
PROTOCOLO DE ENTREVISTA INICIAL

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO:

1. ¿Cómo fue el embarazo? ¿fecha de nacimiento?

2. ¿Cómo fue el Parto? ¿complicaciones? ¿semana de parto? ¿natural,

cesárea? ¿hizo falta reanimación? Otros

3. ¿Medida de APGAR al minuto y a los 5 minutos? ,¿peso al nacer y

reconocimiento neonatales?

4. ¿Cómo fue el periodo de lactancia?, ¿pasó a comer sólidos con

normalidad?, ¿a qué edad?

5. Enfermedades médicas, operaciones, medicación, alergias.

6. Pruebas médicas realizadas (EEG, TAC, Cariotipo, pruebas genéticas…)

7. ¿Cuándo empezasteis a notar los primeros síntomas? ¿Cuáles fueron esos

síntomas?

8. ¿Cómo ha sido el desarrollo social? Nota: Explicar cómo empezó a

relacionarse con vosotros, si era un bebé comunicativo, que miraba mucho

cuando os veía hablar, quería hacer lo que vosotros, se aprendía el nombre

de las cosas, le gustaban los niños, etc…

9. ¿Cuando era bebe sonreía en respuesta a vuestra sonrisa?

10. ¿Tenía gestos sociales como por ejemplo señalar aquello que le llamaba la

atención para mostrarlo o pedirlo?

11. ¿Si señalaba y llamaba vuestra atención, lo hacía de manera frecuente

diariamente? ¿A qué edad empezó?

12. ¿Decía con un año/año y medio que no con la cabeza cuando no quería

algo?

13. ¿Cómo dice ahora que no quiere algo o que algo no le gusta?¿a qué edad

empezó?

14. ¿Extendía los brazos cuando iban a cogerle o para pedir que le cogierais?

15. ¿Imitaba gestos sencillos vuestros como palmitas, cinco lobitos, u otros

gestos de juego? ¿A qué edad?

16. ¿A qué edad os distéis cuenta que algo estaba pasando?¿ quien os lo

comunicó y cómo?

17. ¿Le interesaban o interesan los niños a la edad de año, año y medio?



18. ¿Le gustaban juegos motores o canciones infantiles con cosquillas?¿qué le

ha gustado hacer, cómo se entretenía?¿le gusta jugar con otros niños?

19. ¿Tiene algún amigo en la guardería o el parque?

20. ¿Conoce el nombre de sus amigos?

21. ¿Os cuenta lo que hace durante la mañana o en el parque?

22. ¿Os comenta cosas que le llaman la atención?

23. ¿Entiende todo lo que se le dice?

24. ¿Le gustaban los juguetes a partir del primer año?

25. ¿Ejercía y ejerce un buen uso de los juguetes?

26. ¿Con qué jugaba y juega y cómo jugaba/juega?

27. ¿Poseía estereotipias (movimientos extraños), manías peculiares, rutinas

especiales, rituales con algún juguete u objeto (por ej. girar, chupar,

corretear haciendo siempre lo mismo…)?

28. ¿Posee un gusto restringido y limitado por determinadas cosas (sólo un

juguete, sólo un sabor o textura, etc…, o por  lugares o personas?

29. ¿Muestra alteraciones de carácter o conducta (llorar, patalear, pegarse) con

los cambios o los sitios nuevos que no conoce?

30. ¿Tiene cambios de humor que cuesta explicar a qué se deben?

31. ¿Tiene frecuentes cambios de humor o por el contrario parece darle todo un

poco igual?

32. ¿Cómo era al año y medio/ dos años (breve descripción)? ¿cómo se

comunicaba?

33. ¿Señalaba para compartir?

34. ¿Le gustaban los juegos circulares cuando era un bebé del tipo cucu-tras…?

35. ¿Cómo pedía las cosas o lo que quería?

36. ¿Cuándo empezó a hablar?

37. ¿Os atiende cuando le habláis?

38. ¿Posee un buen contacto ocular? Es decir, si cuando os dirigís a él o jugáis

os mira a los ojos o se dispersa en la mirada?

39. ¿Atiende a un juego con interés cuando lo comparte con vosotros?

40. ¿Cuándo empezó a emitir palabras con sentido comunicativo?

41. ¿Qué empezó  a decir por primera vez?

42. ¿A la edad de 1 año respondía a su nombre cuando se le llamaba?

43. ¿Qué nivel de lenguaje general usa en casa actualmente?



44. Historia escolar, ¿cómo ha sido hasta ahora? (con apoyos en el

cole/guardería, colegio ordinario (normal), especial, terapia, de qué tipo?…)

45. Primeros hitos (señales) motores (motricidad): ¿Cuándo empezó a gatear,

primeros pasos sin ayuda y posterior deambulación (caminar

independiente) independiente?

46. Ha recibido hasta el momento tratamiento específico, logopédico o de

estimulación? ¿de qué tipo, dónde? ¿desde cuando?

47. ¿controla esfínteres de día (pis y caca en el baño)? ¿ y de noche? ¿Cómo ha

sido el control de esfínteres?

48. ¿duerme bien?

49. ¿Hubo algún retroceso significativo en su desarrollo en algún momento

dado (por ejemplo que empezase a hablar y dejase de hacerlo, etc…)?

¿Cuándo? ¿Cuál?

50. ¿Hubo pérdidas de aprendizajes o desarrollo asociadas a enfermedad

física?

51. Familia compuesta por: (miembros, relaciones familiares (casados…),

antecedentes en la familia con dificultades de lenguaje, retrasos, algún otro

dato significativo).

52. Informes previos de valoración de otros profesionales.


