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Definir desarrollo infantil “normal”

Identificar los indicadores del desarrollo

Reconocer algunos signos de autismo

Objetivos

1
2

3



Evolución de las Habilidades

Desarrollo Infantil

1. Social y emocional

2. Habla y la comunicación

3. Area cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas)

4. Areas motora y de desarrollo físico
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Indicadores del 
Desarrollo



Indicadores del Desarrollo
Ciertas habilidades que la mayoría de los niños pueden hacer a una edad

determinada.



Indicadores del Desarrollo

1. Social y emocional

2. Habla y la comunicación

3. Area cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas)

4. Areas motora y de desarrollo físico

Idea general del 
desarrollo del niño

Identificar los retrasos del 
desarrollo



Indicadores del Desarrollo

Monitoreo

Retrasos

Problemas

Evaluación

Identificacion
Temprana =

Intervencion
Temprana

Padres/Madres





Desarrollo Infantil

1. Social y emocional

2. Habla y la comunicación

3. Area cognitiva (aprendizaje, 
razonamiento, resolución de problemas)

4. Areas motora y de desarrollo físicoRetraso en el Desarrollo
Discapacidad

Evolución de las Habilidades



¿Qué es Discapacidad?

Limitación física o mental 
qué dificulta el desarrollo 
normal de la actividad de 

una persona.

Impactan el 
funcionamiento 

del día a día



Discapacidades del Desarrollo

Comienzan durante la etapa
de desarrollo del niño

Usualmente duran toda la 
vida



Discapacidades del Desarrollo

1 de cada 6 
ninos

Mas comun en
ninos que ninas

Menor deteccion
en Hispanos



Trastorno de aprendizaje

TDAH (ADHD) - Trastorno Deficit de Atención e 
Hiperactividad

Trastorno del espectro autista o Autismo (TEA)

Parálisis cerebral

Discapacidad intelectual (retraso mental)

Sordera

Discapacidades del Desarrollo



Salud (alcohol, 
drogas, infecciones)

Complicaciones
durante el parto

Infecciones

Toxinas Ambientales
(ej. plomo)

Hereditarias

Prematuridad

Discapacidades del Desarrollo: Factores de 
Riesgo

Embarazo y Puerperio



Promover el Desarrollo Infantil en Casa

Leer libros con su hijo/a desde
el nacimiento

Senalar objetos, hablar de sus
caracterisitcas

Escuchar y responder/hablarle
a su hijo

Praticar contando juntos
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Servicios de 
Intervencion Temprana



Intervención Temprana (Early Intervention)

Terapias, servicios, ayuda

Mejora considerablemente el desarrollo del niño

0 – 36 meses de edad

Hablar, caminar e interactuar con los demás

No requiere un diagnóstico formal de discapacidad 

Ley para la Educación para Personas con Discapacidades (IDEA)



Intervención Temprana

Terapias Desarrollar Habilidades

Reduce el costo y cantidad de intervenciones
en el futuro



Intervención Temprana (Early Intervention)

Programa estatal que provee apoyo y servicios a familias con 
el fin de ayudar a sus niños menores de 3 años a desarollarse.

Visita a la casa - Evaluación

Trabajo con la familia - Capacitación

Terapia en la casa

Apoyo familiar/Centrado en objetivos familiares
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Discapacidad
Intelectual



Discapacidad Intelectual

Discapacidad
Intelectual

Dificultad para aprender a 
niveles esperados y ser

independiente

El aprendizaje y desarrollo es mas 
lento comparado con otro ninos

de la misma edad



Funcionamiento
Intelectual muy
por debajo del 

promedio

Limitaciones
para adaptarse

al dia a dia

Comienza en
etapa de 

desarrollo de 
los niños

Discapacidad Intelectual

Evaluacion
Psicologica



Genetica

• Heredados de 
padres

• Errores
genéticos
durante la 
concepción

Problemas
Durante el 
Embarazo

• Drogas
• Alcohol
• Infecciones

Problemas en el 
Parto

• Prematuridad
• Falta de 

oxigeno al 
nacer

Problemas
Inmediatos al 
Nacimiento

• Infecciones
(varicela
neonatal, 
meningitis, 
encefalitis)

Ambientales

• Malnutrición
• Falta de 

estimulacion
temprana

• Abuso infantil

Discapacidad Intelectual: Factores de Riesgo
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Trastornos del Espectro
Autista (TEA)



Trastorno del Espectro Autista (Autismo)

• Socialización + Comunicación + 
Comportamiento, Aprendizaje, InteraccionesLimitaciones: 

• No hay distinciónAspecto Fisico:

Dotado 

Limitaciones

Espectro Autista



Factores de Riesgo de Autismo

Hereditario: Niños con hermanos/padres con autismo

Niños con problemas genéticos: Síndrome X Frágil (Fragil X Sd)

Medicinas durante el embarazo (ácido valproico, talidomina)

No se conocen todas las causas del autismo

Las vacunas NO causan autismo



SI CONOCES A UN 
NIÑO CON 
AUTISMO, 
ENTONCES

CONOCES SÓLO A 
UN NIÑO CON 

AUTISMO. 



Trastorno del Espectro Autista

Trastorno del Espectro 
Autista

Autismo Síndrome de Asperger

Trastorno generalizado del 
desarrollo no especificado
(en inglés conocido como

PDD/NOS).



Discapacidad 
Intelectual (IQ <= 70)

Límite con Discapacidad 
Intelectual

¿Cuál fue la habilidad intelectual de los niños que fueron identificados en el espectro autista?

Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network, CDC, 2016

Aproximadamente 1/3 de los ninos identificados con autism, tenian ademas una discapacidad intellectual. 

Promedio o arriba del 
promedio



Por cada nina con autismo, se identificaron 4 
ninos con autismo

¿En quién es más común el Autismo?

AUTISMO

1:54 1 de cada 54 ninos se 
identificaron con autismo

1.2x Se identifica 1.2x mas en ninos
Blancos y Afro Americanos que en

ninos Hispanos.



Trastorno del Espectro Autista

Ninos
Hispanos = 
Riesgo que 

ninos blancos

Barreras Menor
Deteccion

Retraso en
Intervencion y 

Servicios

Falta de información en la comunidad 

Incrementar conciencia sobre el autismo para lograr una 
Intervención Temprana



¿A qué edad fueron evaluados y diagnosticados?

Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network, CDC, 2016

La identificacion
temprana ha mejorado

en los ultimos anos.



Algunas señales del autismo

Contacto visual

Expresiones Faciales

Apuntar para ensenar

Mirar lo que otros apuntan 

Llevar objetos para ensenar

Empatia / Entender Sentimientos de otros



Socializacion

Responder a nombre

Juego Apropiado

Repetir acciones/palabras

Regresion

Algunas señales del autismo



¿Cómo se diagnostica el Autismo?

No existe prueba de 
sangre

No se puede diagnosticar 
con un “escaneo 

cerebral” (resonancia, 
tomografia o CT scan)

Se puede diagnosticar desde los 
18-24 meses Evaluación

Medica, Psicológica
Comunicación
Socialización
Comportamiento



¿Qué se debe hacer en caso de que existan dudas sobre el 
desarrollo de los niños?

Hablar con el 
pediatra o 
proveedor

medico del niño

Pedir un 
REFERIDO para 
una evaluación

Pedir un 
REFERIDO para 

terapias

• Pediatras del Desarrollo y 
Comportamiento

• Neurólogos
• Psicólogos o Psiquiatras

• Intervencion Temprana (0-3)
• Leguaje/Habla
• Ocupacional
• Fisica
• Escuela IEP



Diagnóstico 
temprano 

Intervención 
temprana

Mejorar el 
desarollo

Minimizar los síntomas y 
maximizar las capacidades.

Comportamiento 

Habla

ABA (Análisis de Conducta Aplicado)

Escuela

Alimentacion

Ocupacional

Fisica

Habilidades sociales



¿Qué se debe hacer en caso de que existan dudas sobre el 
desarrollo de los niños?

• 0-3 años: Llamar al programa de intervención temprana del estado (TEIS).
– NO se necesita un referido del doctor
– Gratis

Ø Tennessee : Sistema de Intervencion Temprana de Tennesse
1-800-852-7157 o https://tn.gov/did/teis

Ø Georgia: Babies Can’t Wait (Los Bebes no pueden Esperar) 
888-651-8224

• > 3 años: Llamar a la escuela pública (escuela primaria)
– No importa si el niño aún no va a la escuela

https://tn.gov/did/teis


Questions

Lorena.ferreira@siskin.org

mailto:lisa.spurlock@siskin.org



