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PREPACIO 

Este trabajo de investigacion se ha elaborado en ocasion del Semi 

naria de Graduacion para optar a la Investidura Academioa de Licenoia-

da en Psicologia de la Facultad de Humanidades, Departamento de Psico

logia de la Universidad de El Salvador. 

Ademas de llenar un requisito, este trabajo tiene como fin inves

tigar si las normas de desarrollo establecidas por Arnold Gesell, tie

nen 0 no validez como diagnostico, al ser aplicados a ninos salvadore

nos comprendidos en las edades de 0 a 36 meses. 

El resultado de esta investigacion, es la contribuci6n de un equi

po que trabaj6 con el tema general 11 Diagn6stico Evolutivo de 1a Condu.Q, 

ta, segUn Arnold Gesell, aplicado al nino Salvado~eno en la Primera In 

fancia." 

La realizacion se llevo a cabo eajo la Asesoria Tecnica de la Lic. 

Ofelia Rivera de Bernal y la oportuna colaboraci6n de los Licenciados 

Erick Cabrera y Rene Edgardo Pacheco. 

Los resultados obtenidos, se ofrecen como un aporte a todas las -

personas interesadas en el desarrollo evolutivo del nino y su exposi ... 

cion, queda con todo respeto a la consideraci6n del Honorable Rurado -

Examinador. 
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INTRODUCCION 

El diagnostico Evolutivo de Arnol'd Gesell, puede considerarse cQ 

mo una de las mas grandes contribuciones ~n la investigacion del des~ 

rrollo del nino. Ademas es de suma importancia porque por su medio se 

logra conocer si el proceso evolutivo del nino se efectua en forma 

normal 0 si exists alguna desviaeion, en que forma y en que medida el 

desarrollo se encuentra afectadoo 

Las t~enica~ de Arnold Gesell, han sido ~mp1iamente estudiadas -

y analizadas en varios paises, sirviendo como base para la oreacion -

de tecnicas posteriores. 

En nuestro pais los ninos han sido sometidos a eeta prueba, sin 

hacer una investigaci6n previa para estab1ecer si e1 material, la te~ 

nica y la forma de estimaci6n, se adaptan a nuestro medio. 

El tema especifico a desarrollar en la presente monografia as: -

Validez del Diagn6stico ue Gesell aplicado a1 nino Salvadoreno en la 

, Primera Infancia I que constituye parte integrante del tema Gene~ 

ral Diagn6stico Evolutivo'de la Conducta segun Arnold Gesell,aplic~ 

do al nino Salvadoreno en la Primera Infancia. 

El proposito de este trabajo es determinar si las tecnicas del 

desarrollo evolutivo de Arnold Gesell se adaptan al nivel de madurez 

del nino ealvadorefio en la primera infancia. 

La investigacion, se llev6 a cabo en equipo, formada por cinco 

. investigadoras; las tecnicas de aplicacion fueron ilustradas con de-
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mostr~ciones practicas realizadas por la Lie. Ofelia Rivera de Ber-

nal; el'material fue e~aborado de acuerdo al original de Gesell y -

la muestra con que se trabaj6, fue seleccionada al azar. 

Obtenidos los datos, fueron sometidos a tratamientos estad!stl 
. 

co' Y los resultad~s fueron analizados y representados en forma gr~ 

fica. 

Algunas de las dificultades con que se afront6 fue la falta de 

el tiempo necesario para la realizaci6n de un trabajo mas completo; 

para el caso tenemos: Se habia planifica.do una muestra de 50 ninos 

para cada una de las 8 edades claves, 10 que hubiera sumado 400 ca-

sos; pero el factor tiempo, no nos permiti6 cubrir el numero propu~ 

to, quedando este reducido a 250 casos. En las edades claves de 36, 

24, 18 y 12 meses se comp1etd una muestra significativa de 50ninos 

por edad. 

En cambio para las e~ades de 40, 28, 16 Y 4 semanas, solamente 

se logro una muestra representativa. 

Otro factor que obstaculiz6 nuestra labor, fue 1a localizaci6n 

de ninos con una edad comprendida exactamente en las edades claves, 

y la actitud de algunas madres que no permitieron que sus hijos fu~ 

ran explorados. 

Con los resultados obtenidos en esta investigaci6n, se desea -

dejar sentadas las bases para que personas interesadas en 81 desa-

rrollo evo1utivo del nino realicen futuras investigaciones. 
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CAPITlJLO I 

DIAGIWSTICO 

A - CONCEPTOS GENERALES SOBRE DIAGNOSTICO. 

El diagn6stico, en general, es la determinac.i6n de las enfarlIl.§. 

dades, tomando como base los sintomas manif'iestos v . 

En las definiciones de diagn6stico, este siempre se encuentra & 

sociado con 10 pato16eico; pero en realidad, si por su medio se pue-

den determinar enfermedades, tambien puede servir para comprobar si -

el funcionamiento organico y psiquico se encuentra en condiciones no~ 

males. 

1 - DIAGNOSTICO CIJINICO 

En el diagn6stico clinic·o se hace una descripci6n de los sinto-

mas, que concurren a una nosologia y a su etiologia. 

2 - DIAGiTOSTICO PSICOLOGICO: 

En Psicologia el diagn6stico se emplea para.investigar las cau-

sas y se busca una explicaci6n de la conducta que presenta el sujeto, 

incluyendo tambien la.s observaciones sobre las cualidades psiquicas 

que se conservan normales. 

El diagn6stico psico16gico, as un proceso que se llava a cabo -

a traves de las relaciones con el sujeto~ 
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Puede formularse una hipotesis, comprobarse 0 no e incluso defi 

nirs~ con las discusiones y decisiones tomadas por el sujeto 0 persQ 

na 'enca~gada de al. 

Posteriormente se tomaron decisiones en base a los resultados -

obtenidos a travas de las investigaciones 0 las exploraciones psicQ 

log~cas. 

Lo fundamental no es solamente conocer 10 que tiene el sujeto, 

sino hacer una descripcion e interpretacion de la conducta- -que presen 

ta y basandose en los resultados de la investigacion, establecer las 

conclusiones diagnosticas. 

Para la investigacion psicologica, el profesional puede valerse 

de la aplicacion_de tacnicas de exploracion, seleccionadas, segun -

el aspecto q~e se propone investigar. 

Existe diversidad de pruebas que exploran: Patologia, capacida-

des, ha;bilidades, destrezas, madurez y otros aspectos, ouyo amtlisis 

sirve para-la elaboraoion de diferen"tes tipos de diagnostico. 

3 DIAGNOSTICO EVOLUTIVO: 

El diagnostico evolutivo, investiga el proceso de desarrqllo del 

nino y el principio basico descansa sobre la ley general de de sarro-

110 que expresa~ " la conducta_ crece y adquiere formas caracteristi

cast a medidas que se realiza el proceso de desarrollo " ( Gesell, -

1971). 

Basandose en este principia, se han realizado numerosas investi 

gaciones, las que han permitido el establecimiento de patrones de m~ 

dure~, a los ouales debe responder el nino a determinada edad crono-
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16gica. 

Al explorar niveles de madurez por medio de reactivos adeouades, 

es posible conocer si el proceso de desarrollo de un nino esta de a-

ouerdo a la forma de responder de la mayoria de los ninos de au misma 

edad. 

El diagn6stico evolutivo puede definirse como la observaci6n es

pecifica de las formas de oonducta y su estimaci6n haciendo compara-

ciones con normas de madurez que han sido establecidas en base a est~ 

dios oontrolados sobre el desarrollo normal promedio del crecimiento. 

B - IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO' EVOLUTIVO EN LA PRIMERA INFANCIA. 

La importanoia del Diagn6stico en la primera infancia, radica-.en 

que permite ~onocer si e1 desarrollo evo1utivo del nino se efeotda en 

forma normal 0 anorma1. 

En oaso de que ~a enouentren desviaci6n 0 retardo en el desarro

llo evo1utivo, el diagn6stico del desarrollo cobrara mayor importan-

cia ya que descubiertas las posib1es anoma1ias, e1 nino puede ser so

metido a tratamiento. ~e sabe que existe un para1elismo entre e1 de

sarrollo y 1a edad orono16gica, 10 que significa que ante 1a presen

cia de defioiencias, a medida que aumenta 1a edad fisica del nino, -

la desviaci6n 0 retardo aumentara en forma progresiva," haciendose mas 

dif1ci~ su control, tratamiento 0 reouperaci6n completa. 

Guy Tardieu, eminente neuro16go frances, a1 referirse a ninqs -
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con dafio cerebral 'que genera problemas de tipo motriz, expresa: 

" 1) Entre menos edad tiene un nino, cuenta con mas posibilid.§l 

des de que las celulas cerebrales destru!das, sean reemplazadas en ~ 

su funci6n por celulas que han permanecido intactas. 

2) Se debe estar seguro de la existencia de esas estructuras 

nerviosas. Entre mas es su extensi6n, mas son las ,posibilidades de 

su educaci6n terap~dtica, a condici6n de que empiece a mas temprana 

edad." (1) 

~ Como se puede comprobar la existencia y la extensi6n de esas 

estructuras rierviosas ? 

El mismo autor recomienda la practica del diagn6stico prap8 z • _ 

Para 10 que a su vez recomienda la aplicaci6n de una tecnica de ex 

ploraci6n psico16gica y de madurez neuro16gica, para 10 cual se ada~ 

ta la tecnica de Gesell, que establece un cociente de, desarrollo --

con fines de orientaci6n terapedtica. 

(1) Tardieu Guy, Tomo XVI NQ 17 - Traducci6n del Frances por Lie. 
Ofelia Rivera de Bernal. 



CAPITULO II 

1~ - DI.:'i.GNOSTICO DEL DESLRROLLO DE ARNOLD GESELL. 

1- DESp~ROLLO EVOLUTIVO: 

La creacion de la tecnioa de Gesell, exigio una solida prepar~ 

cion tecnica de sus colaboradoresg Thompson, Halverson, Castner, B& 

tes Ames y Amatruda, quienes durante va.rios anos se dedicaron al e.§. 

tudio contfnu('l del desarrollo Gvolutivo del infante. Hicieron estu-

dios de tipo transversal y longitudina~, realizando observaciones -

en ninos de distintns eda.des y a traves de toda una epoca de desarro 
\ ---- -

110, utiliza.ndo como medio auxiliar de observacion los registros ci 

nematogr~ficos y una serie instrumental moderna. 

El' material de observacion obtenido les permitio hacer un est~ 

dio de las distintas etapas de desarrollo unicamente de un nino, a-

sf como hacer un analisis de las manifestaciones conductales carac-

terfstic'as de determinada edad cronologica. 

Como resultado de estas investigaciones quedaron establecidas 

los modos de conducta, eda.des claves y formulas estimativa.s ( C. D), 

cada uno de los cuales ap8recen descritos oportun~mente en el des~ 

rrollo de este trabajo. 

2. PROCESO DE DES:\RROLLO SEGUN GES:8LL 

El nino al nacer tiene menos posibilidades para poder sobrevi 

vir por si mismo que otras especies. Necesita algun tiempo para --

" que pueda realiz.l.r un ajuste fisiologico activo con el medio post-

natal. 



8 

Se observa que el recien nacido, en sus cuatro primeros meses 

permanece mas tiempo dormido que en vigilia. Los patrones conductua-

les del nino de cuatro semanas, estan relacionados por una parte con 

el per!odo'fetal y por otra con los del nino de 16 semanas. 

En terminos generales, el desarrollo se efectua de la siguiente 

manera: 

A las cuatro semanas, el per!odo neonatal esta llegando a su -

fin y cada semana mas, el nino adquiere nuevos comportamientos y ca-

pacidades; a las 1·6 semanas, e 1 per!odo de vigilia es mas largo y -

empieza a requerir mayor atencion y surgen los primeros conflictos Q 

riginados po~ .presiones excesivas del medio. 

Los cambios evolutivos se originan de acuerdo a la rapida org~ 

nizaoion oortical y a las nuevas correlaciones de la conducta sensQ 

rio-motriz. Pueden senalarse como principales la coordi~acion de --

las reacciones ooulares y manuales. 

A las veintiocho semanas, el nino tiene cierto dominio, se sien 
, 

ta necesitando unicamente un ligero apoyo del que luego prescindira 

mantenienda el equilibria por si solo. 

Ya hay una adaptacion ·en los planas vegetativos y posturales -

y gran parte de su vigilia la pasa en activas manipulaciones, mani-

fiesta interes en los objetos del medio ambiental. 

A las ounrenta. semanas se 'presenta un gran cambio. La posioion 

supina ( acostado sobre sus espaldas) que ha sido de su agrado en -

las edades anteriores, unicamente puede observarsG durante e1 sueno. 
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La posici6n que pre domina es la sentada y empieza a separarse -

del suelo, en el eual logra movilizarse por medio del gateo; en esta 

misma edad logra pararsQ asido de un objeto que Ie permite realizar 

esta maniobra. 

Adquiere nuevo'interss por la casa y goza sus expedieiones al -

mundo exterior. Tambisn tiene gran interss por las palabras, las cu~ 

les eseucha y trata de imitar. 

En su manifestaci6n eonduetual revela signos signifieativos de 

discernimiento y conducta elaborativa. 

Al cumplir un ano el infante aun tiene que perfeccionar los pa

trones que hicieran su aparici6n a las 40 semanas y que logran defi

nirse completamente hasta que llegue a los 15 meses, spoca en que 10 

gra la posici6n erguida y camina sin ser ayudado. La motricidad nor

mal es mas controlada, puede introducir un objeto pequeno dentro de 

un recipiente, colocar un cubo sobre otro; toma.r un lapiz y haeer -

garabatos sobre una hoja de papel; habla en ~erigonza, es capaz de 

emitir algunas palabras y expresarse con ademanes representativos; 

puede utilizar la cuchara y,colabora para que 10 vistan. 

El nino de un ano, esta por adquirir todas estas habilidad~s, -

encontrandose en una etapa intermedia a inicial. 

A los 18 meses e1 nino ya posee alrededor de dace dientes, mide 

de 75 a 80 ems. y su peso es de 9 a 12 Kg. 

El periodo del sueno as de unas 13 horas y as comun que haga ~ 

na sola siesta. 
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Adquiere grandes progresos en el control general del cuerpo y -
\ 

en su adaptacion al medio social, siendo estos ultimos menos eviden-

tes. 

El proceso evolutivo del lenguaje es muy significativ~ a los dos 

anos de edad. Por sus manifestaciones puede observarse que el nino de 

dos afios se esta convirtiendo en un ser que pier. ,y que esta entran 

do a la posicion sapiente que corresponde a la ver~icalizacion que -

ya casi domina plenamente. 

Du~rme unas trece horas y hace una siesta de hora y media ados 

horas, por la tarde. 

En su antropologia aun se observan rastros primitiv~s. Las pie£ 

nas cortas, la cabeza grande; hay uri b3mboleo al caminar y cierta in 

c1inaoi6n hacia adelante en la postura del cuerpo. 

Muestra precooidad en el habla. Emocionalmente hay una gran co~ 

p1ejidad, profundidad y sensibilidad. Lo que exige muchos cuidados, 

puesto que su personalidad empieza a adquirir difioiles orientaoiones, 

cuando la oapacidad motriz aun se haya inmad.ura. 

Gesell considera que la primera infanoia termina a los 3 afios 

y sede poco a poco a un e'stado superior. 

Sus musculos mayores tienen aun suficiente sup~emacia para brin 

darle placer; trabaja su imaginaoion y en su egocentrismo rea1iza --

verdaderas prcezas. 

En cuanto a1 vocabulario, las oraciones se hallan en rapido au~ 

mento y pose,e fuerte propension a reaplicar sus experiencias, cada -
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\ 
vez mas conciente de ~i mismo. 

B _ FUNDAMENTOS TEORICOS-DEL DIAGNOSTICO DEL DESARROLLO. 

En sus fundamentos te6ricos Gesell toma en cuenta varios aspe~ 

tos espec!ficos. Inicialmente, establece que el comportamiento or~ 

no ps!quico normal infantil, descansa sabre l~ integridad de deter-
, ' 

minadas estructuras neurologicas y par consiguiente, oonsidera que 

existe una base organica de la' conducta, la oual dentro de ciertos 

limites, condiciona la forma de sar del iridividuo. 

En la ,primera infancia, esta base organica se oaracteriza por 

estar en constante modificaci6n. 

Nos encontramos tres 6rdenes de heohos que son los siguientes: 

1) Modos permanentes que son conductas firmemente establecidas 

y representan cierto nivel de madurez. 

2) Coexistencia de madurez e inmadurez. Son residuos de compo~ 

tamiento que aun no han sido superados en su totalidad, pero 
~- . 

-que estan por desaparecer. 

3) Modos transitorios - Son esbozos de nuevas oonduotas 0 reas 

oiones que aloanzaran su pleno desarrollo unicamente cuando 

se.modifiquen 0 desaparezcan conduotas ya existentes 0 en -

algunos casos, cuando aparezcan oonductas nuevas. que son n~ 

cesarias para que las ya existentes logren su pleno desarrQ 

110. 



- 12 -

El desarrollo evolutivo de un nino, puede interpretarse de a- , 

cuerdo a la forma como se comporta. 

Comportamiento 0 conducta son todas las reacciones manifiestas, 

ya sean estas reflejas voluntarias, espontaneas 0 adquirid8s. 

La conducta experimenta carobios a medida que 81 crecimiento 
I 

corporal aumenta, Gesell, 1971, en ot::' de sus fundamentoste6ricos, 

expone: " Asi como el cuerpo crece, la conducta evoluciona. El nino 

es un sistema de acci6n en crecimiento. Adquiere su pensamiento pox' 

el mismo camino que adquiere su cuerpo, a traves del proceso de des.s 

rrollo. A medida el sistema nervioso se modifica, bajo la acci6n del 

crecimiento, la conducta se diferencia y cambia ". ( 2 ) 

CAMPOS DE CONDUC~A 

Otros de los fundamentos te6ricos de Gesell son los campos de 

conducta. 

La primera infancia es la epoca en que se presenta en forma -

mas objetiva el proceso de desarrollo, cada nuevo surgimiento, cada 

nueva cualidad es superior a la que le antecede, por 10 que a medi-

da que el nino crece, sus reacciones adquieren una forma mas compl~ 

ja. Esa manera de reaccionar ante estimulos y situaciones es 10 que 

constituye la conducta. 

( 2 ) Gesell Arnold - Diagn6stico del desarrollo - Edit. Paidos -
Buenos Aires, Argentina, Page 33. 

r 
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Tomando como base los cuatro campos de conducta establecidas -

por Gesell, que son: 1) Conducta motriz; 2) Adaptativa; 3) Lenguaj~ 

y 4) Personal social, se hara un amHisis de cada una de elIas.· 

1) CONDUCTA MOTRIZ 

.. _ La oonducta mctriz comprende los grandes movimi.antos corporale-s ' 

y los pequenos movimientos que requieren una fina coordinaci6n musc~ 

lar. Esta conducta constituye realmente una serie de actividades; --

cualquier forma de locomoci6n 0 prensi6n,.· 8S una serie sucesiva de §:.. 

r decuacianes posturales que exigen numerosas complicaciones neuro16gi 

ca:s • 

La" postura puede ser estatica 0 dinamica. La primcra esta rela-

cionada eon e1 equilibrin y las actitudes motrices asumidaa por e1 -

cuerpo y sus partes. La postura dinarnica Cle relaciona can las traslf! ...... 

oiones y readaptaciones del juego postural en la realizaci6n de movi 

mientos Ifectivos. 

Las adecuaciones posturales, pcrmiten adaptarse a nuevas situa-

oiones y son basicas para 81 desarrollo de habilidades mas complejas 

que requieren una coordinaci6n mas especffica., 

La importancia diagn6stica de la motricidad, radica en las nu-

merosas implicaciones neuro16gicas y ell que la capacidad motriz, 

constituye el punto de partida de la madurez. 

La conducta motriz puede observarse a' traves ~e sus etapas, 
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siendo 13S m~s notorias las q~] aparecen a continuaci6n: 

4 Semanas 

16 Semanas 

28 Semanas 

40 Semanas 

1 Ano 

18 Meses 

a) Posici6n tonico cervical; 

b) Movimientos bruscos extendiendo las d extremidades; 

c) Movimientos de molinete sim~trico de los brazos. 

, 
Sostiene la cabeza el plano medio; a) en 

b) Mayor coordinaci6n de movimientos de brazos y ma-
nos; 

c) Control ocular 9 

d) Se sienta can apoyo; 

e) Soporta una fracoi6n de su ouerpo sobre sus pier-
nas. 

a) Se sienta sin ayuda; 

b) Haoe usa del pulgar; 

0) Pasa objetos de una mano a otra o 

f 

a) Sostiene el T~sO total de su cuerpo 9 

b), Completo dominio del equilibrio al estar sentado; 

-c) Retrooedo, balanoea y gatea; 

d) Uso de indice y pulgar. 

a) Gatea 

b) so para 

0) Suelta los objetos voluntariamente. 

a) Dominio parcial de las piernas. 

b) Camina ( tieso) 

c) Pued8 sentarse en una 8il1a pequena 9 

d) Puede subir e8caleras 
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3 Anos 
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a) Mentalidad motriz; 

b) Predominio de actividad motriz gruesa; 

c) Rodillas y tobi110s 
, 

mas flexibles; 

d) Puede correr; 

e) Sube esca1eras solo; 

f) Expresa sus emociones de a1egria con actividades motri 
ces ( saltando, gritando, aplaudiendo). 

::a) Menos actividad motriz gruesa; 

b) Dominio de la coordinacion de la,direccion vertical y 
°horizontal; 

c) Manipu1acion mas fLna; 

d) A1 correr puede aumentar y disminuir velocidad y 10gra 
parar con rapidez; 

e) Sube una escalera alterna.ndo los pies; 

r) Ya casi logra la posicion erguida; 

g) Puede pararse en un pie. 

~) CONDUCTA ADAPTATIVA 

.. 
Estao oonducta trata de delicadas adaptaciones sensoriomotrices 

ante objetos y situaciones. 

La conducta adaptativa corresponde a las potencialidades bio.1o-

gioas y a la capacidad de emplear dichas potencialidades a las exi--

gencias del ~undo exterior. 

La °adaptabilidad esta destinada a adecuar las coordinaciones --

sensoriomotrices a los objetos y a las situaciones, representando el 

conjunto de habilidades emp1eadas en forma inteligente en la solucion 
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de problomas practicos. En la conducta adaptativa juegan papel impol: 

tante tanto las respuestas instintivas como las inteligentes. El ni

no en los primeros dias de vida tiene mas que todo una Qonducta ins

tintiva y conforme se va desa.rrollando, la conducta se vuelve mas in 

telectual. 

Al principio depend'e del grado de maduracion y mas tarde de la -

utilizaci6n de los niveles de madurez 0 camportamientos maduros alcan 

zados. 

En esta canducta pueden presentarse deficiencias sensorias a m~ 

trices par ejemplo; pero si este nino se esfuerza, a pesar de su de

ficiencia a adaptarse a las nuevas situaciones, una observaci6n fina, 

puede advertir las capacidades de adaptabiiidad; dichas aapacidades -

pueden observarse en la mirada, en la sonrisa e incluso en la expli

cacion de su dificultad para realizar una actividad' exigida; por es

ta razon el examinador debe ~ontar con la suficiente habiffiidad para 

detectar las capacidades a esfuerzos de adaptacion " latentes !l 0 --

II escondidos" que no son manifiesto a causa de minusvalias de otro -

tipo; por ejemplo el nino con paralisis oerebral que intenta escribi~ 

aunque el trastorno motor de sus miembros superiores Ie impiden. rea-

lizar la acci6n de escribir. 

Esta conducta tiene gran valor diagnostico, puesto que trata de 

delicadas adaptaciones sensoria motrices y su adecuacion intelectual 

en sus relaciones con el medio. 

Esta conducta, como la motriz, va alcanzando etapas de desarro--

110 de las cuales las mas importantes son las siguientes: 
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a) Los musculos mas activos son los de los ojos y 1a b£ 
ca; 

b) Mueve la cabeza como en busca d~ alimento; 

c) Placer de permanencia oon la vista inmovil; 

d) Campo visual delimitado por la aotitud postural de -
reflejo t6nico cervical; 

e) La formaci6n de patrones de prensi6n ya esta muy ad~ 
lantada, pues al tooar su mano oon un objeto, aumen
ta la actividad del brazo y la mane se oierra 0 se ~ 
bre. 

16 Semanas :a) .Reflejo t6nioo cervical en vias de desaparecer; 

28 Semanas 

b) Observaci6n de las manos; 

c) Mira atentamente un objeto; 

d) Puede distinguir una bolita de 8 mm. de diame~ro; 

e) Observa la mane del adulto; 

a) Ojos y manos 'funcionan en estrecha relaci6n; 

b) Inspecci6n de los objetos; 

c) Toma en sus manos los pequefios objetos que estan en 
~u radio de acci6n; 

d) L1eva los objetos a la boca; 

'e) Pasa los objetos de una mane a 1a otra; 

f) La oonduota manipulatoria-perceptual es de gran aoti 
vidad; 

40 Semanas : a) Refinamiento en la mecanica de +a masticaci6n y de -
la manipulaci6n; 

b) Adaptaci6n de los labios al tomar alimento y colabo
raci6n de 1a lengua en la deg1uci6n 0 expulsi6n de un 
bocado; 

c) Prensi6n en forma de pinza ( haciendo uso del,indice 
y pulgar). 
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d) Ei !pdice despliega grah aoti~idad palpando y exp12 
. , , 

rando; 

~)~!4a.:tdad6 interes tadt1i i vi~ual pbr lOS detal~es; 

r} Posee sur1ciente capac!dad analitica para separar 
un detalle del restd y considerario por separado.' 

a) Gatea con gran presteza; 

b) Ya esta casi 1isto para pararse por si mismo; 

e) Puede lograr pararse sin ayuda pe~Q no logra un e-
quilibrio estable; 

d) Se desplaza de oostado asido de algdn sosten; 

e) Cam ina pero con apoyo; 

f) Forma de prensi6n se acercan a la destreza del adul 
to; 

g) Suelta los objetos ~oluntaria~ente., 

a) Diecernimiento espdntaneo y elemental; 

b) Domina incontables re1aeiones geometricas del medio,. 
f!sico. Sabe donde e~tan las cosa3; 

c) Senala dibujos de objetos conocidos; 

d) E1 sentido de 1a verticalidad ha madurado; 

e) Senala su comportamiento. 

a) Progreso~ al terreno de la atenci6n; 

b) Es capaz de dedicarse a tare as reposadas durante -
mas tiempo que en e1 per!odo anterior; 

c) Se ha ampliado e1 radio de acci6n de su memoria. ~ 
cuerda acontecimientos del d!a anterior; 

d) Conducta perceptual e imitativa demuestra discerni
miento mas fino; 

e) Tiene 3entido de 1a unidad como opuesto a muchos y 
mas. 
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-a) Discriminaciones manuales, perceptuales y verbales, son 
mas numerosas y categ6ricas; 

b) Coordinaci6n motriz superior; 

c) Tiene sentido de la forma; 

d) Floreciente vocabulario; 

e) Incansable tendencia hacia la clasificaci6n perceptual; 

f) Capacidad de reorientaci6n que indica una organizaci6n 
mental mas flu!da; 

g) Responde preposiciones y se aviene a realizar encargos 
complejos.relacionados con una tarea~ 

3) CONDUCTA DEL LENGUAJE 

El lenguaje hablado es una conducta espec!fica del hombre y una 

de las principales caracterfsticas que 10 diferencian de las demas 

especies. 

El lenguaje tiene una base fisio16gica y adquiere formas espec! 

ficas que muestran 1a organizaci6n del sistema nervioso central del 

nino. 

El lenguaje articulado es una funci6n socia1izada que exige la 

existencia de un medio social; pero que depende de la existencia y -

condiciones de las estructuras corticales y sensoriomotrices. 

Para e1 estudio de la evo1uci6n del lenguaje se ha dividido en 

etapas 0 fases de desarrollo. 

Ardila, 1973, establece una fase pre-intelectual que es la epo-

Ardila Ruben, psie Fisio16gica - Edit. Tril1as, Mexico - Pag. 299 
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ca en que e1 nino emite balbuceos y sonidos sin sentido. W Stern s~ 

gUn Ardi1a, 1973, hace notar 1a importancia que tiene para e1 nino -

el descubrimiento de que cada objeto tiene un nombre que 10 identifi 

ca. 

Gesell considera como 1enguaje toda forma visible y audible, -

siendo interpretado como tal: los gestos, movimientos postura1es, 

vocalizaciones, palabras, frase~ y oraciones. 

En el lenguaje estan inclu1dos tambien la imitaci6n ~y la com 

prensi6n de 10 expresado par otras personas. / 

El.lenguaje hablado aparece inicia1mente COillO una actividad in 

d~pendiente, como un juego 0 como una respuesta social, las primeras 

palabras sue1tas y frases cortas son producidas como respuestas sim-

ple a objetos 0 situaciones fami1iares. 

EVO·LUCION DEL LENGUAJE SEGml LA TEORr.! DE 

GESELL 

4 Semanas a) Pequenos sonidos gluturales; 

b) Mirada vaga e indirecta. 

12 a 16 Semanas a) Murmullo; 

b) Cloqueo 

c) Respuestas vocal social; 

d) Risa fuerte • 



24 a 32 Semanas 

36 a 44 Semanas 

48 a 56 Semanas 

15 a 21 mes 

22 a 29 meses 

30 a 42 Meses . • 
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a) Busqueda de la procedencia de un sonido; 

b) Grufiidos y parloteo; 

c) Sonidos silabicos y polisilabioos. 

a) Imitaoi6n de sonidos; 

b) Responde al no~bre; 

c) Palabra mama; 

d) Una palabra. 

a) Dos palabras; 

b') Alcanza un juguete; 

0) Tree a cuatro palabras. 

a) Cuatro a cinco palabraa incluyendo e1 nombre; 

b) Mira laminas seleotivamente, nombra y senala 
un dibujo; 

c) Atiende dos ordenes; 

d) 20 palabras; 

a) Combinaci6n de 2 a 3 palabras; 

b) Uso de pronombres; 

c) Dice su nombre completo; 

d) Indica uso de algunos objetos. 

a) Dic'e nombre completo; 

b) Indica usc> de obj'etos; 

c) Usa plurales; 

d) Contesta preguntas; 

e) Obedece 6rdenes; 

r) Conoce su sexo; 

BlBUOTECA C,iNTRAL 
UN.VERSlOAO 01: £L ......... 
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g) Conoce unos pocos versos; 

h) Contesta dos preguntas1 

i) Cumple 3 6rdenes. 

4) CONDUCTA PBRSONAL SOCIAL 

La conducta personal social es de 'suma utilidad para describir 

la forma de reaccionar del infante ante el medio socio cultural en 

que vive y la forma individual y caracteristica de reaccionar ante 

·todas las situaciones. 

Se considera principalmente la conducta social, pero tambien -

, comprende los modos de conducta que caracterizan la pro pia individu& 

lidad del nino. 

La conducta personal social no puede ser aislada, pero su apr~ 

ciaci6n, esta presente en todas las situaciones que al nino se le -

presentan y aparecen unida a la conducta motriz, adaptativa y del -

lenguaje. 

Para hacer el estudio de la conducta personal social como indi

viduo, se hace necesario contar con normas especificas para cada e

dad. AunQue existen muchas variaciones en la manifestaci6n de la 

conducta, tambien hay una determinaci6n evolutiva basica, que esta 

dete~minada fundamentalmente por factores intrinsicos del crecimien 

to. 
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El control esfintorial, por ejemplo, as una exigencia cultural 

del medio, pero su adquisicion depe~de principalmente de la madurez 

neuromotriz. 

4 Semanas 

16 Semanas 

28 Semanas 

EVOLUCION DE LA COlTDUCTA. PERSONAL SOCIAL 

a) Fija transitor:Lamente la vista en "el rostra que se . 
inclina dentro de su campo visual; 

b) Mirada breve y atenta, principal signo de reacci6n 
social; 

c) Tiende a calmarse cuando 10 levantan; 

d) Tipo de respuesta tactil y sensacion de proteccion 
( como un elemento genetico precoz de valor social). 

a) El nino reconoce el rostro y la voz de la madre; 

b) Reconoce a la madre y a otros familiares que 10 a
tienden; 

c) Es capaz de sonreir vivamente al contacto social y 
de ponerse serio a la vista de extranos; 

d) Le gusta estar sentado; 

e) Experimenta satisfaccion cuando consigue dominar 
casi completamente el equilibrio de la cabeza. 

a) Notable dominio de ojos, cabeza, boca, manos y br~ 
zos; 

b) Placer en el ejercicio de las facultades neuroma-
trices; 

c) Juega largo rata can un juguete; 

d) Aprendizaje continuo del contenido social elemen
tal de los sucesos domesticos; 

e) Sus contactos con los dem's se saturan de especta
tiva y conformidad. 
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A esta edad, el nino esta adaptado a la rutina de la vi, 

da cotidiana. 

a) Duerme toda la noche; 

b) Hace dos siestas; 

c) Toma 4 pachas al dia; 

d) Esta acostumbrandose a algunos s61idos; 

e) Sostiene por si solo la pacha; 

f) Le gusta estar rodeado de personas; 

g) Dice adios con las manos; 

h) Sonrie ante su propia imagen en 01 espejo; 

i) Muestra timidez ante extranos principalmente si este 
no respeta su sensibilidad social. ! 

Al ano de edad el nino ocupa un lugar social importante 

en el sene familiar. 

Las caracteristicas de esta edad son: 

a) Tiene tendencia a repetir acciones que Ie han side -
festejadas; 

b) Ernpieza a sentir su pro pia identidad; 

c) Es capaz de sentir miedo, cobra afecto, celos, ansi..§, 
dad y simpat:t:a y mostrar que los siente; 

d) Reacciona frente a 1a rnusica y Ie gustan los sonidos 
sueltos repetidos ritmicarnente; 

e) En 91 hagar se esta volviendo mas independiente; 

f) Empieza a comer solo y ayuda a vestirse; 

a) Sentido elemental de identidad personal y de posesi6n 
personal; 

b) Tipo de juego espontaneo e insinuado; 

c) Hace vequefios mandados en el hog8r ( alcanza y busca 
casas) •. 

,----------------------, 
BIBlIOTECA CENTRAL 
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d) Reacio a 10" cambios de rutina y a toda transicion 
brusca; 

e) Empieza el control esfinterial voluntario; 

r) Reproduce 10 que observa; 

g) La llamada conducta oposicionista, revela la inma
durez social de esa epoca. 

a) Sentido de la propiedad; 

b) Aun se manifiesta el egocentrismo; 

r 
c) Reconoce su imagen en el espejo y se nombra; 

d) Sus cont'aetos con otr I companeros son casi exclu 
sivamente ffsicos, los contactos sociales son es~ 
casos y breves; 

e) Demuestra reserva frente a los extranos; 

f) Colabora al vestirlo y desvestirlo; 

g) Demuestra carino espontaneamonte; 

h) Muestra sfntomas de comprension, simpatfa, mode~ 
tia y verguenza; 

i) La peraza 0S caracterfstica de esta edad. 

a) compre:-.sion de si mismo y de los dermis; 

b) Bs tfpico 'el deseo de agradar y su docilidad; 

c) Usa palabras para expresar sus sentimientos, de
seos y necesidades; 

d) Presta atencion a palabras e indicaciones; 

e) Estallidos emocionales breves; 

f) Habla mucho consigo mismo; 

g) Proyecta su propio estado mental sobre los demas; 

h) Capta las expresiones emocionales de los demas; 

i) Comprende hacer turno; 

j) Empieza a valerse por si mismo. r=.:::.:.-:-------. 
BI8UOTECA CENTRAL 

UNIV£RSIDAO DE EL SALVADOR 
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CAPITULO III 

APLICACION DE L.A TECNICA DE 

GESELL 

lQ- ·CONDUCCIOJ:~ DEL EXAMEN 

Para hacer una estimacion del desarrollo evolutivo, Gesell em-

~ plea un material que permite explorar al nino mientras se dedioa a 

satisfacer su neoesidad ludica. 

pa.ra la practica del examen, se exigen algunos requerimientos'-

minimos que son: 

a) Una superficie plana y lisa donds el nino pueda exhibir sus 

capacidades posturales y motoras; 
/ 

b) Una mesa de prueba para colocar los objetos que sirven como 

raactivos para estudiar la conducta adaptativa. 

Para 10 primero puede servir un~ mesa corricnte donde se pueda 

acostar, se~~ar a parar al nino. 

En las edades mas avanzadas, el examen se realiza. sabre el pi-

so y debe contarse can una mesa y una silla pequena adecuada a la 

estatura del infante. 

Desde el punta de vista diagnostico, es importante observar co-

rna reaociona el nino al estfmulo de superficies verticales y horizoQ 

tales y frente a la relacion can los objetos y superficies. 

El material que Se emplea para la exploracion, os muy senoil1o 

y su presencia motiva positivamente al nino; 10 que para el experi-

BI8ltOTECA CENT~AL 
UHIYE"a'OAO DE II. aAt.v,u,.. 
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,. 
mentador constituye un instrumento de eva1uacion, para el nino es un 

material de juego~ 

El material esta. constituido por los siguientes objetos: 

1 - Lros de tres colores 

2 - Aro co1gante 

3 Sonajero 

4 12 cubos color raja 

5 -'1 taza grande 

6 Una campanilla 

7 - Un bote transparente 

8 Una bolita pequefia 

9 - Una pelata granq.e 

10 Una palata pequena 

11 Un libro de imagan0.2 

12 Dos 1a.lninas con dibujos 

13 - Un carton con formasco1oreadas 

14 Papel y lapiz 

15 - Una ca.jade prueba con bloque.s y vari11a para incrustar. 

1 tablero escabado con tres formas. 

( En el d€sarroll0 de la imlestigac::'.~~:"l se ha.ra u.na pre·sen-

taciondel material can caracteristicasespec:Lales). 

Para la presentacion de objetos prusba, Gesellda amplia liber-

tad para e1 orden de aplica-ci6n. 

Las consignas, son sencil1as., casi espontaneas y para varios 

reactivos como los cubos~nosiempre se necesita una conf:?igna, basta 
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can que 01 nino los yea sabre ~a mesa de examen para que empiece a e~ 

hibi~ en forma espontanea los modos de conducta; gracias a que los 

~eactivos escogidos son da atracci6n l~dica universal. 

Otro aspe6to importante es la aotitud del examinador, 6ste debe 

despertar la confianza en al nino, pero debe hacer que se sienta libre 

de situaciones artificiales de exploraoi6n. Los comportamientos presen 

tas se observan y estiman tomando en cuenta las informaciones obteni

das en la entrevista preliminar. 

Se aprovecharan todas las actividades ejecutadas por el nifio, y 

el examinador debe ser diestro en la memarizaci6n de habilidades, po~ 

turas, lenguaje, etc., que presenta el sujeto; las observaciones memQ 

rizadas, sirven para la re~lizaci6n ~e la estimaci6n posterior. 

Todo modo tiene importancia, ya sea por el nivel de madurez ad~ 

cuado, por su inmadurez 0 su precocidad, datos que como se describira 

posterio~mente, sirven para es~abl~cer el cooients de desarrollo. 

22 - ESTIJl'IACIOE DI.;WNOSTIC/\. 

El diagn6stico del des3.rrollo consiste en la observaci6n discri 

minada de las distintas manifestaciones conductales. Su estimaci6n -

se realiza mediante la comparaci6n de normas que han sida estableci

das par los estudios oontrolados sabre el ourso normal'promedio del 

crecimiento. 

Los establecimientos normativos de madurez sirven como medida de 

desarrollo. ~unque no as posible apreciar 6ste con tocta exactitud, 
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porque no se cuenta con normas absolutas de crecimionto, se_ pueden -

especificar niveles de desarrollo en ttrminos de seriacion y madurez. 

El grado de madurez alcanzado, ~s interpretado y valuado tomando 

en cuenta la evaluacion presentada en los distintos aspectos conduc-

tales~ motriz, adaptativo, lenguaje y personal so~ial. 

El diagnostico evolutivo 9 convierte losvalores obtenidos en la 

exploracion conductal, en cociente de desarrollo ( C. D.), el cual -

es una relacion entre la edad cronologica del nino y 1a edad de mad~ 

rez alcanzada de acuerdo a las respuestas exhibidas ante la present§. 

cion de reactivos especiales. 

Gesell estableci6 ocho edades claves para la exploracion de ni-

fios de primera infancia: 

4 Semanas 12 Jliieses 

16 Semanas 18 Neses 

28 Semanas 24 Heses 

40 20manas 36 rl[eses 

Para cada eded clave existen determinados modos de conducta que 

se presentan ante el estfmulo de los objetos de la prueba. 

Algunos reactivos se-aplican en distintas edades claves, pero -

segun el progreso cronologico, asf aumenta la exigencia del tipo de 

reaccion esperado. -

Para las primeras edades claves, tenemos como reactivo comun el 

aro colgante ante e1 cua1 el nino de cada edad responde de acuerdo a 

su edad: 

Q-------_. -
B:~~l,O·,~·~ /\ 

V~::'"t ~_kt 18 i.!..- •• ~ ;, t -;; ' .. 
•.. --- -- - -- - -- - --
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Reactivo Lro colgante 

Edad g 

4 Neses 

16 Semanas 

28 Semanas 

40 Semanas 

Respuesta~ 

- Desatiende el aro 

Los ojos siguen el aro h80ia el p1~ 
no medio. 

- f1ira e 1 aro 2 en seguida mneve los br~ 
zog; 

Sostiene Y' lleva a la boca e1 aro; 
Ii bre aproximacio"1 manual. 

- Pasa el arc de una mano a otra. 

- Pasa 81 aro por una ouerdac 

El cubo es un reaotivo comun para todas las odades clavos a exce.J2 

cion de 4 semanas. 

Reactivos 

Edad 

16 semanas 

28 semanas 

40 semanas' 

12 f1eses 

Cubos 

Respuesta esperada 

- La mirada va de 1a mano al cubo, -
mueve los ojoso 

Sostiene los cubos 
neamente. 

, 
mas que momenta-

Transfiere los cubos de una mane a 
otra. 

- Aparea los cubos; 

Toea con los dedos e1 cubo dentro -
de la taza. 

Intenta oonstruir una torre; 

Aplica un cubo sobre otro sin sol
tarlo. 

- 8uelta el cubo dentro de la taza; 



18 Heses 

24 Meses 

36 Meses 
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_ Llena una taza con cubos; 

_ Construye torre de 3 cubos. 

- Erige torre de 7 cubos; 

- Pone cubos en linea; 

_ Entrega al examinador la taza de c~ 
bose 

_ Construye torre de 10 cubos; 

Imita puente. 

Como puede observarse la,exigencia, aumenta de acuerdo al grado 

de madurez progresiva del nino. 

3 Q _ CO CIENTE DE DE Sl';.RRO LLO 

El cociente de desarrollo es la relacion 

dad de madurez y edad " . crOnO.Loglca del nino 

presada en valor porcentual, cuya fo'rmula 

C. D. EDLD DE MltDUREZ X 100 
EDAD CRONOLOGICA 

al 

es~ 

que existe entre la e-

momento del examen, e,! 

Un nino perfectamente normal dice Gesell ( 1971), mantiene con~ 

tante ~1 ritmo de desarrollo y la edad de madurez, estar~ de acuerdo 

a su edad cronologica. 

Asi tenemos que a los 4 meses de edad tiene una edad de madurez 

de 4 meses; a los 8 meses tendra 11na edad de madurez de 8 meses y a-
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S1 suces~vamente, en este caso lQ relacion es de 1 y el valor parcen 

tual es de 1001~, que traducido a Cociente de desarrollo, es igual a 

100. 

Un nino que su desarrollo se encuentra disminuido en un 25%, el 

desarrollo aloanzado ser~ de 75%, toda vez que su desarrollo se efe£ 

tue en una forma oonstante. Ejemplo g ( ouadro NQ I). 

. Cuando el desarrollo es logrado en un 50% y se enouentra unifo~ 

memente disminuido a traves de la evolucion cronologica, el desarro-

110 unicamente ser~ logrado en una re1acion de un medio, presentar~ 

e1 ouadro evo1utivo siguiente: ( ouadrv NQ 2, P~g. 33). 

EDAD CRONOLOGICA EDAD DE JVI:'\.DUREZ C. D 

4 Semanas 3 Semanas 75 

16 II ! 12 11 75 

28 II 21 II 75 

40 II 30 II 75 

12 I'leses 9 Meses 75 

24 II 18 II 75 

36 11 27 tl 75 

Cuadro NQ 1 

En el presente oaso el desarrollo evo1utivo se enouentra dismi-

nuido en una relaoi6n de 1/3 aloanzando un porcentaje de 75% 

81BI. rOTECA CENTR.&.L 1 

UNlvEfH:'iDAU U£ £L ";~!...>J;'.uo~ 
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EDD CHOfWIJOGICA I IiDL!) DE jYl/, DUH.li;Z C. D. 

-

4 Semanas 2 Semanas 50 cf. 
IV 

16 It 8 tI 50 c1 
/0 

28 tI ! 14 II 50 % 

40 II 20 " 50 1~;< 

12 lVieses 6 ]\10 s (:1 S 50 

18 !I 9 II 50 

I 
24 " 12 11 50 

36 II 18 " 50 

I 

CUADRO - 2. 

Se presentan casas en que e1 ritmo del desarrollo se encuentra 

regularmente acelerado,'veamos el desarrollo can una relaci6n aumen-

tada en 1/4. 

E. C I E. N. C. D. 

3 8emanas 4 Seman3,S 125 

12 II 16 " 125 • 
21 " 24 II 125 

30 " 40 " 125 

9 " 12 11 125 

18 " 24 11 125 

25 " 36 II 125 
-

El.porcentaje en este caso es de 125 0 sea C. D.= 125. 
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Ctiando DO existe ninguna complicacion en el crecimiento, se supo

ne que el·desa·rrollo se efectuaraen una forma mas 0 menos constants:-

E1 limite de la normalidad se considera que esta comprendido entre 

C. D. 65 y 75. 

Sobre los 75 se considera un desarrollo norma.!, sobre la media 0 

el promedio superior, cuanto mas alto sea el indice de madurez. 

Cuando el desarrollo evolutivo no alcanza al limite que compren

de la normalidad, puede sospecharse un· serio retardo. El cual puede -

ser- de tipo permanente y constante en todos las conductas, 0 estar -

mas acentuado en algunos aspectos de la conducta, en Gste ultimo caso 

es posible que no ocasione\consecuencias muy graves; pero es necesario 

que se realice una investigaci6n mas profunda. 

Para toda estimaci6n del desarrollo evolutivo, es necesario la

apreciaci6n de la edad de madu:2ez de cada uno de los campos de conduc-· 

ta independientemente, siendo el C. D especifico para la oonducta mo

triz, adaptativa, lenguaje y personal social. 

Cuando los niveles de madurez de dos de los oampos de conduota -

se hayan pr6ximos entre si y en determinada E. C., se pueden estable

cer un nivel general de madurez que los incluya a todos 0 sea que es 

posible calcular e1 nivel de madurez global. 

Veamos en 14bs resultados de examen de desarrollo de un nino de -

16 semanas, con desarrollo adecuado. Las conductas estan de acuerdo -

a su E. C. 
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Nombre R I C 

Edad~ 16 Semanas E:DAD CLAVE 

CONDUCTA 8 Sem. 12 Sem. 16 Sem. 20 Sem. 

MOTRIZ 

I 
95 

ADAPTATIVA 95 

LENGUAJE 75 

PERSOl'U.l.L SOCI}'\L 95 

Impresi6n General Desarrollo Adecuado. 

En este caso tres campos de conduota se encuentran pr6ximos por -

oonsiguiente, puede establecerse un nivel general de desarrollo en r~

laoi6n de edad y madurez. 
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B - OBJETIVO ESPECIFICO 

El objetivo especifico se planteo-de la siguiente manera: 

Iuvestigar el valor diagn6stico de la prueba de Arnold Gesell -

al ser 2plicado en nuestro medio a ninos de primera infancia. 

Partiendo de los objetivos general y especifico, se elaboro el -

plan de trabajo cuya realizacion se describe a continuacion: 

1 - FASE PRELII'1HTAR 

La fase preliminar ab2rca los aspectos siguientes: 

a) Aprendizaje de la aplicacion de la tecnica; 

b) Preparacion de los reactivos; 

c) Elaboracion de esquemas evolutivas; de las series esquemati 
cas de preguntas para la entrevista a las madres de los ninos 
explorados y ayudas para la conduccion del examen de cada e
dad clave. 

2 - PLAN mD 'rr-{ABj~JO PROPUESTO 

a) Fase preliminar; 

b) Limite de la muestra; 

c) Criterio de Edad cronologica; 

d) Seleccion de la muestra; 

e) Ubicacion ambiental. 
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3 - APLICACION DE .. Idl. PRUEBA 

a) Descripcion de la exneriencia. 

4 - TABULACIOF 

a) Evaluaci6n de los protocolos; 

b) Tabulacion propiamente dicha; 

c) Obtencion de porcentajes; 

d) Aplicacion de niveles de significacion. 

5 - INTEHPRETACIOJir GRAFICA 

6 - COnCLUSIONES Y RECOf1EJirDA.CIONES 

DESI,RROIJLO DE LA INVESTIGACION 

1- FASE PRELIHINAR. 

Se procedio inicialmente al estudio de la Psicologia Evolutiva 

de 1a Primera Infancia y bl Diagn6st~co del Desarrollo de Arnold G~ 

sell a fin de tener los conocimientos nec8sarios para llevar a cabo 

1a invGstigacion~ 

Despu~s se estudiaron otras fuentes afines al tema. 
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Para ilustrar la forma de aplica.ci6n de la prueba, la Lic. Of.§. 

lia Rivera de Bernal real~z6 pr~cticas demostrativas en cada ed~d -

clave, para 10 cual se seleccionaron ninos en condiciones flsicas, -

pSlquicas y ambientales normales. 

Los aspectos a observar en las pruebas demostrativas fueron= 

a) Tecnica de la conducci6n de la prueba; 

b) Tipo de respuesta adecuada esperada en cada edad clave, se
gun 81 reactivo presentado para explorar determinado modo -
de conduota. 

2 - PRErARi,CIOK DE LOS REAC'.rIVOS 

Teniendo conocimientos en la teonica y practica en la aplioa-

oi6n de la prueba, se procedi6 a la preparaci6n del material emple§ 

do, el cual debla estar elaborado de acuerdo al original de Gesell. 

Para dicha elaboraci6n sirvi6 como modelo el material de Gesell del 

Centro de Par~lisis Cerebral adscrito al Instituto de Rehabilitaci6n 

de Invalidos I. S. S. R. 

3 - MATERIAL 

El material consiste en: 

Una caja de prueba de color verde de forma prismatica rectang~ 
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lar con las siguientes denomin~ciones: 

base 26 X 19 em. 

cara 26 X 40 cm. 

En la cara superior, tiene una asa y en un lateral, 3 agujeros 

espeeiales que sirven·para la aplicacion de reactivos; una gaveta --

que guarda relativamente las dimensiones de la caja tambien con asa:-, 

. 
la cual sirve como deposito para guardar los reactivos generales de -

la prueba. 

Los reactivos son los siguientes: 

1 Aro de tes colores: amarillo, rojo y verde; 

2 - Aro rojo colgante de una cinta; 

3 - Sonajero esferico con agarradero cilindrico; 

4 Conjunto de 12 oubos rojos de una pulgada por lado; 

5 - Bolita'roja ( 8 m. m) la cual se sustituyo por una bolita 
de dulce de las mismas dimensiones; 

6 - Botella de plastico transparente; 

7 - Una taza de aluminio grande; 

8 - Una campanilla plateada con mango negro; 

9 Tablero excabado de color verde de 36 X 16 cm. con tres f~ 
guras para ensamblar: circulo, triangulo y cuadrado de color 
blanc('\. 

Los bloques de madera tienen las siguientes dimensiones: el tr~ 
gulo' equilaterf...,· 8.5 cm. por lado; el circulo 8.5 cm. de diametro 
y el cuadrado 7.5 cm. por lado. 
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10 Una pelota pequefia; 

11 - Una pelota grande; 

12 Varilla de madera cilindrica de oolor rojo de 10 ~m. de lar 
go y 0.008 mm. de diametro de base; 

13 Libro de imagenes con nifios ejecutando diferentes aooiones; 

14 - Dos laminas oon dibujos en negro y con fondo blanco o)n di~ 
tintas figuras, la primera oontiene las siguientes figuras~ 
Una taza, un perro"un zapato y una casa; la segunda tiene 
seis figuras~ bandera, reloj, estrella, hoja, oesta y libre; 

~. 

15 - Formas geometrioas oolor rojo: oiroulo, ouadrado, oruz, -
. tria.ngulo y semioirculo; diohas formas estan tambien dibu

jadas en un carton blanoo, para sobreponer las antes menciQ 
nadas~ 

16 - Lapiz negro; 

17 - Papel tamafio carta; 

18 - Un zapato pequefio; 

19 Una llave; 

20 - Una moneda. 

.. 
Los objetos utilizados en la prueba fueron seleooionados adeouan 

dose 10 mas posible al material original. 

No. empleamos: 

Corralito de observacion; 

Cuna clinica; 

Trioiolo; 

8illa alta oon mesa separable; 

8111a olinioa~ 

Realmente por las condioiones en que se t2nia que aplicar la -

prueba, no era posible transportar un equipo oompleto; pero los ele-

mentos basicos fueron sustituidos par 6bjetos de que se disponia en 

818Lh_n:ECA CE.Nt kAL 1 
.. ------ - - -- -- _ ..... ___ J 
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el lugar de la prueba~" 

c) Preparacion de los protocolos y los esquemas evolutivos. , . 

Series esquematicas de preguntas para la entrevista a las m~ 

dres de los ninos explorados. Ayudas menoria para 1a oonduc-

cion de examen de cada edad clave. 

4 - ~SQUEMAS EVOLUTIVOS 

Para poder hacer una estimacion de las reacoiones producidas a -

traves del examen del desarrollo en cada edad clave, se e1aboro e1 -

esquema evolutivo en hojas de pape1 tamano oficio, con los datos nec~ 

sarios para identificacion y apreciacion de resultados. 

En 1a parte superior aparece el numero del protoco10, nombre del 

nino, fecha de nacimiento, edad, sexo, fecha del examen, nivel socio-

economico y e1 nombre del examinador. 

Se procuro que cubriera, no solamerite las respuestas sena1adas 

para cada edad clave, sino que se tomaron tambien modos de conducta 

adyacentes, con el proposito de obtener resultados de mayor signific~ 

cion en la investigacion y para que los datos estad!sticos proporcio-

naran una amp1ia i1ustracion sobre el desarrollo evolutivo del nino 

salvadoreno de la primera infancia. Y para que este resultado fuera -

de utilidad a personas interesadas en el desarrollo evolutivo del ni-

no. 

As! en el esquema grafico aparecen en una columna central, ,en 

orden vertical, los rasgos caracter!sticos de cada edad. 
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La oolumna.lateral izqu~erda esta dividida en dos partes siem""; 

pre en forma vertical, donde aparooen los respuestas positivas cali 

fioadas oon un signo m~s y las negativqs con un signo menos, signos 

que ser~n utilizados en la.tabulaoi6n de los resultados de los modas 

de conducta. 

A la derecha est~.una columna parn anotar las observaciones e.§. 

peciales de oada modo de conducta, dAtos que seran de muoha utilidad 

para la realiz~ci6n de an61isi9 posteriores, 

Ver hojas de protocolo en ap~ndice. P6g. 89 a 9~. 

5 - SERIBS ES':,Uq{i\TICAS DE PREGU}'J'J:1AS PLHA L.I\ EN'J1REVISTL 

La entrevista preliminar se realiz6 para~ 

lQ - Entablar relaciones interpersonales oon la madre; 

2Q Obtener In informaci6n que nos permitirfa saber si el ni
no reurifa las condiciones necesarias para administrarle 
la prueba; 

3Q- Obten~r la confianza. de la madre explic~ndoie que 1& ad
ministraci6n de la prueba es de beneficio para el nlno y 

-que este goza can la manipulaci6n de los objetbs prueba; 

4Q - Para contar can un an61isis cualitntivo de los modos de -
conduota manifestada en el hogar. 

En base a 10 puntualizado anteriormente, se consider6 de impor . --
tancia oubrir en forma amplia el aporte de las observaoiones mani--

festadas por la m.:1dre oon relaoi6n a la forma oomo el nH10 se desen 

vuelve en el hogar. 
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As! tenemos que la entrevista contiene en general~ 

aJ- Datos generales del nillo y nombre del examinador; 

b)- Columna de estimaci6n 0 evalu~ci6n9 

Cl- Columna de observaciones. 
f 

Ver modelos en .qpendice. Pag. 95 a/oi. 

6 _AYUDA I'llilvIORIA Pl~HA LA COl'ij)UCCIOlT DEL EXMlEN 

Tomando en eonsideraci6n que es. dificil memorizar las normas -

del desarrollo p::1ra la aplicaci6n del examen en cad::; una de las ed.§; 

.des claves, se procedi6 a In elaboraci6n de tarjetas de 15 X 10 em. 

en donde ap:01recian en forma grafica, las posturas del ninv_ en situ,Q. 

cion ~B examen y los objetDs prueba en el orden que Gesell indica -

para la .conduce ion de examen. 

Los dibujos se disenaron en forma que pudieran visualizarse -

c~n rapidez y sirvier.cm corp.o guia al examinador. 

Ver modele Ayuda memoria en apendice. Pag. /O~a/09 
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C}' PITULO V' -.--

INVESTIGACION DE C~~PO 

a) Muestra: Las edades de los ninos de la muestra corresponden a las 

edades claves establecidas por Gesell; los cuales como ya se sabe son: 

36, 24, 18 y 12 meses; 40, 28, 16 y 4 semanas, hay otras edades que -

Gesell llama adyacentes y que tambien debieran ser investigadas en 

nuestro medio; en nuestro plan no fueron incluidas porque ampliaba el 

fen6meno de estudio, 10 cual no era posible abarcar por el limite del 

tiempo disponible para la realizaci6n de este trabajo de investigaci6n. 

b) Criterio de Selecci6n de las edades claves: 

Al seleccionar las edades claves nos basamos en~ 

a) Gesell les ha dado a las edades claves un valordiagn6stico 
que permite constatar el nivel de madurez conductual que el 
nino ha alcanzado a determinada edad; 

b) Bstas mismas edades claves pueden servir de punto de referen
cia diagn6stica en nuestro pais; 

c) Consideramos de surna importancia enfocar en nuestro media la 
validez diagn6stica de las edades claves; basandonos en las -
concepciones Geselianas. 

BIBLIOTEC)'. CENTRAL 

~--'-_____ ' __ ' _____ ~4' __ ' 
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ESTABLECnUETifTO DEL CRITERIO DE 

FJDAD CRONOLOGICA 

33 Meses 36 Meses 39 lI'Ieses 

22 II 24 " 26 11 

17 " 18 " 19 " 
111/2 " 12 " 121/2 " 

Para las edades de 40, 28, 16 y 4 semanas unicamente se permi-

tio un dfa mas 0 un dfa menos de la edad exacta. 

c) La muestra fue tomada al azar. 

La muestra se tomo de algunas instituciones cerrada y semicerr~ 

das. donde se atienden ninos de primera infancia~ Casa Nacional del -
. 

Nino, Guarderfas y Sala Cuna; de hogares residenciales; en edificios 

Multifamiliares; en zonas marginales de la ciudad capital; en zonas ~ 

rurales y en ciudades del interior del pafs. 

A fin de cubrir nuestro objeto de estudio se procuro examinar a 

ninos en cOl).diciones " Normales "Q 

Los ninos comprondidos en maestra, segUn las normas tecnicas -

deben ser sometidas con anterioridad a evaluaciones que permitan a -

evaluaciones que permitan conocer la condicion normal del nino que -

servirfa como punto de referencia para poder aplicar la te-onica de 

Gesell. 

No oontando en nuestro medio con pruebas adecuadas, equvalentes 

a1 Diagnostico del Desarrollo, se tomo como punto de apoyo e1 infor-
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me psicoevo1uti vo proporcionado por Ipu madre 0 personas ,que estaban 

en contacto con el nino. 

d) Descripcion de la Experiencia~ 

Se presentaron muchas dificu1tades re1acionadas con la seleccion 

y obtenci6n del numero de casos que llenaron e1 requisito propuesto 

en cuanto a 1a norma1ida~ de los ninos que se tomarian para cubrir, 

e1 ntimero de casos que serian investigados o ) 

Significo mucho tiempo e1 visitar distintos 1ugares de la ciudad 

( barrios, colonias y zonas margina1es) zonas rurales ( valles, can

tones, caserios) y ciudades del interior del pais 4 

Tarea muy especial constituy6 convencer algunas madres para -

que permitieran haqer una exp1oracion de sus pequenos; para 10 cuaT 

fue necesario explicarles en que consistia la prueba, el valor e im 

portancia de la misma y el objetivo que se p~rseguia con el trabajo -

que se estaba realizando. 

Otras de las dificultades afrontadas, fueron las condiciones fi 

sicas para la realizacion de la prueba, la cual algunas veces se e-

fectuo sobre el piso, en sustitucion de la mesa de examen. 

No obstante todos los obstaculos, se logro suministrar 1a pru~ 

ba a ninos de diferentes niveles. 

Aunque inicia1ment'e se habia propuesto cubrir un ntimero de 50 -

casos por edad, en las edades de 4, 16, 28 y 40 semanas unicamente 

se logro obtener una muestra representativa, habiendo cubierto com

pletamente con una muestra significativa de 50 casos las edades de -
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36, 24, l8 y 12 meses. 

" 

Las razones que influyeron en la reducci6n de la muestra de las 

primeras edades fueron: el poco tiempo disponible; la sobre protec--

ci6n de las madres con los bebes de corta edad y la dificil localiza-

ci6n de ninos que tuvieran exactamente la edad requerida para la ex-

ploraci6n. 

Posteriormente se comprobara que aunque 1a muestra de ninos en '-

las edades anteriores a un ano es representativa~ los resultados fue-

ron satisfactorios permitiendose supbner que si se hubiera trabajado 

con una muestra mayor, los resultados hubieran side los mismos. 

e) Sitios de Administraci6n de la Tecnica: 

Los cinco investigadores trabajaron en la exploraci6n de todas 

las edades; cada quien haciendo una observaci6n del aspecto general 

de la prueba en los cuatro campos de conducta; una observaci6n especi 

fica del aspecto que le correspondia analizar y las observacionesne-

cesarias, de las manifestaciones de conducta que deben tomarse en cuen 

ta para el diagn6stico del desarrollo. 

La practica de las pruebas se efectu6 en el hogar urbano, rural, 

semi-rural, en clfnicas psico16gicas 9 en el Centro de Paralisis, Sala 

Cuna, Guarderias,·Cubiculos del Departamento de Psicologia y en hoga-

res de las examinadoras. Lo que puede servir oomo una ilustraoi6n pa-

ra dar a conocer los distintos niveles socio econ6micos de los ninos -

que se exploraron en distintas situaciones ambientales; variables que 

no impidieron la obtenci6n de datos con valor significativo. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIOAO OE EL 6Al.VAOu.ti 
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CAPITULO VI 

PROCESO ESTADISTICO 

a) Tabulaci6M 

Para hacer una estimaci6n del desarrollo evolutivo de Gesell, 'el 

autor estableci6 como forma de calificacion el signo mas ( + ) para -

las conductas realizadas. 

Cuando e1 modo de conducta no es exhibido se aprecia Qon el sig

no menos ( - ). El mismo signo se utilizara cuando se presenta inmadll 

rez con respecto a un modo en particular. 

Los modos temporarios, considerados con la posibilidad de que e1 

nino presente una conducta avanzada reemplazante, sera apreciada cqn 

doble signo mas ( ++ ) y en i~lal forma se calificaran las exhibicio

nes de conducta mas maduras. 

Para la estimaci6n que se hizo en los esquemas evolutivos de los 

nifios explorados para est~ trabajo, se empleo el si5~iente sistema: 

Signo mas (+) para modos exhibidos. Signo menos (=) para los mo

dos no exhibidos. 

Dichosistema fue elegido porque la apreciacion de la investig.§:. 

cion de campo no tenia fines diagri6sticos individuales, sino saber si 

e1 nino salvadoreno responde adecuadamente a los estfmulos presentados. 

De los resultados obtenidos en este trabajo dependerfa si la -

prueba en nuestro pafs da' la cbnfianza suficiente para emplearla con 
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fines diagnosti60s. 

Evaluados los protoco1os de examen, se procedio a la tabulaci6n 

propiamente dioha. 

TABULA CION 

CASOS EXAMINADOS 

/' 

36 fleses 50 casas 

24 II 50 II 

18 II 50 tI 

12 II 50 tI 

TOTAL 200 " 

40 Semanas 14 casos 

28 II 12 tI 

16 II 12 " 
4 " 12 " 

-TOTAL 50 " 

E1 perfodo de reeopilacion tuvo una duraci6n de 8 semanas. 

Todos los casos se clasificaron de acuerdo a la edad clave. 

No fue posible tomar en cuenta las variables de sexo, nive1 -

socio-economica y ubicacion geografiea para una tabulae ion especial, 

par razo"nes que ya han side expuestas anteriormente en este trabajo • 

. Recopi1ados y c1asifieados los datos contenidos en los protocQ 
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los de examen, se elaboraron las tablas de recuento. Y ios resultados 

fueron totalizados y posteriormente tradueidos a valor porcentua1. 

b) Reeuento Manual. 

El recuento se llevo a eabo en forma manual. 

Se elaboraron tab las con los siguientes datos: 

lQ - En la parte superior, la edad clave; 

:2Q - En la columna horizontal superior, los modos de conducta; 

3Q - En el extremo derecho de la columna vertical, el nlimero de 
casos; 

4Q - En el extremo inferior horizontal, los totales de los modoe 
de condueta exhibidos y no exhibidos. 

El trabajo estadlstico fue elaborado por el equipo teniendo esp~ 

cial cuidado de evitar errores de transeripcion. 

1a suma total de modos de conducta presentados fueron transforma_ 

dos en porcentajes. 

10s resultados aparecen en la tabla estadlstica simple, la eual 

se escogi6 porque facilita la comprension de los resultados de la in· 

vestigaci6n, transformado en cifras y porque el tipo de investigaci6n 

estudia unicamente un fenomeno: modos de conducta exhibidos. 

c) Obtencion de porcentajes: 

Habiendo obtenido los totales de los modos de conducta exhibidos 

y en base a la suma total de los modos de conducta esperados en cada 

edad clave; se hizo el calculo de los porcentajes 9 los cua·les fueron -

. ,. 
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d) Niveles de Significacion~ 

10s porcentajes brutos de la ocurrencia de la conducta en las di-

ferentes edades claves, no se consideraron con suficiente validez para 

acreditarles significacion en la investigacion realizada; por 10 Que -

se procedio a la aplicacion de niveles de significacion, para comprobar 

hasta Que punta los porcentajes obtenidos en las diferentes conductas y 

edades claves globales son confiables y a fin de eonocer hasta donde -
I 

los porcentajes de la muestra se acercan a los porcentajes Que se hU-7 

bieran obtenido testando a toda la poblacion infantil comprendida en 
\ 

las edades investigadas. 

Con el proposito antes expuesto, se lleve a cabo el siguiente prQ 

eeso. 

P = El porcentaje de ocurrencia 

Para encontrar la'extension del intervalo de confianza emplea--

mos: 

Forgus se utilize 2.58 

1a eleccien del criterio 2.58 ( nivel de significacien) se tome 

de acuerdo a la naturaleza del prob-lema a estudiar, el eual consiste 

eninvestigar si los modos de conducta estimados por Gesell ( los --

cuales son eminentemente cualitativos ) son adecuados al ser aplicados 

a niffes salvadoreffos'de primera infaneia. 



- 53 -

Este estudio no reQuiere indices muy refinadDs, puesto Que el ti-

po de investigacion, no supone peligroso 

En las investigaciones g.uimicas, por e jempl0 7 se hace necesaria 

la aplicacion de indices muy finos de 1 X 100 y 1 X 1000 ya que el --

I riesgo Que se corre es muy grande y un pequeno error significa conse -
\ 

cuencias muy graves. 

;::~~ -, - Cuadro s de 1 $ al 1'5 pag. 60 a 6';'0 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACION 

1 _ Porcentajes por edad clave y por conducta. 

2 _ Porcentajes globales por edad. 

3 - Intervalos de confianza. 

BIBUOTECA CENTRAL-·I· 
UHIV£'U!lW .... O DE El. SAI..VAQQJ.l 1 

;'~t',·- " 



PORC~NTAJES OBTENIDOS 
·t. 

-------.'...,.l--------C-O-l\!--J)-u-C-T-.A-S~-G-L-~--B·-A-L H;-"_,-S---

!:,I I I i ii~ 11 I 91 % 9 % 91 % I 9 % ~ 86 % i 14 % i \ 88)0 ! 12 ~i~ !! 
I I I j 'I' ql :\ 
! I l I 1 II j Ii 

---t+I--r---H---+-----IT--·I----4-··--·--1---tl 

12 !leses 194 1- 1 6 % 194.5% II 5.5%,194 % III 6 % 1188 ,331\ 1 11.'1%!1 i '! I I I ' , II l i I 
i--------H-----..;...-----Hi-----:41---"----_. --d !-----t4--~-; .. -----"~!. 

18 Meses 

Cuadro }:JQ 5. 

En el presente cuadr~) se pueden apreciar 108 porcentaj'3s obter:i.doc-> 

en las edades claves de 36 y 24, ,18 Y 12 meses. 

Como puede observarse, todos los porcentajes son repr9sentativ0s. 

Demostrando que la tecnica y los reactivos emplea,dos son adecuado3 pen'a 

ser aplicados en nuestro medi6. 

BtBUOTECA CENTRAL 
u .. ,y£ ... ' .... D UE EL .ALVAOO. 
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PORCENTAJES OBTENIDOS 

CONDUCTAS GLOBALES 

CONDUCTA CONDUCTA DESARROLLO D CONDUCTA PER 
EDAD MOTRIZ ADAPT AT IVA DEL LENGUAJE SONAL SOCIA!; 

+ - + - + - + -
40 Semana: 95 % 5% 91 % 9 % 99 % 1 % 94 % 6% 

28 Semanas 95 % 5 % 98 % 2 % 98. % 2 % 98 % 2% 

, 

16 Semaras 96 % 4 % 98 % 2 % 97 % 3 % 98 % 2 % 

4 Semanas 92 % 8 % 93 % 7 % 93 % 7 % 8; % 17 % 

Cuadro NQ 6 

En ·este cuadro estan repres;ntaqas las edades claves de 40, 28, 16 

. y 4 semanas. 

Haciendo una comparaci6n con las edades anteriores, puede aprecia£ 

se que el porcentaje alcanzado en estas edades es ma.yor que el de las -. 

edades superiores. 
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PORCENTAJES GLOBAIJES POR EDAD 

PORCENTAJE 
EDAD 

+ -
t-j 
0 36 Meses 85 15 w 
~ 
~ 
8 
~ 
~-l 

24 l!1eses L~ 79 21 
CJ) 

rn 
H 
c;:; 
2l 18 Meses 82.71 17.29 H 
f:tj 
H 
0 
il> 
8 
H 
<:l 12 Meses 93 0 7 CJ) 

t-j 
0 46 Semanas 94 6 w 
~ !:2, 
1-3 
il> 22 Semanas y 97 3 t:':I 
CJ) 

H 
t:-t 
c:::: 
CJ) 16 Semanas 91 9 1-3 
W 
il> 
1-3 
H a 4 Semanas 91 9 CJ) 

I 

Cuadro NQ 7. 

Este cuadro representa los porcentajes obtenidos de la sumato-

ria de los modos presentados ( + ) Y ausentes ( - ) los cuales fue 

ron sometid6s a niveles d& significaci6n. 
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En base a los porcentajes obtenidos en las distintas edades cl~ 
-

ves~ puede considerarse que todas proporcionan resultados satisfact2 

rios. Al hacer un analisis en relacion a los porcentajes de las eda-

des claves comprendidos entre los 3 anos y 12 meses y los obtenidos 

entre las 40 y las 4 semanas, es de notar que en las edadgs menores, 

los resultados son mas altos; dicho fen6meno ·puede deberse a que en 

estas dltimos das factores extraorganicos tienen menor influencia en 

las manifestacianes canductales. 

Consideranda que la muestra representativa de las edades de 40 

a 4 semanas, es relativamente pequena, se deja a futuras investiga-

ciones la soluci6n de la siguiente interrogante: ~ Es determinante -

en el desarrollo eonductal la influencia de faotores extraorganicos? 
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I EDAD CLAVE 24 HESES 
I 

COlifDUCTAS % IlifTERVALOS DE C ONFIANZA 

Notriz 89 IEntre 84 t 45 Y 93 55 

Adaptativa 83 IEntre 78.45y87 55 

:':..enguaje 76 !Entre 63.19 y76 81 

Personal SOCial 77 Entre 72.47 y81.53 

Global 79 Entre 76.25y81.75 

Cuadro NQ 8. 

EDAD CLAVE 36 MESES 
, 

CONDUCfJlAS % INTERVALO DE CONFIANZA 

Motriz 90. 5 Entre 83.58 y 97,42 

Adaptativa 84 Entre 80.13 y 87.87 

Lenguaje 81 Entre 76.09 y 85.91 

Personal Social 86 Entre 80.51 y 91.49 

Global 85 Entre 84.30 y 85.70 

Cuadra NQ 9. 

En los cuadros de las paginas 61, 62, 63,y 64 puede observarse 

que los porcentajes obtenidos 0 los )comportamientos presentes se en-

cuentran comprendidos entre intervalos de confianza. 



EDAD CLAVE 

CONDUGTAS 

~·1otriz 

Adaptativa 
... 

Lenguaje 
-

Personal Social 

Globgl 
-

. Cuadra 1i[Q 10 

EDAD CLAVE 18 

CONDUCTAS 

Notriz 
\ -_._--_. 

Ade,ptativa 

l,engu.'J.je 
-

Personal Social 
- ........ 

Global 
-------

Cuadra NQ 11 
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12 }1ESES 

-
% . INTERVALO DE CONFIA! 

ZA 

94 ~ntre 90$13 y 97_87 

94.5 Eintre 92.11 y 96.9 

94 ~ntre 89.02 y 98.98 

88,33 i]ntre 86.54 y 90.2 

93 :Dntre 92.30 y 93.70 

.,-. 

I"IESES 

% INTERVALO DE CONFIAN-
ZA -_. _." 

91 Entre 

91 Entre 

86 Entre 

88 Entre 
+---_. 

82.71 Entre-

87.34 y 94.66 

87.34 y 94.66 

81.18 y 90,80 

81.18 y 94.19 

80.10 y 85.32 

B r.· IOT~r.A ('-,·'rn.· I ! I::'lL • ;::::,., ... ·t·_,,j I h ..... _ ' ! 
I,jI.JIVf.i'<fiIO.><;' l ... £ ,,:L ';,"L' .. ~r;t:;;:. 



r------------"-- "" ----...... ~-----.. ------.. -
! 1Jln"1', 01 ~v;:;> I i:'LL.;:.LLi v JJ: • .. ~J 2U Sl~}·IA}\fJ~.3 

._ ...... --- -----r~-;~UC;T'AS" I 06 
I INTERVAL 0 DE CONFIANZA 

, I 
95 IEntre 90.95 I , 

IJflntre 
I 

I 
I 98 95.63 I , 

I 
I 
! 

I 
98 _~~.:.tre !3. 74 

oaia1 98 IEntre 94.88 
I 

l'1otriz 

Ada,ptativ8-

I Longu!],je 
~----

-=-1 97 Entre 96 •. 32 
I ::;:::a~_s 
L 

r 1i::o, 
I 

t\]) CLI'lrE 

CO] \fDUCTAS 

110 

Ad 
·1 
I_~e 

triz 

[tJ;;t8.tiva 

ngu2,je 

40 

--

-

1
'_ Fe 

];801181 Eocia1 

Gl oba1 

Cuadra NQ 13. 

SEMAN.AS 

l % INTERV,1\LO DF. 

T 95 Entre 90.95 

91 Entre 86.36 
-

I 99 Entre 96.21 

94 Entre 87.32 
-

94 Entre 92.99 
= , ~ 

y 99.05 
" 

y 100.37 

y 102.26 

y 101.12 

y 97~68 

CONFIANZA 

y 99~05 

y 95.64 

y 101.79 

y 100.68 

y 95.01 

--
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EDAD CLAVE 4 SElH.l'nS 

OONDUCTAS I % INTERVALO DE CONFIANZA 

l10triz 92 Entre 86.78 y 97. 22 
-

AdaptativR 93 Entre 86.68 y 99. 33 

Lenguaje 93 1 Entre 85.81 y 100. 19 

P~rsonal Social 83 Entre 79.68 y 86. 31 ._-----
Global 91 Entre 87.53 y 94. 46 

Cuadro NQ 14 

EDAD CLAVE 16 SEMANAS 

CONDUCTAS % INTERV.t\LOS DE CONFIANZ 
-

Notriz 96 Entre 93.11 y 98. 89 

Adaptativa 98 Entre 95.40 y 100. 60 -_. ------- .,-----~-".~~-

Lengl:.aje 97 Entre 91.79 y 102. 21 
.. -.-.~---, 

Personal Social 98 Entre 94.99 y 101. 10 

G1obe>1 I 98 Entre 96.70 y 99. 30 

Cuadro NQ 15,. 
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CAPITULO VII 

INTERPRETACIOlT GRAFICA 

Levantamiento de Graficas e Interpretaciones correspondientes -

a las conductas especificas de cada edad clave. 

Todos los modos que se presentaron en forma satisfactoria en -

cada edad clave y especificamente en cada conducta, como ya se sabe -

fueron traducidas a. porcentajes y procesados a niveles de significa-

cion; los cuales dieron resultados satisfactorios comprendidos en in-

tervalos de confianza. 

A continuaci6n se haran las graficas e interpretaciones que r~ 

presenta a cada conducta con los porcentajes alcanzados. 

J 

- ----.---. I 
BI8UOTECA CENTRAL I 

u ... !vE."'~HO .•• U Of. "-!. 3ALV"DOil 
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GRAFICA NQ 1 CORRESPONDIENTE A LAS CONDUCTAS 

1 

DE LA EDAD CLAVE DE 36 MESES 

La grafica 1 muestra porcentajes satisfactorios; pero es impor-

tante observar las diferencias conductuales siguientes: La conducta _ 

que present6 menor porcentaje fue el lenguaje con 81.5% ; al hacer al-

gunas consideraciones al respecto se debe considerar que aunque es ba-

jo con respecto a las demas, siempre es satisfactorio. 

Posiblemente el 18.5% , del no exhibido, se debe a que varios ca-

sos de esta muestra fueron tornados de g~derias, donde el nino no es 

suficientemente estimulado en el desarrollo de su lenguaje; pero ssto 

no 10 desubic6 de los intervalos de confianza. 

En orden progresivo tenemos la conducta adaptativa con 84% y per

sonal social can 86%. Al analizar los tres primeros porcentajes con __ 

respecto a "la conducta motriz que presenta 90.5%, induce a la'siguien 

te reflexi6n, si el nino cuenta con potencialidades neuromotrices, faQ 

tor importante en el desarrollo integral ~ Porque los restantes aspec-

tos conductuales no se lucieron como la motriz? 

La respuesta exacta podra encontrarse en futuras investigaciones; 

pero de 10 que si se esta seguro, es que el nino a esta edad se· dese~ 
-

pena satisfactoriamente y segUn su significaci6n, se tienela seguri-

dad de que a los tres anos de edad el nino puede someterse con toda -

confianza a la tecnica del desarrollo evolutivo de Gesell, con fines 

diagn6sticos. 
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GRAFICA NQ 2 CORRESPONDIENTE A LAS 

CONDUCTAS DE 24 MESES 

A eeta edad, e1 1enguaje vuelve a manifestarse como la conducta _ 

que· alcanza menor porcentaje 70% ; siguiendole la conducta personal sQ 

oia1 que alcanza u~ incremento de 77% ; la conducta adaptativa esta r~ 

presentada con un 83% y la conducta motriz log~a 89%. 

Como puede observarse, a esta edad, el nino emplea mas 0 menos 

en forma adecuada sus capacidades neuro-motoras a las situaciones de 

adaptaci6n. 

En cuanto al bajo porcentaje en el desarrollo del lenguaje, es _ 

preciso mencionar que como en la edad anterior muchos casos'proceden

de guarderfas y sala cuna, donde no tienen la estimulaci6n debida para 

lograr un mayor desa.rrollo del lenguaje. 

En cuanto a la conducta personal social, pueden considerarse que _ 

algunos aspectos son valuados en base al aporte de las madres. 

El porcentaje global 97.21%, unido a la confianza de los porcen

tajes representados, dan la satisfacci6n de que las pruebas para 1a _ 

estimaci6n de las manifestaciones de conducta de esta edad, pueden ser . 

aplicadas al nino salvadoreno. 
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lNTERPRETACIOEf ]:;] LA GRAFICA NQ 3 C05.RESP01~:OI:E;NTE 

A LOS 18 rmSES 

Presenta los aspectos conductuales agrupados mas 0 menos en dos -

cantidades porcentuales. 

Las conductas motriz y adaptativa, estan satisfactoriamente corr~ 

lacionadas, presentando ambas un incremento de 91%, 10 que puede inter

pretarse como que el nino de esta edad, ya puede hacer uso ad8cuado -

de sus capacidades neuromotoras. 

Las conductas del lenguaje y personal social estan representadas 

en su orden con 86% y 88%. 

Como puede observarse, haciendo una relaci6n can la edad anterior, 

el lenguaje vuelve a representarse en un nivel inferior, siguiendo en -

su orden de superioridad sabre este, la conducta personal social. 

Las cuatro conductas arrojan un porcentaje de 82.71, que nos esta 

demostrando que la tecnica de Gesell puede ser aplicada con fines dia£ 

n6sticos a la edad de 18 semanas." 
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INTERl)RETACION DE LA GRAFICA lJQ 4 DE 

12 NESES 

La edad. de doce meses muestra las conductas motriz, adaptativa y 

lenguaje con una representaci6n igual de 94% 10 que puede considerarse 

como un buen indice de desarrollo evolutivo. 

Bajo estos resultados aparece, la conducta personal social con -

88.33%. Al hacer un analisis de este resu1tado, remitiendose a los m£ 

dos de conducta esperada en este campo y a esta edad, se comprob6 que 

la disminuci6n de esta conducta~ con relaci6n a los t:r:es anteriores, 

se debe a la ausencia de algunos habitos de higiene relacionados con 

el control esfinterial. 

El porcentaje global alcanzado es de 82.71%, sumando esta edad -

a las anteriores en cuanto a que la aplicaci6n de la tecnica Gese1ia

na en esta edad puede ser utilizada como un medio diagn6stico. 
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INTERPRETACION l'J Q 5 GRAFICA DE 

40 SEMANAS 

Los porcentajes obtenidos en las, conductas de cuarenta semanas _ 

son las siguientes: 

Conduota Adaptativa 91%; 

Conducta Personal Sooial 94%, 

Conduota Motriz 95% y Lenguaje 99%. 

Es de notar que todos los porcentajes guardan una constancia com 

prendida entre 91% y 99% , y el poroentaje 'global alcanza un 94%. 

Entre los cuatro aspectos no se encuentran notables discrepancias, 

como pudo observarse, por ejemplo, a los 3 anos, donde el lenguaje al-

canza 81% Y la motricidad 90.5. 

Naturalmente la validez de la aplioaci6n de reactivDs Geselianos 

y su teonica como diagn6stico del desarrollo evolutivo, es de indiscll 

tible confiable, al ser aplicada a ninos de 40 semanas. 

Bt8L10TECA CENT~At.. 
UNtVEftS1UAD DE EL SAt.YAOD. 
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INTERPRETACION :DE LA GRAFICA NQ 6 CORRESPONDIENTE 

A 28 SEMANAS 

A esta edad se presenta mejor constancia conductual que en 40 s~ 

manas; pues en este periodo infantil son'tres las conductas que ofre

cen el mismo porcentaje;,como puede verse, la conducta adaptativa, el 

lenguaje y la conducta personal social tienen un alcance de 98.%. 

La conducta motriz a~arece con una ~epresentaci6n de 95%. 

Basandonos en los resultados porcentuales alcanzados en el desa

rrollo evolutivo de esta edad, se tiene la impresi6n de que el nino _ 

de-28 semanas, se esfuerza por emplear en sus reacciones de la m~jor _ 

manera posible, las potencialidades bio16gicas con que cuenta. 

AI·hacer una interpretaci6n de tipo general, el porcentaje global 

proporciona 97% significativo, resultado que satisface altamente al o~ 

jeto de estudio que es investigar si la prueba. de Gesell, se adapta P.§;; 

ra ser aplicada en nuestro pals. 

-~-



100 " 

30 

I-IJ 

~Conducta. MoTvi:z. 

~ COI'lJu,t~ Ado.pta.Tiva. 

• C.c¥\ducta.ele U~ n9paje . 

WIIllII COYlducla.. p(lI'~OI1a. L SOC j a..l 
aIBUOTEC~, CC}JTR 

Ull!i .... ERSlIOAfJ Ot. EL B.'L'fJ. ' . 

"----- ---' " 



- 78 -

lNTERPRETACION DE LA GRAFICA NQ 7 

CORRESPONDIENTE A 16 SEMANAS 

A las diez y seis semanas las conductas se presentan en el orden 

siguiente: Conducta motriz 96%; conducta del lenguaje 97%, conducta -

adaptativa y personal so~ial 98%; se puede considerar que no existen 

mayores discrepancias y por 10 tanto, los resultados de conductas y -

• • .f 

el porcentaje global que esta representado con 98~ que los resultados 

obtenidos en esta edad son satisfactorios. 

Es notable, que a partir de las 40 semanas, las conductas se en-

cuentran mas 0 menos al mismo nivel, con un porcentaje significativo.,t-

10 que permite comprobar una vez mas la validez de la tecnica diagn6~ 

tica en estudio, al ser aplicada en la primera infancia salvadorena. 
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INTERPRETACION DE LA GRAFICA NQ 8 CORRESPONDIENTE 

A LAS 4 SEIV[ANAS 

Finalmente s~ har~ la interpretaci6n de la gr~fica de 4 semanas; -

oomo puede apreciarse, los campos de conducta motriz, adaptativa y len 

guaje, se enouentran pr6ximas, unioamente la oonducta personal sooial 

apareoe m~s baja, con rel:;:LCi6n a los tres campos restant,es. 

El valor poroentual aloanzado por conducta es el siguiente: 

M.otriz 921;. Adaptativa 93%. Lenguaje 93% y Personal Social 83%. 

Al revisar los modos de conducta encontramos que el porcentaje 

de la oonducta personal sooial se encuentra disminuido debido a que -

en nuestro medio, muchas madres no reglamentan 1a a1imentaci6n noetu£. 

na del nino 1imit~ndola ados comidas por la noche. 

Pero en general, enoontramos que en la conducta de 4 semanas se -

obtuvieron resultados oonfiables, pues los porcentajes alcanzados es

tan sobre los 1imites normales, por 10 que la teonioa Geseliana puede 

considerarse adeouacla paraser ~plicada a ninos de 4 semanas de edad. 

De acuerdo a las gr~ficas representativas de los resultados obt~ 

nidos en las distintas edades claves y elporc~ntaje alcanzado en to

das las conductas, puede apreciarse que los niveles alcanzados son s§ 

tisfactorios, 10 que hace evidente la validez de la tecnica al ser § 

plicada en nuestro pais. 
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CiAPITULO VIII 

COIWIJUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A trav6s de la exposici6n del presente-trabajo y especialmente en 

10 que se refiere al an~lisis estadistico, queda claramente demostraha 

la confi~bilidad de la pru~ba de Arnold Gesell como un instrumento -

diagn6stico del desarrollo evolutivoy aplicado en la primera infancia 

salvadorena. 

MATERIAL 

El material y los esquemas evolutivos son de utilidad no solamen

te para que e1 psic610go y el neur61ogo determinen la madurez de desa

rrollo neuro16gi60 del ~ino, sino que son ~tiles para la elaboraci6n 

de programas de recuperaci6n 0 tratamiento de ninos con desviaciones 0 

retrazos en el d.esarrollo motor, en la adaptaci6n, ellenguaje y en sus 

relaciones con el medio social. 

En el.campo pSicopedag6gico, los esquemas evolutivos sirven como 

guia para elaboraci6n de programas did~cticos y para la aplicaci6n de 

m6todos espeoiales en ninos oon retrazo. Los reactivos en este caso, se 

convierten en material rli'~~ctico y correcti vo. 

APLICACION PRACTICA 

Es importante hacer notar que al praoticar la prueba, debetoma,!. 
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se en cuenta e1 estado de salud del nino; porque el rendimiento de un 

nino indispuesto no es el mismo que se obtendr!a si este nino goza de 

buena salud. 

Los ninos t!midos necesitan un buen vaport 0 un per!odo de- fami-

1iarizaci6n mayor para proporcionar resultados satisfactorios, ya que 

su condici6n personal, no les permite desenvolverse y exhibir plenameQ 

te sus potencialidades de desarrollo ante personas totalmente extranas 

a su medic. 

Para el empleo de la tecnica en ninos con trastornos psicomotores, 

par su incapacidad, la prueba debe usarse en forma muy espec!fica. 

Con la tecnica de Gesell es posible hacer un diagn6stico precoz, 

10 que es muy importante para detectar deficiencias que con el avance 

crono16gico aumentan en forma progresiva~ por 10 que se sugiere la -

creacion de clfnicas especiales para la atenci6n de ninos can probl~ 

mas en el desarrollo evolutivo, con un personal especializado en todas 

las areas del desarrollo. 

Se hace tambien necesaria la divulgaci6n de la labor psico16gica 

y de los beneficios que por su medio puede recibir e1 nino a1 ser -

atendido oportunamente. 
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APLICACION DE LA TECNICA DE GESELL EN EL CENTRO 

DE PARALISIS Ie S. R. I. 

Siendo una preocupacion comprobar si la tecnic2v de Gesell se ada.:2 

ta 0 no a nuestro medio y sintiendo un gran compromiso al emitir un

criterio sobre la validez diagnostica de esta prueba, se investigo en 

que lugares es utilizada esta con fines diagnosticos. En nuestra busqu~ 

da se comprobo que uno de los lugares donde mas se practica, es en, el -

Centro de Paralisis Cerebral, donde se encontraron 1117 diagnosticos -

del desarrollo evolutivo basados en Gesell, esta prueba ha side adapt.§:. 

da de manera especial en este Centro, por tratarse de ninos can trastor 

no psicomotor. 

Inicialmente el nino es sometido a una preevaluacion con el fin 

de detectar si se trata de un caso de paralisis cerebral; e1 nivel de 

desarrollo en que e1 nino se encuentra y su potencia1idad para adapta..;£ 

se a un programa de rehabi1itacion en dicho centro. 

Los resultados de la preevaluacion, sirven para estab1ecer si e1 

nino necesita ser atendido en e1 Centro de Paralisis Cerebral a para -

darle ~ los padres la debida orientacion para que se le de a1 nino un 

tratamiento adecuado. 

EVALUACION 

Los casos se1eccionados en 1a preevaluacion son sometidos a un es 

-.'>J 
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tudio mu1tidiscip1inario, mediante. el cual se hace un analisis de ti-

po global tomando en cuenta el criterio de los distintos especialistas; 

El e~uipo profesional, asta integrado por : Fisiatra, Psicologo, 

Terapista del lenguaje, Terapista Ffsico, Terapista Ocupacional y Tr~ , 

.bajador Social. El Diagnostico integrado sirve para 1a elaboraci6n' de 

programas de tratamiento. 

REEVALUACION 

Despu~s de ~ue los ninos han sido sometidos a tratamiento duran

te algun tiempo 0 despues de observar mejorfas notables, los casas --

son llevados a nuewo estudio con 81 fin de reestructurar nuevos progr~ 

mas de rehabilitaci6n 0 tratamiento. 

Como puede observarse, en este·Centro es posib1e comparar el dia£ 

n~stico del pSic61ogo can el de otros profesionales. 

Al investigar sobre los resultados fue posible comprobar ~ue los 

diagnosticos basados en la tecnica de Gesell, revisten un alto porcen 

taje de confiabilidad, la ~ue se muestra a trav~s de la evolucion de -

los casos estudiados y de los resultados satisfactorios de los trata-

mientos recomendados y realizados en el mismo Centro. 
I 
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ESQUEIVLA EV01UTIVO ])E GESELL 

Protooolo de Examen del ])esarrollo, NQ Protooolo ----------------

Nombre __________________________________ Examinador ______________________ _ 

Edad: Feoha Nac. ~ ---------------- Sexo __________ ~Fecha de Hoy: 

Nivel Sooial: 

Edad Clave~ 24 meses 

Calificaoi6n ,Conducta Observaciones 

si no Mot:dz 

Mar: corre bien, no se cae 

Eso: sube y baja solo ( escaleras) 

Pel Gr: ( sin dem) patea 

C. Cu: torre de 6 - 7 

Lib~ vuelve paginas 1 por 1 

Adaptativa 

C. Cu: Torre de 6 6 7 

C.Cu: Allnea 2 6 mas tren 

])ib: garanatea espontanearnente 

])ibg imita un trazo vertioal (en V) 

])ib~ imita trazos circulares 

Tabg coloca bloques aislados (l~ forma} 
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Calificacion I Conducta I Observaciones 

I Tab: adapta despues de 4 ensayos ( 211 FI 

I CaPr: inserta varilla roja 

CaPr: inserta trozo cuadrado 

Lenguaje 

Cono: :Descarta la jerga 

Conog frase de 3 palabras 

Cono: Usa yo, mi, tu 

Lam · nombra 3 6 mas dibujos y senala 5 · 
Obj: nombra 2 objetos de prueba 

Pel: 4 6rdenes 

Personal Social 

Ali: Come por si mismo 

Ali: inhibe girar 1a cuchara 

Exe: seeD de noehe, levantando10 

Exe: verbaliza neeesidades regularmente 

Vest: se pone prendas simples 
I 

Comun: manifiesta experiencias inmediat 

Comun: se refiere a si mismo X e1 Nom. 

Comun: Comprende y pregrmta par " atro "I 

Jue · A1eanza taza llena de cubos I · 
imitaci6n domestica Jne · f · I 

j Jue · pre domina juego parale10 · 
( sin mutua colahoraci6n ) 

, 
I J 
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ESQUEI1A EVOIJUTIVO DE GESELL 

Protocolo de Examen del Desarrollo NQ Protoeolo --------------------
Nombre Examinador -------------------------------
Edad Fecha de Nac. Sexo -----------------
Fecha de hoy: Nivel Social 

Edad Clave~ 18 meses 

, 

Calificaci6 Conducta ObservacioneJ 

si i nOl rlotriz I I l1ar: puecle caminar solo 

Mar: 1igera; corre tieso 

Mar: Cae rara vez 

Esc: Sube, sostenido de una mana 

Sip q~ Se sienta solo 

Si gr: Se trepa 

Pelg empuja con el pie 

Libg vuelve paginas, 2 - 3 por vez 

Adaptativa 

C.Cu: Torre de 3 - 4 

Ta 9Cu: 10 dentro de la taza 

Bol y Bot: Extracci6n 

Dib: garabateo espontaneo 

Dib: imitando, hace un trazo 

Tab: apila 3 bloques 

Tab: inserta el redondo -
Ca Prg Bloque de plano contra la caja 
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I. 

Calificaci6n Conducta Observaoiones 

si no r Lenguaje i , 

i , 
Lib: mira selectivamente 

VOZg 10 palabras incluyendo nombre 

Lamg Nombra 0 senala un dibujo 

Objg Nombra la pelota 

Pel~ 2 ordenes. 

Personal Social 

Ali~ Agarra plato ... vaClO 

Alig Come solo, en parte, derrama algo 

Toi: regulado durante el dfa 

Jue: 11eva a abraza muneca 

J Jue: arrastra un juguete 

! I I , 
I 

8IBLlOTEC.A CENTRAL I 
UNIVERSIOAO OE ttL SALV ... OO"! "' 

.. " 



Prot~oolo' de Examen del DAs~rro::o: _______ N2 P:rotQQ01Q __ 

Nombl't1 _---------

',aha de hoy; lr1 ve 1 SQ¢ 1a1._10- ______ .... • .... ', ....... , _ .................... 1_' , 

Edad Clave: 12 meses .... ·M_~. __ .. ,.~ ____ . 

'441;; X)4\Ji1!,J •. 'OJ iA l- k, 

a lif1 6 a. oaQin Conduots, Observacionee i 
-,.._.-

si no Motriz I _. - , . , -.-'"-' -". 

S€tntJ gira 0 se retueros 

Ju: Entrega e1 jugtl.ete a1 exa,m;!.nadQr Ollan ... _ .. _-' " .. 

do se 10 piede. 

Fa; TrCisl~d~f;le apoyado 
J I'" Po' ? $ , 

Ma;roJ Neoesita ser sosten;ldo (1 6 2 manos) 
. '"", 

Bal; Neta presi~n en pinza 

"" ~ I , " ." 
Adaptativa 

Cut Juego sucesivo 
" 

.... .,. ..... ~-

CuI 1I.garra y suelta hasta 4 oubos (golpea 
~" ; ; '9 ~ .... '!I'I': f"',. , ,. 

uno cont;l'a atro) 
, - , 

Cu: Retira cubos a1 presentarle en suce-
..... !: 

, sian de uno en uno hasta 3. 
'''''''''.''."" "'t_--~, 

Cu: Intento de torre (0 a.plica u.no contra . --,~" 

! ! otro sin soltarlos fracasa. I ~~~~~~.=_. ___ = ..... =._._=_ .. ~~====_)~==~~==~~ _________ J 
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Calificaci6n Conducta Observaciones 
I I 
1 I Cu y Tag +oma la taza y mete un cubo sin 

soltarlo. 

Cu y Ta: Con demostraci6n, deja caer cuba 

dentro de la taza, 

Bol y Bot~ Ase la bolita unicamente 

Bol y Bot: intenta sacar bolita de botella 

Bol y Bot: intenta introducir bolita 

Tabg Mira selectivamente al agujero redondD 

Tab: Remueve facilmente el bloque redondo 

(cae en las proximidades de 1 aguj ero) 

Lenguaje 

Voz: (2 palabras) mama, dada; hasta 4 

Voz: Jerga incipiente 

Comp: A pedido alcanza pelota sin so ltar la 

Personal Social 

Jue: Juguetea al lado de la barandilla 

Jue: Juega en mesa de examen 

Esp: Observa su pro pia imagen 

Esp; Acerca pelota al espejo 

Vest: Coopera en vestirse 

Pel: imita al exaITlinador, la suelta con df 

bil impulso hacia examinador. 
I 



SERlE ESQUEI1ATlCA DE FREGUNTAS PARA LA E0~~EVlSTA 

Nombre NQ de Entrevista 
--------------------------~---- -----------~----

Edad Fecha de Nac. Sexo ---------------- ------------------
Fecha de hoy Nivel Social 

------------------------~ ----------------------

Edad clave - 3 afios 

Que edad tenia cuando comenzo a caminar solo? 

Ahara que puede marchar, gatea todavia? 

Puede correr, eorre realmente 0 solo camina ligero 

Puede subir escaleras 

Sube las escaleras caminando 

Se apoya en el pasamano 0 bara:p.da 

Como baja las escaleras? 

Baja apoyado en su mana 0 en la baranda 

Al bajar, lleva ambos pies al mismo escalon 0 su 

be y baja igual que usted. 

Se cae frecuentemente 

Salta desde e1 ultimo escalon de la esca1era 

Puede ir en tricic10 

Usa los peda1es y 1a direccion. 

Comportamiento del Lenguaje 

Est~ eomenzando a usar frases 

Puede usted repetir algunas de las que ha dicho a 

yer u hoy, para dar una idea de la clase de frases 

u oraciones que construye. 

Sabe decir su nombre si se 1e pregunta 

Sabe tambien decir su apel1ido 0 solamente su 

nombre. 

Observaciones 

Habla bastante, clarameute E IBLIOTECA CENTR,A.L 
UI IVERS1DAD DE £L .ALVADO. 



Puede entenderlo cualquiera 0 solamente usted 

Puede usted enviarlo a la habitacion proxima a bus 

car dos objetos. 

Se acordara de traer ambos. 

Conducta Adaptativa 

La agrada arrastrar un vehiculo de juguete 

Lo dirige bien 

Bs capaz de ayudarla, poniendo en otro lugar ro 

pa de cama, platos etc. 

Puede construir una casa .con trozos de madera 

Conoce alguna pequena cancion 0 verso 

Debe usted ayudarlo 0 puede decirlo solo. 

Conducta Personal Social 

Come solo todas las comidas 

Come bien 

Puede servirse la leche de un jarro pequeno 

Puede ponerse solo los zapatos 

Puede desabrochar los botones a su alcance 

Le agrada ayudar en las labores domesticas 

Que hace. 

Observaciones 

I 

L 

Firma del Bxaminador 

\ 



Nombre NQ de Entrevista 

Edad:. Fecha de Nac. ----------------------
Fecha de hoy Nivel Social --------------------------

Edad clave - 2 anas 

Capacidades Motrice~ 

Que edad tenia cuando comenzo a caminar solo 

Ahora que puede marchar, gatea todavia 

Puede correr, corre realmente 0 solo camina ligero 

Puede subir escaleras 

Sube las escaleras gateando, apoyado sobre manos y 
radillas 0 camina. 

Se apoya en el pasamano 0 baranda 

Como baja las escaleras. 

Baja retrocediendo 0 a trope zones 

Baja apoyado en su mano 0 en la baranda 

Al bajar, 11eva ambos pies al mismo escalon 0 sube 
y baja igual que usted. 

Es capaz de seritarse por si mismo en una pequena silla 
o puede fallar. 

Puede trepar a una silla corriente. 

Puede bajar de ella 

Puede inclinarse 9 ponerse en cuclillas para jugar en el 

piso 0 prefiere sentarse en el suelo~ 

Se cae frecuentemente 

. Puede sal tar 

Salta desde el ultimo escalon de la escalera 

Puede ir en triciclo 

Usa los pedales y la direccion 

Comportamiento del Lenguaje 

Cuantas palabras posee el nino 

'". 

Sexo 

Observaciones 



i 

Esta juntando 2 palabras que unen dos ideas como -
"mama fue" 

Puede nombrar unas pocas imagenes 
), 

Podrfa, ha pedido, salir y traer algo de la pieza 
contigua. 

Como se llama a si mismo 

Por su nombre 0 dice yo a mi. 

Conducta Adaptativa 

Trata de acostar, arropar etc. a su mufieca u osito 
( imitacion domestica). 

1e agrada que usted 1e cuente historias referentes 
a los dibujos. 

Canducta Personal - Social 

Puedellenar la cuchara y llevarla a la booa sin 
hacerla girar haoia abajo. 

Esta: ahara bastante segura por 10 que se refiere a1 
escusado. 

,Puede siempre avisarle cuando necesita ir al bafio. 

- 'Puede oonservarlo seoo durante la noohe si 10 le
vanta cuando usted se va a acostar y hace 10 mismo 

'por la mafiana en seguida que usted se despierta. 

Cuantas noch'es en la semana permanece seoo. 

Intenta vestirse solo 

"-: ,':' , Puede ponerse solo alguna ropa 

Juega oon otros ninos 

Gusta tenerlos a su alrededor 

Se preGtan, reciprocamente mucha atenoion. 

Observaciones 

, .. -._----
-BIB~IOTECA CENTRAL \ 
UNIVERSIDJI,D DE EL SALVADDlil , 

Firma del Examinador 



SERlE ESQ,UEJilATlCA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVlSTA 

Nombre NQ de Entrevi~ta 

Edad Fecha de Nac. Sexo ----------------------- ----------------------
Fecha de hoy Hivel Social 

Edad clave 18 meses I Observaciones 

Camina solo 

Da unicamente algunos pasos, entre sus brazos 0 pu~ 
de pararse cuando lo desea. 

Puede ponerse de pie, sin ayuda y sin apoyarse en -
nada ni en nadie. 

Que edad tenia cuando comenzo a caminar 

Ahora que puede marchar, gatea todavia 

Puede correr, corre realmente 0 solo camina ligero 

Puede subir escaleras 

Sube las escaleras gateando, apoyado sobre manos y 
rodillas 0 camina, se apoya en el pasamano 0 baranda 

C6m@ baja las escaleras, baja retrocediendo 0 a tro
pezones, baja apoyado en su mana 0 en la baranda. 

Al bajar 11eva ambos pies al mismo escalon 0 sube y b 
ja igual que usted. 

Es capaz de sentarse por si mismo en una pequena sill 
o puede fallar. 

Puede trepar a una silla corriente. 

Puede bajar de ella 

Puede inclinarse, ponerse en cuclil1as para jugar en 
el piso 0 prefiere sentarse en el suelo. 

Se cae frecuentemente. 

Puede sa1tar 

Salta desde e1 ultimo escalon de la escalera 

Puede ir en triciclo 

Usa los pedales y la direccion. 
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Comportamiento del Lenguaje 

Posee pa1abras para designar juguetes como pelota, 
muneca, auto, etc. 

Tiene palabras para designar la comida como leche, 
bizcocho, etc. 

Tiene palabras para designar sus ropas, como zapa
tos, medias, sombreros. 

Posee algunas como: no, hola, adios, noche, cama. 

Cuantas palabras cree usted que posee: 5, 10, 20. 

Parlatea mucho como si fuera un idioma extranjero 
que usted no comprende. 

~ Esta segura de que oye? 

Si hay retardo en el lenguaje. 

Observaciones 
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Edad clave: 18 meses 

Condueta Adaptativa 

Juega con bloques de madera 

Los apa~ea uno eneima del otro 

Le agrada jugar a la pelota 

Y con respeeto a libros y revistas~ vuelve las pagi 
nas 0 bien las rompe. 

Comprende lo~ dibujos, si usted se 10 pide 

Puede senalarlo el dibujo de un nino 0 de un perro 

Puede arrastrar un juguete atado a un hilo, detras 
de si. 

Tiene una muneca 0 un os ito para jugar. 

\ 
10bservaciones 

Como juega con ellosg los pasea y les hace demostracio es 
de afccta. 

Qu~ mana usa mas frecuentemente. 

Cree usted que es diestro 0 zurdo 

Ha intentado uated hacer que use su mano derecha. 

Conducta Personal-Social 

Bebe de un biber6n 0 de una taza 

Hay que darle el biberon durante la noche 

Cuando se Ie da de comer, puede dejar el plato sabre 
la mesa, al alcance del nino. 

Esta eomenzando a comer el mismo. 

Que cantidad de ayuda neeesita. 

Se ensueia cuando come 

Puede mantener la taza solo 

Derrama de ella, ouando se ha terminado de tomar, 
deja 1a taza en su lugar, permite que se Ie eaiga 0 

1a tira. 

Como seporta respeeto al esousado 

Puede usted oonservarlo seen todo 81 dfa si s~ preQ 
eupa de ello. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
U"'VEftS'DAO 0& ttl. .ALVAgO. 
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Si necesita ir al excusado, puede esperar un momeQ 

to h~sta que usted 10 lleve 0 se moja. 

Cuantos " accidentes " sufre por dfa. 

Tiene alguna manera de manifestarle los deseos de 

ir al bano. 

Como 10 hacG saber, se 10 dice despu6s que est~ mo 
jade. 

Esta: se~o cuando se despierta de dormir la siesta. 

" , 

Firma del Examinador. 

Observaciones 
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AYUDA lli.~morit. p~r" 1.. condueoidn del ex&men 
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Ayuda memoria para la oonduooi&n del 
examen de 1& edad de 18 meSGS 
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Ayuda. memoria para ls. conduooi6n del 
examen de la edad de 12 mesas 
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p~da memoria paxa la conduooion del 
examen de la edad de 40 seaanas 
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Ayuda memoria para la conduccion del 
exnmen de 1& edad 'de 28 semanas 
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