
HISTORIAL DEL DESARROLLO PSICOLógico del niño de 0 a 18 meses de edad

área de psicología

1. ALIMENTACIón

¿Se alimentó de la botella o pecho?

forma P–2

2. sueño

3. desarrollo motor

Nombre:                                                                                                                                                                

datos del niño (a)

APELLIDO PATERNO                                                                                                                        APELLIDO MATERNO                                                                                                           NOMBRE (S)                     

Sexo:                       Fecha de Nacimiento:                                                                                                                           Edad (año y meses): M        F

No. Expediente

Fecha en  la que se tomaron los datos:                                                                                                                        Grupo:         

¿A que edad se le retiró el pecho y cómo?

¿Cómo reaccionó el niño al destete?

¿Cómo fue la alimentación posterior?

¿Cuantas horas duerme al día actualmente?

¿A qué edad logró sostener la cabeza?

¿A qué edad caminó solo?

¿Se tropieza o cae con frecuencia?

¿Cómo son sus movimientos en general?

¿A qué edad sonrió por primera vez?

¿A qué edad se sentó sin apoyo?                                                                                              ¿Gateó?                             ¿A qué edad?

¿Comparte la misma cama?           Si (         )           No (          )     ¿Con quién?

¿Cuales son los ritos al acostarse?

¿Duerme solo?                                                                             ¿Duerme acompañado?

¿El sueño es continuo o interrumpido?

¿Habla dormido?                                                                          ¿Despierta excitado?

¿Ha habido o hay dificultades en la alimentación? (ejemplo problemas de apetito, cólicos, vómitos, alergias, etc).

¿Cuánto tiempo?                                           ¿Por qué?

CENDI DE LA BUROCRACIA estatal y subrogados



forma P–2

4. desarrollo de lenguaje

5. juego

6. desarrollo efectivo–social

7. acontecimientos significativos en esta etapa

¿Fue callado en sus primeros meses o emitía sonidos frecuentemente?

¿A qué edad pronunció monosílabas? (ma–ma, da–da, etc.)

¿A qué edad empleó palabras con significado claramente definido?

¿Cuáles?

¿Qué juguetes llaman la atención del niño?

¿Responde con gusto cuando sus padres se acercan o lo abrazan?

¿Cómo reacciona cuando otras personas se le acercan?

¿Qué tan intensamente expresa sus sentimientos actualmente?

¿Cómo reacciona cuando se le niega algo?

¿Cómo describe el carácter del niño en la actualidad?(ejemplo berrinchudo, “de mal humor“, afectuoso, llorón, retraído, curioso, temeroso, tímido, etc.)

¿Qué tan frecuentemente hace berrinches?

¿Se ha muerto o alejado del niño personas importantes para él?

¿Quién (es)?

¿Cómo reaccionó el niño?

¿Qué vicisitudes ha sufrido el niño durante sus enfermedades?

¿Cómo reaccionó el niño ante esto?

¿Qué accidentes ha tenido el niño?

¿Cómo reaccionó el niño?

¿Cuándo?

¿Cuándo?

¿Cuánto tiempo?

¿Cómo reacciona el niño cuando la madre o el padre se separan de él cotidianamente?

¿Cómo es la relación entre los padres y el niño?

¿Cómo se llevan los padres entre si?

¿Ha estado separado de su madre o de su padre? (Ejemplo hospitalización, etc.)

¿Juega?                                 ¿A qué juega?



forma P–2

¿Cómo reaccionó el niño ante estos acontecimientos?

Otras Observaciones

¿Están o han estado separados los padres?                           ¿Desde cuándo?                                                                                                   

  ¿Por qué?


