
Instrucciones para la aplicación 

La prueba se puede realizar obteniendo la información de alguien que conozca bien al niño, 

o por observación, se le pedirá al niño realizar lo solicitado en la prueba es importante 

considerar que cada subprueba, mide cosas distintas, cuando evaluamos el pensamiento no 

es necesario el obtener una respuesta verbal sobre lo solicitado, sin embargo, debe quedar 

claro que lo entiende y lo puede realizar, cuando se aplica lenguaje, es necesario la 

respuesta verbal, para acreditar el ítem. 

En el área física, no es necesario que realice la indicación cuando se le solicite, porque 

puede no entender la consigna, pero sí podría ser en el recreo en forma espontánea si él 

brinca, corre, salta, se acredita porque estamos evaluando las habilidades físicas no el 

seguimiento de instrucciones, eso es para el área cognitiva. 

Para iniciar se hace el llenado de los datos que se solicitan y la edad se expresa en años y 

meses. 

La aplicación de cada área es independiente, siempre comenzaremos en el semestre en 

donde esté ubicada su edad cronológica, si el niño tiene 3 años 3 meses, nos ubica en la 

tabla de 3 a 3 ½  años, sin embargo el niño está a la mitad del semestre, por lo tanto 

iniciaremos la prueba en el ítem 52 que representa la mitad del semestre siendo equivalente 

a 3. 3 que es la edad cronológica del niño. De tal manera que en cada subprueba se calculará 

el número de ítems, que sería lo más aproximado a la edad cronológica del niño. 

 

36 a 42 meses  ( 3 a 3 ½ años)  Solo Con 

ayuda 

No lo 

logra 

48.-Comprende el concepto de más (Ej. ¿Cuál de estas canastas tiene más pelotas).     

49.-Identifica y nombra los colores primarios.     

50.-Recuerda eventos de una semana anterior.     

51.-Escucha historias simples.     

*52.-Pregunta el significado de palabras desconocidas.     

53.-Siguiendo un modelo, arma un tren utilizando cubos.     

54.-Construye puentes utilizando cubos.     

55.-Describe objetos por su función o uso.     

56.-Lee garabatos como si fueran palabras reales.     

57.-Empieza a formar juicios simples de valor: bueno, malo, bonito, feo.     

Ejemplo Tabla 4 

Edad tope 



A ésta le llamaremos edad tope que corresponde a su edad cronológica, ahora bien 

seguiremos aplicando el instrumento hacia atrás hasta llegar a la que llamaremos edad base, 

ésta se obtendrá cuando el niño alcance un semestre completo, donde todos los ítems logre 

hacerlos solo, veamos el siguiente ejemplo: 

 

8 a 24 meses  ( 1 ½ a 2 años)  Solo Con 

ayuda 

No lo  

logra 

32.- Busca a una persona conocida que ha abandonado la  habitación.  ✓    

33.-Activa un juguete sin demostración de un adulto.  ✓    

34.-Espontáneamente nombra objetos.  ✓    

35.-Utiliza un objeto (vara, tabla) para acercar un juguete que está fuera de su alcance.                                   ✓    

36.-Busca metódicamente un objeto escondido.  ✓    

24 a 30 meses – (2 a 2 ½ años)  Solo Con 

ayuda 

No lo 

logra 

37.-Da secuencia a las acciones en sus juegos, tales como: preparar papilla para jugar a las 

muñecas, darle de comer, limpiar su boca. 

   ✓  

38.-Imita el doblado  de un papel por la mitad.   ✓   

39.-Cuenta de memoria hasta el número 5.    ✓  

40.-Acomoda figuras iguales (Ej. Círculos con círculo, triángulos con triángulos).                                   ✓    

41.-Comprende los conceptos uno, dos, muchos y todos.   ✓   

42.-Inserta anillos en una clavija en orden de tamaño.  ✓    

30 a 36 meses  (2 ½ a 3 años)  Solo Con 

ayuda 

No lo 

 logra 

43.-Agrupa tres colores primarios igualándolos.  ✓    

44.-Agrupa objetos conocidos por su color, forma, tamaño y función.    ✓  

45.-Intenta alcanzar objetos elevados mediante el uso de medios adecuados (silla, taburete)   ✓   

46.-Dibuja una cara, siguiendo un modelo.    ✓  

47.-Agrupa objetos con su respectiva fotografía.    ✓  

36 a 42 meses  ( 3 a 3 ½ años)  Solo Con 

ayuda 

No lo 

logra 

48.-Comprende el concepto de más (Ejem. ¿Cuál de estas canastas tiene más pelotas).   ✓   

49.-Identifica y nombra los colores primarios.    ✓  

50.-Recuerda eventos de una semana anterior.    ✓  

51.-Escucha historias simples.    ✓  

*52.-Pregunta el significado de palabras desconocidas.           ✓  

53.-Siguiendo un modelo, arma un tren utilizando cubos.     

54.-Construye puentes utilizando cubos.     

55.-Describe objetos por su función o uso.     

56.-Lee garabatos como si fueran palabras reales.     

57.-Empieza a formar juicios simples de valor: bueno, malo, bonito, feo.     

 Ejemplo tabla 5 

Este procedimiento se realizará en las 5 sub pruebas, posteriormente pasaremos a la 

contabilidad de los puntos para obtener el porcentaje que representa en su desarrollo los 

ítems alcanzados. 

Edad base 

Edad tope 



Es conveniente señalar que el desarrollo tiene características de universalidad y secuencia 

es decir el niño pasará por las mismas etapas y en el mismo orden, eso permite suponer que 

si un niño alcanzó un nivel de desarrollo, que en el ejemplo anterior fue de 1 ½ a dos años, 

los ítems anteriores ya los tiene superados, por lo tanto iniciaremos contando desde ese 

punto dando por hecho que posee los puntajes anteriores.  El número para comenzar será 

36 que es el último ítem del semestre de la edad base y posteriormente contaremos todos 

los ítems en los que el niño puede realizarlo “solo”, continuando con el ejemplo tendríamos 

36 + 3 = 39 este puntaje lo pondremos en el recuadro correspondiente para cada subprueba, 

en el recuadro que indica respuestas correctas aplicadas se colocará el 39, éstas se 

multiplican por 100 y el resultado se divide entre el total de preguntas aplicadas que sería 

hasta su edad cronológica, esto nos dará el porcentaje que corresponde a su desarrollo en 

cada área del desarrollo, como lo mostraré en el siguiente ejemplo:  

39 x 100 = 3900/ 52 = 75 

CALIFICACIÓN POR PORCENTAJE DEL ÁREA COGNICIÓN 

39 X 100 /     52          =    75      % 

Respuestas correctas aplicadas  Total de preguntas aplicadas 

(De acuerdo a la edad 

cronológica) 

 

OBSERVACIONES 

Aquí podríamos poner algunas observaciones  de ser necesario, como por ejemplo, las respuestas se obtuvieron de la 

madre pues el niño no cooperó. 

 

Para obtener el porcentaje es necesario que siempre se tome desde la pregunta uno para contabilizar el total de preguntas 

aplicadas. En las revaloraciones siempre comience por aplicar los ítems que haya fallado en la última vez y contabilice 

desde la pregunta uno.  Ejem, Número de respuestas contestadas correctamente  X  100   ÷ No. de preguntas aplicadas hasta 

su edad cronológica. 

Ejemplo tabla 6 

 

Esta acción se repetirá con todas las subpruebas, y al final llenaremos el concentrado que 

nos permite el análisis comparativo del desarrollo del niño y el promedio de su 

funcionamiento en conjunto, veamos el siguiente ejemplo: se sumarán el porcentaje 

obtenido en cada subprueba y el total se dividirá entre cinco para obtener el promedio de 

su funcionamiento. 



75 + 60 + 85 + 65 + 70 = 355 / 5 = 71 

 

CALIFICACIÓN POR PORCENTAJE  TOTAL 

COGNITIVA 75 % 

LINGÜÍSTICA 60 % 

FÍSICA 85 % 

SOCIO-EMOCIONAL 65 % 

ADAPTATIVA 70 % 

TOTAL     (sacar promedio)     71 % 

                                                                                                             Ejemplo tabla 7 

 

Ahora veremos algunas variantes de la evaluación: 

✓ ¿Qué sucedería si el niño da respuestas correctas por encima de su edad cronológica?  

Esto no sucede con mucha frecuencia pero pudiera llegar a suceder; se tendrán que 

contabilizar como correctas y es posible que un niño alcance una edad maduracional 

superior a su edad cronológica, como sería en el caso de que el niño tuviera Asperger, 

veamos el ejemplo: 

 

8 a 24 meses  ( 1 ½ a 2 años)  Solo Con 

ayuda 

No lo  

logra 

32.- Busca a una persona conocida que ha abandonado la  habitación.  ✓    

33.-Activa un juguete sin demostración de un adulto.  ✓    

34.-Espontáneamente nombra objetos.  ✓    

35.-Utiliza un objeto (vara, tabla) para acercar un juguete que esta fuera de su alcance.                                   ✓    

36.-Busca metódicamente un objeto escondido.  ✓    

24 a 30 meses – (2 a 2 ½ años)  Solo Con 

ayuda 

No lo 

logra 

37.-Da secuencia a las acciones en sus juegos, tales como: preparar papilla para jugar a las 

muñecas, darle de comer, limpiar su boca. 

 ✓    

38.-Imita el doblado  de un papel por la mitad.  ✓    

39.-Cuenta de memoria hasta el número 5.   ✓   

40.-Acomoda figuras iguales (Ej. Círculos con círculo, triángulos con triángulos).                                   ✓    

41.-Comprende los conceptos uno, dos, muchos y todos.  ✓    

42.-Inserta anillos en una clavija en orden de tamaño.  ✓    

30 a 36 meses  (2 ½ a 3 años)  Solo Con 

ayuda 

No lo 

 logra 

43.-Agrupa tres colores primarios igualándolos.  ✓    

44.-Agrupa objetos conocidos por su color, forma, tamaño y función.   ✓   

45.-Intenta alcanzar objetos elevados mediante el uso de medios adecuados (silla, taburete)  ✓    

46.-Dibuja una cara, siguiendo un modelo.  ✓    

47.-Agrupa objetos con su respectiva fotografía.  ✓    



36 a 42 meses  ( 3 a 3 ½ años)  Solo Con 

ayuda 

No lo 

logra 

48.-Comprende el concepto de más (Ej. ¿Cuál de estas canastas tiene más pelotas).  ✓    

49.-Identifica y nombra los colores primarios.  ✓    

50.-Recuerda eventos de una semana anterior.  ✓    

51.-Escucha historias simples.  ✓    

*52.-Pregunta el significado de palabras desconocidas.         ✓    

53.-Siguiendo un modelo, arma un tren utilizando cubos.  ✓    

54.-Construye puentes utilizando cubos.  ✓    

55.-Describe objetos por su función o uso.  ✓    

56.-Lee garabatos como si fueran palabras reales.  ✓    

57.-Empieza a formar juicios simples de valor: bueno, malo, bonito, feo.    ✓  

42 a 48 meses ( 3 ½ a 4 años)  Solo Con 

ayuda 

 No lo  

logra 

58.-Cuenta 5 dígitos    ✓  

59.-Dibuja una cara humana    ✓  

60.-Expresa su edad y su apellido    ✓  

61.-Organiza juegos de simulación. Ejemplo: La casita, tomar té, indios y vaqueros, la guerra 

de las galaxias. 

   ✓  

62.-Incorpora objetos imaginarios en sus juegos.      ✓  

63.-Clasificar objetos por su forma y color    ✓  

 

 

36 + 18 = 54 / 52 = 103 

CALIFICACIÓN POR PORCENTAJE DEL ÁREA COGNICIÓN 

54 X 100 /     52          =    103     % 

Respuestas correctas aplicadas  Total de preguntas aplicadas 
  

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

Para obtener el porcentaje es necesario que siempre se tome desde la pregunta uno para contabilizar el total de preguntas 

aplicadas. En las revaloraciones siempre comience por aplicar los ítems que haya fallado en la última vez y contabilice 

desde la pregunta uno.  Ejem, Número de respuestas contestadas correctamente  X  100 ÷ No. de preguntas aplicadas hasta 

su edad cronológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo tabla 8 

CALIFICACIÓN POR PORCENTAJE  TOTAL 

COGNITIVA 103 % 

LINGÜÍSTICA 80 % 

FÍSICA 90 % 

SOCIO-EMOCIONA 75 % 

ADAPTATIVA 78 % 

TOTAL     (sacar promedio)     85 % 

Edad tope 



• ¿Cómo saber cuándo aplicar después de la edad tope? 

Cuando al iniciar la aplicación en el ítem correspondiente a su edad cronológica, el 

niño le da las respuestas en la clasificación de “solo” usted deberá continuar hasta 

comprobar que el niño no le dará más. 

Pero la edad para hacer la fórmula para obtener el porcentaje sigue siendo la misma, 

eso permite ser objetivos y obtener resultados que puedan ser comparables 

posteriormente. Como se muestra en el ejemplo de la tabla 8. 

• ¿Podría existir  una interpretación  a la relación que guarda los puntajes de las 

subpruebas? 

De hecho esto ayuda a corroborar el diagnóstico, ya que podremos observar que las 

área más interferidas en este trastorno serán: principalmente la lingüística, seguida 

por la socioemocional y la cognitiva, con una frecuencia variable según la edad las 

demás áreas. 

El porcentaje del área cognitiva tendrá que estar muy vigilada porque el movimiento 

que haya en ella durante un año nos indica el verdadero potencial del niño. Al inicio 

de nuestra intervención generalmente todas las áreas están deterioradas por el 

trastorno, sin embargo tendrán que ir mejorando paulatinamente con la intervención, 

entre más discrepancia haya entre el puntaje inicial y final, se hablará de un mejor 

pronóstico. 

✓ ¿Puede aplicarse nuevamente?  

Se recomienda que se aplique tres veces durante el ciclo escolar ya que esto nos 

permite saber si nuestras estrategias están dando resultado y si en necesario 

corregirlas. Además establecer un pronóstico y también el nivel del trastorno, bajo, 

medio, de alto funcionamiento o Asperger, como lo expliqué en el capítulo 1. 

Veamos el siguiente ejemplo para visualizar la utilidad de la prueba en su totalidad. 

Tabla 9 

 



 

 

 

NOMBRE DEL NIÑO: Juan Pérez FECHA NACIMIENTO 2 de junio 09 

 APLICADOR María Martínez 

COGNOSCITIVO Se pone la fecha de aplicación en cada momento 
1ª. EVAL: 3/sep./12 

Edad: 3.3  

2ª. EVAL: 11/enero/13 

Edad: 3.7 
3ª. EVAL: 28/mayo/13 

Edad: 3. 11 

8 a 24 meses  ( 1 ½ a 2 años)  Solo Con 

ayuda 

No lo  

logra 

 Solo Con 

ayuda 

No lo 

logra 

 Solo Con  

ayuda  

No lo 

 logra 

32.- Busca a una persona conocida que ha abandonado la  habitación.  ✓            

33.-Activa un juguete sin demostración de un adulto.  ✓ x           

34.-Espontáneamente nombra objetos.  ✓            

35.-Utiliza un objeto (vara, tabla) para acercar un juguete que esta fuera de su 

alcance.                                  

 ✓            

36.-Busca metódicamente un objeto escondido.  ✓            

24 a 30 meses – (2 a 2 ½ años)  Solo Con 

ayuda 

No lo 

logra 

 Solo Con 

ayuda 

No lo 

logra 

 Solo Con 

ayuda  

No lo 

logra 

37.-Da secuencia a las acciones en sus juegos, tales como: preparar papilla para 

jugar a las muñecas, darle de comer, limpiar su boca. 

   ✓    ✓    ✓    

38.-Imita el doblado  de un papel por la mitad.   ✓    ✓        

39.-Cuenta de memoria hasta el número 5.    ✓    ✓    ✓    

40.-Acomoda figuras iguales (Ej. Círculos con círculo, triángulos con 

triángulos).                                  

 ✓            

41.-Comprende los conceptos uno, dos, muchos y todos.   ✓    ✓        

42.-Inserta anillos en una clavija en orden de tamaño.  ✓            

30 a 36 meses  (2 ½ a 3 años)  Solo Con 

ayuda 

No lo 

 logra 

 Solo Con 

ayuda  

No lo 

logra 

 Solo Con 

ayuda  

No lo  

logra 

43.-Agrupa tres colores primarios igualándolos.  
✓            

44.-Agrupa objetos conocidos por su color, forma, tamaño y función.    ✓    ✓    ✓    

45.-Intenta alcanzar objetos elevados mediante el uso de medios adecuados 

(silla, taburete) 

  ✓    ✓        

46.-Dibuja una cara, siguiendo un modelo.    ✓    ✓    ✓    

47.-Agrupa objetos con su respectiva fotografía.    ✓    ✓     ✓   

36 a 42 meses  ( 3 a 3 ½ años)  Solo Con 

ayuda 

No lo 

logra 

 Solo Con 

ayuda 

No lo 

ogra 

 Solo Con 

ayuda  

No lo 

logra 

48.-Comprende el concepto de más (Ej. ¿Cuál de estas canastas tiene más 

pelotas). 

  ✓    ✓        

49.-Identifica y nombra los colores primarios.    ✓    ✓    ✓    

50.-Recuerda eventos de una semana anterior.    ✓    ✓    ✓    

51.-Escucha historias simples.    ✓    ✓    ✓    

*52.-Pregunta el significado de palabras desconocidas.    ✓    ✓    ✓    

53.-Siguiendo un modelo, arma un tren utilizando cubos.       ✓       

54.-Construye puentes utilizando cubos.        ✓    ✓   

55.-Describe objetos por su función o uso.        ✓    ✓   

56.-Lee garabatos como si fueran palabras reales.        ✓    ✓   

57.-Empieza a formar juicios simples de valor: bueno, malo, bonito, feo.       ✓    ✓    

42 a 48 meses ( 3 ½ a 4 años)  Solo Con 

ayuda 

 No lo  

logra 

 Solo Con 

ayuda 

No lo 

logra 

 Solo Con 

ayuda  

No lo 

logra 

*58.-Cuenta 5 dígitos        ✓    ✓   

59.-Dibuja una cara humana          ✓    

60.-Expresa su edad y su apellido           ✓   

61.-Organiza juegos de simulación. Ejemplo: La casita, tomar té, indios y 

vaqueros, la guerra de las galaxias. 

           ✓  

 

*62.-Incorpora objetos imaginarios en sus juegos.              ✓  

63.-Clasificar objetos por su forma y color             



 

CALIFICACIÓN POR PORCENTAJE DEL ÁREA COGNICIÓN 

39 X 100 /   52  =   75  % 39+4=43 X 100 /   58   = 74  % 43+10=53 X 100 /   62  = 85 % 
Respuestas  

Correctas 

aplicadas 

 Total de 

Preguntas 

aplicadas 

  

 Respuestas  

Correctas 

aplicadas 

 Total de 

Preguntas 

aplicadas 

  

 Respuestas  

Correctas 

aplicadas 

 Total de 

Preguntas 

aplicadas 

  

 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

   

   

   

Para obtener el porcentaje es necesario que siempre se tome desde la pregunta uno para contabilizar el total de preguntas aplicadas. En las revaloraciones siempre comience por 

aplicar los ítems que haya fallado en la última vez y contabilice desde la pregunta uno.  Ejem, Número de respuestas contestadas correctamente  X  100   ÷ No. de preguntas 

aplicadas hasta su edad cronológica. 

 

CALIFICACIÓN POR PORCENTAJE  TOTAL 

Nombre del alumno: Juan Pérez 

Fecha: 3/09/12 Edad: 3.3 Fecha: 11/01/13 Edad: 3.7 Fecha: 28/05/13 Edad: 3.11 Discrepancia en los % comparando 

el 1er. y 3er. momento. 

COGNITIVA 75 % COGNITIVA 74 % COGNITIVA 85 % COGNITIVA +10 % 

LINGÜÍSTICA  % LINGÜÍSTICA  % LINGÜÍSTICA  % LINGÜÍSTICA  % 

FÍSICA  % FÍSICA  % FÍSICA  % FÍSICA  % 

SOCIO- 

EMOCIONA 

 % 

 

SOCIO- 

EMOCIONA 

 % SOCIO- 

EMOCIONA 

 % 

 

SOCIO- 

EMOCIONA 

 % 

 

ADAPTATIVA  % ADAPTATIVA  % ADAPTATIVA  % ADAPTATIVA  % 

TOTAL 

(sacar promedio)     

 % TOTAL 

(sacar promedio)     

 % TOTAL  

(sacar promedio)     

 % TOTAL  

(sacar promedio)     

 % 

Ejemplo tabla 9 

Nota con el resto de las áreas se hace de la misma manera y entonces quedaría de la 

siguiente forma: tabla 10 

 

CALIFICACIÓN POR PORCENTAJE  TOTAL 

Nombre del alumno: Juan Pérez 

Fecha: 3/09/12 Edad: 3.3 Fecha: 11/01/13 Edad: 3.7 Fecha: 28/05/13 Edad: 3.11 Discrepancia en los % comparando 

el 1er. y 3er. momento. 

COGNITIVA 75 % COGNITIVA 74 % COGNITIVA 85 % COGNITIVA +10 % 

LINGÜÍSTICA 60 % LINGÜÍSTICA 63 % LINGÜÍSTICA 65 % LINGÜÍSTICA +5 % 

FÍSICA 90 % FÍSICA 91 % FÍSICA 93 % FÍSICA +3 % 

SOCIO- 

EMOCIONAL 

65 % 

 

SOCIO- 

EMOCIONAL 

67 % SOCIO- 

EMOCIONAL 

70 % 

 

SOCIO- 

EMOCIONAL 

+5 % 

 

ADAPTATIVA 60 % ADAPTATIVA 70 % ADAPTATIVA 78 % ADAPTATIVA +18 % 

TOTAL 

(sacar promedio)     

70 % TOTAL 

(sacar promedio)     

73 % TOTAL  

(sacar promedio)     

78 % TOTAL  

(sacar promedio)     

+8 % 

Ejemplo tabla 10 

 

Como se puede observar por la edad el niño el área que tuvo el mayor porcentaje de avance 

es la adaptativa, que es con la debemos iniciar nuestra intervención, más al trabajar con el 

niño en forma integral esto se verá reflejado en todos sus resultados, considerando que el 

desarrollo es un continuo, un área que se trabaja apoyará el desarrollo de las otras. 



Una vez que las observaciones y los resultados de la tabla del desarrollo apoyan nuestra 

hipótesis diagnóstica ya que las áreas más deterioradas son el área de  lenguaje, la 

socioemocional y la adaptativa, será conveniente hacer la entrevista a los padres, en este 

momento ya contamos con algunas hipótesis que nos permitan dirigir la entrevista 

intentando corroborarlas o no, intentar averiguar si hay antecedentes hereditarios u 

orgánicos que nos expliquen la causa del trastorno en caso de presentarlo, así como datos 

del desarrollo del niño y su situación en general, también aprovecharemos la ocasión por 

si tuviéramos alguna duda con respecto a la tabla del desarrollo que fueran cosas que sólo 

en casa realiza, las preguntaremos a la madre, padre, ambos o quien acuda. A continuación 

se presenta una entrevista genérica  semi-abierta, considerando que el contenido 

estructurado que presenta, sólo es para dar pie a preguntas más específicas que al hacerla 

veamos la necesidad de ampliar. Tabla 11 

 


