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Home of F.E.A.T.S. 

Family-friendly 

  Evaluation 

    And 

      Teaching 

        System 

 

F.E.A.T.S LISTA PARA CONTROLAR EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS:  

Desarrollo  Social 

F.E.A.T.S. es un Sistema de Evaluacion y Enseñanza Familiar y Amistoso. Un sistema comprensivo para capacitar los padres de 

familia a promover un seguimiento preciso de las habilidades y un crecimiento adecuado en las seis areas del desarrollo. El Sistema 

de Evaluacion y ensenanza Familiar y amistoso (F.E.A.T.S) esta compuesto de seis graficos que creamos basados en 22 instrumentos 

de evaluacion que provee a las familias pautas realistas con respecto al desarrollo tipico desde el nacimiento hasta el kindergarten. 

Durante una evaluacion formal de un niño, los evaluadores conducen una entrevista entre padres / guardianes, así como una 

evaluación directa del desarrollo del niño.  Los evaluadores se esfuerzan por entender y evaluar las habilidades, las preferencias, las 

fortalezas y las posibles debilidades de desarrollo de su hijo, todo esto teniendo en cuenta y respetando la importancia de cada cultura.    

Si Usted quiere puede utilizar las siguientes tablas de desarrollo para ayudarse a comunicar con los evaluadores de su hijo. Si desea 

puede responder algunas o todas las siguientes tablas de desarrollo. Luego encierre con un circulo las respuestas que Usted crea que 

describa el nivel de desarrollo de su hijo/a. Marcando con un circulo en el ("Sí") o (“No”) o  (“Empezandoha hacerlo”) si Usted cree que 

su hijo/a  apenas esta aprendiendo la actividad mencionada, o un (“Casi nunca”) si muy pocas veces lo ha visto hacer la mencionada 

actividad. Luego, Usted puede compartir estas graficas con el evaluador de su hijo durante la cita de evaluación. NOTA: Estas graficas 

de control se ofrecen simplemente como una herramienta que usted puede elegir utilizar en parte para comunicarse con los 

evaluadores de su hijo, pero es importante tener en cuenta que estos gráficos no son necesarios para evaluar si hijo/a, estas graficas 

no son una herramienta de evaluación formal, y no cambiarán el resultado del proceso de evaluación. 

 

DESARROLLO SOCIAL Y 
EMOCIONAL 

        
 EDAD 

        

INTERACCIÓN SOCIAL 

Se amolda a la persona que lo carga          Si No 
Empezando 
ha hacerlo Casi nunca 0 to 3 meses 

Esta alerta cuando ve personas  
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
2 to 3 meses 

Esta consciente de un nuevo entorno 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
3 to 6 meses 

“Exige" atención  
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
3 to 8 meses 

Disfruta pasivamente de los "juegos" sociales 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
3 to 6 meses 

Disfruta activamente de los "juegos" (ejemplo: 
cubriendose y descubriendose los ojos ) 

         Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
6 to 11 meses 

Muestra un juguete a los padres          Si No Empezando Casi nunca 9 to 12 meses 
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ha hacerlo 
Pone “a prueba" los límites que los padres le 
permiten 

         Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
9 to 12 meses 

Le da un juguete en la mano a los padres 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 15 meses 

"Da y quita" una pelota o un juguete 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 15 meses 

Muestra el sentido del humor (riendose de 
algo tonto o inusual) 

         Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

Juega al lado de otros con juguetes similares 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
18 to 24 meses 

Intenta controlar a los demás 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
18 to 24 meses 

Interactúa usando gestos 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
18 to 24 meses 

Es tímido con extraños y situaciones nuevas 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
24 to 30 meses 

Disfruta  cada vez más de las relaciones con 
los demás 

         Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
24 to 36 meses 

Juega interactivamente con otro niño 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
24 to 36 meses 

Juega interactivamente con un pequeño 
grupo de compañeros 

         Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
30 to 36 meses 

Participa en "Juegos de dar vueltas" (por 
ejemplo, cantando a la rueda rueda) 

         Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
30 to 36 meses 

Juega con mas de un niño a la vez 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
36 to 39 meses 

Pide permiso para usar un juguete que otro 
está usando 

         Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
36 to 48 meses 

Sigue reglas imitando acciones de otros 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
36 to 48 meses 

Da de misma manera que quita 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
41 to 48 meses 

Repite rimas, canciones o bailes para otros 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
48 to 60 meses 

Pide permiso para usar juguetes u objetos 
que pertenecen a otros 

         Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
48 to 60 meses 

Se puede tomar turnos con 8-9 otros niños 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
48 to 60 meses 

Prefiere estar acompañado de sus 
compañeros más que los adultos 

         Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
53 to 63 meses 

Trabaja en grupos pequeños por 10-25 
minutos 

         Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
53 to 70 meses 

EXPRESIÓN EMOCIONAL 

Llora si tiene hambre o si esta incómodo 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
0 to 1 mes 

Devuelve sonrisas y carcajadas 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
1 to 4 meses 

Disminuye el llanto 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
2 to 4 meses 

Vocaliza para expresar sentimientos de 
placer o desagrado) 

         Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
3 to 6 meses 

Pueden aparecer los comportamientos de 
berrinches (menos de 6 al día, menos de10 
minutos cada uno) 

         Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 

12 to 18 meses 

Demuestra afecto con los demás (ejemplo, 
acepta y  o inicia abrazos y  o da besos) 

         Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
14 to 24 meses 

Demuestra muchas emociones (por ejemplo, 
felicidad, tristeza, miedo, frustración, 
preocupación) 

         Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 

18 to 24 meses 

Trata de consolar a otros que están molestos 
         Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
23 to 30 meses 
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Los berrinches pueden alcanzar su punto 
máximo en términos de frecuencia, intensidad 
y duración 

Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 

24 to 30 meses 

Siente satisfacción al hacer cosas por los 
demás 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
30 to 36 meses 

El niño riñe verbalmente en lugar de ser 
agresivo fisicamente 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
36 to 48 meses 

Dice "Por favor" y "Gracias" sin que se lo 
tengan que recordar la mitad de las veces 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
36 to 48 meses 

Le da gusto hacer favores simples para los 
demás 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
41 to 48 meses 

Se disculpa sin que le tengan que 
recordarselo el 75% del tiempo 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
48 to 60 meses 

Reacciona al fracaso o a la decepción de una 
manera apropiada 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
53 to 60 meses 

Demuestra confianza en sí mismo 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
53 to 60 meses 

Demuestra preocupación de que los 
compañeros no se lastiman en el juego 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
54 to 60 meses 

AUTODESARROLLO 

Juega con sus propias manos y pies 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
2 to 5 meses 

Se acerca a un espejo 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
3 to 6 meses 

Sonríe , da palmaditas  y vocaliza mirandose 
en un espejo 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
6 to 9 meses 

Muestra preferencias por ciertos objetos, 
personas y lugares 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
7 to 12 meses 

Sonríe cuando logra una meta 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
11 to 18 meses 

Disfruta ser el centro de atención 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

Reconoce personas que no son de la familia 
inmediata 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

Muestra preferencias por algunos juguetes 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

Tiene un fuerte sentido de auto importancia 
(es decir es exigente) 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
18 to 24 meses 

Valora y defiende sus cosas (ejemplo: tira, 
grita, busca ayuda de un adulto) 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
24 to 30 meses 

Se enorgullese de sus éxitos (por ejemplo, 
sonríe, aplaude, busca contacto visual, 
"alardea") 

Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 

24 to 36 meses 

Se enorgullece de los logros y no le gusta 
que lo ayuden  

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
29 to 36 meses 

Se queda en su propio patio 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
36 to 48 meses 

Coopera un 75% del tiempo con lo que le 
pide los adultos. 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
36 to 48 meses 

Tiene la tendencia de inventar, exagerar y o 
jactarse 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
48 to 54 meses 

Demuestra confianza en sí mismo 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
51 to 60 meses 

Comienza a entender los buenos y malos 
comportamientos 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
51 to 60 meses 

Se jacta verbalmente de sus logros y 
habilidades 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
53 to 60 meses 

Insiste por se independiente (quiere ser como 
un adulto) 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
55 to 60 meses 

APEGO Y SEPARACIÓN 

Llama la atención cuando está angustiado 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
0 to 3 meses 
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Hace contacto visual 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
0 to 4 meses 

Disfruta y necesita contacto físico 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
0 to 6 meses 

Distingue a los extraños 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
3 to 6 meses 

Se tranquiliza al sonido de una voz 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
3 to 6 meses 

Reconoce y extiende sus brazos buscando 
por sus padres 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
4 to 10 meses 

Puede empezar a sentir ansiedad por 
separación 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
6 to 16 meses 

Explora su medio ambiente 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
9 to 12 meses 

Se vuelve autodirigido y resiste el control de 
los adultos 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

Le gusta estar cerca de los adultos 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
12 to 18 meses 

La ansiedad de separación puede surgir o 
reaparecer fuertemente 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
17 to 24 meses 

Puede ser muy dependiente (ejemplo: 
quejumbroso, "pegajoso" e inquieto) 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
24 to 30 meses 

Puede volverse "posesivo" de los padres 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
24 to 36 meses 

Se separa fácilmente en lugares familiares 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
30 to 36 meses 

Demuestra e insiste en ser independiente 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
30 to 36 meses 

Demuestra preferencia por algunos amigos 
sobre otros 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
36 to 41 meses 

Conoce y acepta extraños cómodamente 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
41 to 48 meses 

Se apega temporalmente a un amigo 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
41 to 48 meses 

Pide ayuda cuando tienes dificultades (por 
ejemplo, con el baño, tomando algun liquido) 

Si 
No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
48 to 60 meses 

Contribuye a una conversación de adultos 
Si 

No 
Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 
48 to 60 meses 

Tiene varios amigos, pero un amigo en 
especial 

Si 

No 

Empezando 
ha hacerlo 

Casi nunca 

54 to 60 meses 

 

 
*La información en nuestras tablas FEATS se compiló a partir de 22 pruebas convencionales, publicadas, 
pautadas, revisadas por igual y que se consideran estándares en el campo del temprano desarrollo 
infantil: Ages & Stages Questionnaires® (ASQ) Second Edition; Assessment, Evaluation, and Programming System 

(AEPS®) Measurement for Birth to 3-Years and 3- to 6-Years (Vol. 2); Battelle Developmental Inventory – 2nd Edition; 
Bayley Scales of Infant Development – 3rd Edition; Birth to Three Checklist of Learning and Language Behavior; Brigance 
Inventory of Early Development; The Carolina Curriculum for Infants and Toddlers with Special Needs; The Carolina 

Curriculum for Preschoolers with Special Needs (Second Edition); Clinical Evaluation of Language Fundamental-Preschool, 
Second Edition (CELF-2); Early LAP: The Early Learning Accomplishment Profile for Young Children: Birth to 36 months; 
HELP: Hawaii Early Learning Profile; Mullen Scales of Early Learning: AGS Edition; Peabody Developmental Motor Scales, 2nd 
Ed. (PDMS-2); Preschool Evaluation Scale (PES); Preschool Language Scale Fourth Edition (PLS-4); Receptive-Expressive 
Emergent Language Scale - Third Edition (REEL-3); Rossetti Infant Toddler Language Scale; Stanford Binet Intelligence 
Scales for Early Childhood – Fifth Edition (SB5); Test for Auditory Comprehension of Language - Third Edition (TACL-3); 
Vineland Adaptive Behavior Scales – Second Edition; Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – III (WPPSI-III); 
Westby Symbolic Play Scale   
 

Translated to Spanish by Consuelo Zuniga. 
 


