de aritmética 
y resolverlo, identificando las opera-
ciones a realizar.

Evaluación cognitiva. 
Evaluar las habilidades para el 
cálculo.
Apoyo psicopedagógico.
Reforzar pautas de aprendizaje en 
el hogar.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
FÍSICO MOTORAS COMETARIOS

0 a 3 meses Puede sostener su cabeza erguida por 
unos segundos cuando lo cargan.
 

Evaluación neurológica.
Evaluación por fisiatría.
Intervención temprana.

6 a 9 meses Se sienta sin ayuda. Evaluación neurológica.
Evaluación por fisiatría. 
Intervención de terapia física.

12 a 15 meses Camina sin ayuda. Evaluación neurológica.
Evaluación por fisiatría.
Intervención de terapia física.

0 a 3 meses Mantiene sus manos abiertas la mayor 
parte del tiempo.

Evaluación neurológica. 

12 a 18 meses Puede hacer garabatos. Evaluación por neurología.
Intervención temprana. 
Estrategias de estimulación de la 
motricidad fina para el hogar.

42 a 48 meses Puede hacer una figura circular. Intervención temprana. 
Estrategias de estimulación de la 
motricidad fina para el hogar.

42 a 48 meses Puede agarrar el lápiz o la crayola con su 
mano en forma de trípode (el pulgar y 
dos dedos más).

Evaluación neurológica.
Evaluación por fisiatría. 
Intervención temprana. 
Estrategias de estimulación de la 
motricidad fina para el hogar.

54 a 60 meses Puede agarrar el lápiz o la crayola con su 
mano en forma de trípode (el pulgar y 
dos dedos más).

Intervención temprana.
Estrategias de estimulación de la 
motricidad fina para el hogar.

a partir de 
los 8 años 

Puede escribir en letra cursiva de mane-
ra legible.

Apoyo psicopedagógico.
Fomentar uso de caligrafía.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES DEL LENGUAJE Y 
LA COMUNICACIÓN COMETARIOS

0 a 3 meses Responde ante el sonido. Potenciales evocados auditivos.

3 a 6 meses Emite sonidos como……. Potenciales evocados auditivos.
Intervención temprana.
Recomendaciones a los cuidadores para 
promover la imitación del habla.

6 a 12 meses Responde al llamado de su nombre, 
casi inmediatamente.

Potenciales evocados auditivos.
Evaluación completa del desarrollo. 
Intervención temprana.
Valorar TEA.

6 a 12 meses Espontáneamente emite sonidos que 
parecen una conversación y le mira 
como tratando de decir algo. 
(no tiene que tener sentido)

Potenciales evocados auditivos.
Evaluación completa del desarrollo.
Intervención temprana.
Valorar TEA.
Recomendaciones a los cuidadores 
para promover el habla.

12 a 18 meses Puede utilizar al menos 5 palabras de 
manera espontánea vinculadas a una 
situación en contexto.

Potenciales evocados auditivos.
Evaluación completa del desarrollo.
Valorar TEA.
Intervención temprana.
Recomendaciones a los cuidadores 
para promover el habla.

12 a 18 meses Es capaz de participar en algún juego 
o rutina social, como “Tope, tope” 
“Linda manita”

Evaluación completa del desarrollo.
Valorar TEA.
Promover el juego social en el hogar.

12 a 18 meses Es capaz de usar gestos como señalar 
o decir a adiós.

Evaluación completa del desarrollo.
Valorar TEA.
Promover el juego social en el ho-
gar.
Estimular la imitación de ac-
ciones.

18 a 24 meses Es capaz de seguir una instrucción 
simple como…….

Potenciales evocados auditivos.
Evaluación completa del desarrollo.
Valorar TEA.
Intervención temprana.

18 a 24 meses Utiliza frases de 2 o 3 palabras. Potenciales evocados auditivos.
Evaluación completa del desarrollo.
Intervención temprana.
Recomendaciones a los cuidadores 
para promover el habla.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES DEL LENGUAJE Y 
LA COMUNICACIÓN COMETARIOS

36 a 42 meses Es capaz de seguir una instrucción de 
al menos dos pasos.

Potenciales evocados auditivos.
Evaluación completa del desarrollo.
Evaluación cognitiva.
Valorar TEA.
Valorar Discapacidad Intelectual.
Intervención temprana.

42 a 48 meses Es capaz de utilizar al menos 100 
palabras reconocibles.

Evaluación cognitiva.
Evaluación por terapia del lenguaje. 
Valorar Discapacidad intelectual / 
Trastorno del lenguaje / TEA.

8 a 9 años Puede contar un cuento o alguna ex-
periencia que haya tenido, de manera 
lógica.

Evaluación cognitiva.
Evaluación por terapia del lenguaje. 
Valorar Discapacidad Intelectual / 
Trastorno del lenguaje/ TEA/TDAH.

10 a 11 años Puede mantener el hilo de una conver-
sación en forma coherente, respon-
diendo y aportando a la conversación y 
siguiendo las reglas gramaticales básicas. 
(relaciona experiencias, sentimientos y 
esta conversación puede durar más de 
5 minutos)

Evaluación cognitiva. 
Evaluación del desarrollo.
Valorar Discapacidad Intelectual /
TEA/TDAH.
Intervención terapia del lenguaje 
(pragmática).

11 a12 años Pone en práctica las reglas básicas para 
una conversación

Evaluación cognitiva. 
Evaluación del desarrollo.
Valorar Discapacidad Intelectual /
TEA/TDAH.
Intervención terapia del lenguaje 
(pragmática).
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES ADAPTATIVAS COMETARIOS

7 a 8 años Puede permanecer y completar tareas 
que le resultan difíciles, como una tarea 
de matemáticas, buscando un objeto 
extraviado o buscando solución a algún 
problema, sin desanimarse o abandonar.

Evaluación cognitiva.
Valorar Discapacidad Intelectual /
TDAH/TEA.

8 a 9 años Puede bañarse sin ayuda. Esto implica ir 
al baño, desvestirse, mojarse, enjabonarse, 
enjuagarse y secarse.

Evaluación cognitiva.
Valorar Discapacidad Intelectual /
TEA
Explorar prácticas de crianza y 
oportunidades para el desarrollo de 
la autonomía en las actividades de 
vida diaria.

8 a 9 años Es capaz de vestirse completamente sin 
ayuda.

Evaluación cognitiva.
Valorar Discapacidad Intelectual /
TEA
Explorar prácticas de crianza y 
oportunidades para el desarrollo de 
la autonomía en las actividades de 
vida diaria.

11 a 12 años Puede planear por adelantado a lo que va 
a hacer en las tardes o en el fin de semana.

Evaluación cognitiva.
Valorar Discapacidad Intelectual /
TDAH.
Explorar prácticas de crianza y 
oportunidades para el desarrollo de 
la autonomía en las actividades de 
vida diaria.
Promover habilidades de plani-
ficación.

59





INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
SOCIEMOCIONALES COMETARIOS

3 a 6 meses Se calma cuando lo cargan y le hablan, 
en momentos en que está agitado o 
llorando.

Evaluación neurológica.
Explorar apego/expresión de afecto 
con el cuidador principal. 
Promover caricias, masaje, habla 
afectiva y cariñosa.

3 a 6 meses Llama la atención de los adultos con 
miradas, gestos o vocalizaciones.

Evaluación oftalmológica.
Potenciales evocados auditivos.
Valorar prácticas de crianza y 
estimulación del entorno.
Promover la interacción con el 
cuidador.
Intervención temprana.

9 a 12 meses Presta atención y mira como tratando 
de entender cuando un adulto le habla.

Potenciales evocados auditivos.
Evaluación completa del desarrollo.
Intervención temprana.

18 a 24 meses Mira hacia donde usted señala, luego 
le mira y después vuelve a mirar hacia 
donde usted ha señalado como com-
partiendo lo visto entre los dos.

Evaluación completa del desarrollo.
Valorar TEA/ Discapacidad Intelec-
tual. Intervención temprana.

18 a 24 meses Muestra objetos a los adultos de manera 
espontánea por el simple hecho de com-
partir.

Por ejemplo, le muestra un juguete, un 
dibujo, etc.

Evaluación completa del desarrollo.
Valorar TEA/ Discapacidad Intelectual. 
Intervención temprana.

18 a 24 meses Demuestra cariño espontáneamente 
(abraza, besa, saluda con entusiasmo) a 
sus familiares cercanos.

Explorar prácticas de crianza y 
expresión del afecto en el entorno.
Valorar TEA/Discapacidad Intelec-
tual.

36 a 42 meses Prefiere jugar con otros niños la mayoría 
de las veces.

Valorar Discapacidad Intelectual /
TEA.
Explorar oportunidades de so-
cialización.
Promover la interacción con otros 
niños y niñas de su edad.
Intervención temprana.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
SOCIEMOCIONALES COMETARIOS

36 a 42 meses Identifica emociones en otros (tristeza, 
enojo, preocupación).

Explorar prácticas de crianza y ex-
presión del afecto en el entorno, así 
como, el uso del lenguaje emocional.
Valorar Discapacidad Intelectual /
TEA.
Promover la identificación de 
emociones.

48 a 54 meses Es obediente, es decir, respeta las reglas 
y la autoridad en sentido general.

Explorar prácticas de crianza y la 
implementación de reglas y conse-
cuencias claras.  Valorar TDAH/Dis-
capacidad intelectual /TEA.
Promover un sistema disciplinario 
positivo.

54 a 60 meses Juega de manera colaborativa con otros 
niños, es decir, participando uno y otro 
en una acción determinada.

Explorar habilidades sociales.
Valorar Ansiedad Social/ Discapaci-
dad Intelectual/TEA. Promover el 
juego en grupo. 

60 meses Suele aceptar y manejar su enojo cuando 
pierde o cuando se le niega algo.

Explorar prácticas de crianza y aspec-
tos disciplinarios.
Valorar Discapacidad Intelectual/
TDAH/TEA.
Trabajar autocontrol, manejo de emo-
ciones (frustración) y resolución de 
problemas.

6 a 7 años Participa en juegos de roles, tales como, 
jugar al doctor, al colmado,  a los super-
héroes, etc.

Valorar Discapacidad Intelectual /
TEA/Ansiedad Social.
Estimular participación en juegos de 
roles en grupo.
Trabajar desarrollo de habilidades 
sociales.

9 a 10 años Logra demostrar con sus acciones felici-
dad o preocupación por los demás, como 
dar consuelo o felicitar a otros chocando 
los cinco, entre otros.

Explorar habilidades sociales.
Valorar TEA/Discapacidad Intelec-
tual.
Trabajar la identificación de emo-
ciones en otros. 
Trabajar el desarrollo de habilidades 
sociales.

11 a 12 años Tiene un mejor amigo o muestra preferen-
cia por un grupo de amigos.

Explorar habilidades sociales.
Valorar acoso (bullying)/Ansiedad 
Social/ Discapacidad Intelectual/TEA.
Trabajar en el desarrollo de habili-
dades sociales.
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11 a 12 años Se muestra satisfacción con sus relaciones 
sociales (familia y amigos).

Explorar habilidades sociales.
Valorar acoso (bullying)/ Ansiedad 
Social/Discapacidad Intelectual/TEA.
Valorar estigma y discriminación.
Trabajar desarrollo de habilidades 
sociales.
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Criterios para la Valoración del 
Desarrollo en la Adolescencia.





INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES COGNITIVAS COMETARIOS

13 a 14 años Puede leer y comprender un texto de 
8vo grado, sacar las ideas principales y 
contestar preguntas inferenciales

Evaluación cognitiva
Evaluar habilidades de aprendizaje. 
Terapia del aprendizaje y refor-
zamiento académico.

13 a 14 años Puede identificar errores ortográficos 
en texto. 

Evaluación cognitiva.
Evaluación habilidades de apren-
dizaje. 
Terapia del aprendizaje y refor-
zamiento académico.

14 a 15 años Puede plantear, cuál puede ser la causa de 
una determinada situación o problema.

Evaluación cognitiva. 
Evaluación  de habilidades de 
aprendizaje. 
Evaluar ansiedad social.

15 a 16 años Conversa con sus amigos sobre temas 
como: moda, deportes, música, 
programas de televisión, etc.

Evaluación cognitiva. 
Evaluación de habilidades de 
aprendizaje. 
Evaluación ansiedad social.
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INTERVALO 
DE EDAD

HABILIDADES 
SOCIEMOCIONALES COMETARIOS

13 a 14 años Suele juntarse con sus amigos con 
frecuencia.

Evaluación e  intervención en  ha-
bilidades sociales. 
Evaluar ansiedad social. 
Evaluar auto concepto.
Explorar estigma y discriminación.  

15 a 16 años Mantiene buenas relaciones con sus 
familiares, en general.

Evaluar dinámica familiar.

16 a 17 años Puede manejar la opinión de los demás 
sin sentirse excesivamente preocupado. 

Evaluación e intervención en habili-
dades sociales. 
Evaluar ansiedad. 
Estrategias para el manejo de la 
ansiedad.
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INTERVALO 
DE EDAD HABILIDADES ADAPTATIVAS COMETARIOS

13 a 14 años Dice direcciones completas de donde 
va. Por ejemplo: Calle Duarte No. 
10, Villa Mella.

Valorar el sistema de reglas y 
límites del hogar. 
Valorar las habilidades de auto-
dirección. 
Reforzar autonomía.

17 a 18 años Depende de sí mismo para andar por 
la comunidad, camina, usa transporte 
público.

Valorar el sistema de reglas y límites 
del hogar. 
Valorar las habilidades de auto-
dirección. 
Reforzar autonomía.

17 a 18 años Puede ir por sí mismo, a un hospital si 
está enfermo o lastimado

Valorar el sistema de reglas y límites 
del hogar. 
Valorar las habilidades de auto-
dirección. 
Reforzar autonomía.

71




