
Emergente

Diagrama de Decisión para Discusiones sobre Calificación del Resumen 
de Resultados Infantiles

¿Actúa alguna vez el niño de maneras que se consideran apropiadas para la edad en relación a este 

resultado? 

No

Considere No Aun a Emergente

¿Usa el niño alguna habilidad básica inmediata 

relacionada a este resultado sobre la cual construir 

un funcionamiento apropiado a la edad en variedad 

de ambientes y situaciones?

¿Es el funcionamiento del niño apropiado para la 

edad en todos o casi todos los ambientes y 

situaciones? 

No

¿Hasta qué grado está 

el niño usando 

habilidades básicas 

inmediatas en 

variedad de 

ambientes y 

situaciones?

Sí

Considere entre Emergente y Un Poco 

a Completamente 

NoSí Sí

¿Hasta qué grado está 

el niño usando 

habilidades apropiadas 

para la edad en 

variedad de ambientes 

y situaciones? 

¿Tiene alguna persona 

preocupaciones acerca 

del funcionamiento del 

niño  en relación a este 

resultado?

El niño usa 

algunas 

habilidades 

básicas 

inmediatas 

en variedad 

de 

ambientes y 

situaciones

El niño usa 

habilidades 

básicas 

inmediatas 

en variedad 

de 

ambientes y 

situaciones 

todo o casi 

todo el 

tiempo

El niño 

raramente 

usa 

habilidades 

apropiadas 

para la 

edad. Hay 

muchas más 

conductas 

no 

apropiadas 

para la edad 

que 

apropiadas 

para la 

edad. 

El niño usa 

habilidades 

apropiadas 

para la edad 

algunas 

veces en 

variedad de 

ambientes y 

situaciones. 

Hay una 

mezcla de 

conductas y 

habilidades 

apropiadas 

y no 

apropiadas.

Sí No

No Aun

Entre No Aun y 

Emergente

Completamente

Entre Un Poco y 

Completamente
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Emergente y Un

Poco
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Completamente  
significa: 

 

• El niño muestra un funcionamiento esperado para su edad en todas o casi 
todas las situaciones diarias que son parte de la vida del niño. El 
funcionamiento es considerado apropiado para su edad.  

• Nadie tiene ninguna preocupación acerca del funcionamiento del niño dentro 

de este resultado.   

Entre Completamente y  
Un Poco 

• El funcionamiento del niño en general se considera apropiado para su edad 
pero hay preocupaciones significativas acerca del funcionamiento del niño 
dentro de este resultado. Estas preocupaciones pueden ser lo suficientemente 
considerables como para sugerir controles o posible apoyo adicional.  

• Aun siendo apropiado para la edad, el funcionamiento del niño puede estar en 
el límite o no mantenerse a la par de las expectativas de la edad. 
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Un Poco 
significa: 

• El niño muestra un funcionamiento esperado para su edad algunas veces y/o 
en algunas situaciones. El funcionamiento del niño es una mezcla de 
conductas y habilidades apropiadas y no apropiadas para la edad.  

• El funcionamiento del niño puede describirse como el de un niño un poco 
menor*. 

Entre Un Poco y 
Emergente 

• El niño muestra algo de funcionamiento, pero no mucho, apropiado para la 
edad.  

Emergente 
significa: 

• El niño aun no muestra el funcionamiento esperado para un niño de su edad 
en toda situación.  

• Las conductas y habilidades del niño incluyen habilidades básicas inmediatas 
sobre las cuales construir el funcionamiento apropiado para la edad. El niño 
muestra estas habilidades básicas inmediatas todo o casi todo el tiempo en 
variedad de ambientes y situaciones. 

• El funcionamiento puede describirse como el de un niño menor*. 

Entre 
Emergente y No Aun 

• Las conductas y habilidades del niño incluyen algunas habilidades básicas 
inmediatas pero estas no se exhiben muy seguido en variedad de ambientes y 
situaciones. 

No Aun 
significa: 

• El niño no exhibe aun el funcionamiento esperado para un niño de su edad en 
toda situación.  

• Las habilidades y conductas del niño tampoco incluyen aun habilidades 
básicas inmediatas sobre las cuales construir el funcionamiento apropiado a la 
edad.  

• El funcionamiento del niño puede describirse como el de un niño mucho 
menor*. 

*La caracterización de funcionamiento similar al de un niño menor solo se aplicará a algunos niños que reciben servicios especiales, como 
niños con retrasos en el desarrollo. 
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