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PRÁCTICA BASADA EN 
EVIDENCIA TO-ASI



GAS en TO-ASI
• Primera aplicación conocida de GAS en IS: Dos estudios piloto en niños de 4 a 12 años (20 sesiones en 10 

semanas).
• Resultados:

GAS capta los cambios individuales en la participación de las ocupaciones cotidianas.
GAS es una medida sensible al cambio de la participación. 

• Entrevista:
• Antes de la intervención: marcar objetivos
• Después de la intervención en el periodo determinado para analizar el progreso del niño por el TO que 

redactó los objetivos (no por el clínico).

• Los resultados de este estudio mostraron cambios fisiológicos y con diferentes medidas. Sin embargo, la 
medida GAS reflejó los logros más significativos antes y después de la intervención.

• Estas investigaciones identificaron GAS como una metodología capaz de cuantificar
cambios funcionales en un corto periodo de intervención (20-30 sesiones).

• Padres involucrados en el proceso GAS valorado positivamente.

Miller, L. J. (2003). Outcome of sensory based intervention after birth trauma: Final report for NIH Planning Grant RFA #1R21HD/
AR41614-01. Retrieved December 11, 2006, from www.spdnetwork.org/research.
Miller, L. J., Schoen, S. A., James, K., & Schaaf, R. C. (2007). Lessons learned: A pilot study of occupational therapy effectiveness for 
children with sensory modulation disorder. American Journal of Occupational Therapy, 61, 161–169.







Razonamiento 
clínico basado en

Data Drive 
Decission Making

(DDDM)
(Schaaf & Mailloux, 2015)



Razonamiento clínico
Data Driven Decision Making (Schaaf & Mailloux, 2015)

• Fortalezas y desafíos

• Identificar la Teoría

• Evaluación

• Objetivos

• Hipótesis

• Establecer la intervención

• Intervención

• Revisión de objetivos



Schaaf & Mailloux, 2015

Marco de trabajo (razonamiento 

clínico) destinado a la 

utilización de datos objetivos de 

evaluación para guiar la 

intervención y medir de 

resultados.

DDDM





DDDM

Identificar 
desafíos y 

fortalezas de 
participación

Conducien-
do a una 

evaluación 
exhaustiva

Generando 
hipótesis

Desarrollo y 
medición de 

objetivos

Identificar 
medidas de 
resultado

Diseñando la 
intervención

Conducien-
do la 

intervención

Medición de 
resultados y 
seguimiento 
del progreso



Identificando las fortalezas y los 
desafíos de participación



Identificando las fortalezas y los desafíos de participación

Entrevista

•Fortalezas: 
•¿Qué le gusta hacer? 
•¿Qué se le da bien?

•Desafíos de participación (AOTA, 2020): 
Motivos de consulta:

•Autocuidado
• Juego
• Interacción social
•Aprendizaje académico



AOTA 2020



Ayres Sensory Integration (ASI)

Identificación de la Teoría



Conduciendo a una evaluación 
exhaustiva



Conduciendo a una evaluación exhaustiva

•Evaluación definida por:

• Preocupación/es

• Dominio del TO

• Consideraciones individuales

• Factores contextuales



Conduciendo a una evaluación exhaustiva

•Evaluación:
•Entrevista papás u otrosPerfil ocupacional
•Observaciones formales e informales (clínica o entornos naturales)
•Uso de herramientas de evaluación adaptadas, validadas y con datos normativos (siempre que sea
posible):
•Reactividad sensorial (SP, SPM)
•Procesamiento vestibular, control postural y ocular e IB (SIPT, EASI)
•Percepción táctil, propioceptiva y visual (SIPT, EASI)
•Control postural, somatodiaspraxia y visodispraxia (SIPT, EASI)



¿Qué obtenemos 
en la evaluación?

Sensory 
Integration 
Assesment 

Interpretation Tool
(Schaaf & Mailloux, 

2015)



• Problemas de 
participación:

• Escolar

• Relaciones sociales

• ABVD: Uso cubiertos



Generando hipótesis



Generando hipótesis
Relaciona datos de evaluación con desafíos de participación

Desafío de participación Desafío de evaluación Hipótesis
Dificultad para asearse que impacta 
en su rutina diaria

Hiper reactividad sensorial táctil
(SPM, SP)

Disminuir la hiperreactividad
sensorial táctil para tolerar el aseo



Generando hipótesis
Relaciona datos de evaluación con desafíos de participación

Desafío de participación Desafío de evaluación Hipótesis
Dificultad para vestirse que impacta en su 
rutina diaria

? Hiperreactividad sensorial táctil (SPM, SP)
? Baja percepción vestibular que repercute
en IB, así como problemas de percepción
propioceptiva, táctil y visual que afectan a 
la praxis (SIPT)

Disminuir la hiperreactividad táctil.
Mejorar percepción vestibular, 
propioceptiva, táctil y visual, así como IB y 
habilidades práxicas para mejorar el
vestido.



Desarrollo y escalada de 
objetivos



Importancia de los objetivos
¿Cuál es el objetivo de la TO? 

• Aumentar y mejorar la participación en actividades cotidianas de forma positiva

• ¿Cómo?:

• Estableciendo objetivos/metas individuales (persona y familia)

Crepeau, E. B., Cohn, E. S., & Schell, B. A. B. (Eds.). (2003). Willard and Spackman’s 
occupational therapy (10th ed.). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins



¿Por qué GAS?
• La metodología GAS es congruente con la filosofía de la TO centrada

en la persona.

• Proporciona:
• Medio para establecer de objetivos para la persona y su familia.
• Analiza post-intervención clínica (objetivos).

• Útil en clínica e investigación.



¿Por qué GAS en problemas de Integración 
Sensorial?

• Los problemas en el procesamiento sensorial impactan en la participación 
ocupacional. 

¿Es útil la intervención desde TO basada en el Enfoque de la IS?

¡Lo sabremos midiendo la participación!



GAS

Medir la ocupación
(Schaaf, 2018)



Desarrollo y escala de objetivos
¿Cómo establecemos objetivos?



Objetivos

Proximales: Sensoriomotores

Distales: Participación (GAS)



Desarrollo y escalada de objetivos
¿Cómo deben ser los objetivos?

• Identificar con entrevistas, cuestionarios y otros medios.

• Incluir una descripción clara: función vs expectativa.

• Medibles.

• Ajustados en el tiempo.

• Significativos para el niño y la familia.

• Funcionales (desempeño ocupacional, juego, relaciones sociales, aprendizaje escolar) –
AOTA.

El objetivo final de la TO es potenciar la participación y el compromiso significativo
en AVD. Por ello, es esencial establecer metas individuales con la propia persona y 

su familia (Crepeau, Cohn, & Schell, 2003).



Goal Attainment Scaling (GAS)
(Kiresuk & Sherman, 1968)

• Se utilizó por primera vez en el Program Evaluation

Resource Center (Minneapolis - USA).

• Descrito, por primera vez, en un programa de Salud

Mental.

• Evalúa el cambio en cualquier tipo de intervención,

se aplica en diferentes disciplinas: TO, Educación,

Medicina, Educación Social, entre otras.



Satisfacción de los TOs utilizando GAS

• GAS como medida del aprendizaje en 240 alumnos de TO – Programa de 
enseñanza en TO:
• Encontraron incremento significativo en los niveles de aprendizaje de los estudiantes.
• Altos niveles de satisfacción con el programa, particularmente relacionados con la 

oportunidad de aprender una nueva forma de visualizar y escribir objetivos de 
intervención individualizada. 

Chapleau, A., & Harrison, J. (2015). Fieldwork I program evaluation of student 
learning using Goal Attainment Scaling. American Journal of Occupational 
Therapy, 69(Suppl. 2), 6912185060. http://dx.doi.org/10.5014/ajot.2015.018325



¿Cómo solemos medir el progreso 
de intervención?

• Habitualmente:
• Evaluación o diagnóstico
• Intervención/tratamiento
• Cambios con las mismas evaluaciones

o medidas de diagnóstico

Esta información no analiza las
expectativas de los resultados de
participación.

• Habitualmente los objetivos se
pautan sin llegar a un acuerdo con
los usuarios, careciendo de
relevancia aparente para las
personas que acuden a TO.

GAS

• Medida de resultado distal
(participación).

• Objetivos individualizados
significativos para
usuario/familia.



Construcción de un plan 
para el cliente basado en
el nivel de rendimiento

deseado o esperado.
Enfoque colaborativo
con la familia y otros
(ejemplo: profesores)

Calificar rendimiento 
actual y el esperado en 

función a Cantidad + 
Frecuencia + Duración

Proceso GAS



GAS

• Buena fiabilidad inter-evaluador.

Necesario:
• Descripción detallada del nivel actual de rendimiento.
• Predecir el resultado esperado cuidadosamente.
• Permite la posibilidad de comparar evolución entre las diferentes áreas

ocupacionales.
• Requiere de entrenamiento.



GAS: Proceso de capacitación (May-Bensson, 
2007)
• Los terapeutas que utilicen GAS (clínica o investigación) deben tener una comprensión 

completa de los componentes teóricos y prácticos del proceso de elaboración de 
metas de GAS. 

• Se recomienda un proceso de entrenamiento formal 
• La capacitación recomendada involucra dos componentes:

a) Entrenamiento didáctico (6 horas) que incluya historia del desarrollo de GAS, fundamentos 
teóricos del modelo, características de los objetivos, problemas comunes en el escalonamiento, 
revisión por pares, practicar metas de redacción de casos, realizar entrevistas iniciales y de 
seguimiento, y medir el progreso 

b) La práctica de la escritura de objetivos con la retroalimentación de los compañeros (mínimo 4):
• Entrevista a usuarios/familiares 
• Redacte los objetivos
• Revisión por pares 
• Revisar los objetivos después de, al menos, 6 semanas de terapia. 



Objetivos de GAS: clínica e investigación

• Clínica: proporciona una alternativa a las metas y objetivos
tradicionales para medir el cambio después de acudir a TO. 

• Investigación: proporcionar un medio cuantificable para medir el
cambio funcional individualizado en respuesta a la intervención.



GAS

Proceso:
1. Identificación actual de fortalezas y desafíos de participación
2. Evaluación integral: Identificar el mecanismo subyacente

(sensorial, motor, comportamental, etc)
3. Hipótesis: relacionar resultados de evaluación con fortalezas y

desafíos de participación
4. Identificar medidas de resultado distal



Procedimiento GAS
Entrevista

• Reunión de 1 hora con los padres del niño para desarrollar metas y objetivos 
para el tratamiento (dentro de las tres primeras sesiones de tratamiento). 

• El objetivo de esta reunión es identificar las áreas de necesidad funcional de 
importancia para la familia. 



Procedimiento GAS
Criterios

• El proceso de generación del logro de objetivos cumplirá los siguientes criterios: 
a) Las metas y los objetivos son definidos por el niño, la familia u otros (significativos).
b) Como resultado de la evaluación, el terapeuta define las áreas terapéuticas a tratar que 

mejorarán la participación deseada en múltiples contextos para el niño y la familia. 
c) Las metas de intervención abordan el desarrollo de patrones y rutinas de rendimiento que 

promueven la salud. Se pueden identificar uno o más objetivos para cada niño. 
d) Se desarrollan cinco objetivos escalonados por niño y pueden dirigirse a uno o más

objetivos. 
e) Se identifica el nivel actual de desempeño del niño y el período de intervención designado

para cada niño.



Procedimiento GAS

• Kiresuk y Sherman (1968) desarrollaron un método de redacción de 
objetivos escalado y preciso.

• Se basaron en la probabilidad del resultado que se obtendría después 
de la intervención

• ¿Cómo?:
• Basado en la experiencia y conocimiento del terapeuta y del usuario. 



Estimaciones de probabilidad en GAS

“Campana de Gaus” –2 Mucho menos de lo esperado: 
este nivel refleja el rendimiento 
ocurre, aproximadamente, el <5% 
del tiempo.
–1 Resultado algo menor de lo 
esperado: 6-16%.
0 Rendimiento esperado: 68% 
+1 Resultado algo más de lo 
esperado: 6-16%.
+2 Mucho más de lo esperado: >5%



¿Cómo se escalan los objetivos?:
• Objetivos identificados por los padres:

• Individualmente (edad, diagnóstico, tto anterior, etc.)
• Evaluación
• Intervención planificada:

• Cantidad
• Frecuencia
• Duración para alcanzar los objetivos y volver a evaluarlos

GAS



GAS

• Preferiblemente 5 objetivos, aunque pueden ser entre 3-7 objetivos funcionales.
• Dedicar una entrevista para escribir estos objetivos con los padres y acordar cuál es el nivel

esperado del objetivo
• Ponderar los objetivos
• Evitar variables demasiado generales para puntuar con precisión el seguimiento:

• Los objetivos deben ser realistas y relevantes para la familia
• Especificar el objetivo esperado
• Especificar por encima de lo espera (+1, +2)
• Especificar por debajo de lo esperado (-1, -2)



GAS
El objetivo debe ser funcional

Áreas de la ocupación



GAS

• Puntuación:
• Objetivos escalados con escala numérica:

-2  = mucho menos de lo esperado
-1  = menos de lo esperado
0 = resultado esperado (nivel dónde se espera que esté el niño con la 

intervención)  Excepciones con autores que sugieren establecer -2 en el nivel actual 

+1 = más de lo esperado
+2 = mucho más de lo esperado



Comparación del uso de GAS por 
investigadores

King et al., 1999 Miller et al., 2003 Kiresuk, Smith & 
Cardillo, 1994

-2 Base Regresión Mucho menos de lo 
esperado

-1 Menos que el nivel esperado Nivel actual de rendimiento Menos de lo esperado

0 Nivel esperado Nivel esperado Nivel esperado

+1 Más que el nivel esperado Más que el nivel esperado Más de lo esperado

+2 Mucho más que el nivel 
esperado

Mucho más que el nivel 
esperado

Mucho más de lo 
esperado



¿Cómo se redactan los objetivos?:
• Modificar un solo problema o variable.
• Niveles en una escala no deben superponerse entre sí.
• Mismas modificaciones.

GAS



Ejemplos:

• Modificar un sólo un problema o variable.

EJEMPLO DE OBJETIVO ERRÓNEO
Objetivo: Mejorar la participación del niño y la familia en la comunidad reduciendo su miedo para realizar actividades al 

aire libre que requieren el uso de su cuerpo en el espacio: ir a la playa, piscina, parque, montaña…

-2 -1 0 +1 +2
Potenciar el uso de su

cuerpo en los materiales
del parque. Será capaz de 

jugar sin miedo en el
parque al menos 1-2 de 

cada 10 veces (con 2 
apoyos verbales).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los materiales del 
parque. Será capaz de jugar

sin miedo en el parque al 
menos 3-4 de cada 12 veces

(con 2 apoyos verbales).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los materiales del 
parque. Será capaz de jugar

sin miedo en el parque al 
menos 5-6 de cada 14 veces

(con 2 apoyos verbales).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los materiales del 
parque. Será capaz de jugar

sin miedo en el parque al 
menos 7-8 de cada 16 veces

(con 2 apoyos verbales).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los materiales
del parque. Será capaz de 

jugar sin miedo en el
parque al menos 9-10 de 

cada 18 veces (con 2 
apoyos verbales).



• Niveles en una escala no deben superponerse entre sí.

EJEMPLO DE OBJETIVO ERRÓNEO
Objetivo: Mejorar la participación del niño y la familia en la comunidad reduciendo su miedo para realizar 

actividades al aire libre que requieren el uso de su cuerpo en el espacio: ir a la playa, piscina, parque, 
montaña…

-2 -1 0 +1 +2
Potenciar el uso de su

cuerpo en los materiales
del parque. Será capaz de 

jugar sin miedo en el
parque al menos 1-2 de 

cada 10 veces (con 2 
apoyos verbales).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los materiales
del parque. Será capaz

de jugar sin miedo en el
parque al menos 2-3 de 

cada 10 veces (con 2 
apoyos verbales).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los materiales
del parque. Será capaz de 

jugar sin miedo en el
parque al menos 3-4 de 

cada 10 veces (con 2 
apoyos verbales).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los materiales del 
parque. Será capaz de jugar

sin miedo en el parque al 
menos 4-5 de cada 10 veces

(con 2 apoyos verbales).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los materiales
del parque. Será capaz de 

jugar sin miedo en el
parque al menos 5-6 de 

cada 10 veces (con 2 
apoyos verbales).



• Mismas modificaciones

EJEMPLO DE OBJETIVO ERRÓNEO
Objetivo: Mejorar la participación del niño y la familia en la comunidad reduciendo su miedo para realizar 

actividades al aire libre que requieren el uso de su cuerpo en el espacio: ir a la playa, piscina, parque, 
montaña…

-2 -1 0 +1 +2
Potenciar el uso de su cuerpo
en los materiales del parque. 
Será capaz de jugar sin miedo
en el parque al menos 1-2 de 
cada 10 veces (con 2 apoyos 

verbales).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los 

materiales del parque. 
Será capaz de jugar sin 
miedo en el parque al 
menos 5-6 de cada 10 
veces (con 2 apoyos 

verbales).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los materiales
del parque. Será capaz

de jugar sin miedo en el
parque al menos 7-8 de 

cada 10 veces (con 2 
apoyos verbales).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los materiales del 
parque. Será capaz de jugar

sin miedo en el parque al 
menos 10-11 de cada 10 

veces (con 2 apoyos 
verbales).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los materiales
del parque. Será capaz de 

jugar sin miedo en el
parque al menos 11-12de 

cada 10 veces (con 2 
apoyos verbales).



Ejemplo de objetivo
Objetivo: Mejorar la participación del niño y la familia en la comunidad reduciendo su miedo para 

realizar actividades al aire libre que requieren el uso de su cuerpo en el espacio: ir a la playa, 
piscina, parque, montaña…

-2 -1 0 +1 +2
Potenciar el uso de su

cuerpo en los 
materiales del parque. 
Será capaz de jugar sin 
miedo en el parque al 
menos 1-2 de cada 10 

veces que vaya (1 
apoyo verbal).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los 

materiales del parque. 
Será capaz de jugar sin 
miedo en el parque al 
menos 3-4 de cada 10 

veces que vaya (1 
apoyo verbal).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los 

materiales del parque. 
Será capaz de jugar sin 
miedo en el parque al 
menos 5-6 de cada 10 

veces que vaya (1 
apoyo verbal)

Potenciar el uso de su
cuerpo en los 

materiales del parque. 
Será capaz de jugar sin 
miedo en el parque al 
menos 7-8 de cada 10 

veces que vaya (1 
apoyo verbal).

Potenciar el uso de su
cuerpo en los 

materiales del parque. 
Será capaz de jugar sin 
miedo en el parque al 

menos 9-10 de cada 10 
veces que vaya (1 
apoyo verbal).



GAS

• Apoyos:     

• Cantidad

• Verbal

• Visual

• Físico

• …



Entrevista GAS (Schaaf & Mailloux, 2015)
• Cuénteme acerca de su hijo:

• ¿Cuáles son sus fortalezas, sus debilidades e intereses?
• ¿Qué le ha llevado a buscar servicios de TO para su hijo?
• ¿Qué le preocupa más acerca de su hijo? ¿Cuáles son las principales 

preocupaciones que tienes en este momento? ¿Qué cosas crean la mayor dificultad 
para tu hijo y tu familia?

• Dígame más específicamente sobre ....
• ¿Qué esperas que cambie con la intervención?

• Noto que _________ parece ser difícil para él/ella. 
• ¿Me puede decir más sobre eso? 
• Cuénteme más específicamente de cada área sensorial específica identificada como

problemática de la evaluación. 
• Los resultados de evaluación sugieren que algunas de las habilidades de su niño 

probablemente se vean afectadas por (problema sensorio-motor). Preguntar: ¿Has 
notado algo como esto (ejemplos)?" 



• Nuestras evaluaciones mostraron algunas dificultades en ... ¿Es esto algo que 
le ha preocupado? 

• ¿Cuáles son algunos de los objetivos que tiene para su hijo, en los próximos 6 
meses o más? (El tiempo puede ser variable)

• Mirando hacia el final de esta intervención de 20 sesiones (las sesiones pueden 
variar), ¿cuáles son los objetivos razonables que espera que su hijo pueda 
lograr?
• ¿Puede ayudarme a comenzar el proceso identificando las 5 áreas/objetivos que

abordaremos?.
• Revisar las 5 áreas con los padres incluyendo el objetivo del resultado esperado y

los niveles (-2,-1,0,+1,+2).

Schaaf & Mailloux, 2015

Mailloux, Z., May-Benson, T, A., Summers, C, A., Miller, L, J., Brett-Green, B., Burke,
J, P. …Schoen, S, A. (2007). Goal Attainment Scaling as a Measure of Meaningful
Outcomes for Children with Sensory Integration Disorders. American Journal of
Occupational Therapy, 61; 257.



Schaaf y Mailloux, 2015

Implementing Ayres 
Sensory Integration (pg 85)



GAS
• Investigación:

• La persona que escala las metas y verifica el progreso hacia las metas está
"ciega" a la intervención.

Implementing Ayres Sensory Integration (pg 86)



CLAVES DE CONVERSIÓN (Kiresuk y Sherman, 
1968)
• El uso de las siguientes tablas requiere que cada Objetivo se marque 

utilizando la puntuación -2 a +2.



Suma de las puntuaciones Puntuación media T-Score

-2
-1
0

+1
+2

-2
-1
0

+1
+2

30.00
40.00
50.00
60.00
70.00

Claves de conversión para las guías de 
seguimiento

• Una única escala de conversión: 



Suma de las puntuaciones Puntuación media T-Score

-4
-3
-2
-1
0

+1
+2
+3
+4

-2.00
-1.50
-1.00
-0.50

0
+0.50
+1.00
+1.50
+2.00

25.19
31.39
37.59
43.79
50.00
56.21
62.38
68.61
74.81

Claves de conversión para las guías de 
seguimiento

• Dos escalas de conversión: 



Suma de las puntuaciones Puntuación media T-Score

-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

+1
+2
+3
+4
+5
+6

-2.00
-1.67
-1.33
-1.00
-0.67
-0.33

0
+0.33
+0.67
+1.00
+1.33
+1.67
+2.00

22.62
27.18
31.74
36.31
40.87
45.44
50.00
54.56
59.13
63.69
68.26
71.82
77.38

Claves de conversión para las guías de 
seguimiento
• Tres escalas de conversión: 



Otras medidas: COPM

• Uso de GAS y COPM en 14 participantes con daño cerebral (12 semanas de 
intervención de TO) 

• El uso combinado de ambas herramientas, aunque consume mucho tiempo, dio 
como resultado objetivos centrados en el cliente.

• Utilidad clínica y la validez del uso combinado de ambas herramientas.

Doig, E., Fleming, J., Kuipers, P., & Cornwell, P. L. (2010). Clinical utility of the 
combined use of the Canadian Occupational Performance Measure and Goal 
Attainment Scaling. American Journal of Occupational Therapy, 64, 904–914. doi: 
10.5014/ajot.2010.08156



Identificando medidas de resultado
¿Qué queremos conseguir?

• Objetivos proximales (sensorio-motores):

• Reactividad sensorial

• Percepción sensorial

• Praxis (somatodispraxia, visodispraxia)

• IBS

• Objetivos distales (participación/funcionales): GAS



Evaluación + Hipótesis + Objetivos 
= Intervención



Diseñando la intervención
TO-ASI

Actividades:
-Sensorio-motoras
-Activas
-Adaptadas individualmente
-Contextualizadas en el juego 
-Desafío justo 
-Promuevan respuestas 
adaptativas

-Mejoren el rendimiento y la 
participación

(Schaaf, 2015)



Diseñando la intervención

• Dosis: Cantidad + Frecuencia + Duración
• Ajuste: ¿Dónde?       clínica, colegio, hogar…
• Enfoque: consulta, asesoramiento, adaptaciones, clínica...



Conduciendo a la intervención



Monitorizando el progreso
¿Hemos conseguido el nivel esperado?



Práctica GAS



Ejemplo
Objetivo funcional Mejorar la participación social con iguales en actividades de juego.

Descripción: Se frustra fácilmente ante situaciones nuevas que requieren del uso de su cuerpo.
En el colegio lo describen como un niño muy maduro para su edad ya que sólo realiza
actividades sedentarias.
Prefiere actividades estructuradas y sin factor sorpresa.
En el momento de la evaluación, en el colegio sólo tenía una amiga que lo trataba como
una “mamá” cuidando de él. En la actualidad tiene dos amigos varones a los que sigue
todo el tiempo y con los que hace las actividades extraescolares: Hockey.

-2 -1 0 1 2
Será capaz de participar en 

actividades de juego estructurado, y 
con la supervisión de un adulto, con 
niños de la clase, distintos a sus dos 

amigos, 3 de cada 10 veces.



Ejemplo

Objetivo funcional Mejorar la participación en el vestido y desvestido del pantalón.

Descripción: Aunque ayuda en el vestido y desvestido le resulta muy difícil hacerlo sólo. Necesita
de muchas pautas verbales y gestuales para seguir el patrón adecuado. Este
objetivo es de especial importancia para los papás ya que está interfiriendo la
participación en actividades con iguales como ir a casa de un amigo (no es capaz de
desvestirse y vestirse sólo en caso de ir al baño).

-2 -1 0 1 2



Caso 1

En casa, el niño es quisquilloso con la comida y no prueba alimentos nuevos. Sus comidas preferidas
son las hamburguesas, la pizza y el arroz. Come todas las frutas, algunas verduras (verdes y 
zanahorias), bocadillos y postres como helados. No come pasta, alimentos picantes o carnes. Su
madre intenta engañarlo y decirle que las carnes son pollo. Cuando se le presenta una comida menos
preferida, no la saborea y simplemente se niega a comerla.

A la madre del niño le gustaría que comiese pollo preparado de diferentes formas, más verduras y que 
pruebe alimentos nuevos/diferentes como puré de patatas, brócoli, coliflor, pastel de carne o 
espaguetis.

Caso 2

En ese momento se pone la pasta de dientes en el cepillo, quiere comérselo y chupar el cepillo de 
dientes. Actualmente no permite que su madre le ayude a cepillarse los dientes, especialmente en los 
molares posteriores. Le ha salido una caries y el dentista le dijo que tenía que cepillarse los dientes
más a fondo. Sus padres han probado los cepillos de dientes de vibración. Llora cuando su madre le 
intenta ayudar y no abre la boca 

A la madre le gustaría que se cepillara los dientes con movimientos hacia adelante y hacia atrás
durante un minuto. Actualmente no está haciendo esto en absoluto. Su madre ha probado fotografías
de un niño lavándose los dientes. Ella acaba de comprar un video hace unas semanas de alguien
cepillándose los dientes porque le gusta imitar videos. Aún no ha probado el video.



Con un caso real o hipotético en mente:
- Describa las fortalezas y desafíos de participación inicial presentados
- Resumir los hallazgos clave de la evaluación
- Generar hipótesis sobre los hallazgos


