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Los tres resultados esperados para el niño, que son valorados por los sistemas de intervención temprana y de educación especial para la primera infancia, cubren las destrezas y los comportamientos 

funcionales más importantes para la participación del niño en las actividades diarias. Se evalúan distintos dominios del desarrollo del niño con el objeto de representar de manera integral el modo en que los 

niños se desarrollan, aprenden y crecen. La amplitud de estos resultados proporciona un marco con el que se pueden identificar y cuantificar de manera coherente las destrezas y los comportamientos 

funcionales de los niños en los distintos entornos y situaciones. 

 
 

Se relaciona con las 
personas que le cuidan 
Demuestra independencia y apego, responde / 

inicia / continúa las interacciones, se da cuenta 

de las personas que vienen y van... 

 
Presta atención a otras 
personas en distintos 
entornos y situaciones 

Demuestra ser reflexivo / tener precaución, inicia / 

responde a saludos, reacciona cuando oye su nombre / 

los nombres de otras personas... 
 

 
Interactúa con otros niños  
de su misma edad 
Demuestra que es consciente, responde / inicia / 

continúa interacciones, comparte / aborda / resuelve 

conflictos, juega con niños de su misma edad y en su 

presencia... 

 

 
 
 

Resultado 1: 
Destrezas 

socioemocionales 
 
 

(Incluidas las relaciones sociales) 

Participa en juegos sociales y  
se comunica con otras personas 
Responde / inicia / participa en juegos y demuestra reciprocidad en 

las conversaciones, presta atención conjunta, se concentra en 

actividades mutuas, sigue las reglas de los juegos...  
 

 
Sigue las normas sociales y se 
adapta a los cambios en las 
actividades cotidianas 
Puede pasar de una actividad a otra sin problemas, responde a  

interacciones y entornos nuevos / familiares, su comportamiento facilita la 

participación de otros, respeta los hábitos cotidianos y las reglas... 

 
 
Expresa sus emociones y es receptivo 
a las emociones de los demás Demuestra 

orgullo / entusiasmo / frustración, controla sus 

emociones, demuestra afecto y expresa cariño hacia 

los demás... 

 
Demuestra interés en aprender 
Es persistente, demuestra entusiasmo y 

sensibilidad, emula / repite comportamientos, 

explora su entorno... 

 

Pone en práctica sus facultades 

para resolver problemas  

Descubre la forma de hacer las cosas, aprende 

mediante ensayo y error, recuerda los pasos / lo que 

hizo y lo lleva a cabo intencionadamente, 

experimenta con pasos nuevos / comprobados... 

 

Participa en juegos deliberados 

Demuestra conciencia precoz y se interesa en 

explorar, usa los objetos según su función, juega 

a construir y organizar y juegos simbólicos, y 

expande los escenarios y los roles de juego... 

 

 
 
 

Resultado 2: 
Adquisición y 

uso de 
conocimientos 

 y destrezas 

Comprensión a nivel preacadémico y 
alfabetización  
Reconoce las diferencias o asociaciones entre los objetos, hace 

correspondencias / clasifica / ordena por tamaño / color / forma / 

número / función, interactúa con libros y con imágenes, intenta 

escribir y leer... 

Adquisición del lenguaje para comunicarse 

Aprende y usa sonidos, palabras y oraciones cada vez más 

complejas, incluyendo el lenguaje de signos y medios de 

comunicación aumentativa y alternativa (AAC, por sus 

siglas del inglés)... 

 

Entiende las preguntas que le hacen y 

las instrucciones que le dan 
Responde a gestos / solicitudes verbales, comprende el 

significado de palabras / preguntas / instrucciones cada 

vez más complejas, conoce y comunica detalles sobre 

sí mismo (p. ej.: nombre, edad)... 

 
Es capaz de mover y manipular  

objetos para satisfacer sus necesidades 
Tiene cada vez más control y autodirección en sus movimientos (p. 

ej.: alcanzar objetos, rodar, gatear, caminar, correr, trepar) para 

explorar el entorno, con las adaptaciones necesarias, manipula cada 

vez con mayor control objetos y herramientas (p. ej.: crayones, 

tijeras, interruptores, objetos frágiles)... 

 
 

Es cada vez más independiente 

a la hora de comer y beber 
Chupa / traga, mastica, muerde, come con los dedos, usa 

los cubiertos, sostiene el biberón, bebe de una taza, 

demuestra cada vez más independencia con la cantidad y 

tipo de alimentos que come, para encontrar la comida y 

comer solo... 

 

 
 
 
 

Resultado 3: 
Usa conductas 

apropiadas 
según sus 

necesidades 

 

Es cada vez más independiente en el 

cambio de pañal / ir al baño y lavarse 
Levanta las piernas para que le cambien el pañal, 

se sienta en la bacinilla, se lava las manos, se 

cepilla los dientes, ayuda cuando le bañan... 

 
! 

Comunica sus necesidades 
Indica cuando tiene hambre / necesita dormir / necesita 

que le cambien los pañales, expresa molestia / dolor, pide 

o rechaza comida, comunica sus preferencias y gustos... 

 

Es cada vez más independiente 

para vestirse y desvestirse Ayuda 

al vestirse, quitarse y ponerse los zapatos y la 

ropa, desabrochar y abrochar botones... 

Tiene conciencia de su propia seguridad 
Evita los peligros (p. ej.: ponerse cosas en la boca, tocar la 

estufa cuando está caliente), sigue las reglas de precaución 

en distintos entornos y situaciones... 
Nota: Esto es menos evidente en los niños más pequeños. 


