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El Módulo VIII hace referencia a la elaboración de programas de intervención temprana en edades de desarrollo

0-6 años. El primer lugar se abordará la estructura de la elaboración de programas. Esta se dividirá en dos partes

estructura de elaboración de programas en edades 0-3 años y estructura de elaboración de programas en edades

3-6 años. Los ejemplos prácticos de elaboración de programas de intervención temprana en distintas afectaciones

se pueden consultar en el Laboratorio 2: Resolución de 3 casos prácticos sobre patologías cognitivas, sociales y del

lenguaje y en el Laboratorio 2: Resolución de 3 casos prácticos sobre patologías cognitivas, sociales y del lenguaje.

Asimismo, la utilización de recursos inteligentes aplicados al diagnostico y a la evaluación en edades tempranas se

puede consultar en el Laboratorio 4: Aplicación de los recursos inteligentes al diagnóstico y evaluación en edades

tempranas y el desarrollo de un programa de intervención con la utilización de la aplicación eEarlyCare se puede

consultar en el Laboratorio 5: Cómo elaborar un programa de intervención con la aplicación web e-EarlyCare-T.
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Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

1.1. Precursores de las habilidades cognitivas (0-3 años) 

El descubrimiento de los objetos

Los niños rápidamente analizan el mundo, desarrollan representaciones que
dividen a los objetos en figura y fondo (Rochat, 2001). La atención se dirigirá de
forma progresiva hacia objetos tridimensionales y con tendencia a prestar cada
vez más atención estímulos más complejos.
Se inicia el desarrollo de la utilización de las estrategias medios-fines.

Posteriormente el empleo de materiales o instrumentos que le permitan
conseguir algo será uno de los logros más significativos de la inteligencia práctica.
En ella la resolución de tareas es fundamental para lograr el desarrollo cognitivo
del razonamiento. En este proceso de resolución de problemas el desarrollo de la
permanencia de objeto es fundamental y se unirá directamente al desarrollo de la
representación y la resolución en el plano de la virtualidad.

1. Conceptos de desarrollo evolutivo 0-3: implicaciones en elaboración de programas.



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

El descubrimiento de los objetos
Los bebés de cuatro a cinco meses se interesan por los efectos que las acciones
provocan sobre los objetos y las repiten una y otra vez, es lo que Piaget (1952)
denominó reacciones circulares secundarias. Estas observaciones y acciones
facilitarán también el desarrollo de las representaciones. Las reacciones
circulares pueden ser un mecanismo que permite aprender sobre lo ya
representado y descubrir nuevos tipos de acciones, y por lo tanto iniciar
nuevas representaciones (Parker, 1993). Aquí se utilizarán las estrategias de
ensayo-error que llevarán a los bebés a resoluciones cada vez más exitosas. En
todo este proceso juega un papel esencial la motivación intrínseca del sujeto.
Seguidamente, vendrá el desarrollo de las reacciones circulares terciarias, de
los ocho a los doce meses. Dichas reacciones son una combinación compleja
de objetos (empujar un objeto contra otro). La capacidad de los bebés de
repetir una y otra vez sus esquemas implica que analizan y estudian el
procedimiento en sí mismo. Es decir que desarrollan la causalidad y la
complejidad multiesquema (Karmiloff-Smith, 1992).

1.1. Precursores de las habilidades cognitivas (0-3 años) 



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

Simbolización en la infancia
La actitud contemplativa les permite comenzar la reflexión sobre los sucesos y
el planteamiento de preguntas sobre lo qué significan. Esta transición es el
precursor necesario del funcionamiento simbólico que es una condición
esencial para la aparición del lenguaje.
Todas las actividades de funcionamiento simbólico aparecen y se manifiestan
de forma conjunta entre los doce y los dieciocho meses y marcan la línea
entre la primera infancia y la infancia propiamente dicha.
El juego simbólico se inicia en la primera infancia, va de los dieciocho a los
treinta y seis meses. Si bien, mostrarán confusión entre el símbolo y el
referente.

1.1. Precursores de las habilidades cognitivas (0-3 años) 



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

Manifestaciones de la función semiótica al finalizar el periodo sensoriomotor

Las principales manifestaciones de la función semiótica son: la imitación
diferida, el juego simbólico, el dibujo y el lenguaje (Delval, 1996).
La imitación diferida posibilita al niño la capacidad de imitar en ausencia de un
modelo, lo que supone un desarrollo de patrones internos de representación de
situaciones vividas anteriormente. El juego simbólico va a permitir al niño la
representación de situaciones que ha protagonizado. Más adelante, conforme
vaya aumentando su complejidad, podrá representar otras que no tiene porque
haber realizado directamente. El dibujo va a implicar una internalización de
situaciones y objetos reales y la posibilidad de representación gráfica de las
mismas. Aunque el grado de similitud dependerá de las habilidades motoras de
reproducción. El lenguaje se considera la habilidad simbólica más elaborada
en cuanto a complejidad y la que va a permitir un mayor desarrollo
interpersonal y cognitivo.

1.1. Precursores de las habilidades cognitivas (0-3 años) 



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

Dimensiones Contenido Estrategias cognitivas de intervención

Descentración Primer momento: Acciones cotidianas referidas al propio cuerpo y desprovistas de finalidad real (ej.:

“beber en un vaso vacío”).

Segundo momento: Juegos dirigidos hacia otros participantes: personas o muñecos; éstos se toman

como agentes pasivos, receptores de la acción del niño (12-18 meses).

Tercer momento: El niño da una participación mayor a las personas o a los muñecos. Lo que supone un

avance en el proceso de descentración (24-30 meses), ej. el niño pone el tenedor en la mano del

muñeco en vez de darle de comer directamente y además acompaña sus ejecuciones con expresiones

verbales propias o atribuyendo a los agentes intenciones, sentimientos o emociones.

- Facilitar al niño la interacción con juguetes (actuando, en caso necesario el adulto como modelo de

las acciones a efectuar).

- Posibilitar al niño la interacción con juguetes (muñecos y juguetes que le ayuden a la reproducción de

situaciones contextuales cotidianas) modelar y moldear por parte del adulto situaciones de juego.

- Dejar al niño que inicie sus interacciones; si es preciso modelar pautas situacionales de descentración

a través del lenguaje verbal manifiesto como conducta de regulación de las acciones de los agentes.

Sustitución de objetos Primer momento: El niño utiliza fundamentalmente para su juego objetos reales (cepillo, tenedor...) o

reproducciones a pequeña escala.

Segundo momento: El niño sustituye un objeto real por uno indefinido (hace que un palo es un

tenedor...) siempre que tengan alguna cualidad que permita en cierta medida efectuar la misma

función.

Tercer momento: El niño sustituye un objeto con una función muy precisa (tenedor) por otro con una

función muy distinta (peine).

- Facilitar al niño la interacción con juguetes, con el fin de que realice la imitación de acciones

funcionales; si es preciso modelar la acción por parte del adulto.

- Facilitar al niño la interacción con juguetes con el fin de que inicie posibles sustituciones funcionales;

modelar la acción utilizando en la sustitución de objetos, que puedan tener alguna relación con los que

sustituyen.

- Posibilitar al niño sustituciones no funcionales; modelar la acción utilizando en la sustitución objetos

que no tengan similitud con relación a los objetos que sustituyen.

Integración Primer momento: Los juegos son acciones simples y aisladas.

Segundo momento: Se produce una elaboración elemental consistente en aplicar esquemas simples a

dos o más objetos o agentes.

Tercer momento: Combinaciones multiesquemas que incluyen dos o más acciones simbólicas. Se

producirá una evolución en las mismas: primero las acciones serán desordenadas y más o menos

yuxtapuestas; después se organizarán en una secuencia realmente integrada.

- Facilitar al niño los contextos y situaciones adecuados para que inicie el desarrollo del juego.

- Posibilitar a través del modelado y moldeado situaciones de juego más elaboradas aumentando en

orden progresivo la dificultad en organización y en secuenciación.

Planificación Primer momento: El niño parece ser provocado por la presencia de determinados juguetes u objetos;

no se dirige por un plan u acción concreto.

Segundo momento: El niño busca los materiales que necesita para un determinado juego y realiza

preparativos antes de iniciar el juego, y/o anuncia verbalmente que lo va a llevar a cabo (indicador de

que tiene un plan que ejecutar).

- Posibilitar al niño juguetes y marco situacional para que se realice la acción.

- Modelar y moldear situaciones que faciliten la elicitación de una intencionalidad hacia el juego;

utilizar el lenguaje como regulador de las acciones que se efectúen.

1.1. Precursores de las habilidades cognitivas (0-3 años) Tabla 1. Relación entre dimensiones del juego simbólico (Marchesi, 19787) y posibles estrategias cognitivas para

facilitar su desarrollo (tomado de Sáiz-Manzanares, 2000 p. 120-121).



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

Los precursores de la teoría de la mente en el periodo sensoriomotor

De los ocho a los doce meses las relaciones triangulares que se establecen
entre el niño, los adultos y los objetos. Dichas relaciones incluyen:

• Pautas de atención conjunta.
• Comunicación gestual (protoimperativos y protodeclarativos)
• Intersubjetividad primaria (4-5 meses) y secundaria (12 meses).
• Capacidad metarrepresentacional.

El vínculo de unión entre el desarrollo de los prodeclarativos, el juego
simbólico y la teoría de la mente muy probablemente es la capacidad de
tener metarrepresentaciones.

1.1. Precursores de las habilidades cognitivas (0-3 años) 



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

En primer lugar hay que señalar que no existe una única forma de intervenir,
ya que esta dependerá del nivel evolutivo de partida del niño sobre el que
queremos mediar. Por ello, antes de cualquier actuación será preciso evaluar
la situación real del sujeto con el que queremos trabajar, con el fin de definir
una línea base de intervención y posteriormente analizar tanto los procesos
de adquisición como las adquisiciones en sí mismas.

1.2. Implicaciones terapéuticas en la Primera Infancia



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

1.2. Implicaciones terapéuticas en la Primera Infancia
Edades de desarrollo y su relación con los estadios del 

periodo sensoriomotor.

Inteligencia sensoriomotora Estrategias de intervención cognitiva

Estadio I (0-1 meses) - Desarrollo de los reflejos.

- Indicios de acomodación de esquemas de selección perceptiva (sintonización con las figuras de apego).

- Inicio de vinculación inespecífica.

- Desarrollar el seguimiento visual de objetos.

- Facilitar relaciones de succión-pausa entre la madre y el bebé.

- Posibilitar relaciones de sacudida del pecho o el recipiente alimentario-pausa.

- Implementar relaciones de mecida-pausa.

Estadio II (1-4 meses) - Reacciones circulares primarias.

- Primeras adaptaciones adquiridas.

- Primeras coordinaciones de esquemas.

- Inicio de la sonrisa social.

- Aparición de la intersubjetividad primaria.

- Inicio de las protoconversaciones.

- Desarrollar la coordinación prensión-succión.

- Facilitar la coordinación visión-audición.

- Desarrollar la coordinación fonación-audición.

- Posibilitar la elicitación de la sonrisa social.

- Facilitar el desarrollo de conductas intersubjetivas primarias.

- Implementar el desarrollo de la percepción de contingencias.

- Desarrollar juegos circulares.

- Facilitar el desarrollo de pautas protoconversacionales entre el bebé y las figuras de crianza.

Estadio III (4-8 meses) - Reacciones circulares secundarias.

- Coordinación completa la visión y prensión.

- Comienzo de la diferenciación entre medios-fines.

- Conductas anticipatorias.

- Facilitar el desarrollo de la coordinación de visión-prensión.

- Posibilitar el desarrollo del Inicio de la diferenciación medios-fines.

- Facilitar el desarrollo de la búsqueda de objetos parcialmente ocultos.

- Posibilitar el desarrollo de conductas anticipatorias.

Estadio IV (8-12 meses) - Coordinación de esquemas secundarios.

- Búsqueda de fines utilizando otros como medio.

- Asimilación recíproca de medios-fines.

- Diferenciación progresiva de medios-fines.

- Primeros actos de inteligencia práctica.

- Aparición de conductas intencionales.

- Inicio del desarrollo de conductas protoimperativas.

- Facilitar la búsqueda de fines utilizando otros esquemas como medio.

- Búsqueda de objetos totalmente ocultos que se acaban de esconder.

- Posibilitar situaciones en las que el niño deba de comunicarse y reforzar las conductas de comunicación

intencional.

- Facilitar el desarrollo de conductas protoimperativas.

Estadio V (12-15 meses) - Reacciones circulares terciarias.

- Se descubren nuevos medios por experimentación y se diferencian esquemas conocidos.

- Facilitar la búsqueda del objeto en diferentes lugares en los que se puede ir escondiendo.

Estadio VI (15-18 meses) - Utilización de nuevos medios por combinación mental.

- Aparición de conductas protodeclarativas.

- Permanencia de objeto.

- Inicio de la representación.

- Presentar situaciones problema en las que el niño tenga que desarrollar la combinación mental.

- Facilitar situaciones en las que el niño deba de desarrollar conductas protodeclarativas.

- Facilitar la búsqueda de objetos en todos los lugares.

- Facilitar el desarrollo de conductas representativas.

Tabla 2. Estrategias cognitivas para ayudar al desarrollo del niño durante el periodo sensoriomotor (tomado de

Sáiz, 2000 p. 122-123).



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

1. Concreción de la Unidad de intervención.
2. Estructura de la Unidad de intervención:
• Objetivo de la intervención.
• Indicadores de evaluación de la unidad de intervención.
• Tarea (actividades).
• Materiales necesarios para hacer la intervención.
• Actividades de generalización (es decir actividades semejantes a las

planteadas en la tarea pero que implican su desarrollo en otro contexto o
bien que tienen un mayor grado de dificultad).

1.3. Estructura para la elaboración de programas en edades 0-3 años.



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

Unidad: Habilidad para desarrollar acciones de pausa-succión II

Objetivos
1.- Desarrollar el seguimiento visual de objetos.
Indicadores de evaluación
• El bebé sigue objetos que se le presentan en su campo de visión.
• El bebé sigue objetos que se le presentan en su campo de visión de derecha a izquierda.
• El bebé sigue objetos que se le presentan en su campo de visión de izquierda a derecha.
• El bebé sigue objetos que se le presentan en su campo de visión de arriba-abajo.
• El bebé sigue objetos que se le presentan en su campo de visión de abajo-arriba.
Tarea
Presentar objetos que sean atractivos (con colores llamativos, y que produzcan ruidos no estridentes) para el bebé. Ponérselos
en su campo de visión de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De arriba-abajo y de abajo-arriba.
Materiales
Sonajeros de colores llamativos.
Objetos de colores llamativos (redondeles que permitan asir).
Actividades de generalización
Presentar al bebé diferentes objetos de distintos tamaños. Colocar objetos brillantes, no muy grandes, en el campo visual del
bebé (a unos 15 a 20 cm. de sus ojos) y llamar su atención hacia ellos. Cuando el bebé lo esté mirando se llevará el objeto de
un lado a otro de su cara pasando por el centro. Mover el objeto arriba y abajo desde la altura del pecho hasta la frente.
Repetir el ejercicio en un campo de 30 cm de cm. de diámetro.

Sáiz-Manzanares y Román (2011) p. 47-48.

1.4. Ejemplos de programas 0-3 años.



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

2. Conceptos de desarrollo evolutivo 3-6: implicaciones en elaboración de programas
2.1. Estructura de elaboración de programas en edades 3-6 años.

2.1.1. Líneas de intervención cognitiva en el periodo preoperatorio

ADQUISICIONES PREOPERATORIAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE INTERVENCIÓN

- Capacidad de representar mediante significantes diferenciados. El niño va desarrollando la capacidad de representar que se inició en el periodo

sensoriomotor.

- Capacidad de comunicar a través del lenguaje:

* función informativa: transmitir/recibir información a través del lenguaje.

* función autorregulación de la conducta propia a través del lenguaje.

* función de regulación de la conducta de los otros a través del lenguaje.

- Capacidad de utilizar el lenguaje para explicars los acontecimientos de la vida cotidiana.

- Comprensión de entidades y funciones (adquisición de invariantes y regularidades de naturaleza cualitativa).

* Identidades. Un objeto continúa siendo el mismo aunque sufra algunas transformaciones (siempre que las transformaciones sean cualitativas).

* Funciones: Se va desarrollando la dependencia funcional (una modificación en una situación produce una modificación en la segunda y así

sucesivamente, atiende a transformaciones cualitativas).

- Diferenciación entre apariencia y realidad.

- Elaboración de la teoría de la mente.

- Facilitar el desarrollo de la capacidad de representación (a través del uso del lenguaje, del dibujo, de la imitación diferida, del

perfeccionamiento del juego simbólico, en general de todas las habilidades de representación. El adulto actuará modelando

(sirviendo de modelo) y moldeando (pautando las acciones del niño de forma verbal y/o manipulativa). Asimismo, reforzará los

sus intentos de ejecución por pequeños que éstos sean).

- Potenciar el uso del lenguaje en el niño tanto para pedir como para transmitir información.

- El adulto modelará sus propias acciones regulando sus conductas a través del propio lenguaje (estrategias de Meichenbaum y

Goodman (1969) de entrenamiento autoinstruccional).

- El adulto moldeará las acciones del niño primero a través de su propio lenguaje y después buscará que sea el niño el que regule

sus propias acciones con su lenguaje (ver Programa de entrenamiento cognitivo, Sáiz y Román, 1996).

- Trabajar desde lo tangible, proporcionado al niño múltiples experiencias que le ayuden a comprender mejor:

* las variaciones que se producen en los objetos y fundamentalmente el proceso de transformación tanto en la formación de

identidades como en el desarrollo de la dependencia funcional.

- Trabajar el desarrollo de los procesos de resolución.

- Facilitar el desarrollo de la teoría de la mente, posibilitando situaciones de ficción y dramatización que ayuden al niño a salir de

los procesos de centración, a ponerse en el lugar del otro y a tomar en consideración diferentes perspectivas o puntos de vista.

INICIO DE ADQUISICIONES Y APRENDIZAJES QUE DEBEN PERFECCIONARSE EN EL PERIODO PREOPERATORIO ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE INTERVENCIÓN

- Inicia el desarrollo de estrategias de resolución de problemas, si bien tiene dificultades para tener en cuenta de forma simultánea varios aspectos de una

misma situación).

- Tiene aún dificultades para comprender que un objeto puede pertenecer simultáneamente a dos clases.

- Tiene dificultades para comprender los procesos y tiende a ver los elementos de forma aislada.

- Tiene dificultad para desarrollar procesos de generalización.

- Facilitar el desarrollo de los procesos de resolución de problemas* posibilitando al niño que de forma tangible pueda tener

delante de forma simultánea varios aspectos de una misma situación.

- Utilizando estrategias de resolución de problemas* el adulto hará juegos en los que el niño pueda ver que un objeto puede

pertenecer a la vez a dos o más categorías (procesos de categorización).

- Hacer un especial hincapié en que el niño observe y comprenda el proceso y no sólo el resultado de un problema o de una

situación.

- Facilitar el desarrollo de los procesos de generalización* de los aprendizajes.

* Ver Programa de entrenamiento cognitivo para niños pequeños (Sáiz y Román, 1996).

Tabla 3. Adquisiciones y limitaciones del pensamiento preoperatorio (referencia Delval, 1996) y las estrategias

cognitivas que pueden favorecer su desarrollo (referencia Sáiz y Román, 1996) (adaptado de Sáiz-Manzanares,

2003, p. 128-129).



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

2. Conceptos de desarrollo evolutivo 3-6: implicaciones en elaboración de programas
2.1. Estructura de elaboración de programas en edades 3-6 años.

2.1.2. Líneas de intervención del lenguaje en el periodo preoperatorio

• Desarrollo de los verbos mentalistas. Estos se consideran expresiones
metarrepresentacionales.

• El desarrollo de la Metarrepresentación es importante para poder adquirir la
Teoría de la Mente, si bien implica un alto grado de recursividad.

• Teoría de la Mente se relaciona con el desarrollo de los estados mentales, el
desarrollo del lenguaje, especialmente en sus componentes pragmáticos,
los procesos cognitivos y metacognitivos (Rivière y Nuñez, 1996).



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

2. Conceptos de desarrollo evolutivo 3-6: implicaciones en elaboración de programas
2.1. Estructura de elaboración de programas en edades 3-6 años.

2.1.3. Líneas de intervención en entidades y funciones de las transformaciones en el periodo preoperatorio

En las últimas décadas las investigaciones sobre la teoría piagetiana han dado lugar a cambios en la forma
de entender las adquisiciones del desarrollo relacionadas con el mundo de las interacciones con objetos y el
razonamiento desarrollado en su comprensión. Seguidamente se presentan las contribuciones más
significativas sobre el conocimiento del mundo de las transformaciones y en la comprensión de los
fenómenos físicos.
a. El razonamiento causal y el mundo de las transformaciones
Los niños sobre los tres años comienzan a analizar diferentes causas físicas y sus efectos sobre los objetos
(cortar, derretir, romper etc.). El razonamiento causal representacional se inicia sobre los tres años y se va
adquiriendo, dependiendo del tipo de problema sobre los cuatro años, si bien la comprensión del mismo en
situaciones reales y no representacionales se inicia ya desde los dos años. Aunque no se adquirirá en su
totalidad hasta que el sujeto no efectúe una comprensión causal del mundo físico.
b. Razonamiento y los principios causales
1. Principio de prioridad (las causas preceden a los efectos).
2. Principio de covariación (las causas y sus efectos deben covariar de forma sistemática).
3. Principio de contigüidad temporal (las causas y sus efectos deben ser contiguas en el espacio y en el

tiempo).
4. Principio de similitud de causas-efectos.



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

2. Conceptos de desarrollo evolutivo 3-6: implicaciones en elaboración de programas
2.1. Estructura de elaboración de programas en edades 3-6 años.

2.1.3. Líneas de intervención en entidades y funciones de las transformaciones en el periodo preoperatorio

En resumen, parece que los inicios del pensamiento causal sobre los objetos físicos están
presentes en los niños desde los dos años, este hecho coincide con el inicio de la capacidad
representacional en el niño. No obstante, el desarrollo de un pensamiento racional causal está
directamente relacionado con la capacidad de desarrollar metarrepresentación, es decir de
imaginar mentalmente trayectorias de los objetos y representaciones de los mismos desde una
continuidad mental, aunque no sea temporal en una secuencia visible. En todo este proceso
tiene una especial importancia la forma de presentación de las tareas de transformación. Si las
tareas se presentan de forma real y experimental, los niños podrán comprobar de forma
tangible las transformaciones posibles de un objeto. Este hecho posibilitará más adelante la
capacidad de metarrepresentación de las mismas y la generación mental de una secuencia de
transformación, aunque no sea espacialmente contingente en el aquí y en el ahora. El
razonamiento causal es fundamental para el desarrollo cognitivo, es particularmente
importante en el aprendizaje sobre las relaciones empíricas en el mundo, y en el aprendizaje
de cómo es el mundo.



Programas de intervención en edades tempranas (0-6 años)

2. Conceptos de desarrollo evolutivo 3-6: implicaciones en elaboración de programas
2.1. Estructura de elaboración de programas en edades 3-6 años.

2.1.4. Ejemplos de programas 3-6 años.

Se puede apoyar el desarrollo de los procesos de resolución de problemas desde

la aplicación de las siguientes herramientas:

1.- Estimulación y guía a través del lenguaje.

2.- Ayuda en la elección del material.

3.- Ayudar en la preparación del montaje.

4.- Modelado y moldeado de la acción.

Asimismo, hay que tener en cuenta que todos los problemas no se pueden

enseñar de la misma manera, son más fáciles los que son más familiares y

más complejos los que implican distintos niveles de abstracción.
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2. Conceptos de desarrollo evolutivo 3-6: implicaciones en elaboración de programas
2.1. Estructura de elaboración de programas en edades 3-6 años.

2.1.4. Ejemplos de programas 3-6 años.

Posibles contenidos de los Programas 3-6 años

Habilidades cognitivas y metacognitivas

1. Trabajo de los prerrequisitos básicos de aprendizaje (contacto ocular espontáneo y ante orden, imitación

verbal y manipulativa, atención, seguimiento de instrucciones.

2. Estrategias de pensar (qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo estoy haciendo, cómo lo he

hecho).

3. Pensamiento planificador.

4. Pensamiento consecuencia.

5. Pensamiento medios-fines.

6. Pensamiento alternativo.

7. Pensamiento auto-evaluador.
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2. Conceptos de desarrollo evolutivo 3-6: implicaciones en elaboración de programas
2.1. Estructura de elaboración de programas en edades 3-6 años.

2.1.4. Ejemplos de programas 3-6 años.

Posibles contenidos de los Programas 3-6 años

Habilidades mentalistas

1. Trabajo en la resolución de problemas interpersonales.

2. Estrategias de pensar (qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo estoy haciendo, cómo lo

he hecho).

3. Habilidad para identificar los efectos de las acciones.

4. Habilidad para identificar los estados mentales de los otros.

5. Habilidad para evaluar.

6. Trabajo en los verbos mentalistas (olvidar, conocer, enseñar, preguntarse, resolver, suponer,

comprender, explicar, aprender, recordar, creer).

7. Trabajar las tareas de teoría de la mente de primer orden.

8. Trabajar las tareas de teoría de la mente de segundo orden.
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3. Pasos para iniciar el desarrollo de un programa de intervención temprana

1. Estudiar la Historia Clínica del usuario.

2. Valorar su edad de desarrollo actual en las distintas áreas (psicomotora, cognitiva,

comunicación y lenguaje, socialización y autonomía personal).

3. Establecer la diferencia entre la edad de desarrollo y la edad cronológica del usuario.

4. Establecer la prelación del área o áreas de desarrollo más afectadas.

5. En función del perfil profesional del terapeuta elegir el área correspondiente e iniciar la

elaboración del programa de intervención siempre desde una trabajo colaborativo e

interdisciplinar.

6. El programa debe incluir: objetivos, indicadores de evaluación, actividades, materiales,

espacios, fecha de inicio, fecha de seguimiento y resultados. Se recomienda hacer una plantilla de

registro se adjunta modelo.
Objetivos Indicadores de 

evaluación

Actividades Materiales Espacios Fecha de inicio Fecha de 

seguimiento

Resultados
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