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Introducción 
 

La valoración de la maduración cognitiva en la infancia hoy en día es multiaxial y no se 
centra en la exclusiva capacidad intelectual del niño. 
 

En la actualidad existe en "consenso", el hecho de que la inteligencia es un concepto 
más amplio, que va más allá de una determinada valoración o CI (coeficiente intelectual), o 
del CD (coeficiente de desarrollo), utilizado anteriormente por la literatura anglosajona. 
 

Asimismo el niño es un ser en constante evolución, lo que habrá que tenerse siempre 
en cuenta en el estudio de su maduración cognitiva. 
 
 

Maduración del sistema nervioso en la infancia 

 
 

La maduración del SN del niño se rige en base a dos conceptos fundamentales, 

"plasticidad" y "especialización". 
 

En un sentido, la "plasticidad" se refiere a la alta capacidad de adaptación de las 
células nerviosas, incluyendo las capacidades de sustitución y suplencia, durante las 

primeras fases del desarrollo. Mientras que el concepto de "especialización" se fundamenta 
en que la especialización de las células nerviosas es mínima en las primeras etapas del 
desarrollo para lentamente irse incrementando. 
 

Así, la "plasticidad" es máxima al inicio del desarrollo, siendo frenada por la 

progresiva "especialización" neuronal. 
 

Al valorar estos primeros momentos, tan determinantes en el futuro del desarrollo 

infantil, es necesario también citar el concepto de "período vulnerable". El SN del niño es 
especialmente vulnerable desde el tercer trimestre de vida fetal hasta el segundo año de 
vida. 
 

Este período coincide con la máxima aceleración del crecimiento cerebral, por lo que 
cualquier trastorno que afecte a esta etapa tendrá una amplia repercusión clínica 
(Mardomingo, 1994). 
 

En la práctica se plantea con frecuencia el problema de conocer si un niño presenta, o 
no, un trastorno en su maduración cognitiva. Entre los diferentes profesionales que atienden 
el niño surgen a menudo interrogantes. 
 

La presencia del retraso mental oscila, según la metodología utilizada en los 
diversos estudios de investigación, entre el 1% al 3% de la población infantil. Otros 



 
 

muchos niños, sin presentar un retraso mental, presentan disarmonías en su 
maduración cognitiva, no siempre aparentes y precisas para su inmediata valoración. 
 

El diagnóstico precoz, junto con el seguimiento e intervención terapéutica 
especializada, constituyen un verdadero reto en nuestros días por parte de cualquiera 
de los profesionales que tratan al niño en sus diferentes especialidades. 
 
 
 

Dinámica familiar 

 
 

Siempre que aparezca una dificultad o trastorno en la maduración cognitiva 
del niño, debemos valorar en que circunstancias está apareciendo y cual es el entorno 
que está arropando a esta deficiencia y condicionando el problema, ya que de él 
dependerá en un gran número de casos el diagnóstico, pronóstico y terapéutica sobre 
la cual orientarnos. 
 

Podemos observar con frecuencia algunas de las siguientes manifestaciones 
entre los padres de hijos que presentan dificultades para adaptarse a la maduración 

cognitiva requerida dentro de los parámetros que se considerarían normales: rechazo 

o indiferencia hacia el niño, intolerancia, esperanza y/o expectativas 

inapropiadas, baja autoestima, insatisfacción, despreocupación, negligencia, 

sentimientos de culpabilidad, excesivo autocontrol, rigidez, impulsividad, 

inquietud, falta de contención, agresividad, estrés, conductas de evasión y 

negación. Dentro de la estructura de la personalidad el encontrarnos con padres, ya 
sea en uno o ambos, con algunas de las siguientes características personales nos 
llevará a un planteamiento distinto en cada caso. 
 

Será decisivo observar el tipo de relación que prevalece en la dinámica familiar 

con respecto al niño, ya sea distante o impersonal, sobreprotectora, apática, hostil, 

rígida, frustrante o desinteresada frente a las dificultades madurativas que estamos 
tratando. 
 

En condiciones favorables nos encontraremos con padres afectivos y 

dialogantes que valoran los pequeños logros que va consiguiendo el niño en su 
maduración y consiguen transmitirle una sensación de seguridad, confianza y apoyo 
por lo que le motivan a seguir y fomentan al máximo sus capacidades intelectuales. 

No es cierto, en otros ámbitos, que el niño con hándicaps intelectuales sea 
siempre víctima de una patología familiar, si bien esto es frecuente, existen familias en 
las que alguno de sus hijos puede tener dificultades por razones inherentes a él mismo. 
 

Si estamos de acuerdo en dar importancia a la función de los padres llegaremos 
a la conclusión que todo profesional que trabaja para el bienestar del niño ha de contar 
con el hecho de ayudarles y acompañarles. 



 
 

 

En este sentido, el "seguimiento de apoyo" toma una importancia decisiva a la 
hora del intercambio de información, potenciando la colaboración y comprensión del 
problema a tratar. 
 
 
 

Motivos de consulta: comorbilidad 
 
 

Una gran mayoría de trastornos como pueden ser la hiperactividad con déficit de 
atención (TDAH), retrasos del lenguaje y del habla, trastornos de la motricidad 
protopática o epicrítica, enuresis o encopresis, así como labilidad emocional o 

irritabilidad, pueden presentarse asociados a déficits cognitivos en forma de "trastorno 

generalizado del desarrollo" en el niño de edad temprana o más tarde en forma de 

"dificultades escolares" en la primera infancia. 
 

Entre los diferentes motivos de consulta, los déficits cognitivos aparecen 

como detonantes o motivo de consulta primordial, asociados a otros trastornos de 

etiopatogenia dispar como pueda ser un trastorno depresivo leve o un trastorno de 
ansiedad. 
 

"Comorbidity is a major problem in children, with the development disorders. As 
many as two thirds of elementary school-age children with development disorders who 
are referred for clinical evaluation have at least one other diagnosable psychiatric 
disorder" (Cantwell, 1994) 
 

Se realizan por parte de los padres, consultas o demandas claves que siempre 
deberemos valorar al ser altamente significativas en los distintos estudios practicados, 

según Vanderbilt University (Tennesse): 
 

· Mi hijo es lento y está retrasado en comparación con los otros niños. 

· Cualquier preocupación sobre el oído y la audición. 

· Las preocupaciones sobre habilidades sociales antes de los 18 meses. 

· Cualquier duda sobre el lenguaje receptivo entre los 18 y los 36 meses. 

· Las preocupaciones sobre el desarrollo motor grueso (motricidad 

protopática) a partir de los 2-3 años. 

· Las preocupaciones sobre la escuela y el desarrollo motor fino (motricidad 

epicrítica) a partir de los 3-4 años. 
 

Se considera que estas preocupaciones que comunican los padres son 

significativas e identifican alrededor del 75% de los niños que precisan algún servicio 
o intervención terapéutica (F. Glascoe, 1996). 
 

 



 
 

Diferentes enfoques de inteligencia 

 
 

Durante la década de los noventa, se realiza en Yale, R.J.Stenberg (1992), un 
congreso que abarca opiniones relevantes acerca de los enfoques actuales de la 

inteligencia. Entre ellos, Stenberg llega a definirla como una "interacción del niño con 

su medio ambiente". Esto implica aspectos como la "atención selectiva", la 

"resolución de problemas" y la "toma de decisiones" entre otras. 
 

A. Anastasi (Univ. Fordham) subraya que un niño inteligente es un "niño 

adaptativo". 
 

P.Bates (Inst. Berlín) prefiere exponer la inteligencia en términos de "capacidad 

innata", "información", "aprendizaje" y "aptitud para resolver problemas". 
 

J. Baron (Univ. Pennsilvania) hace referencia a la "rapidez mental" entre otras. 
 

J.W.Berry (Univ. Canadá) considera la inteligencia como un desarrollo final en el 

"campo cognitivo y afectivo". 
 

J.B. Carrell (Univ. Carolina N.) afirma que la inteligencia se aplica básicamente a 

tres campos: académico, técnico-social y práctico. 
 

H.J.Eysenck (Inst. Psiquiatría Londres) se centra en las "bases biológicas" 
sobre otros. 
 

E. Hunt (Univ.Washington) define la inteligencia desde la perspectiva de las 

"diferencias individuales" que se manifiestan en el campo de la capacidad mental del 
niño. 
 
 
 

Escalas clínicas de desarrollo e inteligencia 
 
 

Muchos de los informes a la hora de elaborar un diagnóstico diferencial sobre la 

valoración de la maduración cognitiva en edad temprana, incluyen la aplicación de 

alguna de las siguientes escalas a la hora de establecer una orientación terapéutica: 
 
 
 
 
 
 
     



 
 

 FUNCIÓN DESCRIPCIÓN EDAD 
 
 
· ESCALAS DEL 
DESARROLLO 
DE LACTANTES 

DE BAYLEY 

(BSID) 
 

 
 
 DESARROLLO 
MENTAL Y 
MOTOR EN 
EDAD 
TEMPRANA 

 
 
 ESCALA 
MENTAL: 
LENGUAJE 
RECEPTIVO/EXP
RESIVO Y 
RESOLUCIÓN NO 
VERBAL DE PRO-
BLEMAS/ATENCI
ÓN 
 

 
 
· 2 meses a 2 años y 
6 meses                

 
 
· INVENTARIO DE 
DESARROLLO 

DE BATTELLE. 

BDI 

 
 
 DESARROLLO 
Y 
DIAGNÓSTICO 
DE POSIBLES 
DEFICIENCIAS 
Y RETRASOS 
 

 
 
 
PERSONAL/SOCI
AL, ADAPTATIVA, 
MOTORA, 
COMUNCIACIÓN 
COGNITIVA 

 
 
· 0 a 8 años 

 
 
· ESCALAS DE 
McCARTHY DE 
APTITUDES Y 
PSICOMOTRICID
AD PARA NIÑOS 

(M.S.C.A.) 
 

 
 
 APTITUDES 
COGNOSCITIVA
S MOTRICES 
GRUESAS Y 
FINAS 

 
 
 APTITUDES 
VERBALES 
PERCEPTIVO 
MANIPULATIVAS, 
NUMÉRICA, 
MEMORIA, 
COORDINACIÓN 
MOTORA Y 
LATERALIDAD 
 

 
 
· 2 años y 6 meses a 
8 años y 6 meses 

 
 
· BATERIA DE 
PRUEBAS DE 
EVALUACIÓN EN 
NIÑOS DE 

KAUFMAN (K-

ABC) 
 

 
 
 INTELIGENCIA, 
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS, 
INFORMACIÓN 
 

 
 
 RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS, 
CONOCIMIENTO, 
APTITUDES 

 
 
· 2 años y 6 meses a 
12 años y 6 meses 

 
 
· ESCALA DE 
INTELIGENCIA 

DE STANFORD-

BINET (4ª edición) 

 
 
 INTELIGENCIA 
VERBAL Y NO 
VERBAL 

 
 
 RAZ. VERBAL, 
ABS-
TRACTO/VISUAL, 
MEMORIA 

 
 
· 2 años en adelante 



 
 

 CUANTITATIVA, 
MEMORIA A 
CORTO PLAZO 
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· TEST DE 
APTITUD DE 
APRENDIZAJE 

DE HUSKEY-

NEBRASKA 
 

 
 
 MEDICIÓN NO 
VERBAL 

 
 
 
CATEGORIZACIÓ
N, CONCEPTOS, 
ATENCIÓN 
VISUAL, 
RAZONAMIENTO 
ESPACIAL 
 

 
 
· 3 años a 16 años 

 
 
· ESCALA DE 
INTELIGENCIA 
PARA 
PREESCOLAR Y 
PRIMARIA DE 
WECHSLER 

(WPPSI-R) 
 

 
 
 INTELIGENCIA 
VERBAL Y 
MANIPULATIVA 

 
 
 INCLUYE 12 
APARTADOS 

 
 
· 3 años a 7 años y 3 
meses 

 
 
· ESCALA DE 
INTELIGENCIA 
PARA NIÑOS DE 
WECHSLER 

(WISC-R) 
 

 
 
 INTELIGENCIA 
VERBAL Y 
MANIPULATIVA 

 
 
 INCLUYE 12 
APARTADOS 

 
 
· 6 años a 16 años y 
11 meses 

 
 
· ESCALAS DE 
COMPORTAMIEN
TO ADAPTATIVO 

DE VINELAND 
 

 
 
 ACTIVIDADES 
NECESARIAS 
PARA LA 
AUTONOMÍA 
PERSONAL Y 
SOCIAL 
 

 
 
 Entrevista con el 
responsable del 
cuidado del niño, 
sobre los 
comportamientos 
adaptativos 
 

 
 
· Del nacimiento a la 
adolescencia 

 
Margaret B. 
Pulsifer, PhD. 
(1995) 

 
 

 
 

 
 

 
 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN (CIE-10) 



 
 

 
 

El hecho de establecer unos criterios diagnósticos (CIE-10) nos ayuda a 

delimitar y situar la dificultad, déficit o trastorno en sus límites de maduración o 
desarrollo. 
 
 
 
F.70-79 

 
RETRASO MENTAL 

 
F.70 
F.71 
F.72 
F.73 
F.78 
F.79 

 
Retraso mental leve 
Retraso mental moderado 
Retraso mental grave 
Retraso mental profundo 
Otros retrasos mentales 
Retraso mental sin especificación 

 
 
F.80-

F.89 

 
TRASTORNOS DEL DESARROLLO PSICOLÓGICO 

 
F.80 
F.80.0 
F.80.1 
F.80.2 
F.80.3 
F.80.8 
F.80.9 

 
Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje 
Trastorno específico de la pronunciación 
Trastorno de la expresión del lenguaje 
Trastorno de la comprensión del lenguaje 
Afasia adquirida con epilepsia (S. de Landau) 
Otros trastornos del habla y del lenguaje 
Trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje sin 
especificación 

 
 
F.81 

 
TRASTORNO ESPECÍFICO DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

ESCOLAR 

 
 
F.82 

 
TRASTORNO ESPECÍFICO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 
 
F.83 

 
TRASTORNO ESPECÍFICO DEL DESARROLLO MIXTO 

 
 
F.84 

 
TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL 

DESARROLLO 
 
F.84.0 
F.84.1 
F.84.2 
F.84.3 
F.84.5 
F.84.8 

 
Autismo infantil 
Autismo atípico 
Síndrome de Rett 
Otros trastornos desintegrativos de la infancia 
Síndrome de Asperger 
Otros trastornos generalizados del desarrollo 



 
 

 
 
 
 
F.90 

 
TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS 

 
F.90.0 
F.90.1 
F.90.8 
F.90.9 

 
Trastorno de la actividad y de la atención 
Trastorno hipercinético disocial 
Otros trastornos hipercinéticos 
Trastorno hipercinético sin especificación 

 
* (Incluidos a efecto del trastorno por déficit de atención) 

 
 
 
EXPLORACIÓN DE LA MADURACIÓN COGNITIVA EN LA INFANCIA 
 
 

El niño con frecuencia presenta una problemática asociada que debe ser 
valorada con precisión. 
 

Esencialmente cabe valorar junto a la maduración cognitiva: 
 

a) Personalidad y forma en que se manifiesta, si su afectividad es defensiva o 
establece un buen contacto, observando los mecanismos defensivos que prevalecen. 

b) Nivel de desarrollo en el niño pequeño, y nivel verbal y manipulativo en la primera 
infancia, a partir de escalas de probada fiabilidad. 

c) Se deben descartar la presencia de trastornos de tipo inhibitorio, bloqueos y 
alteraciones relacionales de carácter grave o leve. 

d) Nivel de maduración psicomotriz, descartando la presencia de dificultades tales 
como inestabilidad, lentitud o déficit de atención, al mismo tiempo que debemos 
objetivar áreas más específicas. 
 

Un informe del National Center for Clinical Infant Programs (1995), afirma 
que el desarrollo intelectual depende tanto del desarrollo precoz de su capacidad, 
como de las experiencias emocionales que aporta el niño en su bagaje interno. 
 

Entre las disarmonías cognitivas a veces aparecen rasgos de tipo psicótico, 
angustias depresivas o fragilidad narcisista. Algunos factores somáticos o conflictos 
relacionales pueden perturbar la percepción de un yo integrado, quedando el niño 
sujeto a ansiedades que condicionen una adecuada maduración, siendo a menudo los 
déficits, la parte visible de un iceberg donde subyacen fenómenos que requieren la 
acción coordinada de las personas que rodean el niño. 
 

Se admite por otra parte la existencia de múltiples "factores" en la etiología de 
las disarmonías cognitivas del niño. 
 



 
 

Describimos a continuación los "factores cognitivos", "verbales" y 

"motrices", como los más destacados por la frecuencia con que aparecen entre los 
principales motivos de consulta y por su directa relación con el tema que nos ocupa. 
 
 

 

1. FACTORES COGNITIVOS 

 
 

1.1 Organización perceptiva y orientación visuo-espacial 

 
 

Desde el momento del nacimiento, los niños empiezan a comprender las 
relaciones espaciales integrando las impresiones visuales con la información 
somatostésica mediante las sensaciones táctiles, cinestésicas y propioceptivas. 

La percepción es el proceso mediante el cual el sistema nervioso central 
organiza la información sensorial. 
 

La percepción visual permite al niño pequeño reconocer y discriminar entre 
imágenes mediante sus distintas relaciones espaciales. Esta capacidad le permite 
apreciar las formas, los tamaños y las dimensiones. 
 

A tener en cuenta los niños que encuentran dificultad a la hora de discriminar los 
colores básicos (rojo, azul, verde, amarillo), las forma elementales (redonda, cuadrado, 
triángulo, rectángulo) y las dimensiones (grande, pequeño, mediano) en la primera 
infancia, ya que en un gran número de casos es significativo de déficits madurativos. 
 

Íntimamente relacionado con la percepción visual, se encuentra la coordinación 
oculo-manual, esencial en la praxis epicrítica. 
 

En la primera infancia las manifestaciones más frecuentes de déficits se 
manifiestan a través de las dificultades a nivel de la representación del propio esquema 
corporal, coloreado y dibujo figurativo que más adelante evoluciona con dificultades en 
el reconocimiento de los símbolos gráficos de las mismas letras o la torpeza a nivel 
psicomotriz. 
 
 

1.2. Organización temporal-secuencial 
 
 

Los conceptos de tiempo y sucesión se adquieren con los de orientación 
espacial. 
 

Los niños pequeños empiezan a asimilar la sucesión temporal al ir adaptándose 
a un orden rutinario de conceptos temporales, comidas, días, meses, aprendiendo 



 
 

conceptos como antes, ahora, después, y ayer, hoy, mañana. 
 

Los niños con déficit en la organización sucesiva de pequeños, suelen tener 
dificultades de memoria inmediata. Los padres se quejan de que estos niños rara vez 
pueden seguir sus instrucciones, tienen problemas para narrar o relatar historias, 
muestran dificultades en el aprendizaje del reloj y confunden con frecuencia las 
secuencias temporales anteriormente citadas. 
 

Más tarde surgen las dificultades en el ámbito escolar relacionadas con la 
dificultad en recordar conceptos o bien establecer una satisfactoria lectura 
comprensiva. 
 
 

1.3. Organización de la lateralidad 
 

Es deseable que el niño culmine la etapa de educación infantil con una 
satisfactoria organización de su lateralidad (derecha-izquierda), y un pleno 
reconocimiento del propio esquema corporal; esto le facilitará conseguir una 
satisfactoria adquisición en las áreas instrumentales de lecto-escritura. 
 

1.4. Atención 

 
 

La atención selectiva del niño le permite procesar la información de los 
estímulos, ofreciendo prioridad a unos y relegando a otros. 
 

Los niños con déficit de atención suelen ser hiperactivos, inquietos e impulsivos. 
Estos rasgos no solo afectaran a su posterior aprendizaje sino también a su conducta 
adaptativa y de interrelación social. Encuentran serias dificultades para mantener la 
atención lo que conlleva una gran desinformación general de consecuencias a largo 
plazo. 
 
 

1.5. Memoria 
 
 

Luria (1984) define la memoria como la capacidad de impresión, retención y 
reproducción de las huellas de una experiencia previa. 
 

Depende de la capacidad de atención. Se distinguen dos tipos de memoria en el 
niño, la inmediata y la remota. 
 

La primera es de capacidad limitada, mientras que la segunda parece disponer 
de una capacidad de almacenamiento ilimitada. 
 

Los niños con déficits en su maduración, pueden presentar déficits de memoria, 



 
 

siendo los más frecuentes los de memoria visual, memoria auditiva y memoria 
secuencial; según presenten dificultades de percepción visual, de lenguaje o de 
organización temporal-secuencial respectivamente. 
 
 
 
 

2. FACTORES VERBALES 

 

 

2.1. Organización del lenguaje receptivo 

 

 
La función del lenguaje receptivo consiste en interpretar los estímulos auditivos y 

en comprender el significado de las palabras y de las frases. 
 

El primer paso depende de la atención y percepción auditiva, luego tiene lugar la 
discriminación, posteriormente los sonidos se identifican con palabras y a éstas se les 
otorga un significado dentro de las frases. 
 

Los niños con déficits en su lenguaje receptivo presentan de pequeños 
dificultades de comprensión en general, y más tarde dificultades escolares a nivel lecto-
ortográfico ante todo por errores de asociación auditiva. 
 
 
 

2.2.Organización del lenguaje expresivo 
 
 

El lenguaje expresivo depende de la capacidad para recordar las palabras, 
ordenarlas en frases según las reglas lingüísticas y expresarlas ordenadamente bajo 
una idea con significado. 
 

Los déficits en el lenguaje expresivo pueden ser fácilmente responsables de 
déficits escolares, siendo los más frecuentes las alteraciones de la voz, timbre, fluidez 
verbal, articulación y los genuinos trastornos del lenguaje expresivo. 
 

Para valorar el grado de normalidad consideramos la etapa prelingüística inicial, 
como la del llanto, comprendiendo las primeras vocalizaciones. 
 

El balbuceo aparece hacia los 6 meses (6-9 meses), con emisiones de una 
sílaba, la expresión implica aquí un doble papel emocional y expresivo. Hacia los 9-10 
meses, aparecen las primeras palabras, como unidades llenas de significado. 
 

El período lingüístico comprende la etapa holofrástica, de 10-18 meses Palabra 



 
 

2-3 años 
 

 
3 años 
 
 
4 años 
 
 
5 años 
 
 
6 años 
 

frase. Supone la palabra que sirve para indicar una acción. Se da el lenguaje imitativo. 
Se usa una misma palabra para varios objetos, las nuevas palabras se van adquiriendo 
por generalización. Diferenciamos una entonación reclamativa para pedir, y una 
indicativa para señalar. 
 

En el apartado de la frase simple, de 18-24 meses, aparecen las emisiones de 
dos palabras, la comprensión viene dada por el contexto. 
 
 
 Aparece la jerga del lenguaje o habla telegráfica con frases de 3 a 5 palabras. 

Existe omisión de artículos, preposiciones en general, se suprimen todos los 
indicadores. 

 
La evolución del lenguaje de 3-6 años pasa de las 1000 palabras a las 2500 

según la edad, evolucionando del siguiente modo: 
 Uso diferenciado del tú y yo. Usa frases y responde a preguntas sencillas. 
 Acepta respuestas globales. Comunicación de tipo social. Fantasías. Se toleran 

algunas dislalias funcionales. 
 Se inicia la independencia en el lenguaje junto a otros ámbitos. 

La sintaxis del lenguaje expresivo debe ser correcta. 
 No debe presentar defectos de pronunciación, asimismo si aparecen dislalias 

funcionales es el límite para resolverlas ya que más tarde incidirán en el correcto 
del aprendizaje de la lecto-escritura y del lenguaje. 

 

3. FACTORES MOTRICES 
 
 

3.1.Organización psicomotriz y adquisición de la dominancia lateral 
 
 

La función motora implica la activación o inhibición de distintos grupos 
musculares, la praxis, planificación y ejecución del acto psicomotriz. 
 

Las alteraciones en la motricidad epicrítica o fina pueden afectar a nivel de la 
grafomotricidad en el dibujo y la escritura. Habitualmente por alteración del tono 
muscular o de la coordinación óculo-manual. 
 

Es también frecuente que la motricidad protopática o gruesa, derive en 
numerosas manifestaciones de torpeza psicomotora, en especial a la hora de las 
actividades de coordinación dinámica o marcha y coordinación estática o equilibrio. Los 
padres de estos niños manifiestan su inhibición e inseguridad a la hora de juegos de 
acción, inhibiéndose del grupo por incapacidad frente a sus compañeros. 
 

Es destacable entre el 2º y 3er. año, el garabateo que comienza con una ligera 
representación de la realidad, por lo que el niño lo acompaña de un comentario verbal. 
 



 
 

2-3 años 
 

3-4 años 
 

5 años 
 

6 años 
 

A los 4 años, se percibe una mejora en su habilidad psicomotora, combina bien 
el trazo vertical y horizontal y sus resultados gráficos se asemejan a los reales. En la 
evolución de la motricidad epicrítica se observa: 
 
 Garabatos y dibujo cinestésico, dibuja porque le produce placer, ligado al 

desarrollo psicomotriz y emocional. Primero realiza líneas horizontales, a 
continuación verticales y posteriormente formas redondeadas. 
 

 Paso progresivo del dibujo cinestésico al representativo. Tiende a la producción 
de trazos circulares, dibuja según su modelo interior. 
Aparece un esbozo del dibujo de la figura humana hacia los 3 años. 
Representando a los 4 años un esquema corporal satisfactorio. 
 

 El dibujo va aumentando de tamaño progresivamente de acuerdo a la 
maduración del niño. Aparece una gran riqueza expresiva. 
 

 El niño representa la realidad, dibuja lo que existe no ya lo que percibe. El dibujo 
se vuelve real, para posteriormente ir pasando a la representación del 
movimiento. 
Es preciso el abordaje de los déficits en las áreas instrumentales de lecto-
escritura ya que se halla en la edad adecuada para tratar estas disfunciones 
madurativas por trastornos inherentes al desarrollo psicomotor. 

 
 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

La presencia de alteraciones y déficits en la maduración cognitiva provoca 
indiscutiblemente alteraciones sobre la vida afectiva del niño, ya que debido a ello se 
enfrenta a menudo a obstáculos y fracasos. 
 

El niño que fracasa en algunos de estos ámbitos, recibe continuamente 
mensajes verbales y valoraciones negativas de su entorno familiar, social y escolar. 
 

Si la situación perdura, gestará una desconfianza hacia sí mismo y como 
consecuencia, pueden desencadenarse factores asociados a síntomas neuróticos, y/o 
trastornos somáticos de expresión psicológica. 

El enfoque terapéutico de estos trastornos incluye la actividad psicoterapéutica 
orientada a la gravedad del déficit o dificultad, tiempo transcurrido hasta su 
reconocimiento, vivencias que el niño ha experimentado a partir de ellos, actitud a 
considerar de los padres, y por último atender el impacto emocional que ha 
representado para la dinámica familiar, y para él mismo, dando prioridad a estos 
aspectos en la psicoterapia. 
 

Tranquilizar a la familia y dar las orientaciones precisas a los padres resulta a 



 
 

menudo insuficiente a la hora de conseguir una mejora general sobre los trastornos de 
desarrollo. 
 

En la actualidad la Academia Americana de Pediatría ha realizado una 
adaptación al Diagnostic and Stadistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV (APA), 
para una mejor valoración de los trastornos en el ámbito de la infancia. 
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