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RESUMEN / ABSTRACT 

     Trabajo de investigación acerca del desarrollo infantil entre los dos y los cinco años de 

edad. Esta investigación se llevó a cabo de manera práctica paralela indagación teórica. La 

información obtenida en el proceso se utilizó para describir la implementación de un plan de 

Estimulación Temprana desde el Enfoque del Terapeuta Tutor en el desarrollo infantil en niños 

entre dos y cinco años de edad.  

 

     La investigación empírica se realizó con la ayuda de tres instrumentos clave: la 

observación, la entrevista y la evaluación. Los padres que colaboraron en la recolección de 

datos aportaron sus ideas acerca de temas estrechamente relacionados con el desarrollo 

evolutivo de sus hijos, dieron a conocer dudas y áreas en las que necesitan un apoyo extra para 

poder contribuir de manera correcta en situaciones que no sepan manejar. 

 

     La investigación teórica se basó en el desarrollo infantil como concepto, rol del terapeuta 

tutor, atención temprana, la familia y factores que tienen influencia sobre el desarrollo 

evolutivo del niño como el enfoque ecológico.  

          

     Research work on child development between two and five years old. This research was 

developed in a practical  and  parallel manner with theoretical inquiry. The information 

obtained in the process was used to describe the implementation of an Early Intervention plan  

from the Tutor Therapist´s role in child development in children between two and five years 

old. 
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     The empirical research was carried out with the help of three key instruments: observation, 

interview and evaluation format. Parents who assisted in data collection contributed their ideas 

on subjects closely related to the evolutionary development of their children, they shared their 

concerns and areas that need support to work with their children. 

 

Theoretical research was based on child development as a concept, Therapist Tutor´s role, 

early intervention, and family factors that influence the child's development and the ecological 

approach. 
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GLOSARIO 

Aprendizaje: Es la adquisición de los conocimientos,  habilidades,  posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia  necesarios para ejercer una actividad (Piaget, 1972). 

 

Áreas de Desarrollo: Especifican las destrezas relacionadas a diferentes áreas, desde la etapa 

del nacimiento hasta los seis años de edad, en cada área se da un conjunto de características 

específicas que los niños deben de cumplir de acuerdo a la edad y contexto, las áreas más 

significativas son: área de audición y lenguaje, área personal social, área motora gruesa – 

fina, área de la conducta adaptativa (Ortiz, 1999). 

 

Atención temprana: Son intervenciones que buscan favorecer al máximo el desarrollo de las 

capacidades de los niños y sus familias que se encuentren en situación de riesgo, en la que se 

proveen servicios integrados de desarrollo en un contexto de orientación hacia la familia para 

facilitar el progreso de los niños hasta los seis años de edad (Grupo de Atención Temprana, 

2002). 

 

Desarrollo Infantil: Se caracteriza por la progresiva adquisición de funciones importantes a 

lo largo de la vida de un niño, las mismas están relacionadas con su entorno inmediato y sus 

capacidades físicas y mentales (Brofenbrenner, 1987). 

 

Enfoque ecológico: Basado en una teoría propuesta por Brofenbrenner en la cual se tiene una 

mirada global e integral, tomando en cuenta  todos los ambientes (sistemas) en los que se 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
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desarrolla el niño, mismos que van desde los microentornos a los macroentornos 

(Brofenbrenner, 1987) 

 

Estimulación Temprana: Es considerada como una disciplina o conjunto de técnicas de 

contacto o juego con un bebe o niño de cero a seis años que propicie, fortalezca y desarrolle 

adecuada y oportunamente sus potenciales, está dirigida a todos los niños en conjunto a su 

familia (Terré, 2007). 

 

Evaluación Nelson Ortiz: La Escala Abreviada de Desarrollo que evalúa destrezas 

relacionadas a diferentes áreas, desde la etapa del nacimiento hasta los seis años de edad 

(Ortiz, 1999). 

Motricidad Gruesa: Considera la maduración neurológica, desarrollo del movimiento 

corporal, control de tono, postura, equilibrio, la coordinación motriz de cabeza, 

miembros y tronco (Ortiz, 1999). 

 

Motriz Fino - Adaptativa: Evalúa la capacidad de coordinación de movimientos 

visomanuales, control y precisión para la solución de problemas que involucran 

aprehensión fina, cálculo de distancias y seguimiento visual (Ortiz, 1999). 

 

Audición - Lenguaje: Comprende la evolución y perfeccionamiento del habla y el 

lenguaje: orientación auditiva, intención comunicativa, vocalización y articulación de 
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fonemas, formación de palabras, comprensión de vocabulario, uso de frases simples y 

complejas, nominación, comprensión de instrucciones, expresión espontánea (Ortiz, 

1999). 

 

Personal - Social: Refiere a procesos de iniciación y respuesta a la interacción social, 

dependencia-independencia, expresión de sentimientos y emociones, aprendizaje de 

pautas de comportamiento relacionadas con el autocuidado (Ortiz, 1999). 

 

E25A: Entrevista inicial padre sujeto X25 

E26A: Entrevista inicial padre sujeto X26 

E27A: Entrevista inicial padre sujeto X27 

E28A: Entrevista inicial padre sujeto X28 

 

E25B: Entrevista final padre sujeto X26 

E25B: Entrevista final padre sujeto X26 

E27B: Entrevista final padre sujeto X27 

E28B: Entrevista final padre sujeto X28 
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Familia: Es un conjunto de personas que conviven y que son el primer entorno 

(microentorno) en el que se desarrolla el niño; son las personas con las cuales se vinculará, 

tendrá interacciones constantes y son las que atenderán sus necesidades básicas y de afecto 

(Brodenbrennet, 1987). Es el fundamento de toda sociedad y es el lugar en el cual inicia la 

sociabilización, desarrollo físico, psicológico del individuo (Instituto Interamericano del 

Niño, 2002). 

 

Grupo control: Es una muestra seleccionada en un centro de Estimulación Temprana de la 

comunidad con características socio demográficas similares a las del grupo intervenido. 

 

Grupo Experimental: Es una muestra seleccionada en una fundación de la comunidad con 

características socio demográficas similar a las del grupo control 

 

Maduración: Son cambios en el desarrollo humano, controlados por: factores genéticos, 

factores hereditarios, el tiempo y la edad. Está relacionada con el crecimiento, se basa en 

haber adquirido suficiente conocimiento de acuerdo a la edad cronológica que tiene el niño, 

para poder valerse por sí mismo de modo eficaz, la maduración está relacionada con la 

interacción que tiene el niño con el entorno para lograr actividades por experiencia propia; 

orientada, guiada y supervisada por otros que están prácticos (Piaget, 1972). 

 

Modelo transaccional: Teoría en la cual hay una relación o interacción continua y 

progresiva entre el niño y su entorno (García, 2011).   
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O25: Sujeto grupo control 1 

O26: Sujeto grupo control 2 

O27: Sujeto grupo control 3 

 

Terapeuta tutor: Es un enfoque de intervención integral que está basada en brindar los 

apoyos necesarios tanto al niño y a la familia, con el fin de facilitar la formación e 

información pertinente que requiera, con el propósito de que la familia se convierta en el 

principal apoyo del niño (García, 2003). 

 

X25: Sujeto grupo experimental 1 

X26: Sujeto grupo experimental 2 

X27: Sujeto grupo experimental 3 

X28: Sujeto grupo experimental 4 
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TEMA 

     Estudio Exploratorio - Descriptivo de la implementación de un Plan de Estimulación 

Individual basado en el Enfoque del Terapeuta Tutor, en niños en edades entre dos y cinco 

años. 

 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes  

     Las múltiples necesidades relacionadas a la infancia y las continuas demandas de atención 

en este grupo etario ha implicado el desarrollo de modelos de intervención que den cuenta de 

la complejidad de los escenarios y las relaciones que se establecen. Perentoriamente, han 

debido incluirse diferentes actores sociales, los que a su vez, han incorporado nuevos roles a 

las tradicionales definiciones del quehacer profesional.  

 

     Es en este contexto que emerge la figura del Terapeuta Tutor como un agente de 

desarrollo infantil, orientado principalmente al trabajo conjunto con la familia, en pos del 

desarrollo de los niños con algún tipo de dificultad en su desarrollo y/o con el riesgo de 

tenerlo.  Desempeña un rol acompañador del proceso familiar que muchas veces incluye la 

desinformación y la inmovilidad a partir del diagnóstico recibido, que amenaza  desarrollo de 

los hijos. Es en situaciones como esta, en que la figura de un profesional altamente 

capacitado en la disciplina de la Estimulación Temprana, con un fuerte compromiso social y 

una mirada ecológica, permite a la familia, especialmente a los padres, convertirse en los 

principales agentes del desarrollo de sus hijos. Siendo esta la mirada en la formación de los 

estudiantes de la Universidad Casa Grande. 
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     En esta oportunidad, interesa indagar en la relación existente entre el trabajo bajo el 

Enfoque del Terapeuta Tutor y el Desarrollo Infantil. Si bien, la bibliografía esboza una 

relación teórica, no ha sido probada en la práctica en la ciudad de Guayaquil, de manera que 

sobresale la oportunidad de establecer una correlación entre las variables  señaladas. 

 

Planteamiento del problema 

     La investigación tiene un alcance descriptivo, intenta detallar la implementación de un 

Programa de Estimulación Individual, basado en los presupuestos del Modelo del Terapeuta 

Tutor con la ya mencionada participación familiar, y su influencia en el desarrollo infantil y 

las percepciones de los padres/tutores  y la variación del nivel de desarrollo de los niños en el 

trabajo de Estimulación Temprana institucionalizado, donde las clases  se realizan de forma 

grupal y no hay una participación activa de los padres en las actividades. 

 

     Lo anterior se sustenta en la hipótesis de investigación,  señala que desde este enfoque 

particular, que incluye a la familia como punto referencial del tratamiento, es posible generar 

mayores avances en el desarrollo de niños y niñas. 

      

     Este proceso de investigación sigue los lineamientos sugeridos por la literatura que 

indican la importancia de evaluar la eficacia de la intervención en Atención Temprana, aun 

cuando esto implique dificultades metodológicas y éticas asociadas. (García Sánchez, 2005). 
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Justificación 

     La realización de la investigación está orientada a producir conocimientos en un área en la 

que la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo ha realizado innovadoras 

investigaciones. Se relaciona con el hecho de facilitar que los egresados desarrollen un sello 

en el trabajo en el ámbito de la Atención Temprana que los distinga y que suponga una 

mirada ecológica de los procesos evolutivos de los niños y niñas con los que trabajan, 

fortaleciendo aún más la visión ecológica con la que la Universidad ha formado a sus 

estudiantes. 

 

     Se consideran beneficiarios de la investigación los niños que participarán en ella, ya sea 

dentro del grupo experimental o grupo control; ya que se estará satisfaciendo la necesidad de 

atención especializada en casos en que los recursos disponibles no lo permitan. Cabe destacar 

que todos los niños recibirán Estimulación Temprana, pues aquellos que participen del grupo 

control, serán atendidos bajo un modelo tradicional que ya ha sido probado como eficiente en 

la intervención con niños que presentan alguna alteración en su desarrollo.  

 

     Además de lo inicialmente mencionado, se considera que los resultados producidos al 

finalizar la indagación, permitan justificar futuras elecciones formativas y profesionales de 

los implicados, al mismo tiempo que pone en relieve la necesidad de discutir  y reflexionar 

acerca de la efectividad de los modelos vigentes y la incorporación de modelos ecológicos de 

trabajo, centrados en el niño, familia y entorno. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

     Para realizar la intervención planteada y los diferentes puntos que abarca, se plantean 

cuestionamientos acerca de los conceptos básicos que se deben definir claramente. Se 

requiere de un extenso conocimiento de desarrollo infantil y los factores influyentes, tales 

como la misma biología del individuo y el contexto sociocultural. Este último, compuesto en 

este caso por la familia y el entorno institucional; ya que son los ámbitos que constan en los 

planteamientos individuales y grupales como eje transversal de interacción e impacto en el 

desarrollo, aplicación y resultados de las propuestas.  

 

     Se presentan conceptos acerca del desarrollo y la relación con la atención y la 

estimulación temprana. Se reconoce el vínculo de los sistemas según Bronfenbrener para 

emplearla en la perspectiva de acción; así como también el modelo transaccional del 

desarrollo. Por último se analiza el concepto y los alcances del Terapeuta Tutor como guía 

para relacionarse con las familias, con una imagen de facilitadora y conseguir resultados más 

satisfactorios en todo el proceso. 

 

 

Desarrollo Infantil    

El desarrollo infantil se da  durante los primeros años de vida, se caracteriza por el gran 

proceso de aprendizaje, habilidades y destrezas que adquieren los niños. Es un proceso 

evolutivo de cambio donde se adquieren nuevas funciones. 
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Nelson Ortiz (1999) asegura que: 

 El desarrollo infantil es un proceso gradual y progresivo, en el cual es posible 

identificar etapas o estadios de creciente nivel de complejidad. Esta progresión está 

determinada fundamentalmente por la interacción social y las experiencias específicas 

de aprendizaje. No es un proceso automático que presenta una progresión conductual 

determinada cronológicamente, por el contrario, es preciso que a la maduración 

biológica que abre posibilidades para la manifestación de diferentes y cada vez más 

complejos niveles de conducta, se añada el ejercicio y la actividad del niño en 

interacción con el medio (p. 7). 

 

     Está en la naturaleza progresar y alcanzar nuevas habilidades que le permitan al ser 

humano desenvolverse mejor en el entorno a medida que pasa el tiempo. El progreso no se da 

de un momento a otro, empieza de lo más sencillo a lo más complejo, siempre avanzando en 

proporción a las bases necesarias que han sido establecidas y así lo propicien.  Se da la 

oportunidad de sentarlas gracias a la madurez del niño o niña, pero sumado a esto las 

personas encargadas de su desarrollo deben proveer las experiencias y estímulos dentro de su 

ambiente. Al exponerles circunstancias en las que puedan aprender de su contexto, se está 

encaminando el proceso de desarrollo hacia el desenvolvimiento del individuo de manera 

plena y en cualquier situación gracias a sus competencias en todas las áreas del desarrollo. 

Esto significa que se lo debe trabajar de manera integral, global y secuenciada. 

 

Modelo Transaccional del Desarrollo 

     El Modelo Transaccional persiste en la necesidad de intervenir en el entorno natural del 

niño(a).  García Sánchez (1998), citado por Sonsoles Perpiñán (2009), asegura que “el hogar 

y la escuela infantil son los entornos naturales donde el niño interactúa y se desarrolla, por lo 

http://186.3.0.90/moodle/mod/wiki/view.php?wid=16&userid=0&groupid=0&page=Desarrollo%20infantil


ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR                  11 

tanto es en éstos ámbitos donde debe realizarse la Atención Temprana”. Así también, 

Chandler Sameroff (1975), citado por Sonsoles Perpiñán (2009), asegura que  “la forma en la 

que los niños interactúan en su ambiente lleva a modificarlo y a provocar respuestas en él. A 

su vez este ambiente modificado repercute de nuevo en el niño afectando su desarrollo.” Es 

por esto, que debe haber una interacción dinámica y continua entre el niño y el ambiente en el 

que se desenvuelve.  

 

     El Modelo Transaccional “supone una teoría dinámica del desarrollo en el cual hay una 

continua y progresiva interacción entre el propio organismo (el niño) y su ambiente” (García 

Sánchez, 2011).  Así también, García Sánchez (2011) afirman que “la forma en que los niños 

interactúan con su ambiente (por ejemplo con sus cuidadores), lleva a alterar ese ambiente y a 

provocar determinadas respuestas en él (o en sus cuidadores). Todo ello para que ese 

ambiente modificado, a su vez, repercuta de nuevo sobre los niños afectando a su desarrollo”.  

El niño se ve influenciado por el resultado de las interacciones con el medio y las 

experiencias que le proporcione su familia y su contexto social. Se puede decir que cada niño 

es protagonista de su desarrollo y crecimiento, como resultado de sus interacciones. 

 

Estimulación Temprana 

     Se define Estimulación Temprana como un conjunto de herramientas para potenciar las 

habilidades en cada una de las áreas de desarrollo y así esperar un desarrollo integral en el 

niño o la niña. Es necesario establecer que la implementación de estas herramientas de 

intervención debe responder a las características y necesidades del niño. 
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Orlando Terré (2007) afirma que: 

La Estimulación Temprana es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base 

científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su 

nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus 

capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no deseados 

en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y 

desarrollo del infante. (p.31) 

     

      El rol del estimulador es importante, es quien guía a la familia hacia la institución. La 

Estimulación Temprana no tiene únicamente como propósito determinar el nivel real de 

desarrollo alcanzado por los niños y las niñas, sino delimitar o especificar además sus 

potencialidades. 

 

Atención Temprana 

     La Atención Temprana propone una intervención dirigida no únicamente al niño sino 

también a su familia y al entorno en el que se desenvuelve, es en este escenario donde la 

interacción se torna fundamental e indispensable. 

 

García Sánchez (2001) define la Atención Temprana como: 

Conjunto de actuaciones dirigidas al niños, su familia y su entorno, desarrolladas 

desde la acción coordinada de profesionales y equipos interdisciplinares, con la 

finalidad de asegurar los recursos necesarios para prevenir, detectar y dar una 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR                  13 

respuesta inmediata, planificada con carácter global, sistemática, dinámica e integral a 

las necesidades transitorias o permanentes de la población infantil que, en la primera 

infancia (o a 6 años), presenta trastornos en su desarrollo. (p.33) 

  

     Es importante establecer la diferencia que existe entre Estimulación Temprana y Atención 

Temprana. Siendo la Estimulación Temprana una disciplina cuyo fin es fortalecer las 

capacidades parentales y las condiciones de los entornos para que proporcionen a los niños y 

niñas las experiencias, oportunidades y servicios a los que tienen derecho (Paredes, 2005). 

Mientras que la Atención Temprana es el conjunto de intervenciones dirigidas a la población 

infantil de cero a seis años, a la familia y al entorno. Teniendo por objetivo dar respuestas lo 

más pronto posible a las necesidades transitorias y permanentes que presentan los niños con 

trastornos en su desarrollo  (Libro Blanco de la Atención Temprana, 2002). Por esta razón se 

considera oportuno aplicar dicha disciplina en el proceso de intervención, puesto que 

considera un sinnúmero de factores que pueden afectar en el desarrollo de los niños(as) y a la 

vez brinda la oportunidad de intervenir a tiempo para obtener mejores resultados en el 

desarrollo y progreso de una familia que apoya, motiva y refuerza las habilidades de sus 

hijos(as). 

 

     Candel (2003), citado por S. Perpiñan (2009), asegura que en la Atención Temprana 

considera al  niño como un aprendiz activo que se produce sobre todo en el contexto natural. 

Así también afirma que las actividades deben ser funcionales y motivadoras; es por esto que 

se debe utilizar fundamentalmente refuerzos naturales y hacer hincapié en la construcción  

del vínculo afectivo para mejorar su desarrollo; considerando a la familia como un todo.  
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         Para que la propuesta planteada sea factible se comprende que las evaluaciones y sus 

resultados deben verse reflejados en las sesiones de estimulación y los objetivos a conseguir 

debido a que la intervención responde a las necesidades encontradas en la evaluación. Las 

actividades propuestas sólo pueden tener éxito si se consideran aquellos alcances que el 

niño(a) está preparado para obtener según lo observado y analizado.  

 

     Dentro de un programa de Atención Temprana se debe tomar en consideración el entorno 

en dónde se desarrolla el niño; el modelo ecológico subraya la complejidad del desarrollo y el 

amplio número de influencias ambientales sobre los niños. Las teorías ecológicas postulan 

que el marco ecológico y las unidades sociales, así como las personas y los acontecimientos 

dentro de ellos, no operan aisladamente, sino que cada uno influye en el otro, tanto directa 

como indirectamente, de manera que los cambios en uno de los ambientes repercuten o 

influyen en los miembros que participan en tal. Es decir que la actitud, el comportamiento de 

una persona o suceso que ocurra dentro de un entorno va a influir de manera positiva o 

negativa en cada uno de los miembros que lo conforman. 

 

Enfoque ecológico 

     Según lo expuesto por Brofenbrenner (1987), el ambiente ecológico se concibe, 

topológicamente, como una disposición seriada de estructuras concéntricas, en la que cada 

una está contenida en la siguiente, estas estructuras se denominan micro, macro, meso y 

exosistema, para el adecuado trabajo con los niños y sus familias se debe tener presente cómo 

puede afectar cada sistema en el desarrollo del niño.   
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     Estos fundamentos teóricos sobre el modelo ecológico dentro de la propuesta de Atención 

Temprana o Estimulación Temprana permiten darse cuenta de la importancia de trabajar de 

manera conjunta en los diferentes entornos y personas cercanas a los niños; puesto que su 

forma de actuar y pensar ante la situación de los niños permitirá que se den cambios positivos 

o negativos sobre estos. En la mayoría de los casos los padres son los encargados de 

proporcionarles a sus hijos los cuidados y las atenciones que tanto necesitan. Por ende, es 

indispensable trabajar con ellos debido que son las personas que se encuentran en su 

ambiente más próximo e inmediato, es decir que el hogar del niño(a) sería su microsistema 

según lo que nos expone Brofenbrenner. 

     

     El microsistema es el ambiente más cercano al individuo, es decir su familia y su hogar. El 

mesosistema comprende la interrelación de dos o más sistemas (escuela, pares), que influye 

el uno al otro. El exosistema es el entorno donde el niño no participa activamente, pero que 

sus cambios o decisiones afectarán en su vida. Finalmente el macrosistema que está 

constituido por la cultura y subcultura en la que se desenvuelve la sociedad a la que pertenece 

el niño. Por lo que es importante tener en cuenta que la interacción de estos sistemas debe ser 

equilibrada y armoniosa de modo que favorezca al niño en su vida; ya que “cada persona se 

desarrolla dentro de un conjunto específico de circunstancias o condiciones definidas por el 

tiempo y el lugar”. (Papalia. 2003, p. 114) Lo que significa que el ser humano se desenvuelve 

en función al contexto histórico y social.  

 

     Es importante comprender que el ser humano no puede desarrollarse de forma aislada a su 

contexto.  Urie Bronfenbrener (1987), afirma que el ser humano por medio de intercambios 

se adapta a su ecosistema inmediato; a la vez con la escuela que es su ambiente más distante.  
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     Cuando se habla de Enfoque Ecológico se habla de reconocer cómo influye el contexto 

social del individuo en la vida familiar. A la familia también le afecta lo que suceda con el 

entorno y debe adaptarse a ello; por esta razón se busca forjar una relación sólida entre el 

niño(a) y su familia con el fin de lograr un desarrollo óptimo. Dicho autor, establece que cada 

uno de estos sistemas influye en el otro; siendo una relación bidireccional cuyos sistemas 

están en constante interacción. 

  

     García Fuster (2002) asegura que:  

La necesidad de reconocer la influencia que el contexto social ejerce en la vida familiar. 

La relación del sistema familiar con su entorno es mutua: las condiciones del entorno 

influyen en la vida familiar y los cambios que ocurren en la familia  facilitan los 

cambios en el entorno, tratando éste de ajustarse a los nuevos patrones familiares. De 

esta manera, se establece entre la familia y los sistemas extra familiares un proceso 

continuo de adaptación mutua (pg. 149).  

 

     La relación del sistema familiar con su medio es mutua: las condiciones del entorno 

influyen en la vida familiar  y los cambios que ocurren en la familia facilitan los del contexto, 

tratando éste de ajustarse a los nuevos patrones familiares. De esta manera, “se establece 

entre la familia y los sistemas extra familiares un proceso continuo de adaptación mutua” 

(García Fuster, 2000).  Por esto es importante que las relaciones entre la familia y los demás 

ambientes a los que pertenece el niño estén en una constante comunicación e interacción para 

poder trabajar como beneficio, formando redes. El intercambio dinámico entre los integrantes 

de un grupo y otro (entre familia y escuela) que posibilitan la potencialización de los recursos 

que poseen y la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o 

satisfacción de necesidades, estos entornos a su vez cuentan con el enriquecimiento por parte 
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de múltiples relaciones que posee cada uno, optimizando y beneficiando al aprendizaje al ser 

esto socialmente compartido (Perpiñan, 2003). 

      

    Flaquer, L. (1998) señala que: 

La importancia de la familia en el mundo actual radica en que de ella depende la 

fijación de las aspiraciones, valores y motivaciones de los individuos y en que, por otra 

parte, resulta responsable en gran medida de su estabilidad emocional tanto en la 

infancia como en la vida adulta (pg. 52).  

 

La familia es el sistema o espacio vital donde se desarrolla el ser humano, se ve afectada por 

las diferentes decisiones o acciones que tiene cada uno de sus miembros, por ende también 

por los demás sistemas o contextos en los que se desenvuelven los niños(as) como la 

sociedad y la cultura. Es por esto que es de suma importancia integrar a la familia en el 

desarrollo del niño(a). 

 

     Horacio Lejarraga (2004) aporta que la cultura de una comunidad “puede transmitirse por 

diversos canales como, por ejemplo, el lenguaje materno, las pautas de crianza” por esa razón 

consideramos que la familia es parte importante, porque es el primer contacto social que tiene 

el niño y que le servirá posteriormente para poder establecer relaciones interpersonales con 

las personas que conforman su sociedad.  

 

     Horacio Lejarraga (2004), afirma también que “Si tuviéramos que establecer prioridades, 

diríamos que la relación entre madre e hijo en las primeras etapas de la vida es seguramente 

una de las experiencias más importantes vinculadas con el medio ambiente”, la madre es el 
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primer contacto que tiene el niño, es aquella que va a estar pendiente de su cuidado. Hay que 

tener presente que “las necesidades básicas de los bebés son en esencia parecidas a las que 

eran satisfechas con comodidad en el vientre de sus madres, a saber: comunicación, contacto 

y alimentación permanente (en ese orden)” (Gutman, 2003). 

 

Modelo Terapeuta Tutor 

     Actualmente, se le ha otorgado a la familia un papel fundamental en el crecimiento de sus 

hijos con el fin de otorgarle a los niños(as) un desarrollo armónico y equilibrado. 

 

     Es importante recalcar que la figura del Terapeuta Tutor “contribuye a evitar la confusión 

a la que la familia suele verse sometida con los múltiples tratamientos que el niño puede 

requerir” (García Sánchez. 2011). El rol del Terapeuta Tutor es de suma importancia debido a 

que es quien guiará y apoyará en el proceso. Por ende es el encargado de “potenciar la 

reducción del estrés que puede estar viviendo la familia del niño” (Castellanos, García, 

Mendieta, Gómez & Rico, 2003).  

 

     Cunningham y Davis (1988) consideran que “escuchar a los padres es el punto de partida 

en la intervención”. Es por esto que el Terapeuta Tutor debe estar en constante contacto y 

comunicación con los padres durante todo el proceso de atención al niño(a). Siendo el 

encargado de la implicación activa de la familia en las diferentes etapas de sus hijos(as) 

(Castellanos et al., 2003). 
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     El Terapeuta Tutor se convierte en una figura clave durante toda la intervención;  ya que si 

se trabaja únicamente con la institución los resultados serán menores a los que se podría 

lograr en caso de que los padres trabajen diariamente en casa las actividades que le 

recomiendan para que puedan mejorar su aprendizaje o reforzar alguna de las áreas con 

mayor dificultad. Unos padres colaboradores y comprometidos, siempre serán el mejor apoyo 

para sus hijos.  

 

     El terapeuta tutor debe valorar y tomar en cuenta la identidad familiar. Cada familia tiene 

una serie de rasgos que la identifican y diferencian frente a otras. Además de constituir el 

núcleo inmediato de las relaciones del individuo. De acuerdo a Fiese & Wamboldt 

(Migliorini, Cardinali & Rania, 2010), se entiende identidad familiar como “el conjunto de 

las convicciones que ella tiene sobre sí misma y sobre el mundo exterior”. Estas creencias 

“han sido en parte creadas por las interacciones repetidas y cotidianas en el contexto familiar” 

(Migliorini, Cardinali & Rania, 2011). 

 

 

     Según García Sánchez (2003) las estrategias a desarrollar en la intervención con familias a 

través de la figura del Terapeuta Tutor son las siguientes:  

 

 Ayudar a la familia para que puedan identificar y valorar los avances del niño, por 

pequeños  que estos puedan parecer, y no se queden solo con la percepción de sus 

limitaciones, ya que, obviamente, la evolución del niño con discapacidad no siempre 

va a cumplir con las expectativas o los deseos de la familia. 
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 Conseguir que la familia se sienta protagonista de la intervención (que realmente lo 

es), así como principal motor del desarrollo de su hijo y competente para atender sus 

necesidades. 

 Disminuir la desorientación que sufre la familia en los temas relacionados con la 

discapacidad y la educación de su niño, respondiendo a sus dudas siempre que sea 

posible. 

 Reducir el nivel de estrés que pueda existir o que puede crear la situación que supone 

tener un niño con discapacidad y que la familia, como cliente de nuestro servicio, 

valore positivamente lo que se está haciendo por él y se sienta satisfecha con 1os 

servicios recibidos (satisfacción del cliente como criterio de calidad).  

 Potenciar un sentimiento de confianza y cierta complicidad en la interacción de la 

familia con el terapeuta-tutor y con el resto de los profesionales que atienden a su 

hijo. (pg.4) 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

     Describir el efecto de la implementación de un plan de Estimulación Temprana Individual 

desde el Enfoque del Terapeuta Tutor en el desarrollo infantil. 

 

Objetivos Específicos 

Intervención 

Diseñar e implementar un Plan de Individual de Estimulación (PEI), bajo los 

lineamientos del Enfoque del Terapeuta Tutor, en el que se incluya la participación de los 

padres y/o cuidadores, cumpliendo así con el modelo seleccionado, con el fin de incidir 

positivamente en el Desarrollo Infantil a través de un programa de Atención Temprana 

dirigido a niños y niñas. 

 

Investigación 

     Evaluar y registrar el nivel inicial de desarrollo de cada participante a fin de establecer el 

Plan Individual de Estimulación (PEI) adecuado para las necesidades de cada uno. A partir de 

esta información se medirá la evolución en el nivel de desarrollo de cada niño y niña, tanto 

del grupo control, como del experimental. 

 

     Indagar en la experiencia de padres y /o tutores con respecto a la implementación del 

Modelo de Atención basado en el Enfoque del Terapeuta Tutor. Se entenderá por 

“experiencia” el conjunto de significados asociados al acompañamiento y soporte brindados 

por la figura del Terapeuta Tutor. 
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METOLODOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Paradigma: Mixto 

    El diseño de la investigación realizada se basó en un enfoque mixto de investigación, 

combinando tanto elementos cualitativos como cuantitativos. Se lo escogió debido a que “la 

meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar debilidades potenciales” (Hernández. Metodología de 

la investigación. 2010). 

 

     Originalmente se consideró una investigación explicativa del influjo del enfoque del 

Terapeuta Tutor sobre el Desarrollo Infantil. Sin embargo, debido a modificaciones 

realizadas durante el proceso de investigación se determinó que los resultados son 

congruentes con un estudio descriptivo de los efectos del enfoque del Terapeuta Tutor con la 

aplicación de un Plan de Estimulación Individual.  

 

 Método y diseño de investigación 

          Se contempló un diseño cuasi experimental con preprueba - postprueba y grupos 

intactos; un grupo experimental (X) y un control de observación (-), a fin de establecer la 

relación causal entre las variables que se presentan más adelante. En este diseño, cada tesista 

estuvo a cargo de siete niños (3 pertenecientes al Grupo Control y 4 provenientes del Grupo 

Experimental). Por ser un modelo cuasi experimental no se tuvo control de variables como lo 

es la maduración del desarrollo de cada niño, la formación de las facilitadoras del grupo 

control, las características particulares de as facilitadoras del grupo experimental y la de los 

padres, la relación de los padres con la institución.  
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     Se establece como una dificultad metodológica la duración de la intervención teniendo 

que acortarla, lo que generó un cambio en el alcance de la investigación. 

      

     Según Campbell  y  Stanley  (1973) este diseño “se da en aquellas situaciones sociales en 

el que el investigador no puede presentar los valores de la Variable Independiente, ni puede 

crear los grupos experimentales aleatoriamente pero sí puede, en cambio, introducir algo 

similar al diseño experimental en su programación de procedimientos para la recogida de 

datos” (p. 133). 

 

Dentro de este diseño, se consideró: 

X: Implementación del Modelo Terapeuta Tutor en el domicilio de los niños, incorporando el 

trabajo con la familia. 

--: Observación de un modelo de Atención Temprana institucionalizada (caracterizada por 

brindarse en una institución, sesiones grupales en las que no intervienen los padres) 

Corresponde a un servicio entregado por la fundación en la que se realizaron las 

observaciones. 

 

 

 Fundación 1 Fundación 2 

2 a 5 años 

G1  O1  X  O2 G1  O1  X  O2 

G2  O3   --  O4 G2  O3  --  O4 
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Muestra o participantes 

     La muestra utilizada para la investigación fue  no probabilística e intencionada, con niños 

entre 2 a 5 años y sus padres y/o tutores, que viven en la ciudad de Guayaquil y que 

comparten características socio-contextuales similares.  

 

     La muestra estuvo constituida por 49 niños y niñas pertenecientes a dos instituciones de la 

ciudad de Guayaquil. El grupo fue dividido por un Grupo Control  y un Grupo Experimental. 

El Grupo Control estuvo compuesto por 21 niños de una fundación que brinda servicios de 

Estimulación Temprana institucionalizada tres o dos veces por semana en un lapso de dos 

horas. El  un Grupo Experimental estuvo conformado por 28 niños pertenecientes a una 

fundación que brinda servicios de guardería con un horario de 7H30 a 16h30 sin recibir una 

estimulación planificada en base a sus necesidades, servicios de cuidado como alimentación y 

limpieza.  

 

     Debido a que el equipo está conformado por siete alumnos tesistas, investigador principal 

y co-investigador, cada tesista estuvo a cargo de un grupo de siete niños (cuatro de grupo  

experimental y tres de grupo control). 

 

     Para la determinar la equiparación entre los grupos control y experimental se utilizó la 

“Encuesta SocioFamiliar y Sanitaria” que  proporcionó datos demográficos, económicos, 

sociales, médicos, entre otros. Se trabajó con un grupo intacto, pues se adecuaban a las 

necesidades establecidas antes de la investigación y los niños participantes estaban agrupados 

en una clase antes del inicio de la investigación. 
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     Los datos obtenidos de la “Encuesta SocioFamiliar y Sanitaria” en cuanto al grupo control 

se encuentran en la siguiente tabla. 

 

Grupo Control 

Caso O25 O26 O27 

Edad 37 meses 42 meses 36 meses 

Sexo Masculino Masculino Masculino 

Sector donde vive Sur Sur Sur 

Número de 

habitantes 

6 5 5 

Mamá, papá, 

abuelos paternos, tía 

e hijo. 

Mamá, papá, abuelo 

paterno e hijo. 

Mamá, papá, abuela 

materna, tío e hijo. 

Nivel de estudio 

persona encargada 

Secundaria 

Completa 

Secundaria 

Completa 

Secundaria 

Completa 

Profesión/Ocupación Restaurante Ama de casa Ama de casa 
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Los datos obtenidos de la “Encuesta SocioFamiliar y Sanitaria” en cuanto al grupo control se 

encuentran en la siguiente tabla. 

Grupo Experimental 

Caso X25 X26 X27 X28 

Edad 49 meses 49 meses 46 meses 36 meses 

Sexo Masculino Femenino Femenino Masculino 

Sector donde vive Florida Florida Florida Florida 

Número de 

habitantes 

4 6 5 4 

Mamá, papá, 

abuelo 

paterno e 

hijo. 

Mamá, papá, 

hermanos e hija 

Mamá, 

hermana e hija. 

Mamá 

(embarazada), 

papá, tío 

materno e 

hijo. 

Nivel de estudio 

persona encargada 

Secundaria 

Completa 

Secundaria 

Incompleta 

Secundaria 

Incompleta 

Secundaria 

Incompleta 

Profesión/Ocupación Padre: taller 

Madre: ama 

de casa 

Padre: técnico 

de un taller de 

radiadores. 

Madre: Ama de 

casa 

Padre: 

camaronera 

fuera de ciudad 

Madre: Ama 

de casa 

Padre: 

Madre: Ama 

de casa 
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Características de la muestra 

Grupo control 

     Los niños del grupo control pertenecen a un Centro de Estimulación Temprana, que es una 

fundación no gubernamental, sin fines de lucro y está financiada por los padres de familia que 

asisten con sus hijos a las terapias de Estimulación Temprana. La fundación está organizada 

de manera sistemática para propiciar el desarrollo del niño y la niña. El Centro de 

Estimulación Temprana está ubicado en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, la fundación 

fue creada el 21 de julio de 1988.  

 

     Dentro de la institución se brinda el servicio de Estimulación Temprana, este servicio  fue 

creado el 6 de Agosto de 2008 para brindar apoyo a  familias con  niños desde los tres meses 

hasta los 5 años con el propósito de incentivar el desarrollo armónico de los menores, está 

organizada en cuatro niveles y distribuidos por edades: de tres a 12 meses, de 12 a 27 meses, 

de 27 meses a 36, en estos tres niveles es permitido el ingreso de los padres a las sesiones,  en 

el último nivel de tres a cinco años el ingreso de los padres no está permitido,  cada nivel 

tiene un horario diferente y tiene un periodo de duración de dos horas aproximadamente. 

 

     La fundación ofrece sus servicios a familias con hijos  de toda la ciudad y en especial a las 

familias que viven en sectores aledaños,  para el ingreso de los estudiantes, la institución 

cobra un valor de pensión y matrícula, el periodo de funcionamiento de las terapias es de 9 

meses igual que un establecimiento educativo  y en el ciclo de vacaciones realizan cursos 

para niños desde los 3 meses hasta los 15 años. 
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     El horario de atención es de lunes a viernes, en las mañanas desde las 8:00 hasta las 12:15 

y en la tarde desde las 14:00 hasta las 16:00, recibe aproximadamente a 204 niños de todos 

los sectores de la ciudad de Guayaquil en especial del sector sur, de los cuales se escogió tres 

niños para realizar las observaciones pertinentes.  

 

Grupo experimental 

     Para el grupo experimental se trabajó con niños que asisten a una guardería municipal 

ubicada en  el sector norte de la urbe, cerca de un centro de salud, es la primera guardería 

creada por la Municipalidad de la ciudad, la misma fue inaugurada en diciembre del 2008, 

empezó su funcionamiento de forma operativa en marzo del 2009, la misma está financiada 

por la M.I Municipalidad de Guayaquil y el Departamento de Acción Social y Educación 

(DASE),  fue equipada con los fondos de la teletón del año 2008, atiende a niños desde los 

tres meses hasta los cinco años de edad. 

 

     El horario de atención es de lunes a viernes desde las 7:30 de la mañana hasta las 17:00 de 

la tarde, recibe aproximadamente a 150 niños de todos los sectores de la ciudad de Guayaquil 

en especial del sector norte. 

 

     La guardería ofrece sus servicios de manera gratuita a familias de escasos recursos, la 

única condición es que ambos padres trabajen y no puedan cuidar a sus hijos durante el día, 

cuenta con un personal capacitado para  atender a los niños. 
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     Dentro de los servicios que brinda la institución está incluida la alimentación, cuidados en 

cuanto a la higiene personal, para los niños de dos a cuatro años  brinda conocimientos y 

habilidades básicas para ir al jardín como los números, colores y formas. 

 

     La institución para un mejor funcionamiento está dividida por cinco niveles de acuerdo a 

las edades; lactantes uno: atienden a niños desde tres meses hasta un año, el área de lactantes 

dos: atienden a niños desde un año hasta dos años, en el área de maternal atienden a niños 

desde los dos años hasta los tres años, el área primer nivel: atienden a niños desde los tres  

hasta los cuatro años, dentro del área  segundo nivel: atienden a niños desde los cuatro hasta 

los cinco años. 

 

Instrumentos y procedimientos de recogida de datos 

Instrumentos Cuantitativos 

     Se utilizó la Escala de Desarrollo del Dr. Nelson Ortiz, la que corresponde a una prueba 

estandarizada y validada, la cual considera las áreas de desarrollo de niños de cero a seis 

años. Este instrumento permite valorar las destrezas de los niños y niñas acorde a su 

desarrollo, evaluando el área de motricidad gruesa, motricidad fina adaptativa, audición y 

lenguaje, y personal – social. Dicho material fue utilizado para evaluar el nivel de desarrollo 

inicial y el final tanto en el grupo control que fue sólo observado y en el grupo experimental 

que fue intervenido.  

 

Cada tesista elaboró un Plan de Estimulación Individual (PEI) acorde a las necesidades del 

niño y su familia, con una duración de ocho sesiones, dos de ellas destinadas para la 
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evaluación inicial y final con la Escala de Desarrollo del Dr. Nelson Ortiz, la duración de las 

sesiones fluctuaba entre los 60 a 90 minutos de acuerdo a las actividades planteadas por la 

terapeuta y los padres de familia o de las necesidades de formación e información, dudas o 

comentarios por parte de los padres o tutores de los niños seleccionados. Además se 

estableció un lapso de tres a cuatro días entre cada sesión.  A pesar de haber elaborado un PEI 

para que cada niño, se reconoce que el materia no es considerado como un instrumento de 

recolección de datos en la investigación. 

 

Instrumentos Cualitativos 

     Como instrumento cualitativo se realizó una Entrevista a Profundidad que fue aplicada al 

inicio y al final del proceso y cuyos datos producidos a través de esta herramienta permitieron 

indagar en la experiencia de los padres y/o tutores a partir del proceso de Atención Temprana, 

hecho que ha sido planteado con anterioridad como uno de los objetivos de la intervención. 

Los datos fueron codificados en una matriz de categorización, realizándose un análisis de 

contenido sobre las entrevistas realizadas al principio y al final del proceso a los padres 

participantes en el Grupo Experimental. Las categorías establecidas fueron las de 

expectativas, percepción de los padres, identidad familiar y preocupaciones 

 

     Se elaboró una Pauta de Observación tanto para el Grupo Control como para el Grupo 

Experimental, que permitió realizar un análisis sistemático a través del establecimiento de 

tópicos de observación para cada uno de los grupos logrando describir tanto el servicio de 

Estimulación Temprana recibido por el Grupo Control, como la Intervención de Terapeuta 

Tutor implementada en el Grupo Experimental. Las pautas de observación fueron analizadas 

a través de la realización de una descripción de resultados en el que se consideró aspectos 
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como el aspecto físico, los elementos de la rutina, los recursos y materiales empleados, la 

interacción entre la facilitadora y el niño, la interacción terapeuta y los padres de familia, la 

participación de los padres y el comportamiento del niño en la sesión. 

 

Variables de estudio 

     La variable independiente “representa los tratamientos o condiciones que el investigador 

controla para probar sus efectos sobre algún resultado” (Salkind, 1999). La variable 

independiente correspondió a la implementación de un Plan de Estimulación Individual (PEI) 

basado en el Enfoque del Terapeuta Tutor.  

 

     La variable dependiente es el efecto en el Desarrollo infantil y en la percepción de padres 

y/o tutores. Cada uno de los Planes de Estimulación Individual se estableció los objetivos en 

base a las necesidades o dificultades que presentaron los niños y sus padres o tutores, desde la 

entrevista inicial en profundidad  y los resultados de la “Escala abreviada de desarrollo de 

Nelson Ortiz”. 

 

Variable Independiente 

     Implementación de un Plan de Estimulación Temprana basado en el Enfoque del 

Terapeuta Tutor, el que implicó establecer una serie de acciones planificadas junto a la 

familia, tomando el profesional el liderazgo y la coordinación sobre los tratamientos que los 

niños y niñas pudieron necesitar (Castellanos et al, 2003), se relaciona con el hecho de 

proveer “condiciones de estimulación adecuadas en calidad y cantidad de acuerdo a su nivel 
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evolutivo” (Castellanos et al, 2003). Este fue elaborado de acuerdo a la evaluación inicial del 

Desarrollo realizada por el equipo de investigación. 

 

Variable Dependiente 

     La variable dependiente “es aquella que refleja los resultados de un estudio de 

investigación” (Salkind, 1999). En la investigación la variable dependiente es el efecto en el 

Desarrollo infantil y en la percepción de padres y/o tutores. 

 

Técnicas de análisis de la información 

     El plan de análisis de datos fue la consolidación de los mismos, hecho que se define como 

la combinación de datos cuantitativos y cualitativos “para formar nuevas variables o 

conjuntos de datos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

      

     El procedimiento de recolección de datos cualitativos fue el análisis de la categorización 

de las unidades extraídas de las entrevistas en profundidad realizadas durante la 

investigación, además de la descripción de resultados de las pautas de observación realizadas 

tanto en el Grupo Control, como en el Grupo Experimental. En cuanto al análisis de datos 

cuantitativos se lo analizó mediante gráficos y tablas en base a los resultados obtenidos en las 

evaluaciones aplicadas a los niños de acuerdo a las áreas de la evaluación Nelson Ortiz 

(motricidad gruesa, motricidad fina- adaptativa, personal – social, y audición y lenguaje). 
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Ética en la investigación 

     La ética es un factor importante en el proyecto que realizado. Se trabajó con un 

Formulario de Consentimiento Informado, en el que se detallan las características de la 

participación de los niños y sus familias. 

 

     Se considera que la protección de los participantes en la investigación, exige respetar la 

autonomía, informando a los participantes de los fines que se persiguen con el desarrollo del 

Grupo control Grupo experimental 

O25 Sujeto grupo control 1 X25 Sujeto grupo experimental 1 

O26 Sujeto grupo control 2 X26 Sujeto grupo experimental 2 

O27 Sujeto grupo control 3 X27 Sujeto grupo experimental 3 

  X28 Sujeto grupo experimental 4 

E25A Entrevista inicial padres sujeto X25 E25B Entrevista final padres sujeto X25 

E26A Entrevista inicial padres sujeto X26 E26B Entrevista final padres sujeto X26 

E27A Entrevista inicial padres sujeto X27 E27B Entrevista final padres sujeto X27 

E28A Entrevista inicial padres sujeto X28 E28B Entrevista final padres sujeto X28 
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proyecto. Junto al valor de la autonomía está el de la privacidad de los participantes. 

Confirmando el anonimato y confidencialidad por parte del investigador. 

 

    Los nombres de los niños fueron sustituidos por codificaciones dependiendo de la 

pertenencia al grupo control (o) o grupo experimental (x). A fin de resguardar la identidad de 

los participantes en la investigación y para poder organizar el proceso de análisis de datos, se 

le asignó a cada participante, de acuerdo al instrumento utilizado un código. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis Cualitativos 

     El mecanismo de análisis de datos cualitativos fue el de categorización de las unidades 

extraídas de las entrevistas a profundidad, la descripción de resultados de las observaciones 

realizadas en la institución de estimulación temprana y las observaciones de las sesiones de 

terapeuta tutor 

 

Análisis de entrevistas: presentación de categorías  

Categoría Expectativas 

     En esta categoría se encuentran los significados asociados a lo que los padres esperan 

acerca de diferentes aspectos como lo que esperan que logren sus hijos, la terapeuta y ellos 

como padres. Se encontraron tres Subcategorías: padres, niño y terapeuta tutor. 

 

Subcategoría Padres 

     En esta subcategoría se agrupan los significados que dan cuenta de lo que los padres 

esperan de sí mismos durante el proceso de intervención bajo el Modelo del Terapeuta Tutor. 

En esta subcategoría se encuentran nueve unidades de registros establecidas a partir de las 

Entrevistas Iniciales y Finales realizadas a los padres del Grupo Experimental. 
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Subcategoría Niño 

     En esta subcategoría se agrupan los significados que dan cuenta de lo que los padres 

esperan de sus hijos durante el proceso de intervención bajo el Modelo del Terapeuta Tutor. 

En esta subcategoría se encuentran ocho unidades de registros establecidas a partir de las 

Entrevistas Iniciales y Finales realizadas a los padres del Grupo Experimental. 

 

Subcategoría Terapeuta Tutor 

     En esta subcategoría se agrupan los significados que dan cuenta de lo que los padres 

esperan  tanto de la intervención realizada bajo el Modelo del Terapeuta Tutor, como de la 

figura del Terapeuta Tutor. En esta subcategoría se encuentran 16 unidades de registros 

establecidas a partir de las Entrevistas Iniciales y Finales realizadas a los padres del Grupo 

Experimental. 

 

Percepción de los Padres 

     En esta categoría se agrupan los significados relacionados con lo que los padres perciben 

con respecto a sus hijos. Se encontraron dos Subcategorías  

 

Subcategoría Percepción de los hijos 

     En esta subcategoría se agrupan los significados asociados a lo que los padres perciben 

acerca de sus propios hijos, en término de cómo pueden ser descritos por sus padres. En esta 

subcategoría se encontraron ocho unidades de registros establecidas a partir de las Entrevistas 

Iniciales y Finales realizadas a los padres del Grupo Experimental. 
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Subcategoría Percepción de las necesidades de los hijos 

     En esta subcategoría se agrupan los significados relacionados con cuáles son las 

necesidades que perciben que tienen sus hijos. En esta subcategoría se encontraron ocho 

unidades de registros establecidas a partir de las Entrevistas Iniciales y Finales realizadas a 

los padres del Grupo Experimental. 

 

Categoría Identidad Familiar 

     Dentro de esta categoría se agrupan los significados que hacen referencia a cómo las 

entrevistadas se ven a sí mismas como miembros de sus propias familias y qué características 

atribuyen a sus familias. En esta categoría se encontraron 14 unidades de registros 

establecidas a partir de las Entrevistas Iniciales y Finales realizadas a los padres del Grupo 

Experimental. 

 

Categoría Preocupaciones 

     En esta categoría se agrupan los significados que hacen referencia a cómo los 

entrevistados describen las preocupaciones que tienen en diferentes temas, destacándose la 

preocupación por los hijos, como por sus proyectos de vida. En esta categoría se encontraron 

14 unidades de registros establecidas a partir de las Entrevistas Iniciales y Finales realizadas a 

los padres del Grupo Experimental. 

 

A continuación se presenta un ejemplo del cuadro de análisis de la entrevista inicial y final 

que se aplicó con los padres de los niños del grupo experimental. 
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Categoría Subcategoría Entrevista Inicial Entrevista Final 

Unidad de registro Unidad de contenido Unidad de registro Unidad de contenido 

Expectativas 

 

 

Padres  

 

“si bastante con este 

niño, porque a veces 

hace de las suyas”. 

G: ¿Considera Ud. 

que necesita ayuda 

para apoyar a su hijo o 

hija? 

 E26A: “si bastante 

con este niño, porque 

a veces hace de las 

suyas”. 

(E26A: 24 - 25) 

“A estar tranquila 

porque siempre está 

de un lado a otro y 

dañando un poco las 

cosas y que tengo que 

hacer que ella aprenda 

de todo lo que hace y 

se dé cuenta de lo 

bueno y lo malo”   

G: ¿Qué creía Ud. 

que necesitaba su hijo 

o hija? 

E26B: “A estar 

tranquila porque 

siempre está de un 

lado a otro y dañando 

un poco las cosas y 

que tengo que hacer 

que ella aprenda de 

todo lo que hace y se 

dé cuenta de lo bueno 

y lo malo”  (E26B: 

16 - 19) 
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Niños 

 

“a hacer más caso 

sobre todo a las tías 

en la guardería 

porque me dicen que 

es tremenda”. 

 

G: ¿Qué cree Ud. que 

su hijo o hija necesita? 

E26A: “a hacer más 

caso sobre todo a las 

tías en la guardería 

porque me dicen que 

es tremenda”. 

 (E25A: 18 - 20) 

 

“Que debíamos hacer 

más cosas juntos 

como familia para que 

no se sienta solo” 

G: ¿Qué necesitaba 

saber para apoyar a 

su hijo o hija? 

E26B: “Que 

debíamos hacer más 

cosas juntos como 

familia para que no 

se sienta solo” 

(E26B: 40 - 41) 

Terapeuta 

tutor 

“huy niña! Muy bien 

porque no siempre la 

gente quiere ayudar 

y si usted va a 

ayudar a ella yo le 

estoy muy 

agradecida”. 

G: ¿Cómo se siente 

con la ayuda que 

recibirá? 

E26A: “huy niña! 

Muy bien porque no 

siempre la gente 

quiere ayudar y si 

“Que nuestra hija sea 

más educada cuando 

salimos y hacernos 

caso y que mejore en 

la guardería con los 

ejercicios que ella le 

ha hecho” 

G: ¿En qué cree Ud. 

que podía ayudarlo la 

terapeuta? 

E26B: “Que nuestra 

hija sea más educada 

cuando salimos y 

hacernos caso y que 
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 usted va a ayudar a 

ella yo le estoy muy 

agradecida”.  

(E26A: 30 - 32) 

mejore en la 

guardería con los 

ejercicios que ella le 

ha hecho” (E26B: 29 

- 30) 

“en ayudarnos a 

hacer más cositas 

para mi hija que 

necesita”. 

G: ¿En qué pueden 

ayudarlo/a las 

Terapeutas de hijo o 

hija? 

E26A: “en ayudarnos 

a hacer más cositas 

para mi hija que 

necesita”.  

(E26A: 27 - 28) 

“Que ella hace que 

nuestra hija haga caso 

y no esté tan inquieta 

saltando de un lado a 

otro y que siempre la 

trató con cariño 

preocupándose por 

ella y nosotros” 

G: ¿Qué 

características de las 

Terapeutas han 

ayudado a la 

intervención? 

E26B: “Que ella hace 

que nuestra hija haga 

caso y no esté tan 

inquieta saltando de 

un lado a otro y que 

siempre la trató con 
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cariño preocupándose 

por ella y nosotros” 

(E26B: 77 - 79) 

Percepciones 

de los padres 

Percepciones 

de los hijos 

“bien yo creo porque 

ella si hace las cosas 

que le piden en la 

guardería las tías 

pero nada más que 

es bien inquieta”. 

G: ¿Cómo ve a su hijo 

o hija con respecto a 

los otros niños o a sus 

hermanos (si es que 

los hay)? 

E26A: “bien yo creo 

porque si hace las 

cosas que le piden en 

la guardería las tías 

pero nada más que es 

bien inquieta”.  

(E26A: 62 – 65) 

“Ahora juega más con 

otras niñas sin gritar o 

portarse mal, aunque 

sigue un poco inquieta 

vemos que ha 

mejorado” 

G: ¿Cómo ve a su 

hijo o hija con 

respecto a otros niños 

o hermanos (si los 

hay)? 

E26B: “Ahora juega 

más con otras niñas 

sin gritar o portarse 

mal, aunque sigue un 

poco inquieta vemos 

que ha mejorado” 

(E26B: 61 - 63) 
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Percepciones 

de las 

necesidades 

de los hijos 

“que deje de ser un 

poco tímida porque a 

veces no dice las 

cosas por vergüenza 

y se queda callada. Y 

que con las tías o 

cuando vaya a la 

escuelita se porte  

bien”. 

G: ¿Qué cree Ud. que 

es lo que su hijo o hija 

necesita? 

E26A: “que deje de 

ser un poco tímida 

porque a veces no dice 

las cosas por 

vergüenza y se queda 

callada. Y que con las 

tías o cuando vaya a la 

escuelita se porte  

bien”. 

(E26A: 74 - 76) 

“Lo que usted nos 

diga que debemos 

mejorar y cambiar, 

hacerlo para que ella 

este mejor porque 

usted viene de afuera 

y puede ver otras 

cosas que aquí no 

vemos”. 

G: ¿Cómo cree que 

puede ayudar a su 

hijo o hija? 

E26B: “Lo que usted 

nos diga que 

debemos mejorar y 

cambiar, hacerlo para 

que ella este mejor 

porque usted viene de 

afuera y puede ver 

otras cosas que aquí 

no vemos”. (E26B: 

48 - 50) 

Identidad familiar 

“a mí me gusta 

mucho porque ellas 

sí necesitan que uno 

G: ¿Cómo se siente en 

su rol de padre y/o 

cuidador? 

“Si  porque a veces no 

puedo controlar lo que 

ella hace, en la 

G: ¿Sentía Ud. que 

necesitaba ayuda para 

apoyar a su hijo o 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR                  43 

esté en la casa pero 

yo si quiera volver a 

trabajar, yo deje de 

trabajar porque mi 

embarazo fue de 

riesgo y tuve que 

dejar de trabajar. 

Igual aquí yo me 

levanto bien 

temprano y veo que 

coman y tengan la 

ropa pero a veces la 

hermana la ayuda a 

hacer las tareas o le 

enseña”. 

E26A: “a mí me gusta 

mucho porque ellas sí 

necesitan que uno esté 

en la casa pero yo si 

quiera volver a 

trabajar, yo deje de 

trabajar porque mi 

embarazo fue de 

riesgo y tuve que dejar 

de trabajar. Igual aquí 

yo me levanto bien 

temprano y veo que 

coman y tengan la 

ropa pero a veces la 

hermana la ayuda a 

hacer las tareas o le 

guardería las tías me 

dicen que ella no 

quiere jugar mucho 

con otros niños y que 

a veces no participa en 

las clases” 

hija? 

E26B: “Si  porque a 

veces no puedo 

controlar lo que ella 

hace, en la guardería 

las tías me dicen que 

ella no quiere jugar 

mucho con otros 

niños y que a veces 

no participa en las 

clases” (E26B: 24 - 

27) 
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enseña”. (E26A: 51 – 

55) 

“mi familia es una 

familia media grande 

niña, todos nos 

llevamos bien 

aunque mi marido no 

sea el papá de los 

más grandes ellos se 

llevan bien con él y 

ellos lo quieren”. 

G: ¿Cómo ve a su 

familia? ¿Cómo son? 

¿Podría describir a su 

familia? 

E26A: “mi familia es 

una familia media 

grande niña, todos nos 

llevamos bien aunque 

mi marido no sea el 

papá de los más 

grandes ellos se llevan 

bien con él y ellos lo 

quieren”. (E26A: 67 - 

69) 

“En nuestra familia 

tratamos de contarnos 

las cosas que nos 

pasan y hablamos para 

poder estar juntos y 

así cuando haya un 

problema podemos 

salir adelante, 

siempre” 

G: ¿Podría describir a 

su familia? ¿Cómo 

son? 

E26B: “En nuestra 

familia tratamos de 

contarnos las cosas 

que nos pasan y 

hablamos para poder 

estar juntos y así 

cuando haya un 

problema podemos 

salir adelante, 

siempre” (E26B: 65 - 

67) 
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Preocupaciones  “en ayudarnos a 

hacer más cositas 

para mi hija que 

necesita”. 

G: ¿En qué pueden 

ayudarlo/a las 

Terapeutas de hijo o 

hija? 

E26A: “en ayudarnos 

a hacer más cositas 

para mi hija que 

necesita”. 

(E26A: 27 – 28) 

“A estar tranquila 

porque siempre está 

de un lado a otro y 

dañando un poco las 

cosas”   

G: ¿Qué creía Ud. que 

necesitaba su hijo o hija? 

E26B: “A estar tranquila 

porque siempre está de 

un lado a otro y dañando 

un poco las cosas”  

(E26B: 16 - 18) 

 “mis dudas son si va 

a poder hacer lo que 

usted le pida que 

haga porque como 

ella recién está en la 

guardería no ha de 

poder hacer 

G: ¿Qué dudas tiene 

con respecto al 

proceso? 

E26A: “mis dudas son 

si va a poder hacer lo 

que usted le pida que 

haga porque como ella 

“Cada vez que 

salíamos hacia un 

espectáculo y era 

malcriada y en la 

guardería me dicen 

que ella no juegan 

tanto con los otros 

G: ¿Qué sabía Ud. 

acerca de lo que le 

sucedía a su hijo o 

hija? 

E26B: “Cada vez que 

salíamos hacia un 

espectáculo y era 
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algunas”. recién está en la 

guardería no ha de 

poder hacer algunas”. 

(E26A: 34 - 36) 

niños” malcriada y en la 

guardería me dicen 

que ella no juegan 

tanto con los otros 

niños” (E26B: 20 - 

22) 
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Descripción de resultados de pautas de observación 

     Para la realización de la descripción de resultados se observó el espacio físico en el cual se 

contempló aspectos como materiales, mobiliarios, organización,  transiciones, cambios 

durante el proceso tanto en el grupo control como en el grupo experimental. Así también se 

observó la rutina en el cual se describió el modelo empleado, los elementos y las prioridades. 

Se analizó los recursos y materiales empleados en el cual se contempló con qué recursos 

cuenta la institución y de dónde provienen. También se analizó la interacción entre la 

facilitadora y el niño en el que se incluye el rol de tal. 

 

      El análisis de la participación de los padres abarca el rol de los ellos, la interacción con 

sus hijos y con la facilitadora. Finalmente se estudió el comportamiento de los niños durante 

las sesiones, se tomó en cuenta las interacciones con sus pares, maestras y padres o tutores.  

ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 
TERAPEUTA TUTOR 

 Aspecto físico  

 Elementos de la rutina 

 Recursos y materiales empleados 

 Interacción entre la facilitadora-

niño 

 Participación de los padres 

 Comportamiento del niño en la 

sesión 

 Aspecto físico 

 Elementos de la rutina 

 Recursos y materiales empleados 

 Interacción entre la facilitadora-niño 

 Interacción terapeuta padres de familia 

 Participación de los padres 

 Comportamiento del niño en la sesión 
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Grupo control 

Espacio físico 

     El espacio físico del salón, no se modifica constantemente. Las mesas permanecen juntas 

en dos hileras la mayor parte del tiempo y en ocasiones las maestras las colocan en forma de 

U. La ubicación de los  niños varía en todas las observaciones; ya que los niños no tienen una 

silla con su nombre o un puesto fijo. Los niños se sientan a medida que van llegando y donde 

ellos prefieran. La institución no cuenta con un espacio físico al aire libre para realizar 

sesiones. En cuanto al mobiliario, las sillas y las mesas son de plástico y acorde al tamaño de 

los niños. La mayoría del material como repisas y cajoneras son de material mixto (metal, 

madera y clástico). Los materiales no se encuentran al alcance de los niños y no ellos no 

pueden manipularlos sin que las maestras se los entreguen. 

 

Elementos de la rutina     

      La rutina es desde las 14H00 hasta las 16H00, manteniéndose el mismo horario durante 

todo el año de sesiones. Se pudo observar una estructura establecida en las actividades que se 

realizan: recogida de deberes, saludo o bienvenida, introducción de materia nueva, trabajo en 

hoja, aseo, lunch y despedida. 

 

 

Recursos y materiales empleados 

     Los materiales empleados durante las sesiones los tienen las maestras en sus repisas, en 

ocasiones las maestras solicitaron a los padres la elaboración de material didáctico como 

cubo hecho de pañolencia para que sus hijos puedan realizar las actividades planificadas. 
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Interacción entre la facilitadora-niño 

La interacción de las maestras con los niños estaba dirigida a guiar, dirigir y controlar 

actividades propuestas previamente por ellas. Así como también a monitorear el trabajo y 

comportamiento de los niños durante las sesiones. Las maestras se enfocan en el 

cumplimiento de las reglas y la adquisición de conceptos. 

 

Participación de los padres 

     Durante las sesiones no se pudo observar la participación de los padres en las actividades 

planificadas por la maestra debido a que ellos no se encuentran dentro del salón durante las 

sesiones. Por ende se puede observar que ellos no cumplen un rol de apoyo y ayuda a sus 

hijos en las actividades planteadas por las maestras. Se pudo observar que las maestras no 

planifican sus sesiones para el trabajo con los padres. Los padres únicamente entregan a sus 

hijos con las carpetas de deberes, los esperan para luego retirarse con ellos. Se pudo observar 

que la relación entre los padres y las maestras se da en la hora de entrada para entregar las 

carpetas de los deberes y en la hora de salida para retirarla y preguntar sobre el 

comportamiento de sus hijos durante la sesión o si hay un material que deban realizar. La 

relación entre padres – niños no se pudo observar; ya que no se encuentran presente en las 

sesiones. Sin embargo, se pudo notar que los niños se emocionan al ver a sus padres a la hora 

de salida. Uno de los niños de control (O27) llora y no desea que la mamá se retire del salón, 

con el paso del tiempo él se distrae y continúa con normalidad las actividades. 

 

Comportamiento del niño en la sesión 

El comportamiento de dos de los niños es pasivo (O27 – O28) pero prestan atención a las 

indicaciones dadas por las maestras, realizan las actividades propuestas y cuando las maestras 

les preguntan algo ellos responden adecuadamente. Uno de los niños observados (O25) no 
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interactúa con sus compañeros y no tiene contacto visual con las maestras. Él no realiza las 

actividades propuestas por las maestras y la mayor parte del tiempo corre en el salón o intenta 

retirar el material de la mesa de los demás niños.  

 

Grupo experimental 

Espacio físico 

     El aspecto físico del ambiente en el que se realizaron las sesiones varió en base a las 

actividades realizadas. En cuanto a la limpieza, orden y materiales también variaron 

progresivamente con cada una de las familias con las que se trabajaron. En tres familias de 

intervención se modificaron los ambientes definiendo un área específica para las sesiones 

dentro del hogar. Sin embargo ciertas actividades se realizaron al aire libre. Los padres se 

comprometieron a mantener limpio y ordenado el espacio designado para las sesiones con el 

material del agrado de los niños.   

 

Elementos de la rutina 

     Dos de los niños con los que se trabajó (X26 – X27) asisten a guardería en la cual pasan 

todo la mañana y gran parte de la tarde y los demás niños  (X25 – X28) no asisten a guardería 

por el momento. Durante las primeras sesiones la terapista trabajó, además de las actividades 

planificadas, la actitud de los niños frente a la presencia de la facilitadora. Durante el trabajo 

con los niños y sus familias, se pudo observar el cambio en las rutinas; ya que los padres 

debían reforzar las actividades o ejercicios establecidos durante la semana. A los papás les 

resultó complicado unirse al proceso por motivos de trabajo pero con el paso de las sesiones 

las madres empezaban a pedirle a sus esposos que se integraran en el proceso. Una de las 

niñas (X27) con las que se trabajó comenzó a tener mayor contacto con sus padres 

telefónicamente debido a que él trabaja fuera de la ciudad. 
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Recursos y materiales empleados 

     En cuanto a los recursos, la terapista al inicio les pidió a los padres que determinaran un 

espacio para las sesiones. Los padres de tres niños (X26 – X27 – X28) aceptaron modificar 

un espacio de la casa. La terapista aportó con una alfombra de fomix para el espacio pero los 

padres se comprometieron a decorar con el gusto e intereses del niño. Una de las familias 

(X25) decidió no modificar un espacio de la casa debido a que preferían realizar las sesiones 

en la sala de la casa que se encontraba alfombrada; ya que ellos trabajan ahí con el niño en 

una mesa infantil que tiene. Sin embargo, se comprometieron a tener el espacio limpio, 

ordenado y listo cada vez que la terapista llegue para realizar las sesiones.  

 

Interacción entre la facilitadora-niño 

     Los niños al principio mostraron timidez y duda ante la presencia de la terapista, con el 

paso de las sesiones ellos fueron compartieron con la terapista su espacio, tiempo e incluso 

juguetes. La terapista hizo énfasis en que los ejercicios serían realizados a manera de juego 

con los padres de los niños comentándoles que ella era un apoyo para ellos. Así también se lo 

decía a los niños para de esta manera los niños establecieron mayor contacto con ella. Con el 

transcurso de las visitas de la terapista, los niños empezaron a conversar con ella sobre lo que 

hacían durante el día, qué hacían en la guardería e incluso cuando se peleaban con otros niños 

en la guardería.  

 

Interacción terapeuta - padres de familia 

     En cuanto a la interacción entre la familia y la terapista se pudo notar que es bastante 

buena. Los padres se mostraron participativos y animados por trabajar con sus hijos. Con el 

transcurso de las sesiones, se mostraron más motivados y cooperaron más en cuanto al 

planteamiento de nuevas ideas o recursos para trabajar con ellos. Se pudo notar la buena 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR                  52 

relación de la terapista con los padres cuando una de las familias la invitó a la matinée de su 

hijo (X28). También se pudo notar cuando la mamá de una de las niñas (X26) le preguntó a la 

terapista si la podía acompañar a la cita médica de la niña. En el cumplimiento de tarea, los 

padres de los niños intervenidos se involucraron en las actividades para poder cumplir con los 

objetivos finales.  

 

Participación de los padres  y comportamiento del niño en la sesión 

     Se pudo observar que la participación de los padres en el proceso fue cambiando 

progresivamente; ya que los padres empezaron a preocuparse por el desarrollo de sus hijos, 

compartiendo y disfrutando de actividades juntos estableciendo límites en sus conductas. El 

cambio en el comportamiento de los niños fue notorio pero no tan fácil debido a que las 

rutinas de ellos cambiaron. Sin embargo mejoraron progresivamente, la presencia y el apoyo 

de los padres en las sesiones hizo que los niños se sintieran más cómodos con  las 

actividades. Así también fueron modificando sus actitudes ante las actividades  o la presencia 

de la terapista. Los niños son un poco más cariñosos y respetuosos con sus padres. 
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Análisis Cuantitativos 

     La Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz Pinilla” evalúa destrezas relacionadas a 

diferentes áreas, desde la etapa del nacimiento hasta los seis años de edad. Se tomó en cuenta el 

análisis de los resultados de la Escala de Desarrollo Nelson Ortiz, la que considera cuatro niveles 

de desarrollo: óptimo que es considerado el nivel más alto, normal, riesgo y alerta, que es 

considerado el nivel más bajo, los niveles están relacionados con la edad cronológica de los 

niños. A continuación se describen las áreas comprendidas en la escala. 

 

Motricidad Gruesa: Considera la maduración neurológica, desarrollo del movimiento corporal, 

control de tono, postura, equilibrio, la coordinación motriz de cabeza, miembros y tronco. 

 

Motriz Fino - Adaptativa: Evalúa la capacidad de coordinación de movimientos viso-manuales, 

control y precisión para la solución de problemas que involucran aprehensión fina, cálculo de 

distancias y seguimiento visual. 

 

Audición - Lenguaje: Comprende la evolución y perfeccionamiento del habla y el lenguaje: 

orientación auditiva, intención comunicativa, vocalización y articulación de fonemas, formación 

de palabras, comprensión de vocabulario, uso de frases simples y complejas, nominación, 

comprensión de instrucciones, expresión espontánea.
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Personal - Social: Refiere a procesos de iniciación y respuesta a la interacción social, dependencia-independencia, expresión de 

sentimientos y emociones, aprendizaje de pautas de comportamiento relacionadas con el autocuidado. 

 

Dentro de la Escala no se ha incluido de manera independiente el desarrollo del área cognitiva, ya que se esta se encuentra considerada 

en la solución de problemas que las diferentes áreas implican. 

Grupo Control 

Resultados Evaluaciones / Grupo Control 

Caso Edad Evaluación 

Motricidad 

gruesa 

Motricidad fina 

adaptativa 

Audición y 

lenguaje 
Personal / social 

Puntaje 

total 

Resultado 

global 

Total Resultado Total Resultado Total Resultado Total Resultado 

O25 

37m Inicial 17 Alerta 10 Alerta 5 Alerta 5 Alerta 37 Alerta 

38m Final 17 Alerta 10 Alerta 5 Alerta 5 Alerta 37 Alerta 

O26 

42m Inicial 25 Riesgo 18 Alerta 16 Alerta 21 Alerta 81 Alerta 

43m Final 25 Riesgo 21 Alerta 19 Alerta 22 Alerta 87 Alerta 

O27 

36m Inicial 25 Normal 20 Riesgo 24 Normal 21 Riesgo 90 Normal 

38m Final 25 Riesgo 22 Riesgo 25 Riesgo 23 Riesgo 95 Riesgo 
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Caso O25 

     En la tabla se puede observar que el caso O25 obtuvo iguales resultados en ambas 

evaluaciones, es decir se mantuvo dentro de las mismas destrezas o habilidades; ubicándose con 

un resultado global de alerta. De igual manera se observa que en el área de motricidad gruesa 

todos los niños del grupo control obtuvieron el mismo resultado. 

 

Caso O26 

     En cuanto al caso O26 en el área de motricidad fina adaptativa se aprecia un aumento en el 

desarrollo de habilidades o destrezas del niño. Sin embargo, a pesar del incremento en el valor 

obtenido el niño continúa en estado de alerta debido a que por su edad él debe alcanzar mayores 

habilidades. En el área de audición y lenguaje aumentó el resultado de 16 ítems a 19 ítems pero 

se mantiene con un resultado de alerta; ya que su edad no corresponde a las destrezas alcanzadas 

en la evaluación. En el área personal y social el niño logró aumentar una destreza mas no subir 
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su resultado, permaneciendo en alerta y siendo éste el nivel más bajo en la “Escala Abreviada de 

Desarrollo de Nelson Ortiz”. En la evaluación inicial el niño obtuvo un total de 81items 

alcanzados, ubicándolo en un resultado de alerta, en la evaluación final aumento a un total de 87 

pero continúan en alerta debido a para la fecha de la evaluación ya tenía 43 meses. Cabe recalcar 

que los niveles de desarrollo en los cuales se encuentra el niño, tienen referencia con la edad 

cronológica y por ende con su maduración. 

 

Caso O27 

     En el caso O27 se realizó la evaluación inicial cuando el niño tenía 36 meses obteniendo un 

total de 25 ítems que da como resultado normal en el área de motricidad gruesa, es decir que el 

niño desarrolló las habilidades o destrezas acorde a su edad cronológica. En la evaluación final, 

cuando ya tenía 38 meses de edad, obtuvo un total de 25 ítems correspondiendo a riesgo debido a 

para la edad en la que ya se encontraba debía alcanzar mayores habilidades de la evaluación 
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aplicada. En el área de motricidad fina adaptativa, el niño obtuvo un resultado de riesgo tanto en 

la evaluación inicial como en la evaluación final; siendo esta su área de menor desempeño y que 

necesita ser trabajada y reforzada. El resultado de la evaluación inicial, en el área de audición y 

lenguaje, el niño obtuvo un resultado acorde a su edad cronológica (36 meses). A pesar de 

cumplir mayores destrezas en la evaluación final, el niño obtuvo un resultado de  riesgo; ya que a 

la fecha se ya tenía 38 meses de edad. En el área personal y social el niño, en ambas 

evaluaciones, alcanzó habilidades por debajo de su edad cronológica; es decir que su resultado es 

un resultado de riesgo. En la evaluación inicial el niño obtuvo una puntuación total de 90 con un 

resultado acorde a su edad, en la evaluación final aumento a 95 con un resultado de riesgo debido 

a que ya tenía 38 meses de edad y debía alcanzar mayores destrezas en la “Escala Abreviada de 

Nelson Ortiz”. 
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Grupo Experimental 

Resultados Evaluaciones / Grupo Experimental 

Caso Edad Evaluación 

Motricidad 

gruesa 

Motricidad fina 

adaptativa 

Audición 

lenguaje 
Personal social 

Puntaje 

total 

Resultado 

global 
Total Resultado Total Resultado Total Resultado Total Resultado 

X25 

36m Inicial 19 Alerta 18 Alerta 16 Alerta 15 Alerta 68 Alerta 

37m Final 26 Riesgo 21 Alerta 17 Alerta 22 Alerta 86 Alerta 

X26 

49m Inicial 22 Alerta 22 Alerta 20 Alerta 24 Alerta 88 Alerta 

50m Final 27 Riesgo 26 Riesgo 27 Riesgo 28 Riesgo 108 Riesgo 

X27 

45m Inicial 22 Riesgo 23 Riesgo 26 Normal 21 Alerta 95 Riesgo 

47m Final 27 Normal 28 Normal 27 Normal 26 Riesgo 108 Normal 

X28 

36m Inicial 21 Riesgo 19 Riesgo 23 Normal 21 Riesgo 86 Riesgo 

37m Final 27 Normal 24 Riesgo 27 Normal 23 Riesgo 101 Normal 
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Caso X25  

     En la tabla se puede observar que el caso X25, a los 36 meses de edad obtuvo total de 19 

ítems con un resultado de alerta en el área de motricidad gruesa en la primera evaluación; es 

decir que su nivel de desarrollo de dicha área se encuentra por debajo de su edad cronológica. 

En la segunda evaluación ya con 37 meses de edad aumentó a 26 ítems, lo que demostró 

haber alcanzado nuevas destrezas. Por ende, su nivel de desarrollo pasó de alerta  a riesgo.  

 

     En el área de motricidad fina adaptativa el niño obtuvo un resultado de alerta en ambas 

evaluaciones a pesar de haber pasado de aumentado sus destrezas debido a su edad. En el 

área de audición y lenguaje el niño en la evaluación final logró alcanzar una destreza más que 

en la inicial. En lo personal y social el niño se ubicó en un resultado de alerta; en la segunda 

evaluación el niño permaneció con un resultado de alerta a pesar de haber obtenido un total 

de 22 ítems.  

 

     En cuanto al puntaje total en la primera evaluación el niño obtuvo un total de 68 y en la 

evaluación final obtuvo un resultado de 86 continuando el alerta; ya que a pesar de  alcanzar 

nuevas habilidades éstas se encuentran por debajo de su edad cronológica. Cabe recalcar el 

esfuerzo de los padres por mejorar las habilidades de su hijo, lo que ayudó en el 

reforzamiento de las actividades semanales. 
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Caso X26 

     En el caso X26 se puede observar que el área de motricidad gruesa, a los 49 meses, obtuvo 

un total 22 de con un resultado de alerta y en la evaluación final con una edad de 50 meses 

obtuvo un total de 27 ubicándolo ya en un resultado de riesgo; es decir que la niña tuvo un 

avance en el área. En el área de audición y lenguaje la niña obtuvo en la evaluación inicial 

tuvo un resultado de alerta y en la evaluación final logró desarrollar nuevas habilidades 

ubicándola en un resultado de riesgo. Así también en lo personal y social tuvo un avance de 

un resultado de alerta a riesgo. La puntuación total de la niña en la evaluación inicial fue de 

88 lo que corresponde a alerta y en la final un total de 108 con un resultado de riesgo a pesar 

de haber mejorado sus habilidades. Se pudo notar que a pesar de permanecer en riesgo, hubo 

avances significativos en la niña. Esto se debe al apoyo de los padres y la constante 

estimulación de las áreas en casa. 
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Caso X27 

     En el caso X27 con una edad de 46 meses, la niña obtuvo un total de 22 ítems y un 

resultado de riesgo en la primera evaluación. En la segunda evaluación tuvo un avance, 

obtuvo un total de 27 y un resultado de normal para la edad en la que la niña se encuentra (47 

meses). En  motricidad fina adaptativa la niña obtuvo en la primera evaluación un total de 23 

ítems con un resultado de riesgo, en la evaluación final tuvo un avance significativo con un 

total de 28 y un resultado de normal. En el área de audición y lenguaje la niña aumentó un 

valor, de 26 a 27 ítems, continuando con un resultado de normal. En el área personal y social 

la niña pasó de estar en riesgo con un total de 95 a normal con un total de 108.  
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Caso X28      

En el caso X28 se puede notar que en el área de motricidad gruesa y audición lenguaje el niño 

en la segunda evaluación obtuvo un resultado de normal, es decir que sus habilidades 

alcanzadas en la evaluación se encuentran acorde a su edad cronológica. En la evaluación 

inicial el niño obtuvo un resultado de riesgo tanto en motricidad gruesa, en motricidad fina 

adaptativa y en personal y social. En lo personal y social el niño obtuvo un total de 21 en la 

evaluación inicial y un total de 23 en la evaluación final mas continúan con un resultado de 

riesgo; ya que para la edad cronológica de la niña ella debía alcanzar mayores destrzas o 

habilidad en el área.  

 

     La puntuación total del niño en la evaluación inicial fue de 86 que corresponde a riesgo, 

en la evaluación final el niño tuvo un avance significativo, logró pasar a un resultado de 
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normal. Se debe hacer énfasis en el esfuerzo y dedicación de la familia por mejorar las 

habilidades de la niña. El cambio de actitudes y la confianza en sus capacidades como familia 

logró que el niño obtenga mejores resultados.

 

 

Discusión de resultados 

     La consolidación de datos contiene la información encontrada durante el proceso de 

Investigación y acción. Esta información fue analizada de manera tal que guiaran hacia la 

consecución de los objetivos planteados al inicio del proceso.  

 

     Se sabe que el desarrollo niño se ve influenciado por su entorno y por las interacciones 

que los padres les proveen. En relación a esto, se pudo percatar del cambio en las actitudes de 

padres del grupo experimental quien asegura que  “con tan poco tiempo yo ya he visto que lo 
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que yo haga puede ayudar o perjudicar a mi hijo porque el sí hace todo lo que yo haga” (X28: 

Observación #4).  A esto también se pude agregar la influencia de la familia en el desarrollo 

del niño y la preocupación de ellos sobre su desarrollo. “Esta influencia puede transmitirse 

por diversos canales como, por ejemplo, el lenguaje materno, las pautas de crianza” 

(Lejarraga, 2004). Por esa razón consideramos que la familia es parte importante, porque es 

el primer contacto social que tiene el niño, que le servirá posteriormente para poder 

establecer relaciones interpersonales con las personas que conforman su sociedad. 

 

G: ¿Sentía Ud. que necesitaba ayuda para apoyar a su hijo o hija? 

E27B: “No sabíamos qué más hacer, creía que ya habíamos hecho de todo pero ni 

así se portaba bien y usted hizo que se portara bien sólo jugando con ella” 

(E27B: 24 – 26) 

 

     Con respecto a la influencia de un individuo externo a la familia, se puede rescatar el rol 

de la terapista, que tuvo como objetivo trabajar en el fortalecimiento de las relaciones 

familiares para que de esta forma ellos puedan ayudar y aportar en el desarrollo adecuado de 

sus hijos. “La relación del sistema familiar con su entorno es mutua: Las condiciones del 

entorno influyen en la vida familiar, y los cambios que ocurren en la familia facilitan los 

cambios en el entorno, tratando éste de ajustarse a los nuevos patrones familiares. De esta 

manera, se establece entre la familia y los sistemas extra familiares un proceso continuo de 

adaptación mutua” (Fuster, 2002, p. 149). El cambio se pudo notar en la entrevista realizada a 

una de las madres quien afirma lo siguiente: 

 

G: ¿Ha cambiado, en algo, la forma en que Ud. ve a su hijo? ¿Podría describirlo? 
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E26B: “Con la ayuda suya y con las cosas que hemos hecho día a día con ella 

podemos ver cómo ha cambiado su forma de ser, incluso es más apegada al papá 

porque pasa más tiempo con ella los fines de semana y en la noche ya no llega a 

dormir de una” 

(E26B: 56 – 59) 

 

     Esto también se puede ver reflejado en el análisis de entrevistas en la categoría 

expectativas donde que se segmentó en tres subcategorías: padres, niño y terapeuta tutor. 

Dentro de la subcategoría padres se puso notar  que los padres están conscientes de necesitar 

ayuda o apoyo en el trabajo con sus hijos.  

G: ¿Considera Ud. que necesita ayuda para apoyar a su hijo o hija? 

E27A: “si, a veces por eso está en la guardería porque ella no hace caso a todo lo 

que uno le dice a veces se porta malcriada y se encapricha con las cosas que quiere y 

eso creo que no está bien porque hace quedar mal” 

(E27A:25 - 28) 

 

     En la categoría niño se puede percatar el cambio en el pensamiento de los padres sobre el 

apoyo que le debe brindarle a su hija en el que la mamá afirma que escucharla es una forma 

de ayudarla. Flaquer (1988) afirma que  “La importancia de la familia en el mundo actual 

radica en que de ella depende la fijación de las aspiraciones, valores y motivaciones de los 

individuos y en que, por otra parte, resulta responsable en gran medida de su estabilidad 

emocional tanto en la infancia como en la vida adulta” (p. 52).   

G: ¿Cómo cree que puede ayudar a su hijo o hija? 
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E27B: “Escuchándola y observando las cosas que usted hace con ella para yo 

también hacerlas y que no se le olviden” (E27B: 45 - 47) 

    

      Es importante recalcar que los niños tienen la necesidad de sentir queridos y escuchado 

por sus padres, lo que los ayuda a tener un balance en sus emociones. Al respecto, Flaquer 

(1998) señala que: 

La importancia de la familia en el mundo actual radica en que de ella depende la 

fijación de las aspiraciones, valores y motivaciones de los individuos y en que, por 

otra parte, resulta responsable en gran medida de su estabilidad emocional tanto en 

la infancia como en la vida adulta (pg. 52).  

      

      Así también, lo dicho anteriormente, puede verse reflejado en la observación # 6 del caso 

X25 donde el niño mejora la relación con sus padres, disminuyendo las pataletas, los gritos y 

el llanto para conseguir lo que quieres debido a que los padres invierten más tiempo 

indagando lo que realmente le pasa al niño. Por ende, también puede ser observado el cambio 

en el avance en los resultados de las evaluaciones en el área personal y social. Pasando de un 

total de 15 destrezas alcanzadas a un total de 22 habilidades logradas satisfactoriamente. Sin 

embargo continúa en alerta a pesar de haber aumentado destrezas debido a su edad.  

 

Avanzando progresivamente en su desarrollo. A esto, Nelson Ortiz (1999) asegura que: 

 

 El desarrollo infantil es un proceso gradual y progresivo, en el cual es posible 

identificar etapas o estadios de creciente nivel de complejidad. Esta progresión está 

determinada fundamentalmente por la interacción social y las experiencias específicas 

http://186.3.0.90/moodle/mod/wiki/view.php?wid=16&userid=0&groupid=0&page=Desarrollo%20infantil
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de aprendizaje. No es un proceso automático que presenta una progresión conductual 

determinada cronológicamente, por el contrario, es preciso que a la maduración 

biológica que abre posibilidades para la manifestación de diferentes y cada vez más 

complejos niveles de conducta, se añada el ejercicio y la actividad del niño en 

interacción con el medio (p. 7). 

   

     Se encuentra además los resultados de la interacción entre la terapista, el niño(a) y su 

familia en la subcategoría terapeuta tutor, con el fin de “potenciar la reducción del estrés que 

puede estar viviendo la familia del niño” (Castellanos, García, Mendieta, Gómez & Rico, 

2003).  Lo que pudo ser corroborado en una entrevista final. 

 

G: ¿Cree Ud. que le ha ayudado la presencia de las Terapeutas? ¿Cómo? 

E27B: “Si en muchas cosas, como por ejemplo que debemos pasar más tiempo con 

ella y debemos de escucharla, ver las cosas que le gustan, ser paciente y darle mucho 

cariño” (E27B: 90 -  93) 

 

La familia, siendo el entorno inmediato en que se desenvuelven los niños, es un pilar 

en el desarrollo y crecimiento de ellos.  La actitud de los padres hacia sus hijos es un factor 

determinante para ellos. Lo que puede ser observado en la categoría preocupaciones. Los 

cambios fueron producidos por la seguridad y confianza que ellos, como padres, han 

fortalecido para poder responder a las necesidades de sus hijos. Es evidente que la 

intervención con el grupo experimental estuvo enfocada en la participación y el 

involucramiento de la familia para suscitar competencias y habilidades en ellas.  
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 G: ¿Se siente Ud. capaz de atender y apoyar a su hijo o hija? 

E27B: “Si porque cuando me necesita yo estoy ahí para ella, ayudándole y 

cuidándola y cuando no se algo le pregunto a alguien porque quizás sepan más que 

yo o alguien les haya enseñado” (E27B: 67 - 70) 

 

Se pudo notar el cambio en las actitudes y las uniones parentales de las familias con las que 

se intervino. Los logros obtenidos se deben a la combinación de las cualidades de la familia y 

las experiencias con el medio. Por ende, los resultados obtenidos no se los otorga únicamente 

a las intervenciones realizadas sino también a las interacciones de los niños, a la familia y al 

entorno; sin dejar a un lado la maduración. 
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CONCLUSIONES 

     El poner en práctica esta propuesta de intervención ha sido una experiencia valiosa de 

aprendizaje y de interacción con los niños y niñas participantes de la misma. Se pudo 

evidenciar los beneficios de trabajar con las familias en un rol de Terapeuta Tutor, el cual se 

mostró como una guía para la familia y no como ejecutor constante de las actividades a sus 

hijos. Sin embargo, se debe admitir que el avance en el desarrollo de los niños no se dio 

únicamente por las intervenciones sino también por la maduración y las oportunidades 

brindadas por los padres o la institución a la que asisten. Se debe señalar que el servicio 

ofrecido por el Centro de Estimulación Temprana, de donde se obtuvo el grupo control, 

promueve el desarrollo y aprendizaje de los niños. En las evaluaciones se evidenció un 

progreso en las áreas de desarrollo. Avances que se deben al laborioso trabajo de de las 

maestras dentro de la institución y a la maduración de cada uno de los niños acorde a su edad. 

 

     Los resultados presentados en este trabajo de titulación corroboran lo expresado 

anteriormente, ya que los niños y niñas lograron  mejorar sus destrezas para en cada una de 

sus áreas. Efectivamente algunos con un mayor avance que otros pero como se mencionó, el 

desarrollo es progresivo y sistemático. Sin embargo, esto se pudo constatar durante todo el 

proceso ya que el hacer una planificación adecuada con elementos pertinentes permitió un 

trabajo organizado, cálido, ameno y diferente en el cual los niños y niñas pudieron 

involucrarse con las personas pertenecientes a su contexto inmediato y tuvieron una buena 

predisposición para participar activamente; cumpliendo así con el rol de un Terapeuta Tutor 

para lograr que la familia se sienta protagonista de la intervención con su hijo y cualificados 

para atender a sus necesidades, desarrollando un sentimiento de confianza. 
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      Haber utilizado un enfoque integral como herramienta durante el proceso fue un gran 

acierto dado los resultados y procesos de cambio en los ambientes y las relaciones familiares 

observados en los hogares de los niños y niñas de la muestra. Por medio de las intervenciones 

la tesista trató de cubrir las necesidades individuales de los niños y niñas al trabajar en un 

ambiente estimulante, libre, creativo, innovador y participativo; para así fortalecer las 

capacidades parentales. 

 

      Se pudo reafirmar la importancia de la participación de la familia dentro del Modelo 

Terapeuta Tutor por los resultados obtenidos sustentados en la teoría. A pesar del tiempo 

reducido, se logró cambios y avances en los entornos familiares. Con el grupo control se 

observó un modelo bien intencionado por el desarrollo y crecimiento de los niños asistentes a 

Estimulación Temprana. Sin embargo, se pudo evidenciar dificultades para el fortalecimiento 

de todas las áreas del desarrollo de los niños. Cabe recalcar que en las pautas de observación 

se puede notar la carencia de espacio para la realización de actividades al aire libre y de 

motricidad gruesa para niños de dos a cinco años. Se reconoce también la falta de 

participación de los padres en las actividades planteadas por la facilitadora , aspecto que 

podrá promever la adquisición de nuevas habilidades en un tiempo no tan prolongado. 
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IMPLICACIONES Y LIMITACIONES 

 

En la investigación se encontraron diversas implicaciones tales como:  

 

 Retraso en la selección las instituciones en las cuales se realizarían las observaciones 

e intervenciones. 

 El tiempo que existió para poner en práctica la intervención fue más corto de lo que se 

había planteado inicialmente. 

 Diseño de horarios para asistir a las sesiones de Estimulación Temprana (grupo 

control) para que no interfieran con las visitas a los familiares (grupo experimental). 

 Cuidar las relaciones interpersonales con los miembros de las familias a las cuales el 

terapeuta visitaba frecuentemente.  
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RECOMENDACIONES 

 

     Se sugiere la realización de un programa completo de estimulación temprana con el 

enfoque del terapeuta tutor en las instituciones con las que se obtuvieron las muestras. 

Tomando como punto de partida las observaciones y evaluaciones realizadas en este 

proyecto,  a fin de que se trabaje de manera conjunta y articulada todas las áreas de los niños 

con la ayuda y el apoyo de los padres. Así también, se propone implementar el proyecto con 

mayor tiempo para evidenciar adecuadamente cómo el modelo incide en los distintos 

aspectos: nivel de desarrollo, la familia, entre otros. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario de Consentimiento Informado 
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Consentimiento Informado para participación en “Estudio Correlacionar de la 

implementación de un Plan de Estimulación Individual basado en el Enfoque del Terapeuta 

Tutor y Desarrollo Infantil en niños entre dos y cinco años de edad”. 

 

Yo, _____________________________________, doy mi consentimiento para que mi hijo/a 

_____________________________________________ participe en la investigación citada 

anteriormente, realizada por (nombre de integrantes del equipo de investigación) de la 

Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo de la Universidad Casa Grande. 

Éste proyecto estará guiado por Lorena Durán representantes de la Universidad. 

Entiendo que esta participación es totalmente voluntaria. Mi hijo/a y yo podemos retirar 

nuestro consentimiento en cualquier momento sin penalización y acceder a los resultados de 

la investigación, así como también, eliminar los registros de investigación en la medida en 

que pueda ser identificado como mi hijo/a. 

 

1. La razón de este proyecto es determinar la relación entre la implementación de un 

Plan de Estimulación Individual y la modificación en el Nivel de Desarrollo de niños 

susceptibles de recibir Atención Temprana entre 2 y 5 años. 

2. Los beneficios que mi hijo puede esperar del proyecto son: 

 Mejorar su calidad de vida a través de ejercicios y actividades que le permitan superar 

dificultades. 

 Desarrollarse en ambientes estimulantes haciendo uso de los recursos propios del 

hogar y la comunidad. 

3. Los beneficios que la familia puede esperar de este proyecto son: 

 Comprender con mayor claridad la discapacidad de su hijo/a. 

 Descubrir recursos que permitan favorecer el desarrollo del niño y del entorno. 
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4. Los procedimientos son los siguientes: 

 El proyecto de investigación se llevará a cabo durante un período de entre tres y cinco 

meses. Durante ese tiempo, los investigadores recogerán los datos usando una 

variedad de instrumentos. Entiendo que los investigadores podrían estar pidiendo que 

mi hijo/a participe con una combinación de estos instrumentos de recolección de datos 

y técnicas. 

5. Las entrevistas serán grabadas y registradas (audio y/o video). El acceso al material 

audiovisual se limitará a los investigadores. Se almacenarán en un lugar seguro y 

serán destruidas un año después de concluido el estudio. Se realizarán transcripciones 

de las entrevistas, en los que la identidad será resguardada a través de un seudónimo o 

número de codificación. 

6. No existen riesgos previstos. La participación de mi hijo/a y mía es voluntaria. 

7. Los resultados de esta participación serán confidenciales, y no se darán a conocer en 

forma individual o identificable sin el previo consentimiento de mi hijo/a y el mío, a 

menos que sea requerido por la ley. 

8. Los investigadores contestarán cualquier pregunta adicional sobre la investigación, 

ahora o en el curso del proyecto. 

 

Por favor firme las dos copias de este formulario. Mantenga una y devuelva otra a los 

investigadores 

 

 

 

         Firma del investigadores                                                Firma del padre o tutor 

Carta Gantt 
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Escala de Evaluación Nelson Ortiz 

Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 0 Patea vigorosamente  1 0 Sigue movimiento horizontal y vertical del objeto.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 
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10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 

 

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre. 

 13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños  

 

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

Lanza y agarra la pelota. 

 

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 

Copia cuadrado y círculo. 
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49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.  

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 

 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

Rango 

edad 

Item AUDICION 

LENGUAJE 

 Rango 

edad 

Item PERSONAL  

SOCIAL 

 

1 0 Se sobresalta con ruido  1 0 Sigue movimiento del rostro.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

Busca sonido con la mirada 

Dos sonidos guturales diferentes. 

Balbucea con las personas. 

 1 

a 

3 

1 

2 

3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le habla.  

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

4 o más sonidos diferentes. 

Ríe a  "carcajadas". 

Reacciona cuando se le llama. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Coge manos del examinador. 

Acepta y coge juguete. 

Pone atención a la conversación. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Pronuncia 3 o más sílabas. 

Hace sonar la campana. 

Una palabra clara.  

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Ayuda a sostener taza para beber. 

Reacciona  imagen en el espejo. 

Imita aplausos. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Niega con la cabeza. 

Llama a la madre o acompañante. 

Entiende orden sencilla 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Entrega juguete al examinador. 

Pide un juguete u objeto. 

Bebe en taza solo. 
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13  

a 

18 

13 

14 

15 

Reconoce tres objetos 

Combina dos palabras. 

Reconoce seis objetos. 

 13  

a 

18 

13 

14 

15 

Señala una prenda de vestir. 

Señala dos partes del cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Nombra cinco objetos. 

Usa frases de tres palabras. 

Más de 20 palabras claras. 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Señala 5 partes del cuerpo. 

Trata de contar experiencias. 

Control diurno de la orina. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Dice su nombre completo. 

Conoce alto-bajo, grande-pequeño. 

Usa oraciones completas. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Diferencia niño-niña. 

Dice nombre papá y mamá. 

Se baña solo manos y cara.  

 

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Define por uso cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

Describe bien el dibujo. 

 37 

a 

48  

22 

23 

24 

Puede desvestirse solo. 

Comparte juego con otros niños. 

Tiene amigo especial. 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Cuenta dedos de las manos. 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

Nombra 4-5 colores 

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Puede vestirse y desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos. 

 

61 28 Expresa opiniones.  61 28 Hace  "mandados".  
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a 

72 

29 

30 

 

Conoce izquierda y derecha. 

Conoce días de la semana. 

a 

72 

29 

 

30 

Conoce nombre vereda-barrio o pueblo de 

residencia. 

Comenta vida familiar. 
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CASO O25 
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

1. Identificación  

a. Nombre del niño: O25 

b. Domicilio: 31 y callejón Sedalama. 

c. Barrio/Zona: Sur. 

d. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

e. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

2. Acceso a Servicios de salud  

a. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si               No  

b. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

c. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

3. Datos Familiares  

a. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

b. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                          Primaria completa                           

Secundaria incompleta                     Secundaria completa                    

c. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

6 

1 
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Si                                                   Si  

Estable                                        Estable  

Inestable                                    Inestable 

No                                                  No  

4. Características de la vivienda 

a. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 3 

b. Abastecimiento de agua: 

De red                                         Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

c. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                             Pozo ciego                       Otros   

d. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                       Kerosene                                Carbón  

e. Cocina. Descripción y uso: con cocina a gas, cocina la abuela patena del niño 

f. Conservación de alimentos: refrigeradora. 

g. Recolección y/o eliminación de residuos: fundas de basura que las recoge Puerto 

Limpio 3 veces por semana 

h. ¿Dónde duerme el niño?: en el dormitorio con la mamá y el papá, a veces con 

abuelos 

i. ¿Con quién?  

Habitación separada              Solo  

Habitación compartida             Con quién: con la mamá y el papá, a veces con 

abuelos 

5.  Conductas sanitarias 
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a. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si                No 

b. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                            Complemento                       Pecho y complemento 

c. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si                No 

d. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si                No 

e. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

Si                No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

f. ¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si                No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

g. ¿Utiliza medicación casera? 

Si                No 

       ¿Cuál?  Rábano con cebolla y otras cosas para la gripe fuerte 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 27 de septiembre de 2012 

Datos de identificación 

Nombre: O25 

Fecha de nacimiento: 07 de agosto de 2009   

Edad cronológica: 37 meses 

Dirección: 31 y callejón Sedalama (Sur) 

Teléfono: 2844986 

 

Antecedentes 

En la evaluación estuvo presente únicamente la mamá de la niña ya que el papá por trabajo 

pasa poco tiempo en Guayaquil. Se obtuvo la siguiente información: 

  El niño asiste a la Fundación Nahím Isaías únicamente con la tía de 18 años, la cual 

pasa la mayor parte del tiempo con el niño. 

 La tía asegura que el niño no tiene ninguna complicación en cuanto al desarrollo. 

 La información que dio la tía fue que al niño le faltó oxígeno al nacer. 

 Se ha llamado a la mamá para obtener mayor información prenatal, perinatal y 

postnatal; sin embargo la mamá dijo que no tuvo complicaciones el niño. 

 A pesar de que la tía cuida al niño, ella asegura que no tiene una buena relación con la 

madre del niño y que constantemente hay peleas en casa. 
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 La institución no ha solicitado evaluación a los representantes. 

 

Observaciones y comportamiento durante la evaluación 

Respecto a lo observado durante la evaluación se menciona lo siguiente: 

 El niño no tuvo negatividad ante la presencia de la evaluadora. 

 Constantemente el niño se paraba y en ocasiones no respondía ante el llamado con su 

nombre y la evaluadora tenía que pararse a buscarlo. 

 Resultó difícil que el niño se concentrara en una actividad. Cambiar de actividad era 

complicado ya que el niño quería quedarse con los materiales, sobre todo con la 

pelota. 

 Al realizar la actividad con la pelota, había que repetirle varias veces la consigna ya 

que él únicamente la quería la lanzar.  

 Había que pedirle al niño que parara la pelota, hablarle de muy cerca y pausado para 

que el niño se concentrara en la instrucción y la realizara. 

 El niño quería quedarse todo el tiempo con la pelota y al retirársela empezaba a gritar 

y querer quitársela a la evaluadora. 

 Al querer cambiar la actividad con la pelota, al niño le costaba y continuaba 

realizando repetidamente la actividad anterior a pesar de que la evaluadora realizaba 

el cambio de actividad previamente (como ejemplo). 

 

Resultados del desarrollo 

La niña fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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 Motricidad gruesa: el niño obtuvo un total de 17 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de alerta. 

o Corre. 

o Patea la pelota. 

o Tira la pelota con las manos. 

 

 Motricidad fina – adaptativa: el niño obtuvo un total de10 items acertados 

consecutivamente, ubicándolo en un resultado de alerta. 

o Manipula varios objetos a la vez. 

o Agarra un objeto pequeño con los dedos. 

o Agarra un cubo con dedos pulgar e índice. 

o Mete y saca objetos de una caja. 

 

 Audición y lenguaje: el niño obtuvo un total de 5 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de alerta. 

o Balbucea con las personas. 

o Pronuncia cuatro o más sonidos diferentes. 

o Ríe a carcajadas. 

 

 Personal – social: el niño obtuvo un total de 5 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de alerta. 

o Se voltea cuando se le habla. 

o Agarra las manos del examinador. 

o Acepta y coge juguetes. 
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Conclusiones 

El niño tuvo una puntuación total de 37, lo que corresponde a un resultado global de alerta 

para la edad en la que se encuentra. El área de mayor desempeño es la motricidad gruesa. El 

área de menor desempeño es la de audición y lenguaje y personal – social. 

 

Recomendaciones 

 Se sugiere poner más énfasis en el área de audición y lenguaje, estimulándolo tanto en 

la casa como en  la institución. 

 Se sugiere una valoración psicopedagógica del niño. 

 Continuar asistiendo a clases de estimulación temprana. 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN FINAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 8 de noviembre de 2012 

Datos de identificación 

Nombre: O25 

Fecha de nacimiento: 07 de agosto de 2009   

Edad cronológica: 38 meses 

Dirección: 31 y callejón Sedalama.  

Teléfono: 2844986 

 

Antecedentes 

En la evaluación estuvo presente únicamente la mamá de la niña ya que el papá por trabajo 

pasa poco tiempo en Guayaquil. Se obtuvo la siguiente información: 

  El niño asiste a la Fundación Nahím Isaías únicamente con la tía de 18 años, la cual 

pasa la mayor parte del tiempo con el niño. 

 La tía asegura que el niño no tiene ninguna complicación en cuanto al desarrollo. 

 La información que dio la tía fue que al niño le faltó oxígeno al nacer. 

 Se ha llamado a la mamá para obtener mayor información prenatal, perinatal y 

postnatal; sin embargo la mamá dijo que no tuvo complicaciones el niño. 

 A pesar de que la tía cuida al niño, ella asegura que no tiene una buena relación con la 

madre del niño y que constantemente hay peleas en casa. 
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 La institución no ha solicitado evaluación a los representantes. 

 

Observaciones y comportamiento durante la evaluación 

Respecto a lo observado durante la evaluación se menciona lo siguiente: 

 El niño no tuvo negatividad ante la presencia de la evaluadora. 

 Constantemente el niño se paraba y en ocasiones no respondía ante el llamado con su 

nombre y la evaluadora tenía que pararse a buscarlo. 

 Resultó difícil que el niño se concentrara en una actividad. Cambiar de actividad era 

complicado ya que el niño quería quedarse con los materiales, sobre todo con la 

pelota. 

 Al realizar la actividad con la pelota, había que repetirle varias veces la consigna ya 

que él únicamente la quería la lanzar.  

 Había que pedirle al niño que parara la pelota, hablarle de muy cerca y pausado para 

que el niño se concentrara en la instrucción y la realizara. 

 El niño quería quedarse todo el tiempo con la pelota y al retirársela empezaba a gritar 

y querer quitársela a la evaluadora. 

 Al querer cambiar la actividad con la pelota, al niño le costaba y continuaba 

realizando repetidamente la actividad anterior a pesar de que la evaluadora realizaba 

el cambio de actividad previamente (como ejemplo). 

 

Resultados del desarrollo 

La niña fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

 Motricidad gruesa: el niño obtuvo un total de 17 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de alerta. 

o Camina solito. 

o Corre. 

o Patea la pelota. 

o Tira la pelota con las manos. 

 

 Motricidad fina – adaptativa: el niño obtuvo un total de 10 items acertados 

consecutivamente, ubicándolo en un resultado de alerta. 

o Manipula varios objetos a la vez. 

o Agarra un objeto pequeño con los dedos. 

o Agarra un cubo con dedos pulgar e índice. 

o Mete y saca objetos de una caja. 

 

 Audición y lenguaje: el niño obtuvo un total de 5 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de alerta. 

o Balbucea con las personas. 

o Pronuncia cuatro o más sonidos diferentes. 

o Ríe a carcajadas. 

 

 Personal – social: el niño obtuvo un total de 5 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de alerta. 

o Se voltea cuando se le habla. 

o Agarra las manos del examinador. 
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o Acepta y coge juguetes. 

 

Conclusiones: 

El niño tuvo una puntuación total de 37, lo que corresponde a un resultado global de alerta 

para la edad en la que se encuentra. El área de mayor desempeño es la motricidad gruesa. El 

área de menor desempeño es la de audición y lenguaje y personal – social. 

 

Recomendaciones 

 Se sugiere motivar al niño a expresarse más verbalmente. 

 Se sugiere una valoración psicopedagógica del niño. 

 Continuar asistiendo a clases de estimulación temprana. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 1 

Fecha: Jueves, 20 de septiembre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación Temprana 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano   

Hora de Inicio: 14:00 pm                                          Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O25                                               Edad: 37 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del Área de clases 

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día).  

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 
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arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

Hoy la clase empezó con rutina de saludo diario en la cual la maestra les entrega a los niños 

un títere de payaso que los tiene en una caja. Con el títere de payaso cantan la canción del 

saludo y continúan cantando otras canciones de su agrado. Luego de cantar con los títeres la 

maestra titular y la maestra auxiliar conversan con los niños sobre lo que hicieron en casa en 

la mañana y si comieron.  La actividad de saludo dura aproximadamente 15 minutos.  

La siguiente actividad consistió en caminar en línea sobre un rectángulo que la maestra había 

dibujado en el piso con marcador. Las maestras, mientras los niños caminaban por el 

rectángulo, les hablaban sobre el rectángulo y sus características.  
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La última actividad consistió en pegar círculos pequeños hechos en fomix sobre gusanos 

dibujados en una hoja A4. Las maestras pasaban por la mesa de cada niño ayudándolos y 

revisando que el trabajo estuviera bien hecho. Al culminar esta actividad, las maestras les 

mostraron a los niños animales pequeños de plástico y les preguntaban cómo se llama cada 

animal y su sonido. 

 

Este día los padres de familia ingresaron al salón debido a que tenían un taller que la maestra 

había preparado, sin embargo no asistieron todos los padres de familia.  Como parte del taller 

la maestra les pidió que llevaran cinco caramelos cada uno para realizar una actividad  y los 

papás pudieran observar cómo trabajan con sus hijos. La maestra acomodó dos mesas frente a 

los padres con un plato plástico en cada una. En un plato colocó muchos caramelos y en el 

otro pocos. Luego empezó a preguntar a los niños: “¿dónde hay mucho y dónde hay pocos 

caramelos?”. Para culminar la actividad, la maestra dejó sólo un caramelo en uno de los 

platos y pidió individualmente a los alumnos que pasaran adelante y le dijeran dónde había 

muchos  o dónde había pocos. El niño o niña que contestara bien se llevaba un caramelo.  

 

Recursos y Materiales empleados 

Marcador, caramelos, mesas, platos, animales pequeños de plástico, hojas con gusanos 

dibujados, mesas, sillas.  
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Interacción entre la facilitadora y el niño 

El niño demuestra mucha actividad desde el momento en que entra al salón, esta caminando 

de un extremo a otro de la clase y la maestra cuando lo llama  el no reacciona ante su nombre 

y sigue haciendo lo que estaba haciendo sin respuesta alguna. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

Las maestras les explicaban a los padres de familia cómo se debe trabajar las actividades en 

casa con los niños, asegurando que llevarlos de la mano y guiarlos los ayudan. Las maestras 

no firmaron acuerdos de trabajo o apoyo con los padres. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina, motricidad gruesa, audición y lenguaje, social, autonomía.  

 

Rol de la Estimuladora 

Ellas guían las actividades, les dan indicaciones y les explican los que deben hacer y se 

acercan a cada mesa mientras los niños trabajan. Constantemente les hacen preguntas, 

conversan sobre el tema y los corrige si es necesario. Modeló las actividades para los padres. 
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Rol de los padres de familia 

Ayudaban a trabajar a los niños y guiaban las actividades que la maestra solicitaba. Ciertos 

padres motivaban a sus hijos, sin embargo no había retroalimentación al respecto.  

 

Comportamiento del niño dentro del salón: 

El niño parece no interesarle mucho la actividad del payaso ya que está haciendo otras cosas, 

pasa cambiándose y moviéndose de asiento. La maestra trata de convencerlo a que haga la 

actividad de saludo pero al niño parece aburrirle. 

 

En la segunda actividad de caminar sobre el rectángulo el niño no seguía las líneas trazadas y  

tampoco escuchaba a la maestra, parecería que el no notaba el rectángulo en el piso y de que 

se trataba la actividad. 

 

Por último en la actividad de los caramelos el niño solo quería cogerse los caramelos y 

comérselos sin entender el propósito de estos sobre la mesa y de la actividad que la maestra 

estaba realizando. 

 

Relación del niño: 

 Con la terapeuta: ese día se le realizo la evaluación “Nelson Ortiz”, el llegar al salón 

él las saluda pero no establece más relación con ellas por estar pendiente a que su 

mamá no se vaya del salón. 
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 Con los amigos: no tuvo contacto con sus compañeros, permaneció sentado en la silla 

realizando lo que las maestras pedían. 

 Con otras personas involucradas: con la evaluadora, estuvo un poco tímido al 

principio y luego colaboró más en las actividades. 

 Con los padres o tutores: se lleva bien con su mamá, llora los primeros minutos de la 

calse porque no desea que la mamá se retire del salón. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 2 

Fecha: Martes, 25 de septiembre de 2012 

Centro: Centro de Estimulación Temprana  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14h00                                                           Hora de Termino: 15H30     

Nombre del niño: O25                                                          Edad: 37 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del aula 

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 
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arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (Actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

La rutina inicia con una actividad de espera como rompecabezas, luego la facilitadora 

distribuye un títere a cada niño, para que realicen un saludo y canta una canción sobre el 

payasito (títere), seguida de la canción de las manitos, indica a los niños que le den un beso y 

un abrazo a los payasitos para guardarlos en la caja. Luego distribuye diversas figuras 

geométricas en el piso, haciendo énfasis en el rectángulo, pide a los niños que la ayuden a 

encontrar la figura que ella solicita. En conjunto con la actividad, la facilitadora les pide a los 

niños que identifiquen el color de la figura geométrica que tienen en sus manos. Por último 

coloca una canción para que los niños bailen y salten.  
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Recursos y materiales empleados 

Títeres, música, figuras geométricas en fomix, rompecabezas  

 

Interacción entre la facilitadora y niño 

El niño al entrar al salón lo primero que hace es ver a su alrededor y empezar a moverse de 

un lado a otro. La maestra le habla, él le responde y la saluda entonces la maestra le piden 

que se siente y el va  a la mesa junto a los demás compañeros pero se levanta inmediatamente 

a hurgar por todo el salón de clase. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Lenguaje, motora fina, cognitiva  

 

Rol de la estimuladora 

Dirigir las actividades, dar indicaciones sobre los ejercicios u hojas  a trabajar. 
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Rol de los padres de familia 

La tía del niño está presente en el salón todo el tiempo, sin embargo no participa en las 

actividades. Ella únicamente lleva el niño y lo recoge al culminar las clases. 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

El niño se coloca el títere y empieza a cantar la canción de saludo junto a sus compañeros y 

maestra, sonríe y se divierte haciendo esta actividad. Mientras la maestra le hace pregunta 

para saber cómo ha estado su día el niño se levanta de su mesa y quiere jugar en otra parte de 

la clase pero la maestra le llama la atención y el niño no hace caso. 

 

En la segunda actividad el niño toma la figura que la maestra pide y no repite el color, no 

mira al amaestra. En la parte de bailar al final al niño no pareció llamarle la atención hacerlo 

y se fue al otro lado de la clase a correr y saltar en la rampa. 

El niño babea la mayor parte del tiempo, él no se limpia y la tía tampoco. 

 

Relación del niño 

 Con la terapeuta: no hay interacción. 

 Con los amigos: no hay interacción. 

 Con otras personas involucradas: Sin contacto. 

 Con los padres/tutores, hermanos u otros (si puede ser observada): No hay 

interacción. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 3 

Fecha: Jueves, 27 de septiembre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación Temprana 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano  

Hora de Inicio: 14:00 pm                                                 Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O25                                                     Edad: 38 meses  

Nombre de maestra: V 

Distribución del área de clases  

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día).  

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 

arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 
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Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

Iniciaron con el saludo como todos los días, luego de ello la maestra con ayuda de la auxiliar 

les ponían a los niños juegos didácticos sobre sus mesas y les daban un espacio para jugar, al 

terminar esto las maestras ubicaron las mesas en forma de u, ya que debían evaluar a cada 

uno de los estudiantes, estas pruebas se tomaban de forma individual, la primera parte de la 

evaluación consistía en que cada niño tenía una hoja con puntos y debían trazar una línea 

horizontal, para observar sus trazos. Para la siguiente actividad se les mostraba una hoja con 

diferentes animales y se les preguntaba que animal era, donde vive y que sonido hace, 

también les daban distintos materiales para decorar los animalitos.  

 

Recursos y Materiales empleados 

Hojas, crayones, hojas con animales, algodón, goma, bolitas de fomix, juegos didácticos.  
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Interacción entre la facilitadora y el niño 

El niño actúa de manera con espontaneidad desde el momento que entra al salón de clase, su 

comportamiento no se ve atado o limitado  de ninguna manera a pesar de que la maestra y la 

representante se encuentran presente.  

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas)  

La maestra interactúa con la tía a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas con 

los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Cognitiva, lenguaje, social, motricidad fina y cognitiva 

 

Rol de la Estimuladora 

Dirigir las actividades, dar indicaciones sobre los ejercicios u hojas  a trabajar. 

 

Rol de los padres de familia 

Los padres no están presentes en las clases, no se pudo observar. La tía del niño asiste con él 

pero no participa en las actividades. 
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Comportamiento del niño dentro del salón 

Antes de ser evaluado por la maestra, le dieron juguetes para que el niño se exprese y se 

divierta  pero el solo pasaba tirando las cosas y haciendo sonidos. 

 

La maestra intentó evaluar al niño pero él no tuvo contacto visual con ella, no le contestó 

nada, corría por todo el salón y cuando ella intentaba cogerlo él gritaba y se lanzaba al piso. 

El niño todo el tiempo estuvo salivando. 

 

Relación del niño 

 Con la terapeuta: no hubo interacción.  

 Con los amigos: no se pudo observar esto, no hubo interacción. 

 Con otras personas involucradas: la maestra auxiliar  del salón trabajó con el por 

momentos, la mayor parte del tiempo trabajó con otros niños. 

 Con los padres o tutores: Los padres no están presentes en las clases, no pudo ser 

observado. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 4 

Fecha: Martes,  2 de octubre de 2012  

Centro: Centro de Estimulación Temprana  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14h00                                                           Hora de Termino: 15H30     

Nombre del niño: O25                                                          Edad: 42 meses 

Nombre de maestra: V  

 

Distribución del aula 

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 
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arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (Actividades realizadas, tiempo de cada actividad): 

La rutina inicia con una actividad de espera como rompecabezas o música para que los niños 

puedan bailar, luego la facilitadora inicia con el saludo, el cual se extiende de manera 

individual a cada uno de los niños. así la facilitadora distribuye un títere a cada niño, para que 

realicen un saludo, luego les distribuye una hoja para cada niño, en el cual pintan un bote, la 

facilitadora indica a los niños que usarán pintura de color morado, les pide que repitan e 

inician la actividad, con cuidado y respetando los límites del dibujo. Luego les entrega 

plastilina morada para que moldeen lo que ellos deseen, lo cual en todos los casos imitan a la 

facilitadora y realizan un gusanito. Luego se dirigen al baño y al lunch 
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Recursos y materiales empleados: 

Pintura, pinceles, hojas, CD, radio, material reciclable, fichas, títeres 

 

Interacción entre la facilitadora y niño 

El niño al entrar al salón se despide de la mama, va con la maestra para que le de unos 

juguetes pero la maestra no se los da y el empieza hacer sonidos guturales. Le dan un 

rompecabezas pero tira las piezas a pesar de que le dicen que no lo haga. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

La maestra interactúa con  la tía a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas con 

los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Lenguaje, motora fina, cognitiva. 

 

Rol de la estimuladora 

Dirigir las actividades, dar indicaciones sobre los ejercicios u hojas  a trabajar. 
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Rol de los padres de familia 

La mamá no se encontraba en el salón, no se pudo observar. El niño asiste con la tía quien 

está encargada de únicamente lleva el niño y lo recoge al culminar las clases a pesar de estar 

siempre dentro del salón. 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

En la primera actividad el niño no se quiere poner el títere y lo deja sobre la mesa, no quiere 

responderle a la maestra lo que ella está preguntando y empieza a moverse en la mesa, se 

siete incomodo ahí. En la segunda actividad el niño dibuja el bote que pidió la maestra pero 

cuando le dan la pintura mancho todo el dibujo y empezó a jugar con la pintura y se mancho 

el también. 

En la última actividad el niño toma la plastilina y empieza a jugar con ella pero ve a su 

compañero y le quita a él también la plastilina, la maestra al darse cuenta de esto le llama la 

atención y el reacciona lanzándose al suelo y haciendo sonido guturales. 

 

Relación del niño 

 Con la terapeuta: el niño no interactuó con la maestra, el no tiene contacto visual con 

ella. 

 Con los amigos: Tiene poca interacción con sus compañeros durante la sesión  

 Con otras personas involucradas: Sin contacto. 

 Con los padres/tutores, hermanos u otros (si puede ser observada): No se pudo 

observar. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 5 

Fecha: Jueves, 4 de octubre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación Temprana 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano  

Hora de Inicio: 14:00 pm                                            Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O25                                                 Edad: 37 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del área de clases  

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 

arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 
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Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad 

Este día no realizaron el saludo como siempre, solamente hablaron con los niños y a cada uno 

le dieron un juguete didáctico, esperando que llegaran todos, luego cuando ya estaban todos 

comenzaron a evaluarlos; ya que aun faltaba por tomarles un examen. La primera actividad 

consistía en que se le entregaba al niño una hoja para que pintara con el color verde y ver si lo 

podía reconocer. 

En la segunda actividad se les dio una hoja con animales, se les preguntaba que animal era, 

donde vivía y que sonido hace y la actividad final, se les mostraban un circulo y un cuadrado 

para ver si lo reconocían. 

 

Recursos y Materiales empleados 

Juegos didácticos,  hojas con dibujos, crayón verde.  
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Interacción entre la facilitadora y el niño 

La actitud del niño demuestra una iniciativa que sobre sale a la de los demás en el salón. 

Aunque la maestra le llama la atención y le dicta las normas de comportamiento dentro de la 

clase el reacciona de manera opuesta haciendo lo que él quiere, sin hacer caso alguno a la 

maestra y la representante. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas):  

La tía del niño no tiene mayor interacción con la maestra, únicamente para entregarle la 

carpeta de deberes del niño. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina, motricidad gruesa, personal y social, lenguaje.  

 

Rol de la Estimuladora:  

Guiar las actividades, dar indicaciones y explicar lo que deben hacer. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar al niño en las actividades, sin embargo permanece sentada en la escalera la 

mayor parte del tiempo. La tía del niño es quien va con él a las clases. 
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Comportamiento del niño dentro del salón 

 El niño pasa cambiándose de puesto a cada instante, parece no poder  obedecer las 

instrucciones de la maestra. Mientras la maestra repartía los materiales para empezar la 

primera actividad el niño se levanto donde la maestra a cogerles los materiales porque él 

quería hacerlo. 

 

Durante la ejecución de la actividad el niño comenzó a quitarle los materiales a su compañero 

que se encontraba junto a él y a pelearse con él, la maestra tuvo que pedirle a la representante 

que se sentara con el niño para que pudiese realizar la actividad con normalidad pero este 

empezó a gritar y a llorar. 

 

El niño se acerca a la observadora a pedirle el lápiz que tenía en la mano y al ver que no se lo 

darían empezó a saltar de forma repentina para llamar la atención, después comenzó a gatear 

y hacer sonidos guturales mientras que la maestra estaba ocupada con los demás niños y la 

representante se encontraba ocupada con el celular. 

 

En otro momento el niño se dirigió al tacho de basura y saco una botella de plástico, la cual 

empezó a meterse a la boca, cuando la representante se dio cuenta se dirigió hacia el niño, se 

la quito y le dio un golpe en la boca, lo tomo del brazo para reprenderlo pero cuando el niño 

empezó a gritar y llorar la representante lo soltó.  
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La maestra se acerco al niño a evaluarlo para la actividad que estaban teniendo pero él no 

respondió ninguna pregunta y solo se mantenía en silencio a pesar de que la maestra le 

pregunto en un sin número de ocasiones. 

 

Al final el niño paso jugando en una resbaladera que hay en el salón con otro compañero de 

clase y actuaba de manera tranquila hasta que la representante se lo llevo. 

 

Relación del niño: 

 Con la terapeuta: no se observó una interacción mayor que para pedirle que no coja 

algún material. 

 Con los amigos: no se observó interacción.  

 Con otras personas involucradas: pero no existió interacción alguna.  Con la maestra 

auxiliar solo hubo contacto al inicio  de la jornada, el momento del saludo para pedirle 

que se sentara.  

 Con los padres o tutores: la tía del niño pasa la mayor parte del tiempo sentada en la 

escalera, cuando la maestra se lo pide ella se acerca al niño y lo lleva a sentarse. 

 

 

 

 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 6 
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Fecha: Martes, 16 de octubre de 2012 

Centro: Centro de Estimulación Temprana 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14:00 pm                                       Hora de Termino: 15:30 pm 

Nombre del niño: O26                                           Edad: 38 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del aula  

 

 

 Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 

arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 
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Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (Actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

La facilitadora comenzó con la actividad inicial preguntándoles a los niños las actividades 

que realizaron durante la semana de vacaciones, frente a la negativa de contestación por parte 

de ellos. La facilitadora empezó repartiéndole a cada uno de los niños, títeres que tenían 

dentro de una caja. La facilitadora preguntaba por el nombre de cada niño dándoles su 

respectivo títere. Luego de jugar con los títeres, la facilitadora les repartió hojas de trabajo, 

que consistían en colocar arena y conchitas en el dibujo de la playa, por lo cual les repartió un 

plato de arena para cada niño y goma, les indicó que el color de la arena y les pidió que 

pegarán las conchitas azules en la arena.  

Luego decidió llevar los niños al baño, para prepararlos para el lunch.   

 

Recursos y materiales empleados 

Títeres, hojas de trabajo, arena, goma, platos, conchitas  
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Interacción entre la facilitadora y niño 

La maestra ve entrar al niño y lo saluda a lo cual él le responde y sonríe, ya la conoce a ella 

por eso la representante solo lo deja y se retira. Cuando le piden al niño ir a sentarse hasta 

empezar la clase el no obedece y empieza hacer sonidos guturales. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

La maestra interactúa con la tía a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas con 

los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, social. 

  

Rol de la estimuladora 

 Dirigir las actividades, dar indicaciones sobre los ejercicios u hojas  a trabajar. 

 

 Rol de los padres de familia 

La mamá no se encontraba en el salón, no se pudo observar. El asiste con la tía y ella 

únicamente está encargada de llevar el niño y lo recoge al culminar las clases a pesar de estar 

presente en todas las clases. 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

El niño en la primera actividad del payaso no se coloco el títere, lo dejo en la mesa, el niño 

quería salir pero la maestra le dijo que no podía a lo cual el niño respondió con un gritos y 
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balbuceo de inconformidad. Se enojó porque no podía hacer lo que él deseaba. Sin embargo, 

le duró poco debido a que empezó a correr por toda la clase, cogía el material con el que 

trabajaban los niños y el de la maestras por momento se quedaba sentado en el piso, se 

acostaba y daba vueltas. 

 

En la segunda actividad le dan la arena pero en vez de colocara en el dibujo él ensucia toda su 

mesa, se paraba constantemente, balbucea y manchaba la hoja con saliva. Le quitó a su 

compañero el material y lo esparcía por toda la mesa. La maestra le dice al niño que está mal 

lo que él está haciendo y le pide a la tía que se quede con él pero la tía lo sienta en sus piernas 

y el niño grita entonces ella lo suelta y él continúa corriendo por todo el salón. 

 

  

Relación del niño 

 Con la terapeuta: no hay interacción además de dar órdenes y el niño no las obedece. 

 Con los amigos: no hay interacción con otros niños. 

 Con otras personas involucradas: no hay interacción con otras personas. 

 Con los padres/tutores, hermanos u otros (si puede ser observada): la tía intenta 

mantenerlo sentado en sus piernas pero el grita. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 7 

Fecha: 18 de octubre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación Temprana 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano  

Hora de Inicio: 14:05 pm                                                    Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O25                                                        Edad: 38 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del Área de clases 

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 
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arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

Iniciaron con la actividad del saludo, donde la maestra les entrego unos títeres de payaso que 

tenían en una caja, se ponían el payaso en la mano y comenzaban a cantar, una de las 

observadora (Ingrid) participa cantando una canción.  

Juegan con unos rompecabezas. Luego aplauden rápido y lento, trabajan con figuras hechas 

de cartulina (triangulo, circulo, cuadrado y rectángulo). La maestra les va preguntando que 

figura es y su color. Después les da una hoja con las figuras dibujadas y ellos deben ubicar las 

figuras de cartulina en la hoja. Cuando ya han sido ubicadas todas las fichas la maestra pasa 

por las mesas moviéndole las fichas a los niños para que las vuelvan a ubicar.  
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Otra de las actividades consistía en que a cada niño le daban un pedazo de papel blanco, ellos 

debían trozar este papel en pedazos pequeños, mientras tanto la maestra auxiliar va 

preparando goma con pintura de distintos colores. La maestra dirigente está pasando por cada 

mesa observando cómo trozan los niños. Luego cuando ya está la pintura con la goma cada 

una pasa por donde un niño con la pintura y le dice que revuelva los papelitos con la pintura y 

la goma y cuando ya tenga puede decorar una de las figuras que más le gusten de las que 

están dibujadas en el papel.  

 

Recursos y Materiales empleados:  

Títeres de payaso, rompecabezas, figuras hechas de cartulina (cuadrado, triangulo, 

rectángulo, circulo), hojas con las figuras dibujadas, pincel, pedazos de papel blanco, goma, 

pintura de colores.  

 

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

El comportamiento del niño no cambia con relación a las otras sesiones, sigue llegando con 

su representante pero no le hace caso a ella, ni obedece las instrucciones dada por la maestra. 

El niño hace lo que él quiere, sin responder ante el llamado de su nombre, porque pasa 

distrayéndose con las demás cosas a su alrededor. 
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Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa,  audición y lenguaje, social, cognitiva.  

 

Rol de la Estimuladora 

Guiar las actividades, dar indicaciones y explicar lo que deben hacer. Se acercan a cada mesa 

mientras los niños trabajan. Realizan preguntas, conversan sobre el tema y los corrige si es 

necesario. Modeló las actividades para los padres. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar al niño a clases. La tía asiste con el niño a la institución. 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

El niño en la primera actividad dada por la maestra no hace caso y empezó a tirar las piezas 

del rompecabezas, al parecer no le llama mucho la atención esta actividad porque cuando le 

preguntan sobre la figura y los colores el no responde, más bien esta distraído. 
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En la segunda actividad el niño empezó a jugar con la goma y la pintura y no hacia lo 

requerido por la maestra aunque esta estaba a su lado indicándole como debía decorar las 

figuras que más le gustaba. El niño simplemente no hacía caso y reaccionaba haciendo 

sonidos guturales e inquietando a los demás niños.   

 

Relación del niño 

 Con la terapeuta: la terapista por momentos se acercó al niño a ver qué estaba 

haciendo.  

 Con los amigos: tuvo contacto con dos niños pero no interactuó más de cinco minutos 

con ellos y continuó haciendo su trabajo.  

 Con otras personas involucradas: con la maestra auxiliar ella se acercaba por 

momentos y observaba lo que él hacía sin darle indicación alguna sobre el trabajo o 

realizarle preguntas. 

 Con los padres o tutores: el niño asiste a clases con la tía. Ella no participa en las 

actividades, permanece sentada en las escaleras. Intenta controlar al niño cuando la 

maestra se lo pide. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA # 8 

Fecha: Jueves, 25 de octubre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación Temprana 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano  

Hora de Inicio: 14:00 pm                                            Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O25                                                Edad: 38 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del área de clases  

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día).  

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 
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arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

Inician con el saludo, sacan los payasos y cantan, luego de esto juegan con unos cubos que 

habían traído los padres (son grandes y cada cara tiene un color diferente) lazan al aire los 

cubos y preguntan qué color es el que queda arriba.  Luego trabajan los medios de transporte, 

les ponen los sonidos en el televisor, les preguntan que transporte es y luego les muestran una 

imagen y conversan sobre ese medio, la encargada de hacer esto es la maestra auxiliar. Luego 

en la pizarra dibujan nubes, una calle y el mar y van ubicando los distintos medios de 

transporte.  

Para la siguiente actividad les entregan un carro dibujado en una hoja, también les entregan 

palitos de colores para hacer la calle por dónde va el carro y colorean el carro con crayones.  

Otra actividad consiste en que les han dado un paisaje en una hoja, ellos deben pegar algodón 

en las nubes de este paisaje.  
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Recursos y Materiales empleados:  

Títeres,  cubos, imágenes de medios de transporte, televisor, Dvd, CD con sonidos de medios 

de transporte, pizarra, hoja con carro dibujado, palitos de paleta, crayones, hoja con paisaje 

dibujado, algodón, goma.  

 

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

El niño cada vez que entra al salón a pesar de que reconoce a la maestra el no obedece 

cuando ella lo llama y le pide que se siente para empezar las actividades de la sesión del día. 

El niño se levanta de su asiento y cuando la maestra le llama a atención el empieza a hacer 

sonidos guturales y empieza a agitar la mesa como si quisiera levantarla. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, audición y lenguaje, social, cognitiva.  
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Rol de la Estimuladora 

Guía y dirige las actividades, da indicaciones de los ejercicios. 

 

Rol de los padres de familia  

No pudo ser observado, los padres no asisten. El niño asiste con la tía. Ella cumple 

únicamente el rol de llevar al niño  clases y regresarlo a la casa. 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

El niño en la actividad de saludo no coge el títere a pesar de que la maestra le indica que lo 

haga para saber cómo ha estado, el simplemente lo deja sobre la mesa y quiere levantarse 

hacia los cajones que están en el salón 

 

En la primera actividad el niño no quiere responder las preguntas hecha por la maestra y se ve 

molesto cuando le insisten y le repiten que responda. La maestra trata de hacer que se 

concentre en la actividad pero él no lo hace. 

 

En la segunda actividad el niño coge los crayones y no pinta sobre el dibujo sino que empieza 

a colorear de la forma que quiere y cuando empieza a perder el interés en eso le quita las 

materiales a su compañero, la maestra debe de intervenir ofreciéndole algo a cambio para que 

el niño devuelva las cosas y no comience a llorar. 
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Relación del niño 

 Con la terapeuta: no hay interacción 

 Con los amigos: no hay interacción 

 Con otras personas involucradas: no hay interacción 

 Con los padres o tutores: no hay interacción 
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EVALUACIÓN INICIAL 

Rango edad Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango edad Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical del 

objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 

 

 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 

 

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre.  

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños  

 

37 22 Camina en punta de pies.  37 22 Figura humana rudimentaria  
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a 

48  

23 

24 

Se para en un solo pie. 

Lanza y agarra la pelota. 

a 

48  

23 

24 

Corta papel con las tijeras. 

Copia cuadrado y círculo. 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.  

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 
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EVALUACIÓN FINAL 

Rango edad Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango edad Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical del 

objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

 

 

7 

a 

7 

8 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

 7 

a 

7 

8 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

9 9 Se sienta por sí solo. 9 9 Agarra cubo con pulgar e índice. 
 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 

 

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre.  

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños  

 

37 

a 

22 

23 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

 37 

a 

22 

23 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 
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48  24 Lanza y agarra la pelota. 48  24 Copia cuadrado y círculo. 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.  

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 
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CASO O26 
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

1. Identificación  

a. Nombre del niño: O26 

b. Domicilio: Mz. 20 villa 52 

c. Barrio/Zona: Sur 

d. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros           TOTAL 

e. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

2. Acceso a Servicios de salud  

a. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si               No  

b. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

c. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

3. Datos Familiares  

a. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

b. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                          Primaria completa                           

Secundaria incompleta                     Secundaria completa                    

c. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

5 

1 
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Si                                                   Si  

Estable                                        Estable  

Inestable                                    Inestable 

No                                                  No  

4. Características de la vivienda 

a. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 2 

b. Abastecimiento de agua: 

De red                                         Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

c. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                             Pozo ciego                       Otros   

d. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                       Kerosene                                Carbón  

e. Cocina. Descripción y uso: con cocina a gas, la mamá o la abuela cocinan 

f. Conservación de alimentos: refrigeradora. 

g. Recolección y/o eliminación de residuos: fundas de basura que las recoge Puerto 

Limpio cuatro veces por semana 

h. ¿Dónde duerme el niño?: en el dormitorio con la mamá y el papá 

i. ¿Con quién?  

Habitación separada              Solo  

Habitación compartida                            Con quién: con la mamá y el papá 

5.  Conductas sanitarias 

a. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si              No 
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b. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                            Complemento                       Pecho y complemento 

c. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si                No 

d. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si                No 

e. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

Si                No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

f. ¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si                No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

g. ¿Utiliza medicación casera? 

Si                No 

       ¿Cuál?  ------------------------------- 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 25 de septiembre de 2012 

Datos de identificación 

Nombre: O26 

Fecha de nacimiento: 15 de abril de 2009   

Edad cronológica: 42 meses 

Dirección: Mz 20 villa 52  

Teléfono: 2490352 

 

Antecedentes 

En la evaluación estuvo presente únicamente la mamá de la niña ya que el papá por trabajo 

pasa poco tiempo en Guayaquil. Se obtuvo la siguiente información: 

  El niño asiste a la Fundación Nahím Isaías con su mamá, la cual tiene 26 años. 

 El niño nació mediante un parto normal a los 7 meses debido a la anemia de la mamá 

y los doctores le comunicaron que tenía el útero débil.  

 El niño estuvo en incubadora y con oxígeno durante 6 días.  

 Al nacer, el niño tomó agua de la fuente y debido a esto le pusieron inyecciones para 

proteger el estómago. 

 La mamá estuvo en el programa Bebé Canguro hasta los ocho meses del niño. 

 El niño padece de asma. 
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 El niño vive con mamá, papá y abuelos paternos. 

 

Observaciones y comportamiento durante la evaluación 

Respecto a lo observado durante la evaluación se menciona lo siguiente: 

 El niño tuvo una actitud calmada, sin frustración por la presencia de la evaluadora. 

 El niño no mostró negatividad ante ningún ejercicio. 

 El niño  realizó las actividades sin dudar de sus acciones. 

 

Resultados del desarrollo 

La niña fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 Motricidad gruesa: el niño obtuvo un total de 25 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de riesgo. 

o Se para en un solo pie. 

o Tira y agarra la pelota. 

o Camina en línea recta. 

 

 Motricidad fina – adaptativa: el niño obtuvo un total de 18 items acertados 

consecutivamente, obteniendo un resultado de alerta. 

o Pasa hojas de un libro 

o Tapa una caja de manera correcta. 

o Hace garabatos. 
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 Audición y lenguaje: el niño obtuvo un total de 16 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de alerta. 

o Reconoce tres objetos. 

o Combina dos palabras. 

o Reconoce seis objetos. 

 

 Personal – social: el niño obtuvo un total de 21 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de alerta. 

o Durante el día tiene control de la orina. 

o Diferencia hombre y mujer. 

o Dice el nombre de su mamá y su papá. 

 

Conclusiones 

El niño tuvo una puntuación total de 81, lo que corresponde a un resultado global de alerta 

para la edad en la que se encuentra. El área de mayor desempeño es la motricidad gruesa. El 

área de menor desempeño es la de audición y lenguaje.  

 

Recomendaciones 

 Se sugiere poner más énfasis en el área de audición y lenguaje, estimulándolo tanto en 

la escuela como en  la institución. 

 Es necesario que los familiares le canten y lean cuentos al niño con el fin de 

desarrollar sus capacidades de lenguaje y aumentar su vocabulario. 

 Continuar asistiendo a clases de estimulación temprana. 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN FINAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 7 de noviembre de 2012 

Datos de identificación 

Nombre: O26 

Fecha de nacimiento: 15 de abril de 2009   

Edad cronológica: 42 meses 

Dirección: Mz 20 villa 52                 Teléfono: 2490352 

 

Antecedentes 

En la evaluación estuvo presente únicamente la mamá de la niña ya que el papá por trabajo 

pasa poco tiempo en Guayaquil. Se obtuvo la siguiente información: 

  El niño asiste a la Fundación Nahím Isaías con su mamá, la cual tiene 26 años. 

 El niño nació mediante un parto normal a los 7 meses debido a la anemia de la mamá 

y los doctores le comunicaron que tenía el útero débil.  

 El niño estuvo en incubadora y con oxígeno durante 6 días.  

 Al nacer, el niño tomó agua de la fuente y debido a esto le pusieron inyecciones para 

proteger el estómago. 

 La mamá estuvo en el programa Bebé Canguro hasta los ocho meses del niño. 

 El niño padece de asma. 

 El niño vive con mamá, papá y abuelos paternos. 
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Observaciones y comportamiento durante la evaluación 

Respecto a lo observado durante la evaluación se menciona lo siguiente: 

 El niño no mostró negatividad ante la presencia de la evaluadora. 

 El niño no mostró frustración ante ningún ejercicio. 

 El niño  realizó las actividades sin dudar de sus acciones. 

 

Resultados del desarrollo 

La niña fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 Motricidad gruesa: el niño obtuvo un total de 25 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de riesgo. 

o Se para en un solo pie. 

o Tira y agarra la pelota. 

o Camina en línea recta 

 

 Motricidad fina – adaptativa: el niño obtuvo un total de 21 items acertados 

consecutivamente, obteniendo un resultado de alerta. 

o Ensarta seis o más cuentas. 

o Copia una línea horizontal y vertical. 

o Separa objetos grandes y pequeños. 

 

 Audición y lenguaje: el niño obtuvo un total de 19 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de alerta. 
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o Usa frases de tres palabras. 

o Dice más de veinte palabras claras. 

o Dice su nombre completo. 

 

 Personal – social: el niño obtuvo un total de 22 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de alerta. 

o Diferencia hombre y mujer. 

o Dice el nombre de su mamá y su papá. 

o Se lava solito las manos y la cara. 

 

Conclusiones 

El niño tuvo una puntuación total de 87, lo que corresponde a un resultado global de alerta 

para la edad en la que se encuentra. El área de mayor desempeño es la motricidad gruesa. El 

área de menor desempeño es la de audición y lenguaje.  

 

Recomendaciones 

 Continuar asistiendo a clases de estimulación temprana. 

 Es necesario que los familiares le canten o lean cuentos al niño con el fin de 

desarrollar sus capacidades de lenguaje y aumentar su vocabulario. 

 Se sugiere poner más énfasis en el área de audición y lenguaje, estimulándolo tanto en 

la escuela como en  la institución. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 1 

Fecha: Jueves, 20 de septiembre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano   

Hora de Inicio: 14:00 pm                                         Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O26                                               Edad: 42 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del Área de clases 

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día).  

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 
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arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

Hoy la clase empezó con rutina de saludo diario en la cual la maestra les entrega a los niños 

un títere de payaso que los tiene en una caja. Con el títere de payaso cantan la canción del 

saludo y continúan cantando otras canciones de su agrado. Luego de cantar con los títeres la 

maestra titular y la maestra auxiliar conversan con los niños sobre lo que hicieron en casa en 

la mañana y si comieron.  La actividad de saludo dura aproximadamente 15 minutos.  

La siguiente actividad consistió en caminar en línea sobre un rectángulo que la maestra había 

dibujado en el piso con marcador. Las maestras, mientras los niños caminaban por el 

rectángulo, les hablaban sobre el rectángulo y sus características.  

  

La última actividad consistió en pegar círculos pequeños hechos en fomix sobre gusanos 

dibujados en una hoja A4. Las maestras pasaban por la mesa de cada niño ayudándolos y 
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revisando que el trabajo estuviera bien hecho. Al culminar esta actividad, las maestras les 

mostraron a los niños animales pequeños de plástico y les preguntaban cómo se llama cada 

animal y su sonido. 

 

Este día los padres de familia ingresaron al salón debido a que tenían un taller que la maestra 

había preparado, sin embargo no asistieron todos los padres de familia.  Como parte del taller 

la maestra les pidió que llevaran cinco caramelos cada uno para realizar una actividad  y los 

papás pudieran observar cómo trabajan con sus hijos. La maestra acomodó dos mesas frente a 

los padres con un plato plástico en cada una. En un plato colocó muchos caramelos y en el 

otro pocos. Luego empezó a preguntar a los niños: “¿dónde hay mucho y dónde hay pocos 

caramelos?”. Para culminar la actividad, la maestra dejó sólo un caramelo en uno de los 

platos y pidió individualmente a los alumnos que pasaran adelante y le dijeran dónde había 

muchos  o dónde había pocos. El niño o niña que contestara bien se llevaba un caramelo.  

 

Recursos y Materiales empleados 

Marcador, caramelos, mesas, platos, animales pequeños de plástico, hojas con gusanos 

dibujados, mesas, sillas.  

 

Interacción entre la facilitadora y el niño 

El niño demuestra mucha predisposición ante las direcciones dada por la maestra, entiende y 

responde cuando mencionan su nombre, es obediente y no ocasiona problemas.  
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Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

Las maestras les explicaban a los padres de familia cómo se debe trabajar las actividades en 

casa con los niños, asegurando que llevarlos de la mano y guiarlos los ayudan. Las maestras 

no firmaron acuerdos de trabajo o apoyo con los padres. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina, motricidad gruesa, audición y lenguaje, social, autonomía.  

 

Rol de la Estimuladora 

Ellas guían las actividades, les dan indicaciones y les explican los que deben hacer y se 

acercan a cada mesa mientras los niños trabajan. Constantemente les hacen preguntas, 

conversan sobre el tema y los corrige si es necesario. Modeló las actividades para los padres. 

 

Rol de los padres de familia 

Ayudaban a trabajar a los niños y guiaban las actividades que la maestra solicitaba. Ciertos 

padres motivaban a sus hijos, sin embargo no había retroalimentación al respecto.  

 

Comportamiento del niño dentro del salón: 

El niño en la actividad de saludo se coloca el títere e interactúa con la maestra y sus 

compañeros de clase sin ningún problema. 
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En la segunda actividad el niño muestra iniciativa y parece gustarle ese tipo de sesiones 

porque se divierte cuando las hace con los demás niños. El niño empieza a caminar sobre el 

rectángulo y las líneas trazadas en el suelo como le pide la maestra. 

 

En la tercera actividad que la maestra realiza en la clase, el niño responde de forma correcta y 

le dan un caramelo como resultado, el parece entenderlo y quiere seguir respondiendo las 

preguntas para que el den mas caramelos. 

 

Relación del niño: 

 Con la terapeuta: ese día se le realizo la evaluación “Nelson Ortiz”, el llegar al salón 

él las saluda pero no establece más relación con ellas por estar pendiente a que su 

mamá no se vaya del salón. 

 Con los amigos: no tuvo contacto con sus compañeros, permaneció sentado en la silla 

realizando lo que las maestras pedían. 

 Con otras personas involucradas: con la evaluadora, estuvo un poco tímido al 

principio y luego colaboró más en las actividades. 

 Con los padres o tutores: se lleva bien con su mamá, llora los primeros minutos de la 

calse porque no desea que la mamá se retire del salón. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 2 

Fecha: Martes, 25 de septiembre de 2012 

Centro: Centro de Estimulación Temprana 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14h00                                               Hora de Termino: 15H30     

Nombre del niño: O26                                             Edad: 42 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del aula 

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 
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arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (Actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

La rutina inicia con una actividad de espera como rompecabezas, luego la facilitadora 

distribuye un títere a cada niño, para que realicen un saludo y canta una canción sobre el 

payasito (títere), seguida de la canción de las manitos, indica a los niños que le den un beso y 

un abrazo a los payasitos para guardarlos en la caja. Luego distribuye diversas figuras 

geométricas en el piso, haciendo énfasis en el rectángulo, pide a los niños que la ayuden a 

encontrar la figura que ella solicita. En conjunto con la actividad, la facilitadora les pide a los 

niños que identifiquen el color de la figura geométrica que tienen en sus manos. Por último 

coloca una canción para que los niños bailen y salten.  
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Recursos y materiales empleados 

Títeres, música, figuras geométricas en fomix, rompecabezas  

 

Interacción entre la facilitadora y niño 

El niño al ingresar al salón viene de la mano con la representante y se puso a observar todo lo 

que hay en el aula. La maestra lo saluda y él le responde de buena manera, sonríe y se sienta 

en la mesa donde le indican hasta empezar las actividades. 

El niño muestra buena predisposición haca las actividades y la maestra. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas): 

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Lenguaje, motora fina, cognitiva  

 

Rol de la estimuladora 

Guiar la actividad de cada uno, les pregunta, ese día el trabajo fue individual, porque estaban 

evaluando.  
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Rol de los padres de familia 

Llevar al niño y recoger al niño del centro, no se involucran en las actividades  

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

Le entregan un títere al niño y se lo coloca, empieza a imitar a la profesora en sus 

movimientos y cantando de la misma manera que sus compañeros como primera actividad de 

saludo. 

 

En la segunda actividad el niño se une al grupo de sus compañeros de clase y empiezan a 

buscar la figura que la profesora les indico. El niño muestra gestos cariñosos y obedece las 

indicaciones dada por la maestra. 

 

Relación del niño 

 Con la terapeuta: no hay interacción, además de dar las órdenes de las actividades a 

realizar. 

 Con los amigos: se relacionó con otros niños sin complicación. 

 Con otras personas involucradas: Sin contacto. 

 Con los padres/tutores, hermanos u otros (si puede ser observada): No se pudo 

observar. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 3 

Fecha: Jueves, 27 de septiembre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano  

Hora de Inicio: 14:00 pm                                         Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O26                                             Edad: 42 meses  

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del aula  

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día).  

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 
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arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

Iniciaron con el saludo como todos los días, luego de ello la maestra con ayuda de la auxiliar 

les ponían a los niños juegos didácticos sobre sus mesas y les daban un espacio para jugar, al 

terminar esto las maestras ubicaron las mesas en forma de u, ya que debían evaluar a cada 

uno de los estudiantes, estas pruebas se tomaban de forma individual, la primera parte de la 

evaluación consistía en que cada niño tenía una hoja con puntos y debían trazar una línea 

horizontal, para observar sus trazos. Para la siguiente actividad se les mostraba una hoja con 

diferentes animales y se les preguntaba que animal era, donde vive y que sonido hace, 

también les daban distintos materiales para decorar los animalitos.  
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Recursos y Materiales empleados 

Hojas, crayones, hojas con animales, algodón, goma, bolitas de fomix, juegos didácticos.  

 

Interacción entre la facilitadora y el niño 

La maestra saluda al niño cuando entra al salón y él le responde de manera inmediata, se 

puede ver que el niño reconoce a la maestra y se siente seguro y confiado dentro del salón, 

donde no necesita que el representante lo esté calmando o hablándole para que el este 

tranquilo. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

Los padres no están presentes en las clases, no se pudo observar. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Cognitiva, lenguaje, social y motricidad fina.  

 

Rol de la Estimuladora 

Ella guía la actividad de cada uno, les pregunta, ese día el trabajo fue individual, porque 

estaban evaluando.  
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Rol de los padres de familia 

Los padres no están presentes en las clases, no se pudo observar. 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

El niño es participativo con las actividades dada por la maestra. El se pone el títere en la 

mano para hacer el saludo de cada sesión, interactúa con la profesora y responde  las 

preguntas que ella le hace. 

En la segunda actividad se pudo ver que el niño juega con los juguetes que le fueron dado 

también demuestra signos de compañerismo y es cariñoso con sus compañeros.  

Al ser evaluado por la maestra de forma personal el niño es proactivo, se concentra en lo que 

la maestra le dice y responde sin ser presionado. También vemos que las actividades las hace 

correctamente, por ejemplo el trazado de líneas por encima de los puntos. 

 

Relación del niño: 

 Con la terapeuta: no hubo interacción.  

 Con los amigos: no se pudo observar esto, no hubo interacción. 

 Con otras personas involucradas: la maestra auxiliar  del salón trabajó con el por 

momentos, la mayor parte del tiempo trabajó con otros niños. 

 Con los padres o tutores: Los padres no están presentes en las clases, no pudo ser 

observado. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 4 

Fecha: Martes, 2 de octubre de 2012  

Centro: Centro de Estimulación Temprana  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14h00                                                                Hora de Termino: 15H30     

Nombre del niño: O26                                                               Edad: 42 meses 

Nombre de maestra: V  

 

Distribución del aula 

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 
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arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. El aula se encuentra 

decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está pegado un gato 

pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (Actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

La rutina inicia con una actividad de espera como rompecabezas o música para que los niños 

puedan bailar, luego la facilitadora inicia con el saludo, el cual se extiende de manera 

individual a cada uno de los niños. así la facilitadora distribuye un títere a cada niño, para que 

realicen un saludo, luego les distribuye una hoja para cada niño, en el cual pintan un bote, la 

facilitadora indica a los niños que usarán pintura de color morado, les pide que repitan e 

inician la actividad, con cuidado y respetando los límites del dibujo. Luego les entrega 

plastilina morada para que moldeen lo que ellos deseen, lo cual en todos los casos imitan a la 

facilitadora y realizan un gusanito. Luego se dirigen al baño y al lunch 

 

Recursos y materiales empleados 

Pintura, pinceles, hojas, cd, radio, material reciclable, fichas, títeres 
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Interacción entre la facilitadora y niño 

El niño no tiene mayor interacción con a maestra que el saludo y la orden de sentarse en una 

silla hasta que lleguen los demás compañeros. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Lenguaje, motora fina, cognitiva. 

 

Rol de la estimuladora 

Dirigir las actividades, dar indicaciones sobre los ejercicios u hojas  a trabajar. 

 

Rol de los padres de familia 

La mamá no se encontraba en el salón, no se pudo observar. Ella únicamente lleva el niño y 

lo recoge al culminar las clases. 
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Comportamiento del niño dentro del salón 

La maestra le entrega al niño un rompecabezas para que juegue hasta que las actividades del 

día empiecen y lo arma. El niño espera tranquilo sentado hasta que le entregan el títere de 

payaso y empieza a cantar con la maestra y le responde a la maestra como ha sido su día. 

 

En la segunda actividad el niño dibuja el bote en la hoja, reconoce con facilidad el color 

morado y pinta con paciencia dentro del dibujo como la maestra le pidió. 

 

Al final el niño usa la plastilina que le dio la maestra, hace diferentes figuras y la de un 

gusanito. 

 

Relación del niño 

 Con la terapeuta: el niño no tiene mayor interacción con la maestra que el saludo y 

la entrega del material a trabajar. 

 Con los amigos: Tiene poca interacción con sus compañeros durante la sesión  

 Con otras personas involucradas: Sin contacto. 

 Con los padres/tutores, hermanos u otros (si puede ser observada): No se pudo 

observar. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 5 

Fecha: Jueves, 4 de octubre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación Temprana  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano  

Hora de Inicio: 14:00 pm                                             Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O26                                                 Edad: 37 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del área de clases  

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 
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arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad 

Este día no realizaron el saludo como siempre, solamente hablaron con los niños y a cada uno 

le dieron un juguete didáctico, esperando que llegaran todos, luego cuando ya estaban todos 

comenzaron a evaluarlos; ya que aun faltaba por tomarles un examen. La primera actividad 

consistía en que se le entregaba al niño una hoja para que pintara con el color verde y ver si lo 

podía reconocer. 

 

En la segunda actividad se les dio una hoja con animales, se les preguntaba que animal era, 

donde vivía y que sonido hace y la actividad final, se les mostraban un circulo y un cuadrado 

para ver si lo reconocían. 
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Recursos y Materiales empleados 

Juegos didácticos,  hojas con dibujos, crayón verde.  

 

Interacción entre la facilitadora y el niño 

El niño al entrar al salón de case saluda a la maestra y se sienta en la mesa esperando a que 

den inicio las actividades. 

La maestra lo llama y el responde, el niño siento confianza y es cariñoso con la maestra que 

incluso la sigue a donde ella se mueve. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa, personal y social, lenguaje.  

 

Rol de la Estimuladora 

Dirigir las actividades, dar indicaciones sobre los ejercicios u hojas  a trabajar. 
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Rol de los padres de familia:  

La mamá no se encontraba en el salón, no se pudo observar. Ella únicamente lleva el niño y 

lo recoge al culminar las clases. 

 

Comportamiento del niño dentro del salón: 

 El niño hizo todas las actividades correctamente, coloreo como fue pedido con una pequeña 

ayudada de parte de la profesora. Jugó con la plastilina que la maestra le entrego para e hizo 

un gusano y una pelota con la misma, también le dieron un rodillo para aplanar la plastilina 

pero no lo hizo. 

Al final el niño subió a la rampa que hay en el salón y estaba jugando y riendo con otro 

compañero hasta que fue llamado por su mama y se tuvo que ir. 

 

Relación del niño: 

 Con la terapeuta: no se observó una interacción.  

 Con los amigos: no se observó interacción.  

 Con otras personas involucradas: pero no existió interacción alguna.  Con la maestra 

auxiliar solo hubo contacto al inicio  de la jornada, el momento del saludo.  

 Con los padres o tutores: sus padres no asistieron.  
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 6 

Fecha: Martes, 16 de octubre de 2012 

Centro: Centro de Estimulación Temprana 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14:00 pm                                             Hora de Termino: 15:30 pm 

Nombre del niño: O26                                                Edad: 42 meses  

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del aula  

 

 Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día)  

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 

arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 
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Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (Actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

La facilitadora comenzó con la actividad inicial preguntándoles a los niños las actividades 

que realizaron durante la semana de vacaciones, frente a la negativa de contestación por parte 

de ellos. La facilitadora empezó repartiéndole a cada uno de los niños, títeres que tenían 

dentro de una caja. La facilitadora preguntaba por el nombre de cada niño dándoles su 

respectivo títere. Luego de jugar con los títeres, la facilitadora les repartió hojas de trabajo, 

que consistían en colocar arena y conchitas en el dibujo de la playa, por lo cual les repartió un 

plato de arena para cada niño y goma, les indicó que el color de la arena y les pidió que 

pegarán las conchitas azules en la arena.  

 

Luego decidió llevar los niños al baño, para prepararlos para el lunch.   

 

Recursos y materiales empleados 

Títeres, hojas de trabajo, arena, goma, platos, conchitas  
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Interacción entre la facilitadora y niño 

La maestra saluda al niño, le dice que vaya al grupo con los demás y él le obedece, ya la 

 reconoce al punto de que interactúa y obedece las instrucciones que le da la maestra. 

El niño se levanta de su silla y quiere un juguete que tenía un compañero pero la maestra le 

dice que debía quedarse en su lugar que la clase iba a empezar y el niño se queda en silencio. 

 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, social, cognitiva. 

 

Rol de la estimuladora  

Dirigir las actividades, dar indicaciones sobre los ejercicios u hojas  a trabajar. 

 

 Rol de los padres de familia 

La mamá no se encontraba en el salón, no se pudo observar. Ella únicamente lleva el niño y 

lo recoge al culminar las clases. 
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Comportamiento del niño dentro del salón 

El niño no se quiere colocar el títere para hacer la canción del payaso ni hacer el saludo que 

hacen a principios de cada sesión a pesar de que la maestra le pide en más de una ocasión que 

se coloque el títere. 

 

En la primera actividad la maestra le indica al niño como debe de realizarla, el al principio 

observa a los demás compañeros como la realizan antes de comenzar. El niño pudo realizar la 

actividad,  con un poco de ayuda de parte de la maestra pero siempre con buena 

predisposición. 

 

 Relación del niño: 

 Con la terapeuta: no hubo mayor interacción que darle órdenes. 

 Con los amigos:  no hubo interacción, no se pudo observar 

 Con otras personas involucradas: no hubo interacción, no se pudo observar 

 Con los padres/tutores, hermanos u otros (si puede ser observada): No se pudo 

observar. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 7 

Fecha: Jueves, 18 de octubre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano  

Hora de Inicio: 14:05 pm                                      Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O26                                          Edad: 42 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del Área de clases  

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 
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arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

Iniciaron con la actividad del saludo, donde la maestra les entrego unos títeres de payaso que 

tenían en una caja, se ponían el payaso en la mano y comenzaban a cantar, una de las 

observadora (Ingrid) participa cantando una canción.  

Juegan con unos rompecabezas. Luego aplauden rápido y lento, trabajan con figuras hechas 

de cartulina (triangulo, circulo, cuadrado y rectángulo). La maestra les va preguntando que 

figura es y su color. Después les da una hoja con las figuras dibujadas y ellos deben ubicar las 

figuras de cartulina en la hoja. Cuando ya han sido ubicadas todas las fichas la maestra pasa 

por las mesas moviéndole las fichas a los niños para que las vuelvan a ubicar.  
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Otra de las actividades consistía en que a cada niño le daban un pedazo de papel blanco, ellos 

debían trozar este papel en pedazos pequeños, mientras tanto la maestra auxiliar va 

preparando goma con pintura de distintos colores. La maestra dirigente está pasando por cada 

mesa observando cómo trozan los niños. Luego cuando ya está la pintura con la goma cada 

una pasa por donde un niño con la pintura y le dice que revuelva los papelitos con la pintura y 

la goma y cuando ya tenga puede decorar una de las figuras que más le gusten de las que 

están dibujadas en el papel.  

 

Recursos y Materiales empleados:  

Títeres de payaso, rompecabezas, figuras hechas de cartulina (cuadrado, triangulo, 

rectángulo, circulo), hojas con las figuras dibujadas, pincel, pedazos de papel blanco, goma, 

pintura de colores.  

 

Interacción entre la facilitadora y el niño 

El niño al llegar al salón de clase saluda a la maestra y va donde su compañeros de clase, es 

muy cariñosos con ellos. La representante solo lo deja en el salón y se va, el niño se despide y 

continúa sus actividades con el resto del grupo con normalidad. 

 

Cuando la maestra le pide que se siente el obedece y se muestra muy predispuesta a empezar 

con las actividades de la sesión del día. 
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Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa,  audición y lenguaje, social, cognitiva.  

 

Rol de la Estimuladora 

Dirige las actividades de los niños, da indicaciones sobre cómo realizar las actividades. 

 

Rol de los padres de familia 

La mamá no se encontraba en el salón, no se pudo observar. Llevar y recoger la niño de la 

institución. 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

El niño se coloca el títere y responde con normalidad las preguntas de la maestra, el niño 

también interactúa con los otros niños de manera amigable y cariñosa. 
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En la actividad que la maestra les pide que haga el niño toma la iniciativa y empieza a 

responder y a colocar las fichas como se debe. El también quiere interactúa con el niño a su 

lado y empieza hablar con él. 

 

En la segunda actividad el niño sonríe y se divierte con lo que la maestra le dice, muestra 

mucha atención y concentración en la actividad designada. 

 

Relación del niño 

 Con la terapeuta: la terapista por momentos se acercó al niño a ver qué estaba 

haciendo.  

 Con los amigos: tuvo contacto con dos niños pero no interactuó más de cinco 

minutos con ellos y continuó haciendo su trabajo.  

 Con otras personas involucradas: con la maestra auxiliar ella se acercaba por 

momentos y observaba lo que él hacía. 

 Con los padres o tutores: No se puede observar debido a que los padres no asisten a 

las clases.  
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 8 

Fecha: Jueves, 25 de octubre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano  

Hora de Inicio: 14:00 pm                                         Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O26                                            Edad: 42 meses  

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del área de clases  

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 
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arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. El aula se encuentra 

decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está pegado un gato 

pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

Inician con el saludo, sacan los payasos y cantan, luego de esto juegan con unos cubos que 

habían traído los padres (son grandes y cada cara tiene un color diferente) lazan al aire los 

cubos y preguntan qué color es el que queda arriba.  Luego trabajan los medios de transporte, 

les ponen los sonidos en el televisor, les preguntan que transporte es y luego les muestran una 

imagen y conversan sobre ese medio, la encargada de hacer esto es la maestra auxiliar. Luego 

en la pizarra dibujan nubes, una calle y el mar y van ubicando los distintos medios de 

transporte.  

Para la siguiente actividad les entregan un carro dibujado en una hoja, también les entregan 

palitos de colores para hacer la calle por dónde va el carro y colorean el carro con crayones.  

Otra actividad consiste en que les han dado un paisaje en una hoja, ellos deben pegar algodón 

en las nubes de este paisaje.  
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Recursos y Materiales empleados 

Títeres,  cubos, imágenes de medios de transporte, televisor, Dvd, CD con sonidos de medios 

de transporte, pizarra, hoja con carro dibujado, palitos de paleta, crayones, hoja con paisaje 

dibujado, algodón, goma.  

 

Interacción entre la facilitadora y el niño 

La representante deja al niño en el salón y él se le acerca a la maestra a saludarla. El niño no 

muestra negatividad ante ella. él obedece las órdenes e indicaciones de ella. Ella le pide al 

niño que se siente mientras llegan los demás niños. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, audición y lenguaje, social, cognitiva.  

 

Rol de la Estimuladora 

Guía y dirige las actividades, da indicaciones de los ejercicios. 
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Rol de los padres de familia 

No pudo ser observado, los padres no participan en las clases. 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

El niño empieza lanzando el cubo al aire tal cual la maestra le pidió, le gusta la actividad 

porque continuo lanzándolo a pesar de que la maestra pidió que ya no lo hicieran.  

En la siguiente actividad el niño empezó a imitar los sonidos que la maestra hacia cuando ella 

le preguntaba al niño acerca de los medios de transporte y también hace los sonidos que los 

otros niños hacen. 

 

Para la última actividad el niño le pidió ayuda a la maestra para poder pegar el algodón sobre 

las nubes porque se le complico un poco esa actividad. 

 

Relación del niño 

 Con la terapeuta: al llegar al salón ella lo saluda y le pide que se siente a esperar a los 

demás niños. 

 Con los amigos: No se pudo observar 

 Con otras personas involucradas: no se pudo observar 

 Con los padres o tutores: cuando la mamá retira al niño, él corre a ver a la mamá. 
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EVALUACIÓN INICIAL 

Rango edad 

Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical del 

objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 
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10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 

 

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre. 

 13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto  

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños  

 

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

Lanza y agarra la pelota.  

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 

Copia cuadrado y círculo. 
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49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.  

 
49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 
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Rango 

edad 

Item AUDICION 

LENGUAJE 

 Rango 

edad 

Item PERSONAL  

SOCIAL 

 

1 0 Se sobresalta con ruido  1 0 Sigue movimiento del rostro.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

Busca sonido con la mirada 

Dos sonidos guturales diferentes. 

Balbucea con las personas. 

 1 

a 

3 

1 

2 

3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le habla.  

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

4 o más sonidos diferentes. 

Ríe a  "carcajadas". 

Reacciona cuando se le llama. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Coge manos del examinador. 

Acepta y coge juguete. 

Pone atención a la conversación. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Pronuncia 3 o más sílabas. 

Hace sonar la campana. 

Una palabra clara.  

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Ayuda a sostener taza para beber. 

Reacciona  imagen en el espejo. 

Imita aplausos. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Niega con la cabeza. 

Llama a la madre o acompañante. 

Entiende orden sencilla 

 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Entrega juguete al examinador. 

Pide un juguete u objeto. 

Bebe en taza solo. 
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13  

a 

18 

13 

14 

15 

Reconoce tres objetos 

Combina dos palabras. 

Reconoce seis objetos.  

13  

a 

18 

13 

14 

15 

Señala una prenda de vestir. 

Señala dos partes del cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Nombra cinco objetos. 

Usa frases de tres palabras. 

Más de 20 palabras claras. 

 
19 

a 

24 

16 

17 

18 

Señala 5 partes del cuerpo. 

Trata de contar experiencias. 

Control diurno de la orina. 

 

 

 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Dice su nombre completo. 

Conoce alto-bajo, grande-pequeño. 

Usa oraciones completas. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Diferencia niño-niña. 

Dice nombre papá y mamá. 

Se baña solo manos y cara.   

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Define por uso cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

Describe bien el dibujo. 

 37 

a 

48  

22 

23 

24 

Puede desvestirse solo. 

Comparte juego con otros niños. 

Tiene amigo especial. 
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49 

a 

60 

25 

26 

27 

Cuenta dedos de las manos. 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

Nombra 4-5 colores 

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Puede vestirse y desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

 

Expresa opiniones. 

Conoce izquierda y derecha. 

Conoce días de la semana. 

 61 

a 

72 

28 

29 

 

30 

Hace  "mandados". 

Conoce nombre vereda-barrio o pueblo 

de residencia. 

Comenta vida familiar. 
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EVALUACIÓN FINAL 

Rango edad 

Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical del 

objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 
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10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 

 

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre. 

 13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás. 

 

 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños  

 

 

 

37 

a 

22 

23 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

37 

a 

22 

23 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 
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48  24 Lanza y agarra la pelota. 
 

48  24 Copia cuadrado y círculo. 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.  

 
49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 
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Rango 

edad 

Item AUDICION 

LENGUAJE 

 Rango 

edad 

Item PERSONAL  

SOCIAL 

 

1 0 Se sobresalta con ruido  1 0 Sigue movimiento del rostro.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

Busca sonido con la mirada 

Dos sonidos guturales diferentes. 

Balbucea con las personas. 

 1 

a 

3 

1 

2 

3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le habla.  

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

4 o más sonidos diferentes. 

Ríe a  "carcajadas". 

Reacciona cuando se le llama. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Coge manos del examinador. 

Acepta y coge juguete. 

Pone atención a la conversación. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Pronuncia 3 o más sílabas. 

Hace sonar la campana. 

Una palabra clara.  

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Ayuda a sostener taza para beber. 

Reacciona  imagen en el espejo. 

Imita aplausos. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Niega con la cabeza. 

Llama a la madre o acompañante. 

Entiende orden sencilla 

 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Entrega juguete al examinador. 

Pide un juguete u objeto. 

Bebe en taza solo. 
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13  

a 

18 

13 

14 

15 

Reconoce tres objetos 

Combina dos palabras. 

Reconoce seis objetos.  

13  

a 

18 

13 

14 

15 

Señala una prenda de vestir. 

Señala dos partes del cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Nombra cinco objetos. 

Usa frases de tres palabras. 

Más de 20 palabras claras.  

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Señala 5 partes del cuerpo. 

Trata de contar experiencias. 

Control diurno de la orina. 

 

 

 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Dice su nombre completo. 

Conoce alto-bajo, grande-pequeño. 

Usa oraciones completas. 

 
25 

a 

36 

19 

20 

21 

Diferencia niño-niña. 

Dice nombre papá y mamá. 

Se baña solo manos y cara.  

 

 

 

37 

a 

22 

23 

Define por uso cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

 37 

a 

22 

23 

Puede desvestirse solo. 

Comparte juego con otros niños. 
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 48  24 Describe bien el dibujo. 48  24 Tiene amigo especial. 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Cuenta dedos de las manos. 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

Nombra 4-5 colores 

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Puede vestirse y desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

 

Expresa opiniones. 

Conoce izquierda y derecha. 

Conoce días de la semana. 

 61 

a 

72 

28 

29 

 

30 

Hace  "mandados". 

Conoce nombre vereda-barrio o pueblo 

de residencia. 

Comenta vida familiar. 
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CASO O27 
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

6. Identificación  

f. Nombre del niño: O27 

g. Domicilio: Ciudadela alegría mz. 15 – 28 villa 10 

h. Barrio/Zona: Ciudadela alegría 

i. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros           TOTAL 

j. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros           TOTAL 

7. Acceso a Servicios de salud  

f. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si               No  

g. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

h. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

8. Datos Familiares  

i. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

j. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                          Primaria completa                           

Secundaria incompleta                     Secundaria completa                    

k. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

5 

1 
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Si                                                   Si  

Estable                                        Estable  

Inestable                                    Inestable 

No                                                  No  

9. Características de la vivienda 

l. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 3 

m. Abastecimiento de agua: 

De red                                         Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

n. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                             Pozo ciego                      Otros   

o. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                       Kerosene                                Carbón  

p. Cocina. Descripción y uso: con cocina a gas, la mamá o la abuela materna cocinan 

q. Conservación de alimentos: refrigeradora. 

r. Recolección y/o eliminación de residuos: fundas de basura que las recoge Puerto 

Limpio todos los días 

s. ¿Dónde duerme el niño?: en el dormitorio con el tío materno. 

t. ¿Con quién?  

Habitación separada              Solo  

Habitación compartida                            Con quién: con el tío materno. 

10.  Conductas sanitarias 

u. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si             No 
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v. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                            Complemento                       Pecho y complemento 

w. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si                No 

x. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si                No 

y. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

Si                No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

z. ¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si                No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

aa. ¿Utiliza medicación casera? 

Si                No 

       ¿Cuál? Limón con miel 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 26 de septiembre de 2012 

Datos de identificación 

Nombre: O27 

Fecha de nacimiento: 02 de septiembre de 2009  

Edad cronológica: 36 meses 

Dirección: Ciudadela Alegría Mz. 15 – 28 villa 10 

Teléfono: 2111152 

 

Antecedentes 

En la evaluación estuvo presente únicamente la mamá del niño ya que el papá por trabajo no pudo 

estar presente. Se obtuvo la siguiente información: 

 Nació mediante un parto normal sin complicaciones a las 39 semanas de gestación. 

 La alimentación de la mamá durante el embarazo fue regular. 

 La mamá tuvo infección en las vías urinarias durante el embarazo. 

 El niño necesitó oxígeno a las dos horas de nacido. Estuvo una noche con oxígeno. 

 El niño vive con mamá, papá, abuelita materna.  En casa con el niño vivía un tío materno 

que falleció hace cuatro meses aproximadamente. La mamá aseguro que esto le afectó al 

niño y aún pregunta por él. 

 Actualmente el niño se encuentra en buenas condiciones físicas y todas las necesidades 

básicas son satisfechas (alimentación, vivienda, atención médica). 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

 

Observaciones y comportamiento durante la evaluación 

Respecto a lo observado durante la evaluación se menciona lo siguiente: 

 El niño se comportó sociable y colaborador durante todo el tiempo de la evaluación. 

 El niño tuvo una actitud calmada y sin frustración por la presencia de la evaluadora.  

 

Resultados del desarrollo 

El niño fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 Motricidad gruesa: en esta área el niño obtuvo un total de 25 items acertados 

consecutivamente, ubicándolo en un resultado de normal. 

o Se para en un solo pie. 

o Tira y agarra la pelota. 

o Camina en línea recta 

 

 Motricidad fina – adaptativa: el niño obtuvo un total de 20 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de riesgo. 

o Hace una torre de cinco o más cubos. 

o Ensarta seis o más cuentas. 

o Copia línea horizontal y vertical. 

 

 Audición y lenguaje: el niño obtuvo un total de 24 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de normal. 

o Conoce para que sirven cinco objetos. 
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o Repite tres números. 

o Describe un dibujo. 

 

 Personal – social: el niño obtuvo un total de 21 items acertados consecutivamente, ubicándolo 

en un resultado de riesgo. 

o Diferencia hombre y mujer. 

o Dice el nombre de su mamá y su papá. 

o Se lava solito las manos y la cara. 

 

Conclusiones 

El niño tuvo una puntuación total de 90, lo que corresponde a un resultado global de normal para la 

edad en la que se encuentra. El área de mayor desempeño es la de motricidad gruesa. El área de menor 

desempeño es la de motricidad fina adaptativa.  

 

Recomendaciones 

 Realizar actividades familiares, como ir al parque o pasear, con toda la familia para fortalecer 

el vínculo padre – hijo. 

 Continuar asistiendo a la institución de estimulación temprana. 

 Promover la independencia del niño. 

INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN FINAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 6 de noviembre de 2012 

Datos de identificación 

Nombre: O27 
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Fecha de nacimiento: 02 de septiembre de 2009  

Edad cronológica: 38 meses 

Dirección: Ciudadela Alegría Mz. 15 – 28 villa 10 

Teléfono: 2111152 

 

Antecedentes 

En la evaluación estuvo presente únicamente la mamá del niño ya que el papá por trabajo no pudo 

estar presente. Se obtuvo la siguiente información: 

 Nació mediante un parto normal sin complicaciones a las 39 semanas de gestación. 

 La alimentación de la mamá durante el embarazo fue regular. 

 La mamá tuvo infección en las vías urinarias durante el embarazo. 

 El niño necesitó oxígeno a las dos horas de nacido. Estuvo una noche con oxígeno. 

 El niño vive con mamá, papá, abuelita materna.  En casa con el niño vivía un tío materno 

que falleció hace cuatro meses aproximadamente. La mamá aseguro que esto le afectó al 

niño y aún pregunta por él. 

 Actualmente el niño se encuentra en buenas condiciones físicas y todas las necesidades 

básicas son satisfechas (alimentación, vivienda, atención médica). 

 

Observaciones y comportamiento durante la evaluación 

Respecto a lo observado durante la evaluación se menciona lo siguiente: 

 El niño se comportó sociable y colaborador durante toda la evaluación. 

 El niño no mostró negatividad ante la presencia de la evaluadora. 
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 El niño trabajó las actividades sin dudar de lo que realizaba. 

 

Resultados del desarrollo 

El niño fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 Motricidad gruesa: en esta área el niño obtuvo un total de 25 items acertados 

consecutivamente, ubicándolo en un resultado de riesgo. 

o Se para en un solo pie. 

o Tira y agarra la pelota. 

o Camina en una línea recta. 

 

 Motricidad fina – adaptativa: el niño obtuvo un total de 22 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de riesgo. 

o Copia línea horizontal y vertical. 

o Separa objetos grandes y pequeños. 

o Dibuja una figura humana rudimentaria. 

 

 Audición y lenguaje: el niño obtuvo un total de 25 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de riesgo. 

o Repite tres números. 

o Describe un dibujo. 

o Cuenta los dedos de las manos. 

 

 Personal – social: el niño obtuvo un total de 23 items acertados consecutivamente, ubicándolo 

en un resultado de riesgo. 
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o Dice el nombre de su mamá y su papá. 

o Se lava solito las manos y la cara. 

o Comparte juegos con otros niños 

 

Conclusiones 

El niño tuvo una puntuación total de 95, lo que corresponde a un resultado global de riesgo para la 

edad en la que se encuentra. Las áreas de mayor desempeño son la de motricidad gruesa y audición y 

lenguaje. El área de menor desempeño es la de motricidad fina adaptativa.  

 

Recomendaciones 

 Continuar asistiendo a la institución de estimulación temprana. 

 Promover la independencia del niño. 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 1 

Fecha: Jueves, 20 de septiembre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano   

Hora de Inicio: 14:00 pm                                         Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O27                                               Edad: 36 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del Área de clases 
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Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día).  

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 

arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. El aula se encuentra 

decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está pegado un gato 

pequeño hecho en fomix.  
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Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

Hoy la clase empezó con rutina de saludo diario en la cual la maestra les entrega a los niños 

un títere de payaso que los tiene en una caja. Con el títere de payaso cantan la canción del 

saludo y continúan cantando otras canciones de su agrado. Luego de cantar con los títeres la 

maestra titular y la maestra auxiliar conversan con los niños sobre lo que hicieron en casa en 

la mañana y si comieron.  La actividad de saludo dura aproximadamente 15 minutos.  

La siguiente actividad consistió en caminar en línea sobre un rectángulo que la maestra había 

dibujado en el piso con marcador. Las maestras, mientras los niños caminaban por el 

rectángulo, les hablaban sobre el rectángulo y sus características.  

  

La última actividad consistió en pegar círculos pequeños hechos en fomix sobre gusanos 

dibujados en una hoja A4. Las maestras pasaban por la mesa de cada niño ayudándolos y 

revisando que el trabajo estuviera bien hecho. Al culminar esta actividad, las maestras les 

mostraron a los niños animales pequeños de plástico y les preguntaban cómo se llama cada 

animal y su sonido. 

 

Este día los padres de familia ingresaron al salón debido a que tenían un taller que la maestra 

había preparado, sin embargo no asistieron todos los padres de familia.  Como parte del taller 

la maestra les pidió que llevaran cinco caramelos cada uno para realizar una actividad  y los 

papás pudieran observar cómo trabajan con sus hijos. La maestra acomodó dos mesas frente a 

los padres con un plato plástico en cada una. En un plato colocó muchos caramelos y en el 

otro pocos. Luego empezó a preguntar a los niños: “¿dónde hay mucho y dónde hay pocos 

caramelos?”. Para culminar la actividad, la maestra dejó sólo un caramelo en uno de los 
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platos y pidió individualmente a los alumnos que pasaran adelante y le dijeran dónde había 

muchos  o dónde había pocos. El niño o niña que contestara bien se llevaba un caramelo.  

 

Recursos y Materiales empleados 

Marcador, caramelos, mesas, platos, animales pequeños de plástico, hojas con gusanos 

dibujados, mesas, sillas.  

 

 

 

Interacción entre la facilitadora y el niño 

El niño es poco participativo, la maestra debe motivarlo constantemente para que participe y 

trabaje. El niño no tiene mayor interacción con la maestra que el saludo; ya que cuando la 

maestra le habla el permanece en silencio.   

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

Las maestras les explicaban a los padres de familia cómo se debe trabajar las actividades en 

casa con los niños, asegurando que llevarlos de la mano y guiarlos los ayudan. Las maestras 

no firmaron acuerdos de trabajo o apoyo con los padres. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  
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Motricidad fina, motricidad gruesa, audición y lenguaje, social, autonomía.  

 

Rol de la Estimuladora 

Guiar las actividades, dar indicaciones y explicar lo que deben hacer. Se acercan a cada mesa 

mientras los niños trabajan. Realizan preguntas, conversan sobre el tema y los corrige si es 

necesario. Modeló las actividades para los padres. 

 

 

 

Rol de los padres de familia 

Ayudaban a trabajar a los niños y guiaban las actividades que la maestra solicitaba. Ciertos 

padres motivaban a sus hijos, sin embargo no había retroalimentación al respecto.  

 

Comportamiento del niño dentro del salón: 

El niño no desea que la mamá salga del salón, al  principio le costaba despegarse de ella y 

lloraba pero poco a poco iba acostumbrándose y empezaba a realizar las actividades con 

normalidad.  

 

En la primera actividad donde tenían que caminar por el rectángulo delineado se pudo notar 

que el niño no actuaba con  iniciativa propia, más bien solo cuando la maestra en repetidas 

ocasiones le decía que lo haga, las realizaba.  
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En la última actividad  el niño no pegaba los círculos dentro del dibujo ya que su falta de 

interés se hacía notar, solo cuando la maestra que lo estaba haciendo bien es que el niño 

empezó a reflejar una buena actitud y estaba predispuesto a trabajar. 

 

Relación del niño: 

 Con la terapeuta: Al llegar al salón él la saluda pero no establece más relación con las 

maestras por estar pendiente a que su mamá no se vaya del salón. 

 Con los amigos: no tuvo contacto con sus compañeros, permaneció sentado en la silla 

realizando lo que las maestras pedían. 

 Con otras personas involucradas: Se aplicó la evaluación “Nelson Ortiz” estuvo un 

poco tímido al principio con la evaluadora. Sin embargo, colaboró en las actividades. 

 Con los padres o tutores: se lleva bien con su mamá, llora los primeros minutos de la 

clase porque no desea que la mamá se retire del salón. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 2 

Fecha: Martes, 25 de septiembre de 2012 

Centro: Centro de Estimulación Temprana  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano   

Hora de inicio: 14h00                                                      Hora de Termino: 15H30     

Nombre del niño: O27                                                     Edad: 36 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del aula 
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Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 

arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. El aula se encuentra 

decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está pegado un gato 

pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (Actividades realizadas, tiempo de cada actividad): 
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La rutina inicia con una actividad de espera como rompecabezas, luego la facilitadora 

distribuye un títere a cada niño, para que realicen un saludo y canta una canción sobre el 

payasito (títere), seguida de la canción de las manitos, indica a los niños que le den un beso y 

un abrazo a los payasitos para guardarlos en la caja. Luego distribuye diversas figuras 

geométricas en el piso, haciendo énfasis en el rectángulo, pide a los niños que la ayuden a 

encontrar la figura que ella solicita. En conjunto con la actividad, la facilitadora les pide a los 

niños que identifiquen el color de la figura geométrica que tienen en sus manos. Por último 

coloca una canción para que los niños bailen y salten.  

 

Recursos y materiales empleados: 

Títeres, música, figuras geométricas en fomix, rompecabezas  

Interacción entre la facilitadora y niño: 

La maestra le indica al niño como debe de realizar las actividades de la sesión de hoy pero el 

niño no le hace caso, se para y empieza a caminar por todo el salón. La maestra le llama la 

atención y el niño comienza a gritar. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas): 

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

Lenguaje, motora fina, cognitiva  

 

Rol de la estimuladora 

Guiar las actividades, dar indicaciones y explicar lo que deben hacer. Se acercan a cada mesa 

mientras los niños trabajan. Realizan preguntas, conversan sobre el tema y los corrige si es 

necesario. La maestra se muestra alegre y entusiasta en las actividades. 

 

Rol de los padres de familia 

 Llevan y esperan a los niños en el centro, no se involucran en las actividades  

Comportamiento del niño dentro del salón 

El niño al sentarse en la mesa no se siente cómodo, empieza a moverse y a distraer a todos en 

el salón por su comportamiento. No quiere ponerse el títere para hacer el saludo y se distrae 

con facilidad, la maestra le repite y le insiste en hacer caso pero el niño sigue haciendo otras 

cosas. 

 

En la actividad de encontrar el rectángulo el niño no sabe distinguir la figura y cuando la 

encuentra, él no quiere decir su color a pesar de que la maestra esta repitiéndolo para que el 

niño lo diga. 

 

El niño solo en la parte final donde pusieron la canción para que bailen empieza a reír y hacer 

caso a la maestra con  los demás compañeros del salón. 
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Relación del niño 

 Con la terapeuta: no hay mayor interacción que la de recibir órdenes y ejecutarlas. 

La maestra en ocasiones se acerca al niño a ver lo que está realizando. 

 Con los amigos: el niño no tiene interacción con otros compañeros. 

 Con otras personas involucradas: maestra auxiliar, monitorea su trabajo. 

 Con los padres/tutores, hermanos u otros (si puede ser observada): No se pudo 

observar. 

  

PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 3  

Fecha: Jueves, 27 de septiembre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano  

Hora de Inicio: 14:00 pm                                                      Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O27                                                          Edad: 37 meses 

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del área de clases  
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Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día).  

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 

arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

Iniciaron con el saludo como todos los días, luego de ello la maestra con ayuda de la auxiliar 

les ponían a los niños juegos didácticos sobre sus mesas y les daban un espacio para jugar, al 

terminar esto las maestras ubicaron las mesas en forma de u, ya que debían evaluar a cada 

uno de los estudiantes, estas pruebas se tomaban de forma individual, la primera parte de la 

evaluación consistía en que cada niño tenía una hoja con puntos y debían trazar una línea 

horizontal, para observar sus trazos.  Para la siguiente actividad se les mostraba una hoja con 

diferentes animales y se les preguntaba que animal era, donde vive y que sonido hace, 

también les daban distintos materiales para decorar los animalitos.  

 

Recursos y Materiales empleados 

Hojas, crayones, hojas con animales, algodón, goma, bolitas de fomix, juegos didácticos.  

Interacción entre la facilitadora y el niño 

El niño sigue manteniendo una forma pasiva y callada a pesar de que tienen su espacio y 

libertad para jugar y expresarse. Todavía le cuesta tomar iniciativa con las maestras y en las 

actividades que le ponen en la sesión.  

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas):  

Los padres no están presentes en las clases, no se pudo observar. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  
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Cognitiva, lenguaje, social y motricidad fina.  

 

Rol de la Estimuladora 

Dirigir y guiar las actividades a los niños, controlar el trabajo que realizan. 

 

Rol de los padres de familia 

Llevan y esperan a los niños en el centro, no se involucran en las actividades  

 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

El niño aun mantiene su perfil callado en la actividad de saludo con la maestra, esto 

demuestra que le cuesta aun conectarse con ella.  

 

En la segunda actividad de juego y de pregunta que le hicieron al niño sobre los nombres de 

animales y los sonidos que hacen, el todavía carece de esa confianza para poder expresarse, 

solo cuando la maestra le pregunta varias veces y el niño deja de estar distraído el puede 

responder. 

 

Relación del niño: 

 Con la terapeuta: no hubo interacción con la maestra. 
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 Con los amigos: no se pudo observar, no hubo interacción. 

 Con otras personas involucradas: la maestra auxiliar  trabajó con él por momentos, 

la mayor parte del tiempo trabajó con otros niños que les costaba la actividad o 

que estaban  inquietos. 

 Con los padres o tutores: Los padres no están presentes en las clases, no pudo ser 

observado. 

 

 

 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 4 

Fecha: Martes, 2 de octubre de 2012  

Centro: Centro de estimulación 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14h00                                                                Hora de Termino: 15H30     

Nombre del niño: O27                                                              Edad: 36 meses 

Nombre de maestra: V  

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

 

Elementos de la rutina (Actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

La rutina inicia con una actividad de espera como rompecabezas o música para que los niños 

puedan bailar, luego la facilitadora inicia con el saludo, el cual se extiende de manera 

individual a cada uno de los niños. así la facilitadora distribuye un títere a cada niño, para que 

realicen un saludo, luego les distribuye una hoja para cada niño, en el cual pintan un bote, la 

facilitadora indica a los niños que usarán pintura de color morado, les pide que repitan e 

inician la actividad, con cuidado y respetando los límites del dibujo. Luego les entrega 

plastilina morada para que moldeen lo que ellos deseen, lo cual en todos los casos imitan a la 

facilitadora y realizan un gusanito. Luego se dirigen al baño y al lunch 

 

Recursos y materiales empleados 

Pintura, pinceles, hojas, cd, radio, material reciclable, fichas, títeres 

 

Interacción entre la facilitadora y niño 
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El niño entra al salón con el representante y no le suelta la mano, cuando lo hace se pone a 

llorar. Cuando la maestra se le acerca para decirle que no llore y el niño no le presta atención 

hasta que se calma. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Lenguaje, motora fina.  

Rol de la estimuladora 

Guiar las actividades, dar indicaciones y explicar lo que deben hacer. Se acercan a cada mesa 

mientras los niños trabajan. Realizan preguntas, conversan sobre el tema y los corrige si es 

necesario. Modeló las actividades para los padres. 

 

Rol de los padres de familia 

Llevan y esperan a los niños en el centro, no se involucran en las actividades  

 

Comportamiento del niño dentro del salón 
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El niño no se quiere poner el títere, la maestra trata de ponérselo para que haga la actividad 

pero al niño no le gusta y se lo quita, no participa en la actividad de saludo al principio 

debido a que se encuentra observando a la mamá para que no se vaya. Cuando se distrae, se 

pone el títere y luego la mamá se retira.. 

 

En la segunda actividad de dibujar un bote en la hoja que la maestra le había entregado el 

niño todavía la tiene en blanco porque no quiere dibujar, la maestra lo ayuda al niño a 

dibujarlo pero el empieza a llorar, le pide a la representante que se siente con él para terminar 

la actividad. Cuando tiene que usar la plastilina el niño no la toca, él está sentado, distraído de 

la actividad y viendo a todos lados menos a la maestra. No imita la figura, un gusano, como 

hacen todos los demás cuando les dicen que hagan  lo que quieran con la plastilina. 

 

Relación del niño 

 Con la terapeuta: no hay mayor interacción con la maestra que dar y recibir 

consignas.  

 Con los amigos: Tiene poca interacción con sus compañeros durante la sesión  

 Con otras personas involucradas: Sin contacto. 

 Con los padres/tutores, hermanos u otros (si puede ser observada): No se pudo 

observar. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN EN CENTRO DE ESTIMULACIÓN #5 

Fecha: Jueves, 4 de octubre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano  

Hora de Inicio: 14:00 pm                                          Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O27                                              Edad: 37 meses  

Nombre de maestra: V 

 

Distribución del área de clases  
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Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día).  

La clase es amplia, tienen varios estantes con materiales alrededor del salón, también tienen 

sillas apiladas alrededor del curso, las mesas de los niños son de plástico (pequeñas, de su 

tamaño) y están ubicadas en el centro del curso formando una línea horizontal. Al frente de 

las mesas hay una pizarra, el aula se encuentra limpia, hay iluminación y ventilación (6 

ventiladores, 1 aire y 3 ventanas). El aula se encuentra decorada con personajes animados, 

letras y números. Había un rectángulo con cinta hecho en el suelo. El curso esta aseado, los 

materiales están al alcance de la maestra.  

 

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad 

Este día no realizaron el saludo como siempre, solamente hablaron con los niños y a cada uno 

le dieron un juguete didáctico, esperando que llegaran los demás compañeros. Cuando ya 

estaban todos los niños dentro del salón, las maestras comenzaron a evaluarlos por medio de 

un examen en plano gráfico. La primera actividad consistía en colorear con un crayón verde y 

ver si podía reconocer lo que se reflejaba. 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

 

En la segunda actividad la maestra le entregó una hoja con animales, ellas se acercaban a 

cada niño a preguntarles: qué animal era, dónde vive y qué sonido emite.  En la actividad 

final, las maestras le mostraron a los niños un círculo y un cuadrado para saber si los niños 

podían reconocerlos y nombrarlos. 

 

Recursos y Materiales empleados:  

Juegos didácticos,  hojas con dibujos, crayón verde.  

 

 

Interacción entre la facilitadora y el niño 

El niño a pesar de que ya conoce a las maestras y ha ido a más de una sesión todavía le cuesta 

adaptarse a ellas y eso se ve reflejado en su interacción con las maestras y su 

desenvolvimiento en las actividades que le ponen. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 
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Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa, personal y social, lenguaje.  

 

Rol de la Estimuladora 

Dirigir las actividades, dar indicaciones sobre los ejercicios u hojas  a trabajar. 

 

Rol de los padres de familia 

La mamá no se encontraba en el salón, no se pudo observar. 

 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

 El niño aun tiene el problema de que no le gusta estar en las sesiones sin la presencia de la 

mama y más aun su falta de interesen las sesiones a pesar de que esa vez las hizo 

correctamente cada vez que fue evaluado en reconocimiento de formas y colores, las maestras 

tienen que hacer hincapié y repetir las cosas para que el pueda interactuar con normalidad 

como los demás niños.  

 

Relación del niño: 

 Con la terapeuta: no se observó una interacción.  

 Con los amigos: no se observó interacción.  
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 Con otras personas involucradas: no hubo interacción alguna.  Con la maestra auxiliar 

solo hubo contacto al inicio  de la jornada, el momento del saludo.  

 Con los padres o tutores: la madre  no estuvo dentro del salón, no se pudo observar 

interacción. 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 6 

Fecha: Martes, 16 de octubre de 2012 

Centro: Centro de Estimulación Temprana 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14:00 pm                                             Hora de Termino: 15:30 pm 

Nombre del niño: O27                                                 Edad: 36 meses  

Nombre de maestra: V  

 

Distribución del aula  
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 Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 

arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 

Elementos de la rutina (Actividades realizadas, tiempo de cada actividad): 
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La facilitadora comenzó con la actividad inicial preguntándoles a los niños las actividades 

que realizaron durante la semana de vacaciones, frente a la negativa de contestación por parte 

de ellos. La facilitadora empezó repartiéndole a cada uno de los niños, títeres que tenían 

dentro de una caja. La facilitadora preguntaba por el nombre de cada niño dándoles su 

respectivo títere. Luego de jugar con los títeres, la facilitadora les repartió hojas de trabajo, 

que consistían en colocar arena y conchitas en el dibujo de la playa, por lo cual les repartió un 

plato de arena para cada niño y goma, les indicó que el color de la arena y les pidió que 

pegarán las conchitas azules en la arena. Nohelia se encontraba callada e incluso cuando se le 

cayó una de las conchitas, evitó interactuar con la facilitadora, hasta que esta se fijó de lo que 

ocurría y le alcanzó el material a la niña.   

Luego decidió llevar los niños al baño, para prepararlos para el lunch.   

 

Recursos y materiales empleados: 

Títeres, hojas de trabajo, arena, goma, platos, conchitas  

  

 

 

Interacción entre la facilitadora y niño: 

El niño aun no saluda a la maestra cuando entra al salón y le sostiene la mano de la 

representante cuando la maestra se le acerca para llevarlo con los demás compañeros. 

La maestra le pide a la representante que lo deje solo pero el niño no quiere y llora  cuando lo 

dejan solo, no se quiere sentar en la mesa con los demás. 

  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas) 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

La maestra interactúa con los padres a la hora de llegada cuando ellos le entregan las carpetas 

con los deberes y a la salida cuando la maestra se las devuelve con los deberes del día. 

  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, social. 

 

Rol de la estimuladora 

Guiar las actividades, dar indicaciones y explicar lo que deben hacer. Se acercan a cada mesa 

mientras los niños trabajan. Realizan preguntas, conversan sobre el tema y los corrige si es 

necesario. La maestra se muestra alegre y entusiasta en las actividades. 

 

 Rol de los padres de familia 

Llevan y esperan a los niños en el centro, no se involucran en las actividades  

 

 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

Al niño no quiso participar en la actividad de inicio con el títere, no se colocó el títere en la 

mano. Es el único niño que no lo hace y en todas las sesiones hasta ahora se demuestra. La 

maestra le pide que imite lo que ella hace, que le responda y le comente como está pero el 

niño simplemente se queda callado y no obedece las instrucciones dadas. 

 

El niño da signos muestras de inconformidad ante la segunda actividad donde tenían que 

pegar las conchas sobre la arena en el dibujo de la playa. El niño ve como los demás 
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compañeros realizan la actividad pero parece que él no está interesado en eso, solo llama a la 

representante para que lo cargue. 

  

Relación del niño: 

 Con la terapeuta: monitorea las acciones del niño 

 Con los amigos:  no se pudo observar 

 Con otras personas involucradas: la maestra auxiliar monitorea las acciones del 

niño 

 Con los padres/tutores, hermanos u otros (si puede ser observada): No se pudo 

observar. 

  

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 7 

Fecha: Jueves, 18 de octubre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano  

Hora de Inicio: 14:05 pm                                           Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O27                                               Edad: 37 meses 
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Nombre de maestra: V 

 

Distribución del Área de clases  

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 

arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. El aula se encuentra 
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decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está pegado un gato 

pequeño hecho en fomix.  

  

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

Iniciaron con la actividad del saludo, donde la maestra les entrego unos títeres de payaso que 

tenían en una caja, se ponían el payaso en la mano y comenzaban a cantar, una de las 

observadora (Ingrid) participa cantando una canción.  

 

Juegan con rompecabezas. Luego aplauden rápido y lento, trabajan con figuras hechas de 

cartulina (triangulo, circulo, cuadrado y rectángulo). La maestra les va preguntando que 

figura es y su color. Después les da una hoja con las figuras dibujadas y ellos deben ubicar las 

figuras de cartulina en la hoja. Cuando ya han sido ubicadas todas las fichas la maestra pasa 

por las mesas moviéndole las fichas a los niños para que las vuelvan a ubicar.  

 

Otra de las actividades realizadas consistió en que a cada niño le daban un pedazo de papel 

blanco, ellos debían trozar este papel en pedazos pequeños, mientras tanto la maestra auxiliar 

va preparando goma con pintura de distintos colores. La maestra dirigente pasó por cada 

mesa observando cómo trozaban los niños. Luego las maestras con la goma y la pintura en la 

mano pasaron por la mesa de cada niño con la pintura y le dice que revuelva los papelitos con 

la pintura y la goma y cuando ya tenga puede decorar una de las figuras que más le gusten de 

las que están dibujadas en el papel.  
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Recursos y Materiales empleados 

Títeres de payaso, rompecabezas; cuadrado, triangulo, rectángulo, circulo de cartulina; hojas 

con las figuras dibujadas, pincel, pedazos de papel blanco, goma, pintura de colores.  

 

Interacción entre la facilitadora y el niño 

La maestra intenta integrar al niño a las sesiones y que sea más amigable y abierto con sus 

compañeros pero él permanece aislado de sus compañeros y maestras, sin interacción alguna. 

El niño muestra desinterés de involucrarse con todo el proceso de aprendizaje. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas):  

No hay mayor contacto con la madre del niño, ella no participa en las clases ni permanece 

dentro del aula. El contacto entre la facilitadora y la madre es únicamente a la llegada del 

niño que la mamá se acerca a saludar a las maestra. 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa,  audición y lenguaje, social, cognitiva.  

 

Rol de la Estimuladora 

Dirige las actividades de los niños, da indicaciones sobre cómo realizar las actividades, 

supervisar el trabajo realizado. 
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Rol de los padres de familia  

Los padres no se encuentran dentro del salón, no se pudo observar. 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 

El niño aunque se ve desinteresado y poco participativo, este ha demostrado signos de 

compañerismo con los otros niños aunque son gestos y acciones pequeñas valen la pena 

recalcar. Por ejemplo en una de las actividades donde les pedían que aplaudan rápido y lento, 

el veía primero como los otros niños actuaban para el poder imitarlos.  

 

En la segunda actividad donde tenían que pegar lo papeles trozados con pintura y goma el 

niño empezó a sonreír con esta actividad e incluso tuvo una interacción con los demás 

compañeros del salón. 

 

Relación del niño 

 Con la terapeuta: en ocasiones se acercaba al niño para observar lo que él estaba haciendo.  

 Con los amigos: tuvo contacto con dos niños pero no interactuó más de cinco minutos con 

ellos y continuó haciendo su trabajo.  

 Con otras personas involucradas: la maestra auxiliar se acercó al niño en tres ocasiones a 

observar lo que él estaba haciendo. 

 Con los padres o tutores: No se puede observar debido a que los padres no asisten a las 

clases.  
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PAUTA DE OBSERVACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN # 8 

Fecha: Jueves, 25 de octubre del 2012 

Centro: Centro de Estimulación  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano  

Hora de Inicio: 14H00 pm                                             Hora de término: 15H33 pm  

Nombre del niño: O27                                                  Edad: 37 meses 

Nombre de maestra: V 
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Distribución del área de clases  

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día) 

La puerta de ingreso al aula es de color blanco y de metal. Al abrirla están las escaleras y una 

rampa sin baranda para ingresar al salón. La clase es amplia, limpia y ordenada, tienen varias 

repisas en las paredes del salón con materiales. Hay sillas y mesas plásticas apiladas y 

arrimadas a las paredes.  Sin embargo se observa material en el piso uno en cima de otro, 

contra la pared, que no es utilizado a diario. 

 

Al empezar la clase las mesas se ubican en el centro y las sillas alrededor con vista a la 

pizarra. La iluminación del aula es artificial pero ilumina lo suficiente. Así también cuenta 

con tres ventanas altas, seis ventiladores y un Split que es el que comúnmente se mantiene 

encendido, en ocasiones lo apagan debido a que a los niños les da frío. 

El aula se encuentra decorada con personajes infantiles, letras y números. En el techo está 

pegado un gato pequeño hecho en fomix.  

 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

Inician con el saludo, sacan los payasos y cantan, luego de esto juegan con unos cubos que 

habían traído los padres (son grandes y cada cara tiene un color diferente) lazan al aire los 

cubos y preguntan qué color es el que queda arriba.  Luego trabajan los medios de transporte, 

les ponen los sonidos en el televisor, les preguntan que transporte es y luego les muestran una 

imagen y conversan sobre ese medio, la encargada de hacer esto es la maestra auxiliar. Luego 

en la pizarra dibujan nubes, una calle y el mar y van ubicando los distintos medios de 

transporte.  

 

Para la siguiente actividad les entregan un carro dibujado en una hoja, también les entregan 

palitos de colores para hacer la calle por dónde va el carro y colorean el carro con crayones.  

 

Otra actividad consiste en que les han dado un paisaje en una hoja, ellos deben pegar algodón 

en las nubes de del paisaje.  

 

Recursos y Materiales empleados 

Títeres,  cubos, imágenes de medios de transporte, televisor, Dvd, CD con sonidos de medios 

de transporte, pizarra, hoja con carro dibujado, palitos de paleta, crayones, hoja con paisaje 

dibujado, algodón, goma.  

 

Interacción entre la facilitadora y el niño 
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El niño cada vez que entra al salón demuestra un poco de miedo y de insatisfacción, el no 

puede quedarse solo en el salón sin su representante al principio. A pesar de que la maestra 

trata de incluirlo, hacerlo sentir cómodo y seguro, el niño no está acostumbrado y desea salir 

del aula  a ver a su mamá y por eso su actitud ante las maestras y las actividades. 

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 

objetivos, acuerdos establecidos, tareas)  

La maestra se acercó a los padres de familia cuando llegaron para decirles que jugarían con 

los dados que ellos hicieron para sus hijos. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, audición y lenguaje, social, cognitiva.  

Rol de la Estimuladora 

Dirige las actividades de los niños, da indicaciones sobre cómo realizar las actividades, 

supervisar el trabajo realizado. 

 

Rol de los padres de familia  

No pudo ser observado, los padres no participan en las clases. 

 

Comportamiento del niño dentro del salón 
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El niño no hace muchos gestos cuando están haciendo el saludo con el títere y no responde 

ante el llamado de la profesora a moverse o jugar con el títere. 

En la primera actividad el niño no quería lanzar los dados al aire y estaba distraído sin mucho 

interés en la actividad a pesar de que esta era muy interactiva. 

 

En la segunda actividad hubo un pequeño cambio de actitud con el niño ya que él si 

respondió a la maestra pero no siempre por iniciativa propia pero más bien porque la 

profesora le insistía que le responda. 

 

Relación del niño: 

 Con la terapeuta: el niño tuvo una mejor actitud ante la maestra desde la segunda 

actividad respondiendo un poco más a sus interrogantes o pedidos. 

 Con los amigos: el niño no interactuó con sus compañeros, la mayor parte del tiempo 

estuvo jugando sólo con el dado y el resto de actividades las realizó en su silla sin 

pararse durante toda la actividad. 

 Con otras personas involucradas: la maestra auxiliar en ocasiones se acercaba al niño 

a ver lo que estaba haciendo y a preguntarle algo pero el niño únicamente señalaba o 

le decía sí o no a la maestra. 

 Con los padres o tutores: no se pudo observar, la mamá no estaba dentro del aula. Los 

padres no participan en las actividades de los niños. 
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EVALUACIÓN INICIAL 

Rango edad 

Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical del 

objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 
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10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 

 

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre. 

 13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás. 

 

 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños  

 

 

37 

a 

22 

23 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

37 

a 

22 

23 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 
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48  24 Lanza y agarra la pelota. 
 

48  24 Copia cuadrado y círculo. 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.  

 
49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 
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Rango 

edad 

Item AUDICION 

LENGUAJE 

 Rango 

edad 

Item PERSONAL  

SOCIAL 

 

1 0 Se sobresalta con ruido  1 0 Sigue movimiento del rostro.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

Busca sonido con la mirada 

Dos sonidos guturales diferentes. 

Balbucea con las personas. 

 1 

a 

3 

1 

2 

3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le habla.  

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

4 o más sonidos diferentes. 

Ríe a  "carcajadas". 

Reacciona cuando se le llama. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Coge manos del examinador. 

Acepta y coge juguete. 

Pone atención a la conversación. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Pronuncia 3 o más sílabas. 

Hace sonar la campana. 

Una palabra clara.  

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Ayuda a sostener taza para beber. 

Reacciona  imagen en el espejo. 

Imita aplausos. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Niega con la cabeza. 

Llama a la madre o acompañante. 

Entiende orden sencilla 

 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Entrega juguete al examinador. 

Pide un juguete u objeto. 

Bebe en taza solo. 
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13  

a 

18 

13 

14 

15 

Reconoce tres objetos 

Combina dos palabras. 

Reconoce seis objetos.  

13  

a 

18 

13 

14 

15 

Señala una prenda de vestir. 

Señala dos partes del cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Nombra cinco objetos. 

Usa frases de tres palabras. 

Más de 20 palabras claras.  

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Señala 5 partes del cuerpo. 

Trata de contar experiencias. 

Control diurno de la orina. 

 

 

 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Dice su nombre completo. 

Conoce alto-bajo, grande-pequeño. 

Usa oraciones completas. 

 

 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Diferencia niño-niña. 

Dice nombre papá y mamá. 

Se baña solo manos y cara.  

 

 

 

37 

a 

22 

 

Define por uso cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

 

 

37 

a 

22 

23 

Puede desvestirse solo. 

Comparte juego con otros niños. 
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48  23 

24 

Describe bien el dibujo. 
 

48  24 Tiene amigo especial. 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Cuenta dedos de las manos. 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

Nombra 4-5 colores 

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Puede vestirse y desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

 

Expresa opiniones. 

Conoce izquierda y derecha. 

Conoce días de la semana. 

 61 

a 

72 

28 

29 

 

30 

Hace  "mandados". 

Conoce nombre vereda-barrio o pueblo 

de residencia. 

Comenta vida familiar. 
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CASO X25 
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

11. Identificación  

k. Nombre del niño: X25  

l. Domicilio: Florida norte 

m. Barrio/Zona: Florida norte. 

n. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

o. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros           TOTAL 

12. Acceso a Servicios de salud  

i. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si               No  

j. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

k. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

13. Datos Familiares  

l. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

m. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                       Primaria completa                           

Secundaria incompleta                   Secundaria completa                    

n. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

4 

2 
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Si                                                   Si  

Estable                                        Estable  

Inestable                                    Inestable 

No                                                 No  

14. Características de la vivienda 

u. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 2 

v. Abastecimiento de agua: 

De red                                        Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

w. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                             Pozo ciego                    Otros   

x. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                      Kerosene                               Carbón  

y. Cocina. Descripción y uso: abierta, con cocina a gas. 

z. Conservación de alimentos: refrigeradora 

aa. Recolección y/o eliminación de residuos: fundas de basura que las recoge Puerto 

Limpio todos los días. 

bb. ¿Dónde duerme el niño?: en el dormitorio de los padres 

cc. ¿Con quién?  

Habitación separada              Solo  

Habitación compartida                                   Con quién: con los padres 

15.  Conductas sanitarias 

bb. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si              No 
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cc. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                            Complemento                       Pecho y complemento 

dd. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si                No 

ee. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si                No 

ff. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

Si                No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

gg. ¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si                No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

hh. ¿Utiliza medicación casera? 

Si                No 

       ¿Cuál?  ------------------------------- 
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HISTORIA CLÍNICA 

Datos de Identificación: 

Nombre del niño:     X25                       Edad cronológica: 49 meses. 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 6 de septiembre de 2009.   

Dirección  del domicilio: Florida norte. 

Centro al que asiste actualmente o del que es referido: no asiste. 

 

Historia Familiar: 

Parentesco Nombre Edad Vive en casa con el niño (a) 

Papá --- 26 años Si 

Mamá --- 25 años Si 

Abuelo paterno --- --- Si 

Abuelo materno --- --- No 

 

Estructura y composición familiar 

Padres son: casados              Divorciados                 Unión libre 

 Separados           Viudos                  otros_________________________ 

Número de hijos: 1.    Lugar que ocupa: 1.  

Actividades profesionales u ocupacionales:  

Padre: trabaja en un taller.                         Madre: ama de casa. 
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Datos del entorno familiar 

Situación económica de los padres: regular. 

¿Quién sustenta a la familia: Papá, en ocasiones el abuelo paterno ayuda ya que vive en casa 

la casa también. 

¿Con quién juega el niño en casa? Con mamá mientras el papá trabaja debido a que ella está 

en casa. Papá y abuelo juegan con él cuando llegan a casa.  

 

Antecedentes prenatales 

Edad de los padres cuando nació el niño: Padre: 23 años.  Madre: 22 años. 

El embarazo fue planificado /deseado: no fue deseado ni planificado. ¿por qué? Eran 

enamorados y ella estaba estudiando en la universidad. 

Duración del embarazo (semanas): 39 semanas. 

Alimentación de la madre: Regular.  

 

Complicaciones del embarazo 

 Término del embarazo: 39 semanas de embarazo.   

Pérdida de líquido amniótico: No. 

Desprendimiento de placenta: placenta previa.  

Síntomas de aborto: Si ¿por qué? Infección en vías urinarias, placenta previa, anemia y 

constantemente estaba con suero y cordón umbilical estaba en el cuello del niño. 
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Golpes: No  Caídas: No       Exposición a radiaciones: No 

Enfermedades infecciosas: No. ¿cuáles? ------ 

Intoxicaciones: No.    ¿cuáles? ------ 

Uso de medicamentos: No.   ¿cuáles?  ------ 

Otros: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Antecedentes perinatales 

Prematuro __________  Tipo de analgesia: raquídea: Si   Epidural: No  

Peso del niño al nacer: madre no recuerda.    Talla o estatura: madre no recuerda. 

Parto normal: No   Parto por cesárea: Si   

 

Antecedentes Neonatales 

Necesidad de incubadora o termo cuna: No   Dificultad respiratoria: No   

Necesidad de oxígeno: No   Ictericia: No  Grado: ------   ¿Cuántos días? -----  

Cianosis: No   Grado: ------     Convulsiones: No      Parálisis: No     Hermorragias: No  

Irritabilidad: No   Dificultades para dormir: No    Dificultades para la alimentación: No 

 

Antecedentes postnatales (infancia) 

Lactancia: seno: Si duración 4 meses   Biberón: Si   duración: hasta el año y medio. 
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Rutina o hábitos para comer: desayuna cuando se levanta (8H00 – 9H00), almuerza cuando 

llega el papá (14H00) si es que no le da hambre antes y en la noche como algo ligero como 

cereal o fruta.  

Problemas actuales de alimentación: No 

 

Sueño 

Normal: Si   Tiene hábitos o rutinas para dormir: No    Problemas para dormirse: No 

Problemas para levantarse: No todos los días. 

 

Desarrollo motor 

Edad que sostuvo la cabeza: Madre no recuerda   Edad en que se sentó: Madre no recuerda   

Edad que gateó: 9 meses    Edad que se paró: 10 meses     Edad que caminó: un año, meses.  

Edad que hizo pinzas: no lo sabe     Diagnósticos anteriores: ninguno. 

 

Lenguaje 

Edad balbuceó: 5 meses   Edad que dijo sus primeras: un año.  

Dificultad de expresión verbal: Si 

Dificultad de compresión: Si 

Diagnósticos anteriores: Ninguno. 
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Control de esfínteres  

Edad en que inicio: 2 años 8 meses  Diurno: 2 años, 8 meses  Nocturno: 3 años Dificultades: 

en ocasiones todavía se orina 

 

Desarrollo social 

Relación y tiempo con el padre: juega todos los días con él cuando llega del trabajo. 

Relación y tiempo con la madre: permanece todo el tiempo con él en casa, juega con él por 

momentos cuando no realiza quehaceres domésticos. 

Relación con los hermanos: es hijo único. 

Otros comentarios: juga todos los días con el abuelo paterno cuando él llega del trabajo. 

 

Desarrollo emocional 

Estado de ánimo habitual: irritable, llanto cuando no se hace lo que él desea. 

Actitud ante las frustraciones: gritar y hacer pataletas. 

 

Enfermedades del niño 

Enfermedades significativas: sufre de problemas respiratorios, asma. 

Convulsiones: No            Infecciones: No        Alergias: Si, al polvo. 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 24 de septiembre de 2012 

Datos de identificación 

Nombre: X25                                                             Edad cronológica: 36 meses 

Fecha de nacimiento: 6 de septiembre de 2009 

Dirección: Florida norte                                              Teléfono: 0985770224 

 

Antecedentes 

 Embarazo no planificado ni deseado. 

 El niño vive con mamá, papá y abuelo paterno. 

 La madre del niño tuvo riesgo de aborto. 

 Tuvo infección en las vías urinarias. 

 La madre del niño tuvo placenta previa. 

 La mamá tenía anemia y constantemente estaba con suero.  

 El niño nació a las 39 semanas. 

 Fue cesárea debido a que el cordón umbilical estaba en el cuello del niño. 

 Sufre de problemas respiratorios, asma. 

 Es alérgico al polvo. 

  Mamá permanece más tiempo en casa ya que no trabaja. 

 Mamá asegura que el niño es engreído del padre y es por esto que cuando él está en 

casa el niño hace menos caso y hace rabietas. 
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 Cuando el abuelo llega a casa, el niño sabe que él lo va a llevar a una vuelta en la 

moto o en el carro. 

 

Observaciones y comportamientos durante la evaluación 

 La evaluación se llevó a cabo en el domicilio del niño  ubicada en la Florida Norte, 

estuvieron presente papá y mamá del niño.  

 Al principio de la evaluación el niño no estaba dispuesto a colaborar mucho; ya que 

pensó que iba a salir de la casa a dar una vuelta en el carro entonces se puso irritable.  

 Debido a que el papá estaba sentado en el mueble, el niño la mayor parte del tiempo 

quería pasar parado entre las piernas de él; la mamá le pedía que se portara bien y que 

constantemente le repetía que yo iba a jugar con él.  

 La mamá y al papá ayudaron al niño a realizar ciertas actividades como ponerse en 

puntas de pies y saltar, por medio de la imitación, para poder concluir la evaluación.  

 Se notó un especial empeño de parte del niño por mantener todos sus juguetes y el 

material entregado en completo orden. Varias veces regresaba su mirada hacia los 

materiales para constatar que se encontraran en orden. 

 Cuando la evaluadora movía el material, el niño lo ordenaba, más si el material era de 

él.  
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Resultados del desarrollo 

El niño fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 Motricidad gruesa: el niño obtuvo un total de 19 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de alerta. 

o Tira la pelota con las manos. 

o Salta en dos pies. 

o Se para de puntas en ambos pies. 

 

 Motricidad fina – adaptativa: el niño obtuvo un total de 18 items acertados 

consecutivamente, obteniendo un resultado de alerta. 

o Tapa una caja de manera correcta. 

o Hace garabatos. 

o Hace torre de cinco o más cubos. 

 

 Audición y lenguaje: el niño obtuvo un total de 16 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de alerta. 

o Combina dos palabras. 

o Reconoce seis objetos. 

o Nombra cinco objetos. 
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 Personal – social: el niño obtuvo un total de 15 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de alerta. 

o Señala una prenda de vestir. 

o Señala dos partes del cuerpo. 

o Avisa para ir al baño.                    

 

Conclusiones: 

El niño tuvo una puntuación total de 68, lo que corresponde a un resultado global de alerta 

para la edad en la que se encuentra. El área de mayor desempeño es la de motricidad gruesa. 

El área de menor desempeño es personal - social. Se puede rescatar de la actitud de la mamá 

del niño las ganas de apoyar y ayudar a su hijo en el desarrollo; indagando, preguntando y 

motivándose por conocer aspectos o herramientas que la ayuden a hacerlo. 

 

Recomendaciones: 

 Asistir a un programa de estimulación para alcanzar un mejor desarrollo en las áreas con 

mayor necesidad.  

 Es necesario que los familiares le canten y lean cuentos al niño con el fin de desarrollar sus 

capacidades de lenguaje y aumentar su vocabulario. 

 Dentro del hogar se deberá motivar al niño a que realice ciertas actividades por sí solo, sin 

ceder totalmente a sus llantos o pataletas. 

 Continuar con el reforzamiento de los ejercicios en casa. 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN FINAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 6 de noviembre de 2012 

Datos de identificación 

Nombre: X25                                                           Edad cronológica: 37 meses 

Fecha de nacimiento: 6 de septiembre de 2009 

Dirección: Florida norte                                            Teléfono: 0985770224 

 

Antecedentes 

 Embarazo no planificado ni deseado. 

 El niño vive con mamá, papá y abuelo paterno. 

 La madre del niño tuvo riesgo de aborto. 

 Tuvo infección en las vías urinarias. 

 La madre del niño tuvo placenta previa. 

 La mamá tenía anemia y constantemente estaba con suero.  

 El niño nació a las 39 semanas. 

 Fue cesárea debido a que el cordón umbilical estaba en el cuello del niño. 

 Sufre de problemas respiratorios, asma. 

 Es alérgico al polvo. 

  Mamá permanece más tiempo en casa ya que no trabaja. 

 Mamá asegura que el niño es engreído del padre y es por esto que cuando él está en 

casa el niño hace menos caso y hace rabietas. 
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 Cuando el abuelo llega a casa, el niño sabe que él lo va a llevar a una vuelta en la 

moto o en el carro. 

 

Observaciones y comportamientos durante la evaluación 

 La evaluación se llevó a cabo en el domicilio del niño  ubicada en la Florida Norte, 

estuvieron presentes papá y mamá del niño.  

 La mamá y al papá ayudaron al niño a realizar ciertas actividades como ponerse en 

puntas de pies y saltar, por medio de la imitación, para motivar al niño a que lo haga.  

 No mostró negatividad ante la presencia de la evaluadora. 

 El niño colaboró con la maestra durante toda la evaluación. 

 

Resultados del desarrollo 

El niño fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 Motricidad gruesa: el niño obtuvo un total de 26 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de riesgo. 

o Tira y agarra la pelota. 

o Camina en línea recta. 

o Salta tres pasos o más pasos en un pie. 
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 Motricidad fina – adaptativa: el niño obtuvo un total de 21 items acertados 

consecutivamente, obteniendo un resultado de alerta. 

o Ensarta seis o más cuentas. 

o Copia una línea vertical y horizontal. 

o Separa objetos grandes y pequeños. 

 

 Audición y lenguaje: el niño obtuvo un total de 17 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de alerta. 

o Reconoce seis objetos. 

o Nombre cinco objetos. 

o Usa frases de tres palabras. 

 

 Personal – social: el niño obtuvo un total de 22 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de alerta. 

o Dice el nombre de su mamá y su papá. 

o Se lava solito las manos y la cara. 

o Puede desvestirse solo.                    
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Conclusiones 

El niño tuvo una puntuación total de 86, lo que corresponde a un resultado global de alerta 

para la edad en la que se encuentra. El área de mayor desempeño es la de motricidad gruesa. 

El área de menor desempeño es la de audición y lenguaje, quizás esto puede ser debido a que 

el niño no siente la necesidad de hablar para obtener lo que desea. La actitud de la mamá es 

positiva y acepta que se debe trabajar en el lenguaje del niño. 

 

Recomendaciones 

 Trabajar en el área de lenguaje del niño para obtener resultados positivos a corto y 

largo plazo. 

 Realizar actividades en familia, permitirle jugar  con niños de su misma edad para 

mejorar su socialización. 

 Es recomendable que el niño asista a un centro de estimulación o jardín para además 

de desarrollar sus destrezas, pueda interactuar con niños de su edad. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 1 

Fecha: 24 de septiembre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 16H00                                                     Hora de Termino: 16H40 

Nombre del niño: X25                                                      Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: L 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

Al entrar a la casa está la sala en la cual hay dos muebles grandes y amplios cubiertos con 

sábanas floreadas las cuales muestran haber sido usadas durante el transcurso de la semana. 

Uno de los muebles esta junto a la puerta de entrada y el otro mueble frente a la puerta, 

acompañado de un tercer mueble de madera que es utilizado para poder el televisor y el 
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DVD. Dicho mueble está dividido en la parte inferior por dos puertas en donde se guardan 

ciertos juguetes y libros infantiles del niño. Los juguetes del niño se encuentran en buen 

estado y se puede observar que el niño los cuida y ordena. Cuando la evaluadora llega a la 

casa, la mamá del niño instantáneamente retira la mesa de centro y coloca la mesa de “cars” 

en la que el niño acostumbra a pintar, colorear o jugar. 

 

Desde la sala de la casa se podía observar el comedor con una mesa para seis personas y el 

piso de cemento enlucido, si alfombra. En una de las paredes hay una ventana de la cual se 

puede ver hacia afuera, la calle. Se pudo observar que la mesa estaba limpia y ordenada 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Se evaluó al niño. 

  

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niño, mamá y papá. 

 Recursos materiales: Evaluación “Nelson Ortíz” y materiales de la evaluación como: 

pelota, cubos, hojas blancas, figuras geométricas de varios colores y tamaños, cuentas, 

recipiente con tapa. 
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Participación de los padres en el proceso 

La mamá se mostró más participativa y con ganas de colaborar durante la evaluación. El papá 

permaneció callado durante la mayor parte del tiempo, emitía palabras únicamente cuando la 

mamá del niño hacía énfasis en que el contestara, constantemente ella le preguntaba o le 

pedía que confirmara lo que ella estaba diciendo y él respondía.  

 

El papá hablaba únicamente con el niño cuando él se le acercaba cuando yo le pedía que 

cambiáramos de juguete o cuando le pedía que me devolviera el juguete o que jugara 

conmigo. El papá reaccionaba hablándole como bebé en diminutivo como: “el carrito, el 

bebito, deje el llantito, dele la pelotita, etc.” 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá conversa más con el niño y lo motiva en las actividades tratando de no hacer que 

vaya donde el papá a hacer una pataleta. Durante la evaluación la mamá ayudó con las 

actividades para que el niño las realizara por medio de imitación debido a que no obedecía a 

la evaluadora. La mamá constantemente le pedía que hiciera caso y que no vaya a llorar o a 

gritar. 

 

El papá permanece en silencio la mayor parte del tiempo mientras se evalúa al niño, le cuesta 

integrarse y participar en las actividades.  

 

Aceptaron el horario de visitas (lunes y viernes a las 16H00).  
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Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

Al pedirle a los padres del niño apoyo en las sesiones y en otorgar a la terapista la 

información necesario sobre su hijo la actitud de ambos padres fue positiva, aceptaron 

trabajar y colaborar así como también dar la información necesaria del niño. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

En esta primera visita la mamá del niño realizó preguntas mientras que el papá permaneció en 

silencio escuchando mis respuestas. Las preguntas de la mamá estaban relacionadas a las 

acciones que realizan los niños a los tres años y lo que su hijo no es capaz de realizar aún. Se 

habló sobre el tema y ella asegura que también esto se debe a que el niño “es engreído” y 

“siempre terminan haciendo lo que él dice”.  

 

La mamá del niño también tenía dudas en base a qué se iba a hacer con los resultados de la 

evaluación, es decir, si luego sería entregada a la guardería Dina Castelló de Sánchez. 

Guardería a la que el niño asistía anteriormente. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

Al niño le costó relacionarse con la terapeuta debido a que deseaba pasar únicamente en 

medio de las piernas del papá o jugando con lo que llamase su atención; ya que el papá se lo 

daba o se lo permitía. 
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Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

Ambos padres del niño estuvieron presentes en la valuación. Sin embargo, el papá del niño 

no habló mucho. La mamá del niño realizó preguntas en base a los ejercicios que se 

realizarán y la duración del proceso. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

El día de hoy fue la primera visita para dar inicio al proceso mediante la evaluación.  

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa, audición y lenguaje, cognitiva, personal y social. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado más en ponerse en contacto con los padres del niño, 

observar sus primeras reacciones y establecer un primer contacto con el niño. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar a la estimuladora en el acercamiento con el niño. 
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Comportamiento del niño en sesión 

Hoy se evaluó al niño y sus reacciones fue al principio un poco negativas hacia la evaluadora 

debido a que al ella llegar el niño pensó que era el abuelo y quiso salir de la casa a subirse al 

carro pero sus padres no se lo permitieron.  

 

En varias ocasiones el niño mostraba rechazo retirándose hacia donde su papá. Así también el 

niño gritaba o hacía pataletas cuando se le pedía que devolviera u juguete o cuando se 

cambiaba de actividad. 

 

Hubo momentos en los cuales el niño se concentraba en una actividad o en explorar un 

juguete que olvidaba que su papá se encontraba sentado detrás de él, debido a esto su relación 

con la terapeuta aumentaba pudiendo así conversar con el niño y pedirle que realizara ciertas 

acciones. Al culminar la evaluación, el niño seguía inquieto por salir de su casa, la terapeuta 

accedió a salir con él hasta la esquina de su casa y regresar, lo cual fue de gran agrado para el 

niño. 

 

Resultó difícil llamar la atención del niño debido a que él quería permanecer más tiempo del 

asignado con cada material. Al querer retirárselo o al pedírselo el niño reaccionaba 

negativamente, gritaba, lanzaba el material y corría hacia el papá. La actitud de la madre 

apoyaba a la terapista, pidiéndole al niño que se portara bien, que no gritara y que regresara al 

lugar de trabajo. 
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Relación del niño 

 Con los padres: Fue notorio que el papá engríe más al niño, sus acciones están 

dirigidas a satisfacer los pedidos de su hijo que normalmente los realiza por medio del 

llanto, la frustración o el enojo. La mamá establece un poco más los límites en la casa 

con el niño, sin embargo el niño recurre a su papá cuando la mamá no le permite 

hacer algo. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: El niño es hijo único, su abuelo 

paterno vive en la casa también pero pasa la mayor parte del tiempo fuera de la casa 

por trabajo. Al llegar a casa él lo lleva al niño a pasear; lo que actualmente se ha 

hecho una costumbre, asegura la mamá. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

La mamá del niño se comprometió a tener el lugar limpio y listo para empezar con la sesión, 

lo que se definió que sería dos veces por semana. Así también se comprometió a reforzar los 

ejercicios en casa. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 2 

Fecha: 28 de septiembre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 16H00                                                     Hora de Termino: 17H00 

Nombre del niño: X25                                                    Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: L 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

Al entrar a la casa está la sala en la cual hay dos muebles grandes y amplios cubiertos con 

sábanas floreadas las cuales muestran haber sido usadas durante el transcurso de la semana. 

Uno de los muebles esta junto a la puerta de entrada y el otro mueble frente a la puerta, 
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acompañado de un tercer mueble de madera que es utilizado para poder el televisor y el 

DVD. Dicho mueble está dividido en la parte inferior por dos puertas en donde se guardan 

ciertos juguetes y libros infantiles del niño. Los juguetes del niño se encuentran en buen 

estado y se puede observar que el niño los cuida y ordena. Cuando la evaluadora llega a la 

casa, la mamá del niño instantáneamente retira la mesa de centro y coloca la mesa de “cars” 

en la que el niño acostumbra a pintar, colorear o jugar. 

Desde la sala de la casa se podía observar el comedor con una mesa para seis personas y el 

piso de cemento enlucido, si alfombra. En una de las paredes hay una ventana de la cual se 

puede ver hacia afuera, la calle. Se pudo observar que la mesa estaba limpia y ordenada 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal: Sesión # 1 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud del 

niño durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Cumplirá dos 

consignas sencillas 

 

1) Se le pedirá que realice dos consigas al 

mismo tiempo por ejemplo: saca la mochila 

de la canasta y tráemela. 

2) Se le pedirá que cuente qué fue lo que 

realizó. 

Motricidad fina 

Ensartará 

varias cuentas 

1) Destapara un recipiente con caramelos, 

sacará uno por uno con pinza y luego tendrá 
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 y mejorará 

pinza digital. 

 

que taparlo. 

2) Pintará con pintura de dedos utilizando un 

hisopo  utilizando pinza. 

Motricidad gruesa 

Subirá las escaleras 

apoyándose en el 

brazo de la mamá  

 

1) Subir y bajar escaleras e la entrada para 

practicar 

2) Al final de la escalera poner un objeto que a 

él le guste de manera que el suba y baje las 

escaleras apoyándose de la mamá o papá. 

Personal y social  

Identificará y 

nombrará las 

principales partes 

del cuerpo. 

1) Darle pintura de cara y que él se  pinte la 

parte del cuerpo que se le indique. 

Familia 

Definir y adecuar 

el nuevo lugar para 

las sesiones 

1) Se le pedirá a los padres que juntos 

modifiquen y adecuen el nuevo espacio 

designado para las sesiones. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niño, mamá y papá. 

 Recursos materiales: Recipiente de tapa con caramelos, pintura de dedos, hisopo. 
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Participación de los padres en el proceso 

La mamá se mostró más participativa y con ganas de colaborar durante ambas sesiones, 

motivando verbalmente todo el tiempo a su hijo.  

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La disposición de los papás del niño para trabajar y las visitas es muy buena, la mamá 

siempre está dispuesta a recibir a la terapista debido a que ella pasa en casa la mayor parte del 

tiempo con el niño; ya que por el momento no se encuentra trabajando. El papá también 

estuvo presente en la sesión.  

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

Los padres del niño han reaccionado satisfactoriamente a la recolección de datos de la 

terapista, siendo la mamá la que comparte información la mayor parte del tiempo.  

 

Datos de talla, peso y desarrollo motriz del niño la mamá no recordaba y aseguró no haber 

guardado ningún papel del nacimiento del niño que le hayan entregado en la maternidad sino 

únicamente la partida de nacimiento. Sin embargo, la mamá y el papá dieron datos 

importantes durante el embarazo que ayudan a la terapista a tener un poco más de 

conocimiento sobre el desarrollo del niño. 
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Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

La mamá realizó preguntas sobre aspectos del desarrollo de su hijo como: “¿Le va a afectar 

que no hable como los otros niños de su edad?” “Yo veo que él no hace muchas cosas que los 

demás niños de su edad si hacen, ¿pero qué se puede hacer ahí?”. El papá permanece más 

tiempo en silencio y observando. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La terapista, a manera de sorpresa, le entregó al niño una pelota pequeña de obsequio con la 

intención de establecer una mejor relación con el niño y con la finalidad de lograr que la 

presencia de la terapista no le resulte perturbadora. Esto ocasionó un interés en el niño hacia 

lo que la terapista tenía en la mochila, curiosidad por lo que sacaría o le daría para jugar. La 

terapista llegó a un acuerdo con el niño sobre la pelota, ella se la prestaría todos los días al 

llegar  y antes de irse de su casa pero él tenía que devolvérsela al comenzar a trabajar.  

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La terapista conversó con la mamá y el papá sobre la pelota, que no se debía recalcarle en 

cada momento al niño que se porte bien o que no haga pataletas para poder jugar con la 

pelota al finalizar la sesión. La mamá se comprometió a conversar más con el niño y 

permitirle hacer sus actividades solo a pesar de que el niño haga pataletas o gritara. Lo 

ayudará únicamente cuando él se tranquilizara, la ayuda estaría dirigida a ayudarlo a resolver 

el problema y no a resolverle el problema.   
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Los padres decidieron no modificar espacios en la casa porque el niño ya lo tiene en su 

dormitorio y no desean uno fuera de tal. Decidieron que para cada sesión se moverá la mesa 

de cars del niño hacia la sala que está alfombrada o se podrá trabajar sin la mesa en el piso. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

Fue la primera sesión que se trabajó con el niño. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa, audición y lenguaje, personal y social. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y el niño 

para que las sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para el niño. 

Trabajar junto con  la familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su 

mediante actividades de la vida cotidiana. 

 

Rol de los padres de familia 

Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo.  
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Comportamiento del niño en sesión 

La sesión resultó un poco complicada, el niño no quería tener mucho contacto con la terapista 

todavía. En este momento fue cuando la terapista decidió utilizar la disposición de los padres 

hacia el trabajo a realizarse y le pidió a ellos que realizaran los ejercicios con el niño. Se 

obtuvieron mejores resultados en cuando a la actitud del niño. La terapista intervino 

ocasionalmente para explicar una actividad e ir teniendo más afinidad con el niño. Al niño le 

llamó mucho la atención la actividad con los caramelos, al principio quiso quedarse con todos 

y no seguir jugando pero se le explicó que debía sacar uno por uno y que luego como premio 

podrá obtener los caramelos para él solo.  

 

La terapista le pidió a los padres que acompañaran al niño al momento de pintar con el hisopo 

preguntándole al niño: ¿Qué está dibujando? ¿Por qué dibujó eso? ¿Qué significa eso? Etc. 

Así también se pidió a los padres que lo motivaran verbalmente en cada actividad, se notó a 

la mamá más participativa. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: El niño logró permanecer más tiempo fuera de las piernas del papá y 

con una mejor actitud. Ambos padres se esfuerzan por no complacer al niño cuando 

hace pataletas y no ceder a sus deseos de tal forma. Sin embargo al papá aún le cuesta 

y la mamá establece límites entre en lo que se le debe permitir y lo que no se le debe 

permitir. 
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 Con hermanos u otros familiares participantes: El niño no tiene hermanos, es hijo 

único. El abuelo paterno no participa en las actividades debido a que no siempre está 

en casa y generalmente llega cuando el niño ya está dormido. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Continuar con la reforzando los ejercicios. No ceder a las pataletas o gritos del niño. 

Establecer límites en el comportamiento del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 3 
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Fecha: 01 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 16H00                                                     Hora de Termino: 16H40 

Nombre del niño: X25                                                     Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: L 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

Al entrar a la casa está la sala en la cual hay dos muebles grandes y amplios cubiertos con 

sábanas floreadas las cuales muestran haber sido usadas durante el transcurso de la semana. 

Uno de los muebles esta junto a la puerta de entrada y el otro mueble frente a la puerta, 

acompañado de un tercer mueble de madera que es utilizado para poder el televisor y el 

DVD. Dicho mueble está dividido en la parte inferior por dos puertas en donde se guardan 
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ciertos juguetes y libros infantiles del niño. Los juguetes del niño se encuentran en buen 

estado y se puede observar que el niño los cuida y ordena. Cuando la evaluadora llega a la 

casa, la mamá del niño instantáneamente retira la mesa de centro y coloca la mesa de “cars” 

en la que el niño acostumbra a pintar, colorear o jugar. 

Desde la sala de la casa se podía observar el comedor con una mesa para seis personas y el 

piso de cemento enlucido, si alfombra. En una de las paredes hay una ventana de la cual se 

puede ver hacia afuera, la calle. Se pudo observar que la mesa estaba limpia y ordenada 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal: Sesión # 2 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud del 

niño durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Cumplirá dos 

consignas sencillas 

 

3) Se le pedirá que realice dos consigas al 

mismo tiempo por ejemplo: saca la mochila 

de la canasta y tráemela. 

4) Se le pedirá que cuente qué fue lo que 

realizó. 

Motricidad fina 

 

Ensartará 

varias cuentas 

y mejorará 

pinza digital. 

3) Destapara un recipiente con caramelos, 

sacará uno por uno con pinza y luego tendrá 

que taparlo. 

4) Pintará con pintura de dedos utilizando un 
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 hisopo  utilizando pinza. 

Motricidad gruesa 

Subirá las escaleras 

apoyándose en el 

brazo de la mamá  

 

3) Subir y bajar escaleras e la entrada para 

practicar 

4) Al final de la escalera poner un objeto que a 

él le guste de manera que el suba y baje las 

escaleras apoyándose de la mamá o papá. 

Personal y social  

Identificará y 

nombrará las 

principales partes 

del cuerpo. 

2) Darle pintura de cara y que él se  pinte la 

parte del cuerpo que se le indique. 

Familia 

Definir y adecuar 

el nuevo lugar para 

las sesiones 

2) Se le pedirá a los padres que juntos 

modifiquen y adecuen el nuevo espacio 

designado para las sesiones. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niño, mamá y papá. 

 Recursos materiales: se utilizará la escalera de la entrada a la casa, pintura de cara. 

 

 

  

Participación de los padres en el proceso 
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La mamá participó más en las sesiones que el papá del niño. El papá del niño permanecía 

callado y actuaba únicamente cuando la mamá del niño se lo pedía o le preguntaba algo. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La disponibilidad para las visitas y las sesiones es amplia debido a que la mamá no trabaja y 

el niño ya no asiste a la guardería. Así también la disposición de la mamá por trabajar en las 

actividades con su hijo es muy rescatable. Sin embargo el papá no participa mucho en las 

actividades. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

Los padres del niño han colaborad o con la terapista con la información necesaria para el 

proceso de intervención. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

La mamá del niño realizó preguntas sobre el lenguaje de su hijo; ya que asegura que otros 

niños de la misma edad hablan más que él. 

 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 
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Resulta difícil establecer una relación más firme con el niño ya que él continúa llorando o 

gritando sobre todo cuando le piden devolver un material que sea del agrado de él. La 

terapista en ocasiones le permite permanecer más tiempo con el juguete pero le dice al niño 

que en unos minutos debe devolvérselo. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La mamá interactúa un poco más con la terapista, el papá prefiere permanecer en silencio y 

observar a su hijo en las actividades. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá del niño reforzó los ejercicios en casa. Sin embargo, asegura que le tomó más 

tiempo del que ella pensaba porque a veces el niño no quería hacer lo que ella le pedía. 

  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa, audición y lenguaje, cognitiva, personal y social. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y el niño 

para que las sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para el niño. 
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Trabajar junto con  la familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su 

mediante actividades de la vida cotidiana. 

 

Rol de los padres de familia 

Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en sesión 

El niño estaba con negación ante la presencia de la estimuladora, su reacción era querer 

quedarse con todos los juguetes o el material de la estimuladora. El cambio de actividades le 

molestaba un poco; ya que él quería permanecer con determinado juguete. 

 

La terapista, a manera de sorpresa, le entregó al niño una pelota pequeña de obsequio con la 

intención de establecer una mejor relación con el niño y con la finalidad de lograr que la 

presencia de la terapista no le resulte perturbadora al niño. Esto ocasionó un interés en el niño 

hacia lo que la terapista tenía en la mochila, curiosidad por lo que sacaría o le daría para 

jugar. Las actividades, que fueron realizadas a manera de juego para que el niño pudiera 

mejorar su actitud y disfrutara cada una de las actividades con la ayuda de sus padres. Los 

cuales han estado presentes en las sesiones. 

 

Al retirarse la terapista de la casa, el niño instantáneamente le pidió la pelota que se había 

dado en la sesión anterior. 
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Relación del niño 

 Con los padres: el niño tiene una relación estable con los padres. Sin embargo, el 

niño sabe que el papá normalmente no le llama la atención por gritar o hacer pataletas 

y la mamá sí. El niño recurre al papá cuando llora o grita, mientras que la mamá le 

dice que no lo haga. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: El niño no tiene hermanos, es hijo 

único. El abuelo paterno no participa en las actividades debido a que no siempre está 

en casa y generalmente llega cuando el niño ya está dormido. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

No mencionarle al niño que de no portarse adecuadamente no podría jugar con la pelota al 

finalizar la sesión debido a que no se quería que realizara las actividades únicamente por 

recibir lago a cambio sino que las disfrutara y experimentara en ellas. Continuar con la 

estimulación y los ejercicios establecidos a lo largo de las sesiones. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 4 

Fecha: 05 de octubre de 2012  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 16H10                                                     Hora de Termino: 16H40 

Nombre del niño: X25                                                    Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: L 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

Al entrar a la casa está la sala en la cual hay dos muebles grandes y amplios cubiertos con 

sábanas floreadas las cuales muestran haber sido usadas durante el transcurso de la semana. 

Uno de los muebles esta junto a la puerta de entrada y el otro mueble frente a la puerta, 

acompañado de un tercer mueble de madera que es utilizado para poder el televisor y el 
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DVD. Dicho mueble está dividido en la parte inferior por dos puertas en donde se guardan 

ciertos juguetes y libros infantiles del niño. Los juguetes del niño se encuentran en buen 

estado y se puede observar que el niño los cuida y ordena. Cuando la evaluadora llega a la 

casa, la mamá del niño instantáneamente retira la mesa de centro y coloca la mesa de “cars” 

en la que el niño acostumbra a pintar, colorear o jugar. Desde la sala de la casa se podía 

observar el comedor con una mesa para seis personas y el piso de cemento enlucido, si 

alfombra. En una de las paredes hay una ventana de la cual se puede ver hacia afuera, la calle. 

Se pudo observar que la mesa estaba limpia y ordenada 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal: Sesión # 3 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud del 

niño durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Identificará y dirá 

los las partes de 

su cuerpo 

1) Se jugará con un micrófono de mentira a manera 

de entrevista y se preguntará primero el nombre 

del niño y el de sus padres. Luego a manera de 

juego se le preguntará las partes de su cuerpo. El 

niño también deberá preguntar a los padres y a la 

estimuladora. 

2) Se jugará con títeres, interactuando con el niño. El 

títere conversará con el niño y espontáneamente le 

preguntará ciertas partes del cuerpo. 
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Motricidad fina 

 

Desenvolverá 

objetos pequeños 

 

1) Se le dará un caramelo sellado y el deberá 

desenvolverlo. 

2) Se envolverá con papel de regalo un objeto 

pequeño. 

Motricidad 

gruesa 

Se mantendrá en 

puntas de pie 

durante un tiempo 

prolongado 

1) Se hará un camino, él deberá caminar en puntas de 

pie y saltar en los obstáculos establecidos  a 

manera de carrera. 

2) Deberá pararse en puntas de pie para agarrar un 

juguete que cuelga de un cuerda. 

Personal y 

social  

Diferenciará 

hombre y mujer. 

Armará un 

rompecabezas 

3) Por medio de imágenes recortadas de hombre y 

mujer, se le pedirá al niño que arme sus cuerpos. 

4) A manera de conversación se le pedirá que diga en 

voz alta lo que hizo y las partes del cuerpo que 

unió. 

Familia 

La familia 

realizará 

actividades 

recreativas los 

fines de semana 

1) La familia saldrá el fin de semana a pasear, como 

ir al parque juntas y permitirle a la niña 

relacionarse con otros niños de su edad. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niño, mamá y papá. 
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 Recursos materiales: caramelo, objeto envuelto,  micrófono, títeres. 

 

Participación de los padres en el proceso 

Los padres participaron mucho más que las sesiones anteriores. Al papá del niño se lo notó 

más animado y comprometido en el proceso de aprendizaje de su hijo. Ambos padres 

estuvieron emocionados e involucrados en las actividades, fue notorio que la actividad que 

les llamó más la atención fue la actividad de motricidad gruesa; ya que estuvieron motivando 

constantemente al niño. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La disposición de los papás del niño para trabajar es notoria, reciben a la terapista con 

emoción y seguridad en cuanto a lo que han trabajado durante la semana con su hijo. El papá 

del niño no estuvo presente en la quinta sesión por motivos de trabajo, sin embargo el 

comportamiento del niño fue muy bueno y siguió las instrucciones dadas por la terapista y su 

mamá.  

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

Los padres del niño se encuentran más abiertos a preguntas y solicitudes de parte de la 

terapista. Los padres han colaborado y participado en las actividades propuestas. Así como 

también reforzarlas en casa.  
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Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

La mamá le preguntó a la terapista si el niño tiene algún problema serio de lenguaje y si era 

necesario poner al niño en terapias de lenguaje para que “hable más”. La terapista recomendó 

continuar estimulando al niño con cuentos, canciones y conversaciones diarias sobre lo que le 

gusta y lo que se hace durante el día. También se recomendó permitirle jugar con otros niños 

que vivan cerca de su casa para que la interacción con ellos promueva y desarrolle su 

lenguaje. No darle lo que pide por medio de gestos sino pedirle que hable. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La interacción entre el niño y la terapista ha avanzado. El niño ya acepta que la terapista le dé 

instrucciones directas a él y permite el acercamiento. Hay momentos en los que empieza a 

gritar y busca al papá.  

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La terapista conversa con los padres sobre las reacciones, comportamientos y avances del 

niño. Así también sobre las nuevas preocupaciones e inquietudes de los padres y cómo se 

sintieron con las actividades realizadas en casa. 
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Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

Los padres del niño realizaron la mayoría de los ejercicios, sin embargo aseguraron que 

continúan trabajando en el comportamiento del niño, es decir, que los obedezcan y evitar las 

pataletas para conseguir lo que él quiere.  

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa, audición y lenguaje, cognitiva, personal y social. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en reforzar el vínculo terapista - niño para obtener 

mejores resultados en el proceso y la relación niño – padres para mejorar el ambiente familiar 

y el establecimiento de límites. 

 

Rol de los padres de familia 

Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo. 

 

Comportamiento del niño en la sesión 

El niño reaccionó nuevamente como el día de la evaluación. Gritaba o lloraba cuando se le 

pedía que devolviera un juguete, se acercaba al papá a hacer una pataleta pero la mamá le 

decía que no podía hacer eso. En reacción a esto, el papá no le decía nada al niño y el niño 
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intentaba subirse a las piernas de él. Luego de pocos minutos, el papá únicamente le dijo al 

niño que no llorara y que regresara a seguir jugando con la terapista. El niño dejaba de llorar 

y se viraba a ver a la terapista. Ante esta reacción del niño, ella lo llamaba y lo motivaba a 

regresar hacia el lugar de juego y le pidió al papá que lo acompañara en el juego y el resto de 

las actividades junto con la mamá. 

 

La actividad de contestar preguntas con el micrófono a manera de entrevista resultó un poco 

complicada para él a pesar de que tener el micrófono lo emocionaba y le llamaba la atención. 

La mamá tuvo la iniciativa de realizarle preguntas con el micrófono al papá del niño y esta 

acción motivó al niño a participar en la actividad también. En este momento la terapista 

decidió retirarse de la actividad y esperar a que ellos le pusieran un fin para permitirles 

interactuar más con su hijo.  

 

Cuando los padres del niño terminaron la actividad, la terapista instantáneamente sacó el 

títere para no perder el interés y la motivación del niño. Comenzó a preguntarle al niño las 

partes del cuerpo y luego a los padres, el niño se puso de pie empezó a tocarle la cabeza, las 

manos y los brazos a la terapista. A esta acción del niño, la terapista decía en voz alta cada 

una de las partes del cuerpo que el niño le tocaba. Los padres del niño le decían que él dijera 

cómo se llaman pero el niño no quiso. Luego la terapista le preguntó al niño “¿qué tenemos 

en la cara?” y el niño se volvió a pararse y le tocó la nariz, las orejas y los ojos a la terapista. 

El papá del niño le decía “di los nombres que sí sabes”. El niño dijo únicamente “nariz, 

oreja”. La terapista lo felicitó y los padres también. 
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Para la siguiente actividad, la terapista decidió modificar un poco el ejercicio. Decidió no ser 

ella la que le entregase los caramelos para que los desenvuelva sino que sea el títere quien se 

los de al niño. En el momento en el que el títere le dio el caramelo y le pidió que los 

desenvolviera el niño se emocionó, lo abrió y le dio la envoltura a su mamá. Luego el títere le 

entregó un caramelo desenvuelto a la  mamá y le pidió que lo envolviera para dárselo al niño. 

Así también, el títere hizo lo mismo con el niño para que él lo envolviera y se lo diera a su 

mamá, lo que causó entusiasmo en el niño. Se lo entregó a la mamá y la mamá le dio un beso 

y el niño la abrazó. 

   

Relación del niño 

 Con los padres: el niño ha mejorado su actitud con los padres a pesar de que al 

principio de la sesión el papá le llamó la atención.  

 Con hermanos u otros familiares participantes: El niño no tiene hermanos, es hijo 

único. El abuelo paterno no participa en las actividades debido a que no siempre está 

en casa y generalmente llega cuando el niño ya está dormido. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Continuar reforzando las actividades de una forma agradable y en periodos adecuados para 

no cambiarle el humor al niño y hacer más placenteros los ejercicios. Continuar estableciendo 

límites y no ceder a las pataletas del niño sino pedirle que exprese sus sentimientos o 

pensamientos por medio de gestos y palabras. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 5 

Fecha: 08 de octubre de 2012  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 16H00                                                     Hora de Termino: 16H42 

Nombre del niño: X25                                                    Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: L 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

Al entrar a la casa está la sala en la cual hay dos muebles grandes y amplios cubiertos con 

sábanas floreadas las cuales muestran haber sido usadas durante el transcurso de la semana. 

Uno de los muebles esta junto a la puerta de entrada y el otro mueble frente a la puerta, 

acompañado de un tercer mueble de madera que es utilizado para poder el televisor y el 
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DVD. Dicho mueble está dividido en la parte inferior por dos puertas en donde se guardan 

ciertos juguetes y libros infantiles del niño. Los juguetes del niño se encuentran en buen 

estado y se puede observar que el niño los cuida y ordena. Cuando la evaluadora llega a la 

casa, la mamá del niño instantáneamente retira la mesa de centro y coloca la mesa de “cars” 

en la que el niño acostumbra a pintar, colorear o jugar. 

 

Desde la sala de la casa se podía observar el comedor con una mesa para seis personas y el 

piso de cemento enlucido, si alfombra. En una de las paredes hay una ventana de la cual se 

puede ver hacia afuera, la calle. Se pudo observar que la mesa estaba limpia y ordenada 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal: Sesión # 4 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud del 

niño durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Identificará y dirá 

los las partes de 

su cuerpo 

3) Se jugará con un micrófono de mentira a manera de 

entrevista y se preguntará primero el nombre del niño y 

el de sus padres. Luego a manera de juego se le 

preguntará las partes de su cuerpo. El niño también 

deberá preguntar a los padres y a la estimuladora. 

4) Se jugará con títeres, interactuando con el niño. El títere 

conversará con el niño y espontáneamente le preguntará 
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ciertas partes del cuerpo. 

Motricidad 

fina 

 

Desenvolverá 

objetos pequeños 

 

3) Se le dará un caramelo sellado y el deberá desenvolverlo. 

4) Se envolverá con papel de regalo un objeto pequeño. 

Motricidad 

gruesa 

Se mantendrá en 

puntas de pie 

durante un tiempo 

prolongado 

3) Se hará un camino, él deberá caminar en puntas de pie y 

saltar en los obstáculos establecidos  a manera de carrera. 

4) Deberá pararse en puntas de pie para agarrar un juguete 

que cuelga de un cuerda. 

Personal y 

social  

Diferenciará 

hombre y mujer. 

Armará un 

rompecabezas 

5) Por medio de imágenes recortadas de hombre y mujer, se 

le pedirá al niño que arme sus cuerpos. 

6) A manera de conversación se le pedirá que diga en voz 

alta lo que hizo y las partes del cuerpo que unió. 

Familia 

La familia 

realizará 

actividades 

recreativas los 

fines de semana 

1) La familia saldrá el fin de semana a pasear, como ir al 

parque juntas y permitirle a la niña relacionarse con otros 

niños de su edad. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niño, mamá. 

 Recursos materiales: obstáculos, cuerda, juguete, imágenes cortadas de cuerpo de 

hombre y mujer. 
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Participación de los padres en el proceso 

La mamá del niño participó activamente en la sesión. la motivación y el empeño de ella por 

trabajar con su hijo es notorio. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá del niño se mostró más abierta con las respuestas a las preguntas de la terapista 

sobre el comportamiento del niño. Sus comentarios e inquietudes sobre las actividades y 

comportamientos de su hijo supo expresarlos adecuadamente para recibir las 

recomendaciones de la terapista. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá del niño ha compartido información necesaria sobre su hijo, su desarrollo y su 

comportamiento. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

La mamá del niño tuvo preguntas en base al tiempo que queda del proceso y si el niño podía 

asistir a un jardín a pesar de que no “no hable tanto como los demás niño”. 
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Interacción entre la terapeuta y el niño 

La interacción entre la terapista y el niño ha mejorado notoriamente, el niño no muestra 

rechazo ante la presencia de la terapista. Ocasionalmente desea mantener un juguete o 

permanecer en una misma actividad; la reacción de la terapista es mostrarle con acciones 

cómo será la siguiente actividad mas no únicamente contársela. La reacción del niño ante este 

estímulo de una nueva actividad por hacer es buena y su actitud también. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La terapista ha establecido una buena relación con la mamá del niño , ella conversa sobre su 

familia y sus preocupaciones en cuanto al desarrollo de su hijo. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

Los padres han reforzado los ejercicios en casa durante la semana. Se reconoce el esfuerzo 

que han realizado durante las sesiones por cumplir con los compromisos establecidos sesión a 

sesión. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa, audición y lenguaje, cognitiva, personal y social. 

 

 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en reforzar el vínculo terapista - niño para obtener 

mejores resultados en el proceso y la relación niño – padres para mejorar el ambiente familiar 

y el establecimiento de límites. 

 

Rol de los padres de familia 

Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo. 

 

Comportamiento del niño en la sesión 

El padre del niño no pudo estar presente por motivos de trabajo pero la sesión se llevó a cabo 

con la mamá. El comportamiento del niño fue bueno y quizás se debió a que las actividades le 

llamaron la atención. La carrera en puntas de pie, a pesar de que en ocasiones el niño 

asentaba los pies, resultó divertida para él debido a que compitió contra su mamá y la 

terapista le hacía barra a él. Se le pidió a la mamá que no lo dejara ganar en todas las carreras 

para poder observar su reacción. Al niño no le agradó perder en la carrera y se sentó en el 

piso y le dijo “no mamá”. La mamá le dijo que ella también quería ganar, que él podía ganar 

otra vez también y que no tenía que portarse mal por eso que había que volver a intentarlo. 

Consecuente con esto, la mamá tomó la mano del niño y le dijo que volviera a correr con ella; 

el niño se paró y se puso en el inicio para correr contra la mamá. 
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La terapista les entregó a la mamá y al niño una fundita con caramelos como premio por 

haber realizado la carrera. Luego le pidió al niño que se sentara en su mesa para hacer un 

último ejercicio que le iba a gustar mucho. La terapista le entregó un rompecabezas del 

cuerpo de un hombre y otro con el cuerpo de una mujer para que el niño pidiera armarlos. La 

terapista realizó preguntas constantemente para ver si el niño podía contestarlas. Las 

respuestas del niño fueron correctas aunque en ocasiones dudaba en dar la respuesta. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: El niño tuvo una actitud diferente y un mejor comportamiento con la 

mamá quizás debido a las actividades y al hecho de que la sesión se dio cuando el 

niño ya había comido. La mamá asegura, y se pudo notar, que el niño se comporta 

mejor con ellos, obedece más las instrucciones y órdenes. Sin embargo en ocasiones 

hay que recordarle el adecuado comportamiento que debe tener. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: El niño no tiene hermanos, es hijo 

único. El abuelo paterno no participa en las actividades debido a que no siempre está 

en casa y generalmente llega cuando el niño ya está dormido. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar las actividades, fomentar una salida familiar como ir al parque, promover la 

participación del papá en el resto de las actividades. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 6 

Fecha: 15 de octubre de 2012  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 16H00                                                     Hora de Termino: 16H45 

Nombre del niño: X25                                                    Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: L 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

Al entrar a la casa está la sala en la cual hay dos muebles grandes y amplios cubiertos con 

sábanas floreadas las cuales muestran haber sido usadas durante el transcurso de la semana. 

Uno de los muebles esta junto a la puerta de entrada y el otro mueble frente a la puerta, 
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acompañado de un tercer mueble de madera que es utilizado para poder el televisor y el 

DVD. Dicho mueble está dividido en la parte inferior por dos puertas en donde se guardan 

ciertos juguetes y libros infantiles del niño. Los juguetes del niño se encuentran en buen 

estado y se puede observar que el niño los cuida y ordena. Cuando la evaluadora llega a la 

casa, la mamá del niño instantáneamente retira la mesa de centro y coloca la mesa de “cars” 

en la que el niño acostumbra a pintar, colorear o jugar. 

 

Desde la sala de la casa se podía observar el comedor con una mesa para seis personas y el 

piso de cemento enlucido, si alfombra. En una de las paredes hay una ventana de la cual se 

puede ver hacia afuera, la calle. Se pudo observar que la mesa estaba limpia y ordenada 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal: Sesión # 5 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud del niño 

durante la semana y el día de la sesión. 

Audición 

y lenguaje 

Aumentará su 

vocabulario a 15 

palabras 

1) Se presentará una imagen de un objeto para que lo 

observe y se la dejará pegada durante el día en un lugar 

visible. Se nombrará varias veces el objeto durante el 

día, se le pedirá que lo traiga y que diga su nombre cada 

vez que se utilice. Se le preguntará si lo quiere o 

necesita. Agregar otra figura mediante pase el tiempo y 
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el niño las haya nombrado, reconocido y pedido. 

Motricidad 

fina 

 

Ensartará varias 

cuentas 

5) Se amarrará un hilo nylon en la chapa de la puerta y se 

le pedirá al niño que la decora poniéndole cuentas de 

varios colores. 

6) Se le pedirá al niño que decore los pasadores de sus 

zapatos con cuentas. 

Motricidad 

gruesa 

Caminará hacia atrás 

por imitación de un 

adulto 

Lanzará la pelota a 

mayor distancia con el 

apoyo de un adulto 

5) Se le pedirá al niño, a manera de carrera, que camine 

hacia atrás para poder llegar a la mesa y coger el 

caramelo. Se cambiará de objeto como: torta, juguete 

del niño, chupete, etc. 

6) Se marcará en la pared con cinta una línea horizontal 

para que con ayuda de un adulto el niño pueda lanzar la 

pelota y tocar la línea. 

Personal y 

social  

Dirá el nombre de su 

mamá y su papá 

7) Se podrá un papelógrafo en la pared  con la foto de la 

mamá y del papá, así como también palabras que digan 

“mamá” y “papá” para que el niño pueda ir 

reconociendo y al preguntarle ¿quién es? él pueda decir 

el nombre de su mamá y su papá. 

8) Decorará el papelógrafo y las fotos de sus padres con 

témperas. 

Familia 

La familia realizará 

actividades recreativas 

o salidas en conjunto 

los fines de semana 

1) La familia saldrá en conjunto en la semana a pasear y 

relacionarse más con el papá, la mamá y la comunidad. 
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Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niño, mamá y papá. 

 Recursos materiales: Papelógrafo, foto de los padres, cinta, imágenes de objetos. 

 

Participación de los padres en el proceso 

Ambos padres participaron activamente, se notó un cambio en la actitud del papá. La mamá 

del niño participó activamente con su hijo. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

El papá del niño mostró iniciativa ante las actividades y la mamá motivaba al niño a 

culminarlas. Se pudo notar a los padres más activos y determinados a ayudar y apoyar a su 

hijo. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

Los padres del niño estuvieron dispuestos a dar información y compartir las experiencias que 

han tenido a lo largo de la realización de las actividades. Colaboraron durante toda la sesión y 

se comprometieron a seguir fomentando actividades en la vida cotidiana del niño. 
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Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

Los padres preguntaron si era saludable para el niño asistir a una guardería o a un jardín para 

que su vocabulario aumentara. También preguntaron si las actividades las podían modificar 

un poco para seguir estimulando al niño en casa hasta que decidieran si iría a una guardería o 

a un jardín. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La interacción entre la terapista y el niño mejoró notablemente en las sesiones, el niño ya 

permitía que la terapista le pidiera un juguete, así como también permanecer más tiempo con 

ella y no únicamente con los padres. Los padres preguntaron a la terapista si podían llamarla 

o escribirle cuando no sepas qué hacer en alguna situación con el niño. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La relación que se creó entre la terapista y los padres fue muy buena, los padres expresaron 

sentirse contentos con la ayuda otorgada.  

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

En todas las actividades o ejercicios los padres han sido comprometidos y los han reforzado 

durante la semana.  
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Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa, audición y lenguaje, cognitiva, personal y social. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado consolidar esa unión familiar entre padre – hijos 

mediante la modificación del comportamiento negativo del niño, pataletas, gritos y oposición 

a las normas establecidas por los padres. Así como también mejorar progresivamente el 

lenguaje del niño. 

 

Rol de los padres de familia 

Consolidar e intensificar la relación son su hijo para obtener un mejor y adecuado desarrollo 

de sus habilidades. 

 

Comportamiento del niño en la sesión 

En esta sesión el niño estuvo más abierto y dispuesto a participar y compartir con la terapista, 

aceptando y tolerando que ella le pidiera los juguetes de regreso o el cambio de actividades. 

La actividad que más tiempo tomó y que más le costó al niño y sus padres fue la actividad de 

lenguaje que se realizo: ver la imagen colgada, decir la palabra y llevarle el objeto a la mamá. 

En ocasiones el niño no quería decir la palabra, miraba a la mamá y al papá y los halaba hacia 

él. Sin embargo los padres del niño continuaron firmes a obtener una respuesta de su hijo. Lo 

que demostró la determinación de los padres. 
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La actividad de motricidad fina en la que el niño debía ensartar cuentas fue otra actividad que 

le costó un poco; ya que pasar las cuentas por el inicio del hilo nylon no le gustó al niño 

debido a que se demoraba haciéndolo. La terapista intervino mostrándole una vez más cómo 

debía hacerlo y el niño continuo haciéndolo. La mamá y el papá del niño lo motivaban 

constantemente la niño diciéndole que la puerta de la casa se vería hermosa con todas las 

cuentas de colores que él estaba poniendo.  La siguiente actividad de ensartar cuentas fue en 

el pasador de los zapatos del niño, lo que ya no le resultó tan complicado como con el hilo 

nylon; quizás esto se debe al material que tiene el pasador al inicio que es más firme que el 

hilo. La terapista le permitió al niño quedarse con las cuentas que había ensartado en los 

pasadores de sus zapatos, lo que fue de gran agrado para el niño debido a que no tuvo que 

sacarlas y la mamá le hizo un nudo para que no se salieran mientras el papá le decía que sus 

zapatos estaban hermosos. El niño abrazó a su mamá. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: La relación del niño con sus padres ha mejorado, el niño obedece las 

órdenes de sus padres, no realizó pataletas ni gritos durante la sesión, quizás debido a 

que sus padres le preguntan y le explican más las cosas que debe y que no debe hacer.  

  Con hermanos u otros familiares participantes: El niño no tiene hermanos, es hijo 

único. El abuelo paterno no participa en las actividades debido a que trabaja. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Continuar reforzando los ejercicios con el niño, reforzar límites y exigirle que se comunique 

mediante palabras y no gritos o gestos únicamente. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 7 

Fecha: 19 de octubre de 2012  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 16H00                                                     Hora de Termino: 16H40 

Nombre del niño: X25                                                    Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: L 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

Al entrar a la casa está la sala en la cual hay dos muebles grandes y amplios cubiertos con 

sábanas floreadas las cuales muestran haber sido usadas durante el transcurso de la semana. 

Uno de los muebles esta junto a la puerta de entrada y el otro mueble frente a la puerta, 
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acompañado de un tercer mueble de madera que es utilizado para poder el televisor y el 

DVD. Dicho mueble está dividido en la parte inferior por dos puertas en donde se guardan 

ciertos juguetes y libros infantiles del niño. Los juguetes del niño se encuentran en buen 

estado y se puede observar que el niño los cuida y ordena. Cuando la evaluadora llega a la 

casa, la mamá del niño instantáneamente retira la mesa de centro y coloca la mesa de “cars” 

en la que el niño acostumbra a pintar, colorear o jugar. 

 

Desde la sala de la casa se podía observar el comedor con una mesa para seis personas y el 

piso de cemento enlucido, si alfombra. En una de las paredes hay una ventana de la cual se 

puede ver hacia afuera, la calle. Se pudo observar que la mesa estaba limpia y ordenada 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal: Sesión # 6 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud del 

niño durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Aumentará su 

vocabulario a 15 

palabras 

2) Se presentará una imagen de un objeto para 

que lo observe y se la dejará pegada durante el 

día en un lugar visible. Se nombrará varias 

veces el objeto durante el día, se le pedirá que 

lo traiga y que diga su nombre cada vez que se 

utilice. Se le preguntará si lo quiere o necesita. 
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Agregar otra figura mediante pase el tiempo y 

el niño las haya nombrado, reconocido y 

pedido. 

Motricidad 

fina 

 

Ensartará varias cuentas 

7) Se amarrará un hilo nylon en la chapa de la 

puerta y se le pedirá al niño que la decora 

poniéndole cuentas de varios colores. 

8) Se le pedirá al niño que decore los pasadores 

de sus zapatos con cuentas. 

Motricidad 

gruesa 

Caminará hacia atrás 

por imitación de un 

adulto 

7) Se le pedirá al niño, a manera de carrera, que 

camine hacia atrás para poder llegar a la mesa 

y coger el caramelo. Se cambiará de objeto 

como: torta, juguete del niño, chupete, etc. 

Personal y 

social  

Dirá el nombre de su 

mamá y su papá 

9) Se podrá un papelógrafo en la pared  con la 

foto de la mamá y del papá, así como también 

palabras que digan “mamá” y “papá” para que 

el niño pueda ir reconociendo y al preguntarle 

¿quién es? él pueda decir el nombre de su 

mamá y su papá. 

10) Decorará el papelógrafo y las fotos de sus 

padres con témperas. 

Familia 

La familia realizará 

actividades recreativas o 

salidas en conjunto los 

fines de semana 

1) La familia saldrá en conjunto en la semana a 

pasear y relacionarse más con el papá, la 

mamá y la comunidad. 
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Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niño, mamá y papá. 

 Recursos materiales: Papelógrafo, foto de los padres, cinta, imágenes de objetos. 

 

Participación de los padres en el proceso 

En la actividad para mejorar motricidad gruesa se pudo notar que los padres sí estaban 

dispuestos  ayudar al niño; ya que en ocasiones el niño no quería participar y ellos se 

esforzaban por terminar la actividad. Los padres insistían en culminar la actividad de forma 

adecuada con la participación activa del niño. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

Los padres estuvieron dispuestos a ayudar al niño durante toda la sesión, trabajaron con él y 

estuvieron motivando al niño constantemente.  

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

Los padres del niño estuvieron dispuestos a dar información y compartir las experiencias que 

han tenido a lo largo de la realización de las actividades. Colaboraron durante toda la sesión y 

se comprometieron a seguir fomentando actividades en la vida cotidiana del niño. 
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Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

Los padres preguntaron si era saludable para el niño asistir a una guardería o a un jardín para 

que su vocabulario aumentara. También preguntaron si las actividades las podían modificar 

un poco para seguir estimulando al niño en casa hasta que decidieran si iría a una guardería o 

a un jardín. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La actitud del niño hacia la terapista mejoró, el niño no mostró negatividad ate la presencia 

de ella. Compartió sus juguetes  

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La relación que se creó entre la terapista y los padres fue muy buena, los padres expresaron 

sentirse contentos con la ayuda otorgada.  

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

En todas las actividades o ejercicios los padres han sido comprometidos y los han reforzado 

durante la semana.  
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Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa, audición y lenguaje, cognitiva, personal y social. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado consolidar esa unión familiar entre padre – hijos 

mediante la modificación del comportamiento negativo del niño, pataletas, gritos y oposición 

a las normas establecidas por los padres. Así como también mejorar progresivamente el 

lenguaje del niño. 

 

Rol de los padres de familia 

Consolidar e intensificar la relación son su hijo para obtener un mejor y adecuado desarrollo 

de sus habilidades. 

 

Comportamiento del niño en la sesión 

La terapista le explicó al niño la actividad y luego le preguntó si quería jugar con ella. Debido 

a que el niño accedió a jugar con la terapista, ella le pidió que le vaya a decir a sus papás para 

que jueguen con él. Al empezar el juego el niño le dijo a la terapista “tu árbitro” y la dijo le 

dijo “¿yo soy árbitro? Bueno”. Se empezó la carrera con los papás y el niño. A él niño le 

resultó difícil  y varias veces se viraba, se quedaba parado y se volvía a virar para continuar la 

carrera.  Las tres primeras carreras se demoró y paraba cada cierto tiempo, luego lo hizo un 

poco más rápido pero igual se llevó el premio que estaba en la mesa. 
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La actividad con las fotos del papá fue una actividad más rápida, el niño sí dijo los nombres 

del papá y de la mamá; ya que la cada uno de ellos le preguntó al niño cómo se llaman. El 

niño supo decir los nombre de sus padres y luego los decoró con temperas. Las temperas le 

llamaron la atención al niño y disfrutó realizando la actividad. 

 

El niño no mostró irritabilidad durante la sesión, no lloró y tampoco gritó cuando quiso algo. 

Antes de que la terapista saliera de la casa, el niño se paró, abrazó a su mamá y después se 

sentó en las piernas del papá. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: el niño actúa diferente con sus padres, ellos han establecido ciertos 

límites. A pesar del tiempo trabajado ellos saben que deben continuar estableciendo 

límites; ya que el niño en ocasiones vuelve a las pataletas y el grito. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: El niño no tiene hermanos, es hijo 

único. El abuelo paterno no participa en las actividades debido a que no siempre está 

en casa y generalmente llega cuando el niño ya está dormido. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar los ejercicios en casa, continuar estableciendo límites, pedirle al niño que pronuncie 

las palabras para poder darle lo que pide. 

 

 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 8 

Fecha: 22 de octubre de 2012  

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 16H00                                                     Hora de Termino: 16H40 

Nombre del niño: X25                                                     Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: L 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

Al entrar a la casa está la sala en la cual hay dos muebles grandes y amplios cubiertos con 

sábanas floreadas las cuales muestran haber sido usadas durante el transcurso de la semana. 

Uno de los muebles esta junto a la puerta de entrada y el otro mueble frente a la puerta, 
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acompañado de un tercer mueble de madera que es utilizado para poder el televisor y el 

DVD. Dicho mueble está dividido en la parte inferior por dos puertas en donde se guardan 

ciertos juguetes y libros infantiles del niño. Los juguetes del niño se encuentran en buen 

estado y se puede observar que el niño los cuida y ordena. Cuando la evaluadora llega a la 

casa, la mamá del niño instantáneamente retira la mesa de centro y coloca la mesa de “cars” 

en la que el niño acostumbra a pintar, colorear o jugar. 

 

Desde la sala de la casa se podía observar el comedor con una mesa para seis personas y el 

piso de cemento enlucido, si alfombra. En una de las paredes hay una ventana de la cual se 

puede ver hacia afuera, la calle. Se pudo observar que la mesa estaba limpia y ordenada 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Se realizó la evaluación final con el niño. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niño, mamá y papá. 

 Recursos materiales: Evaluación “Nelson Ortíz” y materiales de la evaluación como: 

pelota, cubos, hojas blancas, figuras geométricas de varios colores y tamaños, cuentas, 

recipiente con tapa. 
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Participación de los padres en el proceso 

Los papás del niño participaron en algunas actividades como pararse en puntas de pie para 

que el niño también lo haga. Estuvieron observando el trabajo del niño. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

Los padres estuvieron dispuestos a ayudar al niño durante toda la sesión, trabajaron con él y 

estuvieron motivando al niño constantemente.  

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

Los padres del niño estuvieron dispuestos a dar información y compartir las experiencias que 

han tenido a lo largo de la realización de las actividades. Colaboraron durante toda la sesión y 

se comprometieron a seguir fomentando actividades en la vida cotidiana del niño. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

Los padres del niño no realizaron preguntas durante la evaluación. Al culminar la evaluación 

la mamá le dijo a la terapista que había notado cambios en el niño. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La actitud del niño fue positiva durante la evaluación, colaboró con la terapista alegremente.  
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Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

Los padres del niño aseguran estar contentos y reconocen a la terapista que deben de 

continuar trabajando con él para fortalecer sus habilidades. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

En todas las actividades o ejercicios los padres han sido comprometidos y los han reforzado 

durante la semana.  

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad fina, motricidad gruesa, audición y lenguaje, cognitiva, personal y social. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado consolidar esa unión familiar entre padre – hijos 

mediante la modificación del comportamiento negativo del niño, pataletas, gritos y oposición 

a las normas establecidas por los padres. Así como también mejorar progresivamente el 

lenguaje del niño. 

 

Rol de los padres de familia 

Consolidar e intensificar la relación son su hijo para obtener un mejor y adecuado desarrollo 

de sus habilidades. 
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Comportamiento del niño en la sesión 

El niño no mostró irritabilidad o molestia durante la evaluación, participó en todas las 

actividades propuestas por la terapista. No mostró negatividad ante el cambio de actividades 

o devolución de juguetes. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: la relación entre padres e hijo ha cambiado positivamente, el niño 

además de portarse mejor con ellos también es más afectuoso con sus padres. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: El niño no tiene hermanos, es hijo 

único. El abuelo paterno no participa en las actividades debido a que no siempre está 

en casa y generalmente llega cuando el niño ya está dormido. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Continuar estimulando el lenguaje del niño, fomentar días de interacción familiar. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _X25___                                                                 Fecha de Nacimiento: _6 de septiembre de 2009      E.C.: _3 años___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _25 de septiembre de 2012_ 

Área: _Motricidad Gruesa_ 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Corre. 

 Patea la pelota. 

 Tira la pelota con las manos. 

 Salta en dos pies. 

 

 Se mantendrá en puntas de pie durante 5 

segundos e intentará caminar en puntas de 

pie. 

 Lanzará la pelota a un metro de distancia 

con el apoyo de un adulto. 

 Caminará hacia atrás imitando a un adulto. 

 

 Estimuladora. 

 Niño. 

 Pelota. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _ X25___                                                                 Fecha de Nacimiento: _6 de septiembre de 2009      E.C.: _3 años___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _25 de septiembre de 2012_ 

Área: _Motricidad fina adaptativa 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Hace una torre de 3 cubos. 

 Pasa hojas de un libro. 

 Tapa una caja de manera correcta. 

 Hace garabatos. 

 Hace una torre de 5 o más cubos. 

 

 Ensartará varias cuentas en un 

pasador o hilo nylon. 

 Hará bolas de plastilina o arcilla. 

 Desenvolverá objetos pequeños 

sin ayuda. 

 Separará objetos por tamaño 

viendo un modelo. 

 

 Estimuladora. 

 Niño. 

 

 Plastilina o 

arcilla. 

 Objetos 

varios. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _ X25___                                                               Fecha de Nacimiento: _6 de septiembre de 2009      E.C.: _3 años___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _25 de septiembre de 2012_ 

Área: _Audición y lenguaje_ 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Reconoce tres objetos. 

 Combina dos palabras. 

 Reconoce seis objetos. 

 Nombra 5 objetos. 

 Nombrará las partes gruesas del 

cuerpo. 

 Utilizará el NO en situaciones 

apropiadas. 

 Aumentará su vocabulario a 15 

palabras. 

 Combinará palabras con gestos 

para expresar necesidades. 

 Estimuladora. 

 Niño. 

 Canción cabeza, 

hombros rodillas y pies. 

 Muñeco con partes del 

cuerpo movibles. 

 Cuento. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _ X25___                                                               Fecha de Nacimiento: _6 de septiembre de 2009      E.C.: _3 años___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _25 de septiembre de 2012_ 

Área: _Personal y social_ 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Avisa para ir al baño. 

 Señala dos partes del cuerpo. 

 Señala una prenda de vestir. 

 Diferenciará hombre y mujer. 

 Intentará contar lo que ha hecho 

durante el día o lo que le gusta. 

 Armará un rompecabezas 

sencillo de 5 piezas. 

 Dirá el nombre de su mamá y su 

papá cuando se le pida. 

 Estimuladora. 

 Niño. 

 Imágenes de hombre y 

mujer. 

 Canción cabeza, 

hombros rodillas y 

pies. 

 Muñeco con partes del 

cuerpo movibles 
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ACTIVIDADES SEMANALES X25: Sesión # 1 y # 2 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud del niño durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Cumplirá dos consignas sencillas 
1. Se le pedirá que realice dos consigas al mismo tiempo por ejemplo: saca la mochila de la 

canasta y tráemela. 2. Se le pedirá que cuente qué fue lo que realizó. 

Motricidad 

fina 

Ensartará varias cuentas y 

mejorará pinza digital. 

1. Destapara un recipiente con caramelos, sacará uno por uno con pinza y luego tendrá que 

taparlo. 2. Pintará con pintura de dedos utilizando un hisopo  utilizando pinza. 

Motricidad 

gruesa 

Subirá las escaleras apoyándose en el 

brazo de la mamá 

1. Subir y bajar escaleras e la entrada para practicar. 2. Al final de la escalera poner un objeto 

que a él le guste de manera que el suba y baje las escaleras apoyándose de la mamá o papá. 

Personal y 

social  

Identificará y nombrará las principales 

partes del cuerpo. 

1. Darle pintura de cara y que él se  pinte la parte del cuerpo que se le indique. 

Familia 
Definir y adecuar el nuevo lugar para 

las sesiones 

1. Se le pedirá a los padres que juntos modifiquen y adecuen el nuevo espacio designado para 

las sesiones. 
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ACTIVIDADES SEMANALES X25: Planificación semanal: Sesión # 3 y # 4 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud del niño durante la semana y el día de la sesión. 

Audición 

y lenguaje 

Identificará y dirá los las partes 

de su cuerpo 

1. Se jugará con un micrófono de mentira a manera de entrevista y se preguntará primero el 

nombre del niño y el de sus padres. Luego a manera de juego se le preguntará las partes de su 

cuerpo. El niño también deberá preguntar a los padres y a la estimuladora.  

2. Se jugará con títeres, interactuando con el niño. El títere conversará con el niño y 

espontáneamente le preguntará ciertas partes del cuerpo. 

Motricidad 

fina 

 

Desenvolverá objetos pequeños 

 

1. Se le dará un caramelo sellado y el deberá desenvolverlo. 

2. Se envolverá con papel de regalo un objeto pequeño. 

Motricidad 

gruesa 

Se mantendrá en puntas de pie 

durante un tiempo prolongado 

1. Se hará un camino, él deberá caminar en puntas de pie y saltar en los obstáculos establecidos  

a manera de carrera.  

2. Deberá pararse en puntas de pie para agarrar un juguete que cuelga de un cuerda. 
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Personal y 

social  

Diferenciará hombre y mujer. 

Armará un rompecabezas 

1. Por medio de imágenes recortadas de hombre y mujer, se le pedirá al niño que arme sus 

cuerpos.  

2.  A manera de conversación se le pedirá que diga en voz alta lo que hizo y las partes del cuerpo 

que unió. 

Familia 
La familia realizará actividades 

recreativas los fines de semana 

1. La familia saldrá el fin de semana a pasear, como ir al parque juntas y permitirle a la niña 

relacionarse con otros niños de su edad. 
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ACTIVIDADES SEMANALES X25: Planificación semanal: Sesión # 5 y # 6 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud del niño durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Aumentará su vocabulario 

a 15 palabras 

1. Se presentará una imagen de un objeto para que lo observe y se la dejará pegada durante el día 

en un lugar visible. Se nombrará varias veces el objeto durante el día, se le pedirá que lo traiga 

y que diga su nombre cada vez que se utilice. Se le preguntará si lo quiere o necesita. Agregar 

otra figura mediante pase el tiempo y el niño las haya nombrado, reconocido y pedido. 

Motricidad fina 

 
Ensartará varias cuentas 

1. Se amarrará un hilo nylon en la chapa de la puerta y se le pedirá al niño que la decora 

poniéndole cuentas de varios colores. 

2. Se le pedirá al niño que decore los pasadores de sus zapatos con cuentas. 

Motricidad 

gruesa 

Caminará hacia atrás por 

imitación de un adulto 

Lanzará la pelota a mayor 

distancia con el apoyo de 

un adulto 

1. Se le pedirá al niño, a manera de carrera, que camine hacia atrás para poder llegar a la mesa y 

coger el caramelo. Se cambiará de objeto como: torta, juguete del niño, chupete, etc. 

2. Se marcará en la pared con cinta una línea horizontal para que con ayuda de un adulto el niño 

pueda lanzar la pelota y tocar la línea. 
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Personal y 

social  

Dirá el nombre de su mamá 

y su papá 

1. Se podrá un papelógrafo en la pared  con la foto de la mamá y del papá, así como también 

palabras que digan “mamá” y “papá” para que el niño pueda ir reconociendo y al preguntarle 

¿quién es? él pueda decir el nombre de su mamá y su papá. 

2. Decorará el papelógrafo y las fotos de sus padres con témperas. 

Familia 

La familia realizará 

actividades recreativas o 

salidas en conjunto los 

fines de semana 

1. La familia saldrá en conjunto en la semana a pasear y relacionarse más con el papá, la mamá y la 

comunidad. 
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CUADROS DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Categoría Subcategoría 
Entrevista Inicial Entrevista Final 

Unidad de registro Unidad de contenido Unidad de registro Unidad de contenido 

Expectativas Padres  

 

“a veces que se porta 

mal y no quiere 

hacer mucho caso”. 

G: ¿Considera Ud. que 

necesita ayuda para apoyar 

a su hijo o hija? 

E25A: “a veces que se 

porta mal y no quiere 

hacer mucho caso”. 

(E25A: 24 - 25) 

“Si porque a 

nosotros no nos hace 

caso y no habla 

como otros niños y 

siempre que quiere 

algo sólo grita y 

señala” 

G: ¿Sentía Ud. que 

necesitaba ayuda para 

apoyar a su hijo o hija? 

E25B: “Si porque a nosotros 

no nos hace caso y no habla 

como otros niños y siempre 

que quiere algo sólo grita y 

señala (E25B: 24 - 26) 

“Que cuando él bebe 

no hace caso es 

debido a que 

nosotros como papás 

estamos haciendo 

G: ¿Qué ha aprendido? 

E25B: “Que cuando él bebe 

no hace caso es debido a 

que nosotros como papás 

estamos haciendo algo que 
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algo que debemos de 

cambiar y mejorar, 

como cuando le 

dábamos todo sólo 

porque ya lloraba” 

debemos de cambiar y 

mejorar, como cuando le 

dábamos todo sólo porque 

ya lloraba” 

(E25B: 96 – 99) 

Niños 

 

“soltarlo un poco 

porque sólo lloraba y 

por eso lo retire por 

un tiempo”. 

 

G: ¿Qué cree Ud. que su 

hijo o hija necesita? 

E25A: “soltarlo un poco 

porque sólo lloraba y por 

eso lo retire por un 

tiempo”. 

(E25A: 16 - 17) 

 

“A ver si tiene un 

problema o que le 

sucede a nuestro 

hijo” 

G: ¿En qué cree Ud. que 

podía ayudarlo la terapeuta? 

E25B: “A ver si tiene un 

problema o que le sucede a 

nuestro hijo” (E25B: 28 - 

29) 

Terapeuta 

Tutor 

“bien porque lo va a 

ayudar a él y a mí 

como usted dice y el 

G: ¿Cómo se siente con la 

ayuda que recibirá? 

E25A: “bien porque lo va 

“La verdad que muy 

seguros y confiados 

porque siempre fue 

G: ¿Cómo se sintió con las 

terapeutas? 

E25B: “La verdad que muy 
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va a poder hacer más 

cosas”. 

 

a ayudar a él y a mí como 

usted dice y el va a poder 

hacer más cosas”. 

(E25A: 31 - 33) 

muy sincera y nos 

enseñaba todo” 

seguros y confiados porque 

siempre fue muy sincera y 

nos enseñaba todo”  

(E25B: 10 - 12) 

“me pueden ayudar 

en hacer que haga 

las cosas como los 

otros niños que 

tienen la misma edad 

de él porque yo veo 

él no hace nada 

muchas cosas y es 

muy engreído”. 

G: ¿En qué pueden 

ayudarlo/a las Terapeutas 

de hijo o hija? 

E25A: “me pueden ayudar 

en hacer que haga las 

cosas como los otros niños 

que tienen la misma edad 

de él porque yo veo él no 

hace nada muchas cosas y 

es muy engreído”. 

(E25A: 27 - 29) 

“Si un poco porque 

antes no entendía 

porque se portaba así 

y no hacía caso a 

hora con su ayuda he 

podido ver que está 

más tranquilo y hace 

lo que le dicen” 

G: ¿Ha cambiado, en algo, 

la forma en que Ud. ve a su 

hijo? ¿Podría describirlo? 

E25B: “Si un poco porque 

antes no entendía porque se 

portaba así y no hacía caso a 

hora con su ayuda he podido 

ver que está más tranquilo y 

hace lo que le dicen” 

(E25B: 56 - 58) 
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Percepción 

de los 

padres 

Percepción de 

los hijos 

“eso es lo que yo le 

decía que yo veo que 

otros niño de su 

misma edad sí 

hablan, si hacen más 

cosas solitos y (X25) 

necesita  siempre 

que yo le esté 

haciendo las cosas”. 

G: ¿Cómo ve a su hijo o 

hija con respecto a los 

otros niños o a sus 

hermanos (si es que los 

hay)? 

E25A: “eso es lo que yo le 

decía que yo veo que otros 

niño de su misma edad sí 

hablan, si hacen más cosas 

solitos y (X25) necesita  

siempre que yo le esté 

haciendo las cosas”. 

(E25A: 64 – 67) 

“El ahora hace un 

poco más caso a 

veces y con los otros 

niños mi hijo no 

habla tanto, sólo 

grita y señala pero 

ya no tanto como 

antes” 

G: ¿Cómo ve a su hijo o 

hija con respecto a otros 

niños o hermanos (si los 

hay)? 

E25B: “El ahora hace un 

poco más caso a veces y 

con los otros niños mi hijo 

no habla tanto, sólo grita y 

señala pero ya no tanto 

como antes” 

(E25B: 60 - 62) 

Percepción de 

las 

necesidades 

“creo que (X25) 

necesita aprender a 

hablar más porque le 

G: ¿Qué cree Ud. que es lo 

que su hijo o hija necesita? 

E25A: “creo que (X25) 

“Que cosas eran las 

que podía hacer para 

que hable más y que 

G: ¿Qué necesitaba saber 

para apoyar a su hijo o 

hija? 
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de los hijos casi no dice muchas 

palabras, a veces 

sólo llora o grita 

para que le den lo 

que él quiere”. 

necesita aprender a hablar 

más porque le casi no dice 

muchas palabras, a veces 

sólo llora o grita para que 

le den lo que él quiere”. 

(E25A: 79 - 81) 

pueda hacer las 

cosas solo” 

E25B: “Que cosas eran las 

que podía hacer para que 

hable más y que pueda 

hacer las cosas solo”. 

(E25B: 38 – 40) 

Identidad familiar 

“a mí me gusta estar 

en casa con (X25) 

pero es cansado y de 

mucho trabajo, a 

veces tengo que 

dejar de hacer mis 

cosas o las cosas de 

la casa para poder 

atenderlo a él y ver 

que no le pase nada. 

G: ¿Cómo se siente en su 

rol de padre y/o cuidador? 

E25A: “a mí me gusta 

estar en casa con (X25) 

pero es cansado y de 

mucho trabajo, a veces 

tengo que dejar de hacer 

mis cosas o las cosas de la 

casa para poder atenderlo a 

él y ver que no le pase 

“Como un ejemplo 

para mi hijo en todo 

momento y que 

aprenda siempre lo 

mejor por eso 

tratamos de 

enseñarle hacer las 

cosas bien” 

G: ¿Cómo se siente en su 

rol de padre y/o tutor? 

E25B: “Como un 

ejemplo para mi hijo en 

todo momento y que 

aprenda siempre lo 

mejor por eso tratamos 

de enseñarle hacer las 

cosas bien” 

(E25B: 52 - 54) 
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Yo no quería tener 

un hijo todavía pero 

puedo decir que amo 

a mi hijo. Sólo 

quiero que aprenda a 

hablar más y que 

haga más cosas”. 

nada. Yo no quería tener 

un hijo todavía pero puedo 

decir que amo a mi hijo. 

Sólo quiero que aprenda a 

hablar más y que haga más 

cosas”. 

(E25A: 51 - 55) 

“mi familia la verdad 

es que es pequeña, 

sólo somos mi 

esposo, (X25) y yo. 

Siempre tratamos de 

jugar con él y que 

esté unido de sus 

abuelitos también 

para que puedan 

G: ¿Cómo ve a su familia? 

¿Cómo son? ¿Podría 

describir a su familia? 

E25A: “mi familia la 

verdad es que es pequeña, 

sólo somos mi esposo, 

(X25) y yo. Siempre 

tratamos de jugar con él y 

que esté unido de sus 

“Que cosas eran las 

que podía hacer para 

que hable más y que 

pueda hacer las 

cosas solo” (E25B: 

38 - 40) 

G: ¿Qué necesitaba saber 

para apoyar a su hijo o 

hija? 

E25B: “Que cosas eran las 

que podía hacer para que 

hable más y que pueda hacer 

las cosas solo” (E25B: 38 - 

40) 
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disfrutar de él”. abuelitos también para que 

puedan disfrutar de él”. 

(E25A: 70 - 73) 

Preocupaciones 

“me pueden ayudar 

en hacer que haga 

las cosas como los 

otros niños que 

tienen la misma edad 

de él porque yo veo 

él no hace nada 

muchas cosas y es 

muy engreído”. 

G: ¿En qué pueden 

ayudarlo/a las Terapeutas 

de hijo o hija? 

E25A: “me pueden ayudar 

en hacer que haga las 

cosas como los otros niños 

que tienen la misma edad 

de él porque yo veo él no 

hace nada muchas cosas y 

es muy engreído”. 

(E25A: 27 - 29) 

“Si algo bueno iba a 

salir de todo esto 

porque es la primera 

vez que alguien 

quería ver a nuestro 

hijo” 

G: ¿Qué dudas tenía con  

respecto al proceso? 

E25B: “Si algo bueno 

iba a salir de todo esto 

porque es la primera vez 

que alguien quería ver a 

nuestro hijo” 

 

“si (X25) va a poder 

hacer todo lo que 

G: ¿Qué dudas tiene con 

respecto al proceso? 

“Pasando más 

tiempo con él y 

G: ¿Cómo cree que 

puede ayudar a su hijo o 
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usted le tenga que 

hacer porque a veces 

el no quiere hacer 

nada porque se pone 

con el papá y no 

quiere hacer pero ahí 

le hacemos hacer 

porque si le falta que 

hable más”. 

E25A: “si (X25) va a 

poder hacer todo lo que 

usted le tenga que hacer 

porque a veces el no quiere 

hacer nada porque se pone 

con el papá y no quiere 

hacer pero ahí le hacemos 

hacer porque si le falta que 

hable más”. 

(E25A: 35 - 38) 

haciendo cosas que 

antes no hacíamos y 

aprenda de eso para 

que pueda hablar 

más” 

hija? 

E25B: “Pasando más 

tiempo con él y haciendo 

cosas que antes no 

hacíamos y aprenda de 

eso para que pueda 

hablar más” (E25B: 48 - 

50) 
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EVALUACIÓN INICIAL 

Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical del 

objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 
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10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 

 

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre.  

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto  

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies  

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás. 

 
25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños  

 

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

Lanza y agarra la pelota. 

 

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 

Copia cuadrado y círculo. 
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49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.  

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 
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Rango 

edad 

Item AUDICION 

LENGUAJE 

 Rango 

edad 

Item PERSONAL  

SOCIAL 

 

1 0 Se sobresalta con ruido  1 0 Sigue movimiento del rostro.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

Busca sonido con la mirada 

Dos sonidos guturales diferentes. 

Balbucea con las personas. 

 1 

a 

3 

1 

2 

3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le habla.  

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

4 o más sonidos diferentes. 

Ríe a  "carcajadas". 

Reacciona cuando se le llama. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Coge manos del examinador. 

Acepta y coge juguete. 

Pone atención a la conversación. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Pronuncia 3 o más sílabas. 

Hace sonar la campana. 

Una palabra clara.  

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Ayuda a sostener taza para beber. 

Reacciona  imagen en el espejo. 

Imita aplausos. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Niega con la cabeza. 

Llama a la madre o acompañante. 

Entiende orden sencilla 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Entrega juguete al examinador. 

Pide un juguete u objeto. 

Bebe en taza solo. 
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13  

a 

18 

13 

14 

15 

Reconoce tres objetos 

Combina dos palabras. 

Reconoce seis objetos.  

13  

a 

18 

13 

14 

15 

Señala una prenda de vestir. 

Señala dos partes del cuerpo. 

Avisa higiene personal.  

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Nombra cinco objetos. 

Usa frases de tres palabras. 

Más de 20 palabras claras. 

 
19 

a 

24 

16 

17 

18 

Señala 5 partes del cuerpo. 

Trata de contar experiencias. 

Control diurno de la orina. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Dice su nombre completo. 

Conoce alto-bajo, grande-pequeño. 

Usa oraciones completas. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Diferencia niño-niña. 

Dice nombre papá y mamá. 

Se baña solo manos y cara.  

 

37 

a 

48  

22 

 

23 

24 

Define por uso cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

Describe bien el dibujo. 

 37 

a 

48  

22 

23 

24 

Puede desvestirse solo. 

Comparte juego con otros niños. 

Tiene amigo especial. 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Cuenta dedos de las manos. 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

Nombra 4-5 colores 

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Puede vestirse y desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos. 
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61 

a 

72 

28 

29 

30 

 

Expresa opiniones. 

Conoce izquierda y derecha. 

Conoce días de la semana. 

 61 

a 

72 

28 

29 

 

30 

Hace  "mandados". 

Conoce nombre vereda-barrio o pueblo 

de residencia. 

Comenta vida familiar. 
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EVALUACIÓN FINAL 

Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical del 

objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 
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10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 

 

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre. 

 13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños   

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

Lanza y agarra la pelota.  

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 

Copia cuadrado y círculo. 
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49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.  

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 
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Rango 

edad 

Item AUDICION 

LENGUAJE 

 Rango 

edad 

Item PERSONAL  

SOCIAL 

 

1 0 Se sobresalta con ruido  1 0 Sigue movimiento del rostro.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

Busca sonido con la mirada 

Dos sonidos guturales diferentes. 

Balbucea con las personas. 

 1 

a 

3 

1 

2 

3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le habla.  

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

4 o más sonidos diferentes. 

Ríe a  "carcajadas". 

Reacciona cuando se le llama. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Coge manos del examinador. 

Acepta y coge juguete. 

Pone atención a la conversación. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Pronuncia 3 o más sílabas. 

Hace sonar la campana. 

Una palabra clara.  

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Ayuda a sostener taza para beber. 

Reacciona  imagen en el espejo. 

Imita aplausos. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Niega con la cabeza. 

Llama a la madre o acompañante. 

Entiende orden sencilla 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Entrega juguete al examinador. 

Pide un juguete u objeto. 

Bebe en taza solo. 
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13  

a 

18 

13 

14 

15 

Reconoce tres objetos 

Combina dos palabras. 

Reconoce seis objetos.  

13  

a 

18 

13 

14 

15 

Señala una prenda de vestir. 

Señala dos partes del cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Nombra cinco objetos. 

Usa frases de tres palabras. 

Más de 20 palabras claras. 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Señala 5 partes del cuerpo. 

Trata de contar experiencias. 

Control diurno de la orina.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Dice su nombre completo. 

Conoce alto-bajo, grande-pequeño. 

Usa oraciones completas. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Diferencia niño-niña. 

Dice nombre papá y mamá. 

Se baña solo manos y cara.   

37 

a 

48  

22 

 

23 

24 

Define por uso cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

Describe bien el dibujo. 

 37 

a 

48  

22 

23 

24 

Puede desvestirse solo. 

Comparte juego con otros niños. 

Tiene amigo especial. 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Cuenta dedos de las manos. 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

Nombra 4-5 colores 

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Puede vestirse y desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos. 
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61 

a 

72 

28 

29 

30 

 

Expresa opiniones. 

Conoce izquierda y derecha. 

Conoce días de la semana. 

 61 

a 

72 

28 

29 

 

30 

Hace  "mandados". 

Conoce nombre vereda-barrio o pueblo 

de residencia. 

Comenta vida familiar. 
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CASO X26 
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

1. Identificación  

a. Nombre del niño: X26 

b. Domicilio: Cdla. Florida norte Mz. 16 villa 3 

c. Barrio/Zona: Florida norte. 

d. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros           TOTAL 

e. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros           TOTAL 

2. Acceso a Servicios de salud  

a. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si               No  

b. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

c. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

3. Datos Familiares  

a. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

b. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                       Primaria completa                           

Secundaria incompleta                   Secundaria completa                    

c. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

6 

2 
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Si                                                   Si  

Estable                                        Estable  

Inestable                                    Inestable 

No                                                  No  

4. Características de la vivienda 

a. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 3 

b. Abastecimiento de agua: 

De red                                         Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

c. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                             Pozo ciego                       Otros   

d. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                       Kerosene                                Carbón  

e. Cocina. Descripción y uso: con cocineta a gas, la mamá cocina todos los días. 

f. Conservación de alimentos: refrigeradora pequeña. 

g. Recolección y/o eliminación de residuos: fundas de basura que las recoge Puerto 

Limpio todos los días. 

h. ¿Dónde duerme el niño?: en el dormitorio con las hermanas 

i. ¿Con quién?  

Habitación separada              Solo  

Habitación compartida                                   Con quién: con las hermanas 

5.  Conductas sanitarias 

a. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si             No 
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b. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                            Complemento                       Pecho y complemento 

c. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si                No 

d. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si                No 

e. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

Si                No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

f. ¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si                No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

g. ¿Utiliza medicación casera? 

Si                No 

       ¿Cuál?  ------------------------------- 
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HISTORIA CLÍNICA 

Datos de Identificación: 

Nombre del niño:     X26                    Edad cronológica: 49 meses 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 16 de agosto de 2008 

Dirección  del domicilio: Cdla. Florida norte Mz. 16 villa 3 

Centro al que asiste actualmente o del que es referido: guardería Dina Castelló de Sánchez 

 

Historia Familiar: 

Parentesco Nombre Edad Vive en casa con el niño (a) 

Papá --- 36 años No 

Padrastro --- 36 años Si 

Mamá --- 33 años Si 

Hermano --- 15 años No 

Hermana --- 13 años Si 

Hermana --- 9 años Si 

Hermano --- 7 años Si 

 

Estructura y composición familiar 

Padres son: casados              Divorciados                 Unión libre 

 Separados           Viudos                  otros_________________________ 

Número de hijos: 5    Lugar que ocupa: 5 
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Actividades profesionales u ocupacionales:  

Padre: técnico de un taller de radiadores.    Madre: ama de casa, antes como empleada 

doméstica. 

 

Datos del entorno familiar 

Situación económica de los padres: regular.        ¿Quién sustenta a la familia: Padrastro. 

¿Con quién juega el niño en casa? Con hermanas mayores y con vecinas. 

 

Antecedentes prenatales 

Edad de los padres cuando nació el niño: Padre: 33 años.  Madre: 30 años. 

El embarazo fue planificado /deseado: no fue deseado ni planificado. ¿por qué? La mamá no 

quería más hijos. 

Duración del embarazo (semanas): 38 semanas.    Alimentación de la madre: Buena.  

 

Complicaciones del embarazo 

 Término del embarazo: 38 semanas de embarazo.  Pérdida de líquido amniótico: No. 

Desprendimiento de placenta: No.   Golpes: No  Caídas: No    Exposición a radiaciones: No 

Síntomas de aborto: Si ¿por qué? Embarazo de riesgo, útero débil. 

Enfermedades infecciosas: No. ¿cuáles? ------     Intoxicaciones: No.    ¿cuáles? ------ 
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Uso de medicamentos: No.   ¿cuáles?  ------ 

Otros: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Antecedentes perinatales 

Tipo de analgesia: raquídea: Si   Epidural: No  

Peso del niño al nacer: 2,743 gms.    Talla o estatura: 45 cms. 

Parto normal: No   Parto por cesárea: Si   

 

Antecedentes Neonatales 

Necesidad de incubadora o termo cuna: No   Dificultad respiratoria: Si   

Necesidad de oxígeno: Si   Ictericia: No  Grado: ------   ¿Cuántos días? -----  

Cianosis: No   Grado: ------     Convulsiones: No      Parálisis: No     Hermorragias: No  

Irritabilidad: No   Dificultades para dormir: No    Dificultades para la alimentación: No 

 

Antecedentes postnatales (infancia) 

Lactancia: seno: poco    duración: 5 meses   Biberón: Si   duración: desde los 3 meses ya que 

la mamá no producía mucha leche hasta el año. 

Rutina o hábitos para comer: desayuna antes de ir a la guardería con las hermanas que van a 

la escuela, come en la guardería y luego en la casa.  Problemas actuales de alimentación: No 
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Sueño 

Normal: Si   Tiene hábitos o rutinas para dormir: No    Problemas para dormirse: No 

Problemas para levantarse: No. 

 

Desarrollo motor 

Edad que sostuvo la cabeza: Madre no recuerda   Edad en que se sentó: Madre no recuerda   

Edad que gateó: 9 meses    Edad que se paró: 10 meses  

Edad que caminó: un año.  Edad que hizo pinzas: no lo sabe 

Diagnósticos anteriores: ninguno. 

 

Lenguaje 

Edad balbuceó: madre no recuerda   Edad que dijo sus primeras: madre no recuerda 

Dificultad de expresión verbal: No. 

Dificultad de compresión: No. 

Diagnósticos anteriores: Ninguno. 

 

Control de esfínteres  

Edad en que inicio: 2 años.     Diurno: 2 años     Nocturno: 3 años    Dificultades: No. 
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Desarrollo social 

Relación y tiempo con el padre: los fines de semana ya que el papá llega un poco tarde a la 

casa y por las noches. 

Relación y tiempo con la madre: desde que sale de la guardería ya que la mamá no esta 

trabajando, antes trabajaba como empleada doméstica. 

Relación con los hermanos: se lleva bien y juega con las hermanas mayores, los hermanos 

juegan en ocasiones con ella ya que a ellos no les gusta los juegos de niñas, asegura la mamá. 

Otros comentarios: la mayor parte del tiempo quien va a retirar a la niña a la guardería son las 

dos hermanas mayores. 

 

Desarrollo emocional 

Estado de ánimo habitual: alegre. 

Actitud ante las frustraciones: buscar a las hermanas. 

 

Enfermedades del niño 

Enfermedades significativas: No. 

Convulsiones: No            Infecciones: No        Alergias: No. 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 22 de septiembre de 2012 

Datos de identificación 

Nombre: X26 

Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 2008              Edad cronológica: 49 meses 

Dirección: Cdla. Florida norte Mz. 16 villa 3.        Teléfono: 0998450907 

 

Antecedentes 

 La niña nació el 16 de agosto de 2008, siendo la menor en la familia. 

 Tiene 4 hermanos: 2 niños (quince y siete años) y 2 hermanas (trece y 9 años). Su 

hermano de quince años y hermana de 13 años son del primer compromiso de su 

mamá. 

 El hermano mayor de la niña (15 años) no vive en casa, vive  en galápagos con el 

papá. 

 No posee antecedentes de enfermedades genéticas por parte de ninguno de los 

miembros de su familia. 

 El embarazo no fue planificado y la mamá tuvo un embarazo de riesgo. Motivo por el 

cual tuvo que dejar de trabajar como empleada doméstica. 

 Ella nació mediante un parto de cesárea a las 38 semanas con un peso de 2,743 

gramos y una talla de 45 centímetros. 

 A la niña le faltó oxígeno al nacer, sin embargo reaccionó bien en la incubadora. 
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Observaciones y comportamientos durante la evaluación 

Se puede decir lo siguiente en cuanto a la observación y el comportamiento de la niña durante 

la evaluación:  

 La evaluación fue realizada en el domicilio de la niña ubicada en la Florida Norte, 

estuvo presente la mamá de la niña y en ocasiones la hermana de 13 años. 

 La niña se comportó de manera sociable y colaboradora durante la mayor parte de la 

evaluación. 

 La niña posee un temperamento alegre y no se irrita con facilidad. 

 La niña posee una adecuada relación con su madre, sin embargo también posee una 

buena relación con su hermana de trece años quien siempre la cuida, la ayuda a hacer 

las tareas y juega con ella. 

 Se pudo observar que a la niña le agrada ir a la guardería; ya que constantemente 

decía que lo que estaba realizando se lo habían enseñado ahí. 

 

Resultados del desarrollo 

La niña fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 Motricidad gruesa: la niña obtuvo un total de 22 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de alerta. 

 Se levanta sin usar las manos. 

 Camina hacia atrás. 
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 Camina en puntas de pies. 

 

 Motricidad fina – adaptativa: la niña obtuvo un total de 22 items acertados 

consecutivamente, ubicándolo en un resultado de alerta. 

 Copia línea horizontal y vertical. 

 Separa objetos grandes y pequeños. 

 Dibuja figura humana rudimentaria. 

 

 Audición y lenguaje: la niña obtuvo un total de 20 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de alerta. 

 Dice más de 20 palabras. 

 Dice su nombre completo. 

 Conoce alto, bajo, grande, pequeño. 

 

 Personal – social: la niña obtuvo un total de 24 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de alerta. 

 Se lava solita las manos y la cara. 

 Puede desvestirse sola. 

 Comparte juegos con otros niños. 
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Conclusiones: 

La niña tuvo una puntuación total de 88, lo que corresponde a un resultado global de alerta 

para la edad en la que se encuentra. El área de mayor desempeño es la persona y social  esto 

quizás se debe a que ella comparte con sus hermanas mayores y realiza actividades con ellas. 

El área de menor desempeño es la de audición y lenguaje. La mamá es una persona optimista 

con las habilidades que puede desarrollar su hija, ella constantemente la motiva a realizar 

todo lo que se propone. 

 

Recomendaciones 

 Continuar apoyando a la niña en las actividades que realiza.  

 Asistir a un jardín que acrecentar las habilidades de la niña para favorecer su 

desarrollo. 

 Fomentar la interacción entre el papá y la niña con el fin de fortalecer el vínculo padre 

– hija. 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN  FINAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 5 de noviembre de 2012 

Datos de identificación 

Nombre: X26                    

 Fecha de nacimiento: 16 de agosto de 2008         Edad cronológica: 50 meses 

Dirección: Cdla. Florida norte Mz. 16 villa 3.        Teléfono: 0998450907 

 

Antecedentes 

 La niña nació el 16 de agosto de 2008, siendo la menor en la familia. 

 Tiene 4 hermanos: 2 niños (quince y siete años) y 2 hermanas (trece y 9 años). Su 

hermano de quince años y hermana de 13 años son del primer compromiso de su 

mamá. 

 El hermano mayor de la niña (15 años) no vive en casa, vive  en galápagos con el 

papá. 

 No posee antecedentes de enfermedades genéticas por parte de ninguno de los 

miembros de su familia. 

 El embarazo no fue planificado y la mamá tuvo un embarazo de riesgo. Motivo por el 

cual tuvo que dejar de trabajar como empleada doméstica. 

 Ella nació mediante un parto de cesárea a las 38 semanas con un peso de 2,743 

gramos y una talla de 45 centímetros. 

 A la niña le faltó oxígeno al nacer, sin embargo reaccionó bien en la incubadora. 
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Observaciones y comportamientos durante la evaluación 

Se puede decir lo siguiente en cuanto a la observación y el comportamiento de la niña durante 

la evaluación:  

 La evaluación fue realizada en el domicilio de la niña ubicada en la Florida Norte, 

estuvo presente la mamá de la niña. 

 La niña se comportó de manera sociable y colaboradora durante la mayor parte de la 

evaluación. 

 La niña posee una adecuada relación con su madre, sin embargo también posee una 

buena relación con su hermana de trece años quien siempre la cuida, la ayuda a hacer 

las tareas y juega con ella. 

 La niña no mostró negatividad ante la presencia de la evaluadora. 

 

Resultados del desarrollo 

La niña fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 Motricidad gruesa: la niña obtuvo un total de 27 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de riesgo. 

o Tres o más pasos en un pie. 

o Camina en línea recta 

o Hace rebotar y agarra la pelota 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 
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 Motricidad fina – adaptativa: la niña obtuvo un total de 26 items acertados 

consecutivamente, obteniendo un resultado de riesgo. 

o Copia cuadrado y círculo. 

o Dibuja figura humana 

o Agrupa color y forma. 

 

 Audición y lenguaje: la niña obtuvo un total de 27 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de riesgo. 

o Cuenta dedos de las manos. 

o Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

o Nombra 4-5 colores 

 

 Personal – social: la niña obtuvo un total de 28 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de riesgo. 

o Sabe cuántos años tiene. 

o Organiza juegos. 

o Hace  "mandados". 

 

Conclusiones 

La niña o tuvo una puntuación total de 108, lo que corresponde a un resultado global de 

riesgo para la edad en la que se encuentra. El área de mayor desempeño es la de personal y 
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social. El área de menor desempeño es la de motricidad fina adaptativa. La mamá de la niña 

posee una buena actitud y disposición para trabajar con ella. 

 

Recomendaciones 

 Continuar apoyando el adecuado desarrollo de la niña y seguir reforzando sus 

habilidades en casa.  

 Es recomendable que el niño ingrese a un jardín para que pueda interactuar con más 

niños de su edad. 

 Realizar actividades familiares, como ir al parque o pasear, con toda la familia para 

fortalecer el vínculo padre – hijo. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 1 

Fecha: 22 de septiembre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14H00                                                     Hora de Termino: 14H42 

Nombre del niño: X26                                                     Edad: 49 meses 

Nombre del padre y/o madre: M 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

La entrada a la casa de la niña se encuentra junto a otra casa de una amiga de la mamá, ambas 

casas se están ubicadas dentro de un cerramiento únicamente de paredes de concreto 

alrededor. Al entrar a la casa, del lado izquierdo se encuentra la sala en la cual hay un mueble 

amplio. La casa de la niña se encontraba organizada y limpia. 
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Las paredes de contorno de la casa son de cemento y las divisiones internas son de casa y de 

madera. Las entradas a los dormitorios y cocina son cortinas amarradas a clavos, que están 

sostenidos con piolas y debido a esto desde el mueble de la sala se pueden observar los 

dormitorios. En la casa hay tres dormitorios: uno para las niñas, uno para los niños y uno en 

el que duermen los padres de la niña. El dormitorio de las niñas y el de los padres se notaba 

mayor orden y limpieza que el dormitorio de los niños.  

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

En esta primera visita, únicamente se evaluó y se conversó con la madre sobre el proceso a 

realizarse. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Evaluación Nelson Ortíz. 

 Recursos humanos: niña, mamá. 

 Recursos materiales: pelota, hojas, cuentas, objetos grandes y pequeños, figuras de 

colores y tamaños diferentes. 
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Participación de los padres en el proceso 

La mamá se mostró más participativa, comunicativa y con entusiasmo por iniciar el proceso.  

El papá de la niña no estuve presente en la evaluación debido a que la terapista fue en la tarde 

y el papá estaba trabajando.  

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá de la niña se mostró es colaboradora, asegura estar dispuesta a ayudar y hacer lo 

necesario para ayudar a la niña en su desarrollo. Se mostró interesada a participar en futuras 

actividades propuestas por la terapista. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La madre de la niña está dispuesta a dar cualquier tipo de información necesaria para las 

sesiones. Decidió colaborar con lo que la terapista le pedía y el formulario de consentimiento 

lo firmó sin problema alguno. Asegurando estar dispuesta a ayudar. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

La mamá de la niña no tuvo mayores preguntas en base al proceso a realizarse. Ella aseguró 

estar dispuesta a ayudar a la terapista; ya que afirma que es para el bien de la niña.  
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Interacción entre la terapeuta y el niño 

Al llegar la terapeuta a la casa de la niña, ella se mostró tímida y alejada de la terapeuta. 

Cuando empezó la evaluación l aniña estuvo callada, luego de unos minutos comenzó a 

interactuar un poco con la terapista y a responder sin modestia. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

Debido a la actitud y predisposición de la mamá ante el proceso, establecer una buena 

relación con la madre no resultó complicado. Ella actuó con espontaneidad ante la terapista, 

comentado cada detalle en base a lo que estaba dispuesta a hacer y a colaborar. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

El día de hoy fue la primera visita para dar inicio al proceso, se evaluó a la niña. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Se evaluó a la niña para poder empezar el proceso de estimulación. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado más en ponerse en contacto con los padres del niño, 

obtener información básica para poder empezar el proceso de intervención. 
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Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar a la estimuladora en el acercamiento con el niño; comprometerse con el 

desarrollo de las habilidades de su hija. 

 

Comportamiento del niño en sesión 

Se evaluó a la niña, al principio estuvo un poco tímida ante la presencia de la terapista a pesar 

de ya haberla visto anteriormente en la guardería. Al empezar la evaluación la niña poco a 

poco fue cambiando su actitud y su comportamiento. Ella es una niña espontánea, activa y le 

encanta jugar 

 

En varias ocasiones la niña se viraba a mirar a las hermanas que estaban en su dormitorio, 

ellas a veces le decían algo y otras veces ni la miraban. Esto a la niña parecía no afectarle 

mucho. Sin embargo cuando no podía realizar alguna actividad instantáneamente llamaba a 

las hermanas. La niña sí podía permanecer sola con la terapista, es decir, que no necesitaba la 

presencia de la mamá o las hermanas junto a ella pero ella sabía que estaban en la casa 

también.  

 

Relación del niño 

 Con los padres: La relación entre ellos, asegura la mamá, es muy buena. Sin 

embargo sólo pudo ser observada la relación con la mamá debido a que el papá estaba 

en el trabajo. 
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 Con hermanos u otros familiares participantes: La niña tiene buenas relaciones 

con las hermanas, en realidad  las dos hermanas siempre están pendientes de la niña. 

Incluso las hermanas son quienes la mayor parte del tiempo la van a ver a la 

guardería. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

La mamá de la niña se comprometió a tener el lugar limpio y listo para empezar con la 

sesión, lo que se definió que sería dos veces por semana. Así también se comprometió a 

reforzar los ejercicios en casa cuando empiecen las sesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 2 

Fecha: 24 de septiembre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14H00                                                  Hora de Termino: 14H50 

Nombre del niño: X26                                                   Edad: 49 meses 

Nombre del padre y/o madre: M 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

La entrada a la casa de la niña se encuentra junto a otra casa de una amiga de la mamá, ambas 

casas se están ubicadas dentro de un cerramiento únicamente de paredes de concreto 

alrededor. Al entrar a la casa, del lado izquierdo se encuentra la sala en la cual hay un mueble 

amplio. La casa de la niña se encontraba organizada y limpia. 
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Las paredes de contorno de la casa son de cemento y las divisiones internas son de casa y de 

madera. Las entradas a los dormitorios y cocina son cortinas amarradas a clavos, que están 

sostenidos con piolas y debido a esto desde el mueble de la sala se pueden observar los 

dormitorios. En la casa hay tres dormitorios: uno para las niñas, uno para los niños y uno en 

el que duermen los padres de la niña. El dormitorio de las niñas y el de los padres se notaba 

mayor orden y limpieza que el dormitorio de los niños.  

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 1 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de 

la niña durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Utilizará frases 

completas para 

poder comunicarse 

1) Se le pedirá a los padres que le muestre a la 

niña figuras de acciones, le pedirá a la niña 

que le diga qué observa en la imagen. Se 

acumulará las imágenes correctamente 

contestadas y obtendrá un caramelo por cada 

una de ellas. 

Motricidad fina 

 

Mejorar pinza 

digital 

1) Se le pedirá a la niña que juegue con 

plastilina, que moldee figuras. 

2) Se le pedirá a la niña que únicamente con 

los dedos moldee masa (harina y agua). Se 

le agregará color a la masa. 
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Motricidad gruesa 

Arrojará una pelota 

a un metro y medio 

de distancia 

1) Se pondrá un juguete de la niña en el piso, 

entre la mamá y la niña. La niña deberá 

lanzar la pelota a su mamá sin tocar o mover 

el juguete. Los padres retornarán la pelota a 

la niña de igual forma. 

2) Se colocarán botellas plásticas con cuentas 

en su interior para que la niña pueda 

derribarlas lanzando la pelita a manera de 

juego. 

Personal y social  
Podrá vestirse y 

desvestirse sola 

1) Se le mostrará a la niña disfraces. A manera 

de circuitos, se le mostrará que para llegar al 

chupete él debe pasar por cada mesa, 

ponerse y quitarse el disfraz que este en 

cada una de ellas.  

2) A manera de competencia con sus hermanos 

se le pedirá a la niña que en 15 o 20 

segundos se ponga la mayor cantidad de 

prendas posibles.  

Familia 

Definir y adecuar 

el nuevo lugar para 

las sesiones 

1) Se le pedirá a los padres que juntos 

modifiquen y adecuen el nuevo espacio 

designado para las sesiones. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 
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 Recursos humanos: niña, mamá, papá, hermanos. 

 Recursos materiales: imágenes con acciones, caramelos, harina, agua, tinte vegetal. 

 

Participación de los padres en el proceso 

El papá no estuvo presente por motivos de trabajo. La mamá de la niña mencionó que el papá 

trabaja incluso los sábados y los domingos únicamente cuando un cliente se los pide. Sin 

embargo, ella estuvo animada  y colaboró durante toda la sesión. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá de la niña tiene mayor disponibilidad debido a que actualmente no está trabajando y 

permanece en casa. El papá de la niña se encuentra fuera de casa la mayor parte del  tiempo; 

ya que trabaja en un taller en el cual atienden hasta los sábados y los domingos sólo si es 

necesario.  

 

La mamá accedió a modificar un espacio de su casa que será designado para la realización de 

las sesiones dos veces por semana. 
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Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La madre de la niña está dispuesta a dar cualquier tipo de información  necesaria para las 

sesiones. Decidió colaborar con lo que la terapista le pedía y el formulario de consentimiento 

lo firmó sin problema alguno, asegurando estar dispuesta a colaborar. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

La mamá de la niña no tuvo mayores preguntas en base al proceso a realizarse. Ella aseguró 

estar dispuesta a ayudar a la terapista; ya que afirma que es para el bien de la niña.  

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

Al llegar la terapeuta a la casa de la niña, ella se mostró tímida y alejada de la terapeuta. 

Cuando empezó la evaluación l aniña estuvo callada, luego de unos minutos comenzó a 

interactuar un poco con la terapista y a responder sin modestia. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

Debido a la actitud y predisposición de la mamá ante el proceso, establecer una buena 

relación con la madre no resultó complicado sino interesante y motivante. Ella actuó con 

espontaneidad ante la terapista, comentado cada detalle en base a lo que estaba dispuesta a 

hacer y en lo que podía ayudar. La mamá de la niña acepto todas las sugerencias expuestas 
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por la terapista con actitud positiva. La terapista le manifestó a la mamá que la mayoría del 

material que se utilice en las sesiones se quedarían en la casa para el reforzamiento adecuado 

de los ejercicios. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

Esta fue la primera sesión que se realizó con la niña y su familia. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado más en ponerse en contacto con los padres de la 

niña, obtener información básica para dar inicio al proceso de intervención. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar a la estimuladora en el acercamiento con la niña; comprometerse con el 

desarrollo de las habilidades de su hija. 

 

 

 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

Comportamiento del niño en sesión 

Al principio la niña estuvo un poco tímida pero no se negó a realizar los ejercicios propuestos 

por la terapista. El ejercicio de audición y lenguaje se utilizaron imágenes llamativas y 

coloridas para que no resultara aburrido para la niña. La mamá de la niña le entregó a una de 

sus hijas la funda con caramelos y la otra niña le entregó las imágenes que habían sido 

contestadas adecuadamente. Esta acción de la mamá la motivó a la niña a mantenerse atenta 

ante las imágenes que la mamá le presentaría a continuación. Se puede rescatar la motivación 

de la niña, a pesar de que la actividad le costó. La mamá permaneció callada al momento de 

sacar una nueva imagen. 

 

Luego de esta actividad, la terapista le comentó a la niña que jugarían con plastilina y que se 

la podría quedar al culminar. La niña le pidió a la terapista la plastilina rosada afirman que 

ese era su color favorito. En esta actividad participaron las dos hermanas debido a que los 

hermanos estaban haciendo deberes.  

 

La última actividad que se realizó fue la actividad de la masa con color. La terapista presentó 

los materiales como una sorpresa e inmediatamente la niña empezó a cantar la canción “que 

venga la sorpresa”. La terapista acompañó a la niña con la canción y esto hizo que las 

hermanas de la niña también mientras la mamá seguía la canción aplaudiendo; ya que no se 

sabía la canción. La terapista mostró uno por uno los materiales llamando la atención de la 

niña y luego s ele mostró qué se podía hacer con esos materiales. La actividad se llevó a cabo 

satisfactoriamente, los hermanos de la niña se unieron a jugar con  la masa cada uno con un 

color diferente. 
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Relación del niño 

 Con los padres: la relación fue muy buena, trabajaron las actividades en conjunto e 

interactuando. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: los  hermanos de la niña fueron 

participantes activas de la sesión, lo que ayudó a que l aniña se sintiera más segura y 

con menor timidez hacia la realización de los ejercicios. Hubo entre ellos intercambio 

de risas, lo que demostró que disfrutaron de la actividad. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar ejercicios de en casa con el material entregado por la terapista. Promover la 

participación del papá en las actividades de la niña. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 3 

Fecha: 28 de septiembre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14H00                                                 Hora de Termino: 14H50 

Nombre del niño: X26                                                 Edad: 49 meses 

Nombre del padre y/o madre: M 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

La entrada a la casa de la niña se encuentra junto a otra casa de una amiga de la mamá, ambas 

casas se están ubicadas dentro de un cerramiento únicamente de paredes de concreto 

alrededor. Al entrar a la casa, del lado izquierdo se encuentra la sala en la cual hay un mueble 

amplio y del lado derecho anteriormente se encontraban ubicadas las dos sillas, la mamá 
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modificó el espacio y colocó una sábana colorida en el piso para realizar las actividades. La 

casa de la niña se encontraba organizada y limpia. 

 

Las paredes de contorno de la casa son de cemento y las divisiones internas son de casa y de 

madera. Las entradas a los dormitorios y cocina son cortinas amarradas a clavos, que están 

sostenidos con piolas y debido a esto desde el mueble de la sala se pueden observar los 

dormitorios. En la casa hay tres dormitorios: uno para las niñas, uno para los niños y uno en 

el que duermen los padres de la niña. El dormitorio de las niñas y el de los padres se notaba 

mayor orden y limpieza que el dormitorio de los niños.  

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 2 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña 

durante la semana y el día de la sesión. 

Audición 

y lenguaje 

Utilizará frases 

completas para 

poder 

comunicarse 

1) Se le pedirá a los padres que le muestre a la niña figuras de 

acciones, le pedirá a la niña que le diga qué observa en la imagen. 

Se acumulará las imágenes correctamente contestadas y obtendrá 

un caramelo por cada una de ellas. 

Motricidad 

fina 

Mejorar pinza 

digital 

1) Se le pedirá a la niña que juegue con plastilina, que moldee 

figuras. 

2) Se le pedirá a la niña que únicamente con los dedos moldee masa 
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 (harina, agua, colorante). Se le agregará color a la masa. 

Motricidad 

gruesa 

Arrojará una 

pelota a un 

metro y medio 

de distancia 

1) Se pondrá un juguete de la niña en el piso, entre la mamá y la 

niña. La niña deberá lanzar la pelota a su mamá sin tocar o mover 

el juguete. Los padres retornarán la pelota a la niña de igual 

forma. 

2) Se colocarán botellas plásticas con cuentas en su interior para que 

la niña pueda derribarlas lanzando la pelita a manera de juego. 

Personal y 

social  

Podrá vestirse 

y desvestirse 

sola 

1) Se le mostrará a la niña disfraces. A manera de circuitos, se le 

mostrará que para llegar al chupete ella debe pasar por cada mesa, 

ponerse y quitarse el disfraz que este en cada una de ellas.  

2) A manera de competencia con sus hermanos se le pedirá a la niña 

que en 15 o 20 segundos se ponga la mayor cantidad de prendas 

posibles.  

Familia 

Adecuar el 

nuevo lugar 

para las 

sesiones 

1) Continuar la adecuación del lugar con un poco más de color y 

objetos del agrado de la niña. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niña, mamá, hermanos. 

 Recursos materiales: pelota, juguetes, botellas plásticas, cuentas, disfraces, prendas de 

vestir. 
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Participación de los padres en el proceso 

En esta segunda sesión estuvieron presentes los hermanos de la niña y su mamá, el papá no 

estuvo presente por trabajo. Sin embargo, la mamá asegura que ella conversa con su esposo 

sobre el trabajo que se lleva a cabo en las sesiones.  

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá siempre está dispuesta a recibir a la terapista en su casa en un horario flexible. El 

papá de la niña pasa la mayor parte del tiempo en el taller de radiadores, la mamá le informó 

a la terapista que él va a comer a la casa pocos días a la semana y los demás días él como allá 

o ella le lleva la comida. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá de la niña está dispuesta a colaborar durante todo el proceso de intervención con su 

hija. Coopera en todas las sesiones, motiva y promueve el aprendizaje de la niña. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

Durante esta sesión la mamá de la niña realizó preguntas en base a ciertas formas en la que 

debe realizar los ejercicios durante la semana o si podía cambiarlos de alguna forma o si la 

motivación podía ser diferente, como en vez de caramelos podía se chupetes, etc. 
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Interacción entre la terapeuta y el niño 

La interacción entre la terapeuta y la niña es muy buena, la niña ya no muestra timidez o 

rechazo ante la presencia de la terapista. Incluso l aniña comparte con la terapista sus juguetes 

y no le molesta que ella los utilice. En esto también influyó el acercamiento de la terapista 

con sus hermanas mayores, que conversan, juegan y le preguntan a la terapista. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La interacción de la terapista ha sido únicamente con la mamá de la niña y no con el papá 

debido a que hasta el momento el papá no ha estado presente en ninguna de las visitas a la 

casa, asegurando que es por motivos de trabajo. La mamá es muy participativa y 

colaboradora durante todas las sesiones. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

Antes de la sesión la mamá de la niña comentó sobre los ejercicios que había reforzado 

durante la semana, indicándole también a la terapista que un día no había podido jugar con 

ella o reforzar las actividades debido a que habían salido, llegaron muy tarde a la casa y que 

la niña llegó dormida. La mamá le mostró a la terapista cómo realizó ciertas actividades. La 

mamá le comunicó a la terapista que en la semana hizo empanadas y le pidió a la niña que la 

ayuda a amasar la masa con ella y que la niña accedió a hacerlo, disfrutando un momento de 

la vida cotidiana con ella. 
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Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

Ser mediadora para que la niña pueda interactuar con sus familiares activamente. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar a su hija en el desarrollo de habilidades. 

 

Comportamiento del niño en sesión 

Al llegar la terapista a la casa de la niña ella se acercó a saludarla con un beso, lo que llamó la 

atención de la terapista. La niña no mostró timidez y se sentó junto a la terapista.  

 

La terapista conversó con la niña sobre lo que había hecho en casa y en la guardería y cómo 

se sentía. Al preguntarle a la niña cómo se sentía, la niña no se quedó callada, entonces la 

terapista decidió reformular la pregunta: “¿te sientes feliz? ¿te sientes contenta? ¿te sientes 

enojada? ¿tienes ganas de jugar?”. 

 

Las actividades de motricidad gruesa se las realizó en la parte de afuera de la casa de la niña, 

entre la casa de ella y la de su vecina dentro del cerramiento. Las actividades sí fueron del 
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agrado de la niña a pesar de que al principio no quería dejar en el piso el juguete que le 

gustaba, en este momento intervinieron las hermanas de la niña para que lo dejara en el piso. 

Se notó gran emoción en la niña durante la actividad que los hermanos de la niña salieron de 

la casa para jugar también. Esto alegró a la mamá y ella decidió jugar con sus hijos.  

 

Al notar el cansancio en ellos, la terapista decidió proceder a la actividad con las botellas 

plásticas y la pelota que consistía en lanzar la pelota y derribar la mayor cantidad de botella 

que se encontraba frente a la niña con cuentas en su interior. La mamá les dijo a sus hijos que 

jugaran por turnos para que todos pudieran lanzar la pelota y derribar y la niña estuvo de 

acuerdo con esto. La actitud de la niña fue muy positiva, interactuó con sus hermanos y su 

mamá y se divirtió aprendiendo. 

 

Para la siguiente actividad la terapista le dijo a la niña, incluyendo a sus hermanos, que iban a 

hacer una gran fiesta de disfraces y que todos se disfrazarían de lo que quisiera, 

presentándoles la caja con los disfraces. Al principio la niña corrió hacia la caja diciendo que 

ella sería la primera en escoger el disfraz, la mamá le dijo a la niña que todos podían ver y 

que no podían pelear.la terapista puso música y la niña empezó a buscar su disfraz. La niña 

no se puso un solo disfraz, se puso varias piezas de diferentes disfraces y empezó a bailar y 

saltar con sus hermanos. La terapista permaneció observando a la niña, permitiéndole así que 

ella interactuara sola con sus hermanos. Luego la terapista dijo a los niños “el que se saca 

primero el disfraz coge primero el caramelo”, instantáneamente la niña y sus hermanos 

empezaron a desvestirse. Cuando se desvistieron, la terapista les dijo “ahora el que se viste 

primero”. La niña estaba animada, divertida y participó durante toda la actividad. Su 

espontaneidad al bailar y saltar relució.  
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En cuanto al arreglo del lugar para las sesiones, la mamá de la niña había colocado una 

sábana colorida en el piso en el área designada. La terapista valoró el esfuerzo de la mamá, 

sin embargo se trabajó con ella aspectos que podrían ayudar a mejorar el espacio, debido a 

esto la terapista le regaló a la mamá y a la niña un piso de fomix de colores para la 

adecuación del espacio. La mamá de la niña lo aceptó y agradeció a la terapista. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: la relación fue muy buena, trabajaron las actividades en conjunto e 

interactuando con la mamá. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: la relación de la niña con sus 

hermanos es muy buena, sin embargo se relaciona más con las hermanas que con los 

hermanos. Las hermanas la ayudan a cambiarse, a comer, la van a ver a la guardería,  

juegan con ella, etc. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Continuar con el reforzamiento de las actividades, promover la unión familiar y la integración 

del papá en las actividades, decorar con la niña el espacio designado para las sesiones. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 4 

Fecha: 01 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14H05                                                     Hora de Termino: 14H52 

Nombre del niño: X26                                                    Edad: 49 meses 

Nombre del padre y/o madre: M 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

La entrada a la casa de la niña se encuentra junto a otra casa de una amiga de la mamá, ambas 

casas se están ubicadas dentro de un cerramiento únicamente de paredes de concreto 

alrededor. Al entrar a la casa, del lado izquierdo se encuentra la sala en la cual hay un mueble 
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amplio y del lado derecho anteriormente se encontraban ubicadas las dos sillas, la mamá 

modificó el espacio y actualmente hay una alfombra de piezas fomix grueso en el piso para 

realizar las actividades. La casa de la niña se encontraba organizada y limpia. 

 

Las paredes de contorno de la casa son de cemento y las divisiones internas son de casa y de 

madera. Las entradas a los dormitorios y cocina son cortinas amarradas a clavos, que están 

sostenidos con piolas y debido a esto desde el mueble de la sala se pueden observar los 

dormitorios. En la casa hay tres dormitorios: uno para las niñas, uno para los niños y uno en 

el que duermen los padres de la niña. El dormitorio de las niñas y el de los padres se notaba 

mayor orden y limpieza que el dormitorio de los niños.  

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 3 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de 

la niña durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Repetirá o contará 

tres o más números 

1) Se le pondrá varios objetos que le llamen 

la atención a la niña, luego se le pedirá que, 

a manera de competencia, ponga ___ 

objetos dentro de una canasta. Se le 

cambiará la cantidad varias veces. 

Motricidad fina Reconocerá y 1) Se le mostrará a la niña varios objetos de 
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 agrupará objetos 

grandes y pequeños 

diferentes tamaños, se le pondrá una 

muestra y se le pedirá que ponga todos los 

grandes en un lugar y todos los pequeños 

en otro lugar. 

2) En la parte de afuera de la casa, se le 

pedirá a la niña que recolecte piedras 

pequeñas y piedras grandes. Colocará las 

piedras grandes en un lugar y las pequeñas 

en otro lugar. 

Motricidad gruesa 
Empezará a saltar 

consecutivamente 

1) Se dibujará en el piso con tiza un camino 

con círculos, se le pedirá a la niña que 

llegue al otro lugar donde se encuentra su 

mamá únicamente saltando dentro de los 

círculos. 

2) Se jugará a la rayuela con la niña. 

Personal y social  
Sabrá y podrá decir 

cuántos años tiene 

1)  Se jugará a “mi cumpleaños” con la niña, 

haciendo énfasis en su edad. 

2) Se le pedirá a la niña que cuente objetos y 

sus dedos de la cantidad de años que tiene. 

Familia 

La familia realizara 

actividades 

recreativas o salidas 

en conjunto al cine 

una vez al mes 

1) La familia saldrá en conjunto en la semana 

a pasear y relacionarse más con el papá. 
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Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niña, mamá, hermanos. 

 Recursos materiales: canasta, objetos varios, tiza, piedras pequeñas y grandes, 

canastas pequeñas, torta, globos, vela con número, serpentinas. 

 

Participación de los padres en el proceso 

Nuevamente sólo se trabajó con la mamá de la niña debido a que el papá se encontraba 

trabajando. La mamá de la niña colaboró durante toda la sesión y participó activamente. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá de la niña se encuentra siempre dispuesta a colaborar con el proceso, a participar 

activamente y a compartir con su hija.  

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá de la niña colaboró con información necesaria sobre la niña, comportamientos y 

posibles cambios en las actividades o espacios de la casa. 
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Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

La mamá le realizó preguntas a la terapista preguntas sobre cómo involucrar a su esposo un 

poco más en las actividades y en la vida cotidiana de la niña. Así como también en cómo 

unirlos más ya que asegura que su esposo se está perdiendo actividades o juegos con la niña 

por trabajo. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La niña no reacciona negativamente con  la terapista, conversa e interactúa con ella durante 

las actividades. Quizás esto se deba a que las hermanas mayores de la niña interactúan con la 

terapista también.  

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La relación entre la terapista y la mamá es muy buena, incluso la mamá de la niña la llama 

durante la semana a preguntarle cómo debe trabajar con la niña. La mamá le preguntó a la 

terapista si deseaba acompañarla a una cita médica (de control) de la niña el día de mañana. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá de la niña cumple con todas las asignaciones de actividades dabas por la terapista. 
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Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

Acompañar a la familia durante el proceso de intervención mediante la motivación y 

participación de todos los miembros de la familia. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar a la niña en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. 

 

Comportamiento del niño en sesión 

En la actividad de audición y lenguaje la niña reaccionó bien ante el juego, al principio le 

costó y es por esto que la terapista decidió realizar la actividad varias veces repitiendo las 

cantidades. Luego la terapista decidió incorporar a los hermanos de la niña en la actividad 

para realizarlo a manera de competencia. 

 

En la actividad de motricidad fina, la terapista colocó varios objetos de diferentes tamaños 

para, le pidió a la niña que en base a la muestra agrupara objetos grandes de un lado y los 

objetos pequeños de otro lado. A la niña esta actividad no le costó mucho, lo trabajó de 

manera ágil y con entusiasmo. Para la siguiente actividad, la terapista le pidió a la niña que 
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invitara a sus hermanos a jugar al patio. La terapista colocó dos canastas pequeñas  para cada 

niño en un lado del patio explicándoles que una era para las piedras pequeñas y la otra para 

las piedras grandes. Se realizó la actividad a manera de competencia con la niña y sus 

hermanos. La niña no fue la que más piedras recogió y esto no fue del agrado de ella, se 

enojó con los hermanos y se sentó. La terapista trabajó la actitud de la niña y se entregó una 

fundita de caramelos a cada niño como recompensa al esfuerzo, se hizo énfasis en que el 

obsequio era por participar y no por ganador o perdedor. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: la mamá y la niña tienen una buena relación, la niña comenta con la 

mamá todas las actividades que realiza.  

 Con hermanos u otros familiares participantes: la niña tiene buena relación con 

sus hermanas, sin embargo comparte más tiempo y más actividades con sus hermanas 

mayores. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Pedir al papá de la niña que participe de una de las sesiones, establecer más tiempo de 

interacción entre niña – padre, continuar con el reforzamiento de las habilidades de la niña. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 5 

Fecha: 05 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14H00                                                     Hora de Termino: 14H55 

Nombre del niño: X26                                                       Edad: 49 meses 

Nombre del padre y/o madre: M 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

La entrada a la casa de la niña se encuentra junto a otra casa de una amiga de la mamá, ambas 

casas se están ubicadas dentro de un cerramiento únicamente de paredes de concreto 

alrededor. Al entrar a la casa, del lado izquierdo se encuentra la sala en la cual hay un mueble 

amplio y del lado derecho anteriormente se encontraban ubicadas las dos sillas, la mamá 
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modificó el espacio y actualmente hay una alfombra de piezas fomix grueso en el piso para 

realizar las actividades. La casa de la niña se encontraba organizada y limpia. 

 

Las paredes de contorno de la casa son de cemento y las divisiones internas son de casa y de 

madera. Las entradas a los dormitorios y cocina son cortinas amarradas a clavos, que están 

sostenidos con piolas y debido a esto desde el mueble de la sala se pueden observar los 

dormitorios. En la casa hay tres dormitorios: uno para las niñas, uno para los niños y uno en 

el que duermen los padres de la niña. El dormitorio de las niñas y el de los padres se notaba 

mayor orden y limpieza que el dormitorio de los niños.  

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 4 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de 

la niña durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Repetirá o contará 

tres o más números 

1) Se le pondrá varios objetos que le llamen la 

atención a la niña, luego se le pedirá que, a 

manera de competencia, ponga ___ objetos 

dentro de una canasta. Se le cambiará la 

cantidad varias veces. 

Motricidad fina 

Reconocerá y 

agrupará objetos 

1) Se le mostrará a la niña varios objetos de 

diferentes tamaños, se le pondrá una 
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 grandes y 

pequeños 

muestra y se le pedirá que ponga todos los 

grandes en un lugar y todos los pequeños en 

otro lugar. 

2) En la parte de afuera de la casa, se le pedirá 

a la niña que recolecte piedras pequeñas y 

piedras grandes. Colocará las piedras 

grandes en un lugar y las pequeñas en otro 

lugar. 

Motricidad gruesa 
Empezará a saltar 

consecutivamente 

1) Se dibujará en el piso con tiza un camino de 

círculos, se le pedirá a la niña que llegue al 

otro lugar donde se encuentra su mamá 

únicamente saltando dentro de los círculos. 

2) Se jugará a la rayuela con la niña. 

Personal y social  
Sabrá y podrá decir 

cuántos años tiene 

1)  Se jugará a “mi cumpleaños” con la niña, 

haciendo énfasis en su edad con las velas. 

2) Se le pedirá a la niña que cuente objetos y 

sus dedos de la cantidad de años que tiene. 

Familia 

La familia realizara 

actividades 

recreativas o 

salidas cada quince 

días al principio y 

luego los fines de 

semana 

1) La familia saldrá a pasear y relacionarse 

más con el papá y los demás hermanos. 
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Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niña, mamá, hermanos. 

 Recursos materiales: canasta, objetos varios, tiza, piedras pequeñas y grandes, 

canastas pequeñas, torta, globos, vela con número, serpentinas. 

 

Participación de los padres en el proceso 

Nuevamente la sesión se realizó únicamente con la mamá de la niña debido a que el papá 

estaba en el trabajo.  La mamá asegura que el fin de semana saldrán con la niña al parque o a 

pasear con la niña y el papá. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá de la niña se encuentra siempre dispuesta a colaborar con el proceso, a participar 

activamente y a compartir con su hija.  

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá de la niña colaboró con información necesaria sobre la niña, comportamientos y 

posibles cambios en las actividades o espacios de la casa. 
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Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

La mamá de la niña realizó preguntas en base al avance de la niña, a algún tipo de material 

que ella necesite para continuar trabajando en casa y sobre cómo involucrar más al papá en 

las actividades de la niña. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La interacción entre la terapista y la niña es buena. La niña interactúa con la terapista, incluso 

comenta y le realiza preguntas. Cuando pelea con los hermanos se acerca a al terapista a 

contarle que la han molestado. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La interacción es únicamente con la mamá de la niña. El papá no ha estado presente por 

trabajo. La mamá y la terapista mantienen una buena relación incluso entre semana, la mamá 

llama a la terapista cuando tiene dudas sobre las actividades o cuando le han dicho algo en la 

guardería a la que asiste la niña. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá de la niña le comentó a la terapista no haber podido reforzar todas las actividades; 

ya que estuvo ayudando al esposo con trámites del trabajo. 
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Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

Acompañar a la familia durante el proceso de intervención mediante la motivación y 

participación de todos los miembros de la familia. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar a la niña en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. 

 

Comportamiento del niño en sesión 

Para la actividad se dibujó dos caminos de círculos amplios, la terapista le pidió a la niña que 

llegara al final únicamente saltando con ella. Al principio le costó y lo hizo lentamente 

permaneciendo unos segundos en cada círculo antes de saltar al siguiente. La terapista le 

pidió a la mamá de la niña que hiciera lo mismo junto con la niña, una en cada camino 

dibujado. La niña le pidió a la mamá que la esperara y que no fuera tan rápido, pedido al cual 

la mamá accedió motivando verbalmente a la niña en cada salto. En ocasiones la niña se 

inclinaba hacia adelante como si fuera a caerse pero su mamá le decía que no se caiga que 

tenía que llegar al final. Ante esta motivación, la niña no se cayó en ningún momento de la 

actividad. Luego la terapista jugó con la niña y la mamá a la rayuela, juego que le gustó a la 
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niña; ya que ella dice que en la guardería no la dejan jugar mucho este juego. La niña realizó 

saltos lentos pero seguros para evitar caerse.  

 

Para la siguiente actividad, la terapista le pidió a la niña que se imaginara que ese día era su 

cumpleaños. Ante este comentario la niña se emocionó y gritó que era su cumpleaños. La 

terapista empezó a arreglar la mesa; colocando una torta, caramelos y velas para lograr el 

objetivo establecido. La terapista le preguntó a la niña cuántos años cumplía y la niña 

respondió. En base a esto la terapista le pidió a la niña que contara las velas  y ella no pudo 

contarlas. La terapista le pidió a una de las hermanas que contara las velas en voz alta para 

que ella pudiera escuchar, luego le pidió a la niña que ella contara las velas y la niña lo hizo.  

 

Antes de soplar las velas la terapista le pidió a la niña que contara con ella otros objetos a su 

alrededor. A la niña no le costó la actividad ya que la hermana la había ayudado antes y 

estaba contando en voz alta. Finalmente se soplaron las velas de la edad de la niña y ella las 

contó sola. Se repartió torta y la niña contaba, con ayuda de las hermanas, los platos de torta 

que repartía. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: la niña tiene buena relación con su mamá, interactúa y comparte con 

ella las actividades. 
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 Con hermanos u otros familiares participantes: la niña comparte con sus hermanos 

la mayoría de las actividades, ella se siente segura con sus hermanas mayores y 

recurre a ellas cuando tiene dudas. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar los ejercicios en casa, pedirle al papá de la niña que el fin de semana interactúe más 

con ella como salidas al parque o conversaciones.  
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 6 

Fecha: 05 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14H00                                                     Hora de Termino: 14H55 

Nombre del niño: X26                                                    Edad: 49 meses 

Nombre del padre y/o madre: M 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

La entrada a la casa de la niña se encuentra junto a otra casa de una amiga de la mamá, ambas 

casas se están ubicadas dentro de un cerramiento únicamente de paredes de concreto 

alrededor. Al entrar a la casa, del lado izquierdo se encuentra la sala en la cual hay un mueble 
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amplio y del lado derecho anteriormente se encontraban ubicadas las dos sillas, la mamá 

modificó el espacio y actualmente hay una alfombra de piezas fomix grueso en el piso para 

realizar las actividades. La casa de la niña se encontraba organizada y limpia. 

 

Las paredes de contorno de la casa son de cemento y las divisiones internas son de casa y de 

madera. Las entradas a los dormitorios y cocina son cortinas amarradas a clavos, que están 

sostenidos con piolas y debido a esto desde el mueble de la sala se pueden observar los 

dormitorios. En la casa hay tres dormitorios: uno para las niñas, uno para los niños y uno en 

el que duermen los padres de la niña. El dormitorio de las niñas y el de los padres se notaba 

mayor orden y limpieza que el dormitorio de los niños.  

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 5 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la 

niña durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Logrará describir un dibujo 

1) Se le contará un cuento de su elección. Luego se 

le pedirá a la niña que cuente qué ve en las 

imágenes del cuento. 

2) Se le mostrará a la niña imágenes grandes de 

cuentos para que ella pueda decirle a la mamá o a 

las hermanas lo que ve.  
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Motricidad 

fina 

 

Agrupará objetos por color 

y forma 

1) Se le mostrará a la niña palos de helado de 

colores para que ella los pueda agrupar por 

colores. 

2) Se le entregará a la niña círculos de varios 

tamaños para que los pueda agrupar por tamaño. 

Motricidad 

gruesa 

Intentará correr en puntas 

de pie 

1) Se hará un camino, ella deberá caminar en puntas 

de pie y saltar en los obstáculos establecidos  a 

manera de carrera. 

2) Deberá pararse en puntas de pie para agarrar un 

juguete que cuelga de un cuerda. 

Personal y 

social  

Realizará 2 o más 

indicaciones dadas por la 

estimuladora 

1) Se jugará con la niña a “Simón dice”. 

Familia 

Comerá una vez o dos 

veces por semana el papá 

con la niña 

1) Se le dirá a la niña que le pregunte a su papá si 

puede almorzar con ella un día entre la semana 

2) Se le dirá a la mamá que converse con el esposo 

sobre almorzar con la niña una o dos veces por 

semana. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niña, mamá, hermanos. 
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 Recursos materiales: objetos varios, figuras de varios tamaños, palitos de helado de 

colores, tiza, cuentos grandes, imágenes grandes. 

Participación de los padres en el proceso 

El papá de la niña estuvo presente en la primera actividad de la sesión; ya que la mamá de la 

niña se lo ha pedido varias veces. Sin embargo, no se quedó en toda la sesión porque tenía 

que regresar a trabajar. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá de la niña se encuentra siempre dispuesta a colaborar con el proceso, a participar 

activamente y a compartir con su hija. El papá estuvo unos minutos al inicio de la sesión. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá de la niña colaboró con información necesaria sobre la niña, comportamientos y 

posibles cambios en las actividades o espacios de la casa. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

La mamá de la niña no realizó preguntas sobre las actividades realizadas en la sesión. Le 

preguntó a la terapista si la niña había avanzado un poco o si no estaba aprendiendo nada de 
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lo que ella le estaba enseñando. El papá de la niña realizó preguntas durante los minutos que 

estuvo en la sesión. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La relación entre la terapeuta y la niña continúa siendo una buena relación, la niña comparte 

sus juguetes con ella, la elige en los juegos, la pide que la ayude, le muestra lo que realizó en 

la guardería. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La relación continúa siendo únicamente con la mamá de la niña, a pesar de haber estado 

presente unos minutos durante la sesión el papá no se mostró muy participativo y poco 

comunicativo. El papá de la niña emitía comentarios sólo cuando la terapista le preguntaba, 

sin embargo al realizar los ejercicios, ella reaccionaba alegremente. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá de la niña le comentó a la terapista no haber podido reforzar todas las actividades; 

ya que estuvo ayudando al esposo con trámites del trabajo. 
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Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña 

para que las sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. 

Trabajar junto con  la familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su 

mediante actividades de la vida cotidiana. 

 

Rol de los padres de familia 

Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en sesión 

La niña durante la actividad de audición y lenguaje en la cual la terapista le contó un cuento 

para que ella pudiera luego describir lo que veía en cada imagen del cuento, la niña reaccionó 

bien a pesar de no describir toda la imagen. Decía únicamente las acciones grandes o los 

dibujos grandes. Luego al terapista le pidió a una de las hermanas mayores de la niña que por 

favor  le mostrara las figuras y le pida que le diga qué ve ella en la figura. La niña trabajó con 

la hermana, actividad en la que le fue bien pero que necesita ser reforzada. La terapista le 

pidió a la mamá que ella le mostrara las imágenes y que realizara el mismo proceso de 

preguntarle qué ve. 
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Para la actividad de motricidad fina, la terapista le pidió a la mamá de la niña que le mostrara 

los palitos de helado de colores, que se los dejara tocar y manipular. Luego la terapista le 

pidió a la niña que le mostrar u palito de colore amarillo y así sucesivamente todos los 

colores, finalmente la terapista le pidió a la niña que pusiera todos los amarillos de un lado, 

todos los azules de otro lado y así con cada uno de los colores. Esta actividad sí le gustó a la 

niña y la realizó sin dudar sus acciones.  

 

La terapista le entregó a la mamá círculos de igual color pero diferente tamaño para que ahora 

ella le pidiera a la niña que los separara por tamaños, la niña confundió al primer intento 4 

círculos y debido a esto la terapista le pidió a la mamá que mezclara todos nuevamente y que 

le volviera a pedir a la niña que los separe por tamaño. La mamá de la niña le decía 

constantemente que mirara bien los círculos y que viera dónde va, la niña le hizo caso a la 

mamá y se equivocó sólo con un círculo. Con el resultado obtenido, la mamá de la niña le 

preguntó a la terapista si podía repetir la actividad y la terapista le pidió que se lo preguntara 

a la niña, ella accedió a volver a intentarlo con su mamá. El resultado que se obtuvo fue el 

mismo. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: la niña tiene una buena relación con la mamá, al salir de la guardería 

con quien pasa más tiempo es con ella y sus hermanos. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: la niña mantiene una relación más 

sólida con las hermanas que con los hermanos, con ellos pelea y no interactúa de la misa 

manera que con las hermanas. 
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Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Continuar con el reforzamiento de las actividades. Pedirle al papá que se involucre más con 

las actividades de la niña, establecer más tiempo a actividades recreativas con el papá. Leerle 

un cuento antes de dormir a la niña. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 7 

Fecha: 08 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 13H55                                                     Hora de Termino: 14H40 

Nombre del niño: X26                                                    Edad: 49 meses 

Nombre del padre y/o madre: M 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

La entrada a la casa de la niña se encuentra junto a otra casa de una amiga de la mamá, ambas 

casas se están ubicadas dentro de un cerramiento únicamente de paredes de concreto 

alrededor. Al entrar a la casa, del lado izquierdo se encuentra la sala en la cual hay un mueble 

amplio y del lado derecho anteriormente se encontraban ubicadas las dos sillas, la mamá 

modificó el espacio y actualmente hay una alfombra de piezas fomix grueso en el piso para 

realizar las actividades. La casa de la niña se encontraba organizada y limpia. 
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Las paredes de contorno de la casa son de cemento y las divisiones internas son de casa y de 

madera. Las entradas a los dormitorios y cocina son cortinas amarradas a clavos, que están 

sostenidos con piolas y debido a esto desde el mueble de la sala se pueden observar los 

dormitorios. En la casa hay tres dormitorios: uno para las niñas, uno para los niños y uno en 

el que duermen los padres de la niña. El dormitorio de las niñas y el de los padres se notaba 

mayor orden y limpieza que el dormitorio de los niños.  

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 6 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la 

niña durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Logrará describir un 

dibujo 

1. Se le contará un cuento de su elección. Luego se le pedirá 

a la niña que cuente qué ve en las imágenes del cuento. 

2. Se le mostrará a la niña imágenes grandes de cuentos 

para que ella pueda decirle a la mamá o a las hermanas lo 

que ve.  

Motricidad 

fina 

 

Agrupará objetos 

por color y forma 

1) Se le mostrará a la niña palos de helado de colores para 

que ella los pueda agrupar por colores. 

2) Se le entregará a la niña círculos de varios tamaños para 

que los pueda agrupar por tamaño. 

Motricidad 

Intentará correr en 

puntas de pie 

1) Se hará un camino, ella deberá caminar en puntas de pie 

y saltar en los obstáculos establecidos  a manera de 
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gruesa carrera. 

2) Deberá pararse en puntas de pie para agarrar un juguete 

que cuelga de un cuerda. 

Personal y 

social  

Realizará 2 o más 

indicaciones dadas 

por los padres o la 

terapista 

1) Se jugará con la niña a “Simón dice”. 

Familia 

Comerá una vez o 

dos veces por 

semana el papá con 

la niña 

1. Se le dirá a la niña que le pregunte a su papá si puede 

almorzar con ella un día entre la semana 

2. Se le dirá a la mamá que converse con el esposo sobre 

almorzar con la niña una o dos veces por semana. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niña, mamá, hermanos. 

 Recursos materiales: objetos varios, figuras de varios tamaños, palitos de helado de 

colores, tiza, cuentos grandes, imágenes grandes. 

 

Participación de los padres en el proceso 

El papá de la niña no estuvo presente en la sesión, estuvieron presentes la mamá, las 

hermanas y los hermanos de la niña. Los hermanos y una de las hermanas no participaron en 

la sesión porque estaba haciendo deberes.  



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá de la niña estuvo dispuesta a colaborar en toda la sesión, participó activamente y 

compartió con la niña cada una de las actividades. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá de la niña colaboró con información necesaria sobre la niña, comportamientos y 

posibles cambios en las actividades o espacios de la casa. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

La mamá realizó preguntas a la terapista en base a las actividades que podría trabajar con la 

niña y si podía llamarla cuando tenga dudas de algún tema. La terapista accedió a ayudar a la 

mamá cuando lo necesite. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La terapista y la niña han establecido una buena relación, la niña conversa y juega con la 

terapista sin miedo o timidez. 
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Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La terapista y la mamá de la niña tienen una buena relación, comparten agradables momentos 

de conversación sobre la niña y su familia. La mamá de la niña ha aceptado las 

recomendaciones de la terapista y las ha puesto en práctica.  

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá de la niña ha reforzado las actividades en casa durante la semana, asegura que sí ha 

notado cambios en la niña y las tías de la guardería han hecho comentarios positivos de ella. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en reforzar el vínculo terapista - niño para obtener 

mejores resultados en el proceso y la relación niño – padres para mejorar el ambiente familiar 

y el establecimiento de límites. 

 

Rol de los padres de familia 

Reforzar habilidades de la niña para obtener mejores resultados en su desarrollo. 
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Comportamiento del niño en sesión 

En la actividad de motricidad gruesa, la niña disfrutó la actividad debido a que caminar en 

puntas de pie fue algo que le llamó la atención y ella se reía con la hermana que también se 

encontraba realizando la misma actividad. Saltar a en los obstáculos le resultó un poco difícil; 

ya que en el primero se tropezó y casi se cae. La hermana, al ver que la niña lloraría por el 

susto a caerse, empezaron a decirle que no había pasado nada y que no tenía que llorar, que 

siguiera jugando. Antes estos comentarios de la hermana la niña continúo con la actividad y 

no lloró.  Para la siguiente actividad  la terapista le pidió a la niña que le prestara el juguete 

que a ella más le gustara. La terapista amarró a una piola el juguete y se lo entregó a la mamá 

de la niña para que jugara con la hija. La mamá de la niña sostuvo el juguete y le indicó a la 

niña que debía ponerse en puntas de pie para alcanzar el juguete y llevárselo. La actividad 

causó emoción y ansiedad en la niña por obtener su juguete; ya que su mamá cada cierto 

tiempo levantaba más el juguete y la niña se reía porque la mamá le decía que sólo podía ser 

en puntas de pie o sino no valía el juego. 

 

Para la última actividad, la terapista le dijo a la niña que iban a jugar a “Simón dice”, que la 

mamá será Simón y que ella y la terapista tendrán que hacer lo que Simón diga. La niña se rió 

y corrió hacia el interior de la casa, la niña llamó a su hermana para que jugara con ella. 

Empezó la actividad y la niña empezaba a hacer  la primera consigna dado por la mamá con 

facilidad, cuando la mamá daba la segunda consigna la niña se quedaba parada, escuchaba y 

dudaba antes de realizar algún movimiento. La terapista le pidió a la mamá de la niña que 

repita varias veces las consignas para que la niña lo intentara nuevamente. La hermana de la 

niña únicamente le decía “escucha escucha bien”, logrando que la niña prestara atención a lo 

que la mamá decía pero continuaba dudando en cuanto a lo que debía realizar. La niña 

terminó la actividad con buena actividad. 
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Relación del niño 

 Con los padres: la niña tiene una buena relación con la mamá, al salir de la guardería 

con quien pasa más tiempo es con ella y sus hermanos. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: la niña mantiene una relación más 

sólida con las hermanas que con los hermanos, con ellos pelea y no interactúa de la 

misa manera que con las hermanas. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

 Reforzar los ejercicios durante la semana. La próxima sesión es para evaluar nuevamente a la 

niña. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 8 

Fecha: 11 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 14H00                                                     Hora de Termino: 14H40 

Nombre del niño: X26                                                    Edad: 49 meses 

Nombre del padre y/o madre: M 

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades 

del día por parte de los padres o tutores) 

La entrada a la casa de la niña se encuentra junto a otra casa de una amiga de la mamá, ambas 

casas se están ubicadas dentro de un cerramiento únicamente de paredes de concreto 

alrededor. Al entrar a la casa, del lado izquierdo se encuentra la sala en la cual hay un mueble 

amplio y del lado derecho anteriormente se encontraban ubicadas las dos sillas, la mamá 
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modificó el espacio y actualmente hay una alfombra de piezas fomix grueso en el piso para 

realizar las actividades. La casa de la niña se encontraba organizada y limpia. 

 

Las paredes de contorno de la casa son de cemento y las divisiones internas son de casa y de 

madera. Las entradas a los dormitorios y cocina son cortinas amarradas a clavos, que están 

sostenidos con piolas y debido a esto desde el mueble de la sala se pueden observar los 

dormitorios. En la casa hay tres dormitorios: uno para las niñas, uno para los niños y uno en 

el que duermen los padres de la niña. El dormitorio de las niñas y el de los padres se notaba 

mayor orden y limpieza que el dormitorio de los niños.  

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Se realizó la evaluación final con la niña y la mamá. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: niña y mamá. 

 Recursos materiales: evaluación “Nelson Ortiz”, materiales solicitados en la 

evaluación. 
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Participación de los padres en el proceso 

El papá de la niña no estuvo presente en la evaluación final de la niña, la mamá prefirió 

permanecer callada durante la evaluación ya que aseguró que ella también quería ver qué 

podía hacer la niña. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá durante todas las sesiones de la niña, le facilitó a la terapista un día para la 

evaluación debido a que el horario establecido de visitas era lunes y viernes pero el viernes 

que correspondía a la evaluación era feriado. La mamá aceptó el cambio de fecha con uy 

buena actitud. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá de la niña colaboró con información necesaria sobre la niña, comportamientos y 

dudas sobre los avances de la niña. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la 

evolución, el desarrollo, etc.) 

La mamá realizó preguntas en base a las actividades que se han realizado durante todas las 

sesiones, si podía cambiar los materiales utilizados cuando no tenga ella en la casa. La 

terapista le explicó que ella puede utilizar materiales de la vida cotidiana de ellas. La terapista 

sesión a sesión le entregó a la mamá material restante de las actividades de cada sesión. 
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Interacción entre la terapeuta y el niño 

La terapista y la niña establecieron una muy buena relación entre ellas, la niña le dijo a la 

terapista que no se vaya y le preguntó si la iba a ir a ver a la guardería. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La terapista ha establecido una buena relación con la mamá de la niña, la mamá le comentó a 

la niña que en el feriado irán a pasear con el papá porque la niña le ha pedido al papá que se 

lo prometa. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá de la niña reforzó las actividades de la última sesión. La mamá trabajó motivada 

con la niña durante la semana con dedicación. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en reforzar el vínculo terapista - niño para obtener 

mejores resultados en el proceso y la relación niño – padres para mejorar el ambiente familiar 

y el establecimiento de límites. 
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Rol de los padres de familia 

Reforzar habilidades de la niña para obtener mejores resultados en su desarrollo, permanecer 

pendiente de los avances y necesidades de la niña. 

 

Comportamiento del niño en sesión 

Se evaluó a la niña en su casa luego de 6 sesiones de intervención con ella y su familia. La 

niña respondió a las interrogantes de la terapista, así como también a las indicaciones dadas 

por ella. La niña se comportó de manera sociable y colaboradora durante toda la evaluación. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: la niña tiene una buena relación con la mamá, ella recurre a su mamá 

cada vez que necesita algo o quiere su aprobación. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: la niña comparte la mayor parte de 

su tiempo con sus dos hermanas desde que llega de la guardería. Juega con ellas, se 

ríe con ellas y comparte sus actividades diarias de la casa con ellas. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Se realizó la evaluación final de la niña. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _X26________                                                         Fecha de Nacimiento: _E.C.: _49 meses___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _23 de septiembre de 2012_ 

Área: _Motricidad Gruesa_ 

 

 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Se para de puntas en ambos pies. 

 Se levanta sin usar las manos. 

 Camina hacia atrás. 

 Camina en puntas de pies. 

 Arrojará una pelota mediana a un 

metro y medio de distancia. 

 Empezará a saltar consecutivamente. 

 Correrá de puntas de pie. 

 Estimuladora 

 Niña. 

 Pelota. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _ X26________                                                       Fecha de Nacimiento: _E.C.: _49 meses___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _23 de septiembre de 2012_ 

Área: _Motricidad fina_   

 

 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Ensarta seis o más cuentas. 

 Copia línea horizontal y vertical. 

 Separa objetos grandes y pequeños.  

 Dibuja figura humana rudimentaria. 

 Reconocerá y agrupará objetos 

grandes y pequeños. 

 Mejorar pinza digital. 

 Agrupará objetos por color y 

forma. 

 Estimuladora.. 

 Niña. 

 Figuras de varios 

tamaños. 

 Tijera. 

 Objetos varios. 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _ X26________                                                         Fecha de Nacimiento: _E.C.: _49 meses___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _23 de septiembre de 2012_ 

Área: _Audición y lenguaje_ 

 

 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Dice su nombre completo. 

 Conoce alto, bajo, grande y pequeño. 

 Usa frases de tres palabras. 

 Utilizará frases completas para 

poder comunicarse. 

 Repetirá o contará tres o más 

números. 

 Logrará describir un dibujo. 

 Estimuladora. 

 Niña. 

 Varios dibujos. 

 Números o fichas 

con números. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _ X26________                                                        Fecha de Nacimiento: _E.C.: _49 meses___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _23 de septiembre de 2012_ 

Área: _Personal y social_ 

 

 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Dice le nombre de su mamá y su papá. 

 Se lava solita las manos y la cara. 

 Puede desvestirse sola. 

 Coparte juegos con otros niños. 

 Podrá vestirse y desvestirse sola. 

 Sabrá y podrá decir cuántos años 

tiene. 

 Realizará 2 o más indicaciones 

dadas por la estimuladora. 

 Estimuladora. 

 Niña. 

Prendas de vestir 
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ACTIVIDADES SEMANALES X26: Planificación semanal. Sesión # 1 y # 2 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña durante la semana y el día de la 

sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Utilizará frases completas 

para poder comunicarse 

1) Se le pedirá a los padres que le muestre a la niña figuras de acciones, le pedirá 

a la niña que le diga qué observa en la imagen. Se acumulará las imágenes 

correctamente contestadas y obtendrá un caramelo por cada una de ellas. 

Motricidad fina 

 
Mejorar pinza digital 

1) Se le pedirá a la niña que juegue con plastilina, que moldee figuras. 

2) Se le pedirá a la niña que únicamente con los dedos moldee masa (harina y 

agua). Se le agregará color a la masa. 

Motricidad 

gruesa 

Arrojará una pelota a un 

metro y medio de distancia 

1) Se pondrá un juguete de la niña en el piso, entre la mamá y la niña. La niña 

deberá lanzar la pelota a su mamá sin tocar o mover el juguete. Los padres 

retornarán la pelota a la niña de igual forma. 

2) Se colocarán botellas plásticas con cuentas en su interior para que la niña 

pueda derribarlas lanzando la pelita a manera de juego. 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

Personal y social  
Podrá vestirse y 

desvestirse sola 

1) Se le mostrará a la niña disfraces. A manera de circuitos, se le mostrará que 

para llegar al chupete él debe pasar por cada mesa, ponerse y quitarse el disfraz 

que este en cada una de ellas.  

2) A manera de competencia con sus hermanos se le pedirá a la niña que en 15 o 

20 segundos se ponga la mayor cantidad de prendas posibles.  

Familia 
Definir y adecuar el nuevo 

lugar para las sesiones 

1) Se le pedirá a los padres que juntos modifiquen y adecuen el nuevo espacio 

designado para las sesiones. 
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Planificación semanal. Sesión # 3 y # 4 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Repetirá o contará tres 

o más números 

1) Se le pondrá varios objetos que le llamen la atención a la niña, luego se le pedirá que, a manera de 

competencia, ponga ___ objetos dentro de una canasta. Se le cambiará la cantidad varias veces. 

Motricidad 

fina 

 

Reconocerá y 

agrupará objetos 

grandes y pequeños 

1) Se le mostrará varios objetos de diferentes tamaños, se le pondrá una muestra y se le pedirá que 

ponga todos los grandes en un lugar y todos los pequeños en otro lugar. 

2) En la parte de afuera de la casa, se le pedirá a la niña que recolecte piedras pequeñas y piedras 

grandes. Colocará las piedras grandes en un lugar y las pequeñas en otro lugar. 

Motricidad 

gruesa 

Empezará a saltar 

consecutivamente 

1) Se dibujará en el piso con tiza un camino de círculos, ella llegará al otro lado donde se encuentra su 

mamá únicamente saltando dentro de los círculos. 

2) Se jugará a la rayuela con la niña. 

Personal y 

social  

Sabrá y podrá decir 

cuántos años tiene 

1) Se jugará a “mi cumpleaños” con la niña, haciendo énfasis en su edad. 

2) Se le pedirá a la niña que cuente objetos y sus dedos de la cantidad de años que tiene. 

Familia 
Realizara actividades 

recreativas 

1) La familia saldrá en conjunto en la semana a pasear y relacionarse más con el papá. 
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Planificación semanal. Sesión # 5 y # 6 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña durante la semana y el día de la 

sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Logrará describir un dibujo 

1. Se le contará un cuento de su elección. Luego se le pedirá a la niña que cuente 

qué ve en las imágenes del cuento. 

2. Se le mostrará a la niña imágenes grandes de cuentos para que ella pueda 

decirle a la mamá o a las hermanas lo que ve.  

Motricidad fina 

 

Agrupará objetos por color y 

forma 

1. Se le mostrará a la niña palos de helado de colores para que ella los pueda 

agrupar por colores.  

2. Se le entregará a la niña círculos de varios tamaños para que los pueda agrupar 

por tamaño. 

Motricidad 

gruesa 

Intentará correr en puntas de 

pie 

1. Se hará un camino, ella deberá caminar en puntas de pie y saltar en los 

obstáculos establecidos  a manera de carrera. 

2. Deberá pararse en puntas de pie para agarrar un juguete que cuelga de un 

cuerda. 
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Personal y social  

Realizará 2 o más 

indicaciones dadas por la 

estimuladora 

1. Se jugará con la niña a “Simón dice”. 

Familia 

Comerá una vez o dos veces 

por semana el papá con la 

niña 

1. Se le dirá a la niña que le pregunte a su papá si puede almorzar con ella un día 

entre la semana. 2. Se le dirá a la mamá que converse con el esposo sobre 

almorzar con la niña una o dos veces por semana. 
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CUADRO DE ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Categoría Subcategoría Entrevista Inicial Entrevista Final 

Unidad de registro Unidad de contenido Unidad de registro Unidad de contenido 

Expectativas 

 

 

Padres  

 

“si bastante con este 

niño, porque a veces 

hace de las suyas”. 

G: ¿Considera Ud. 

que necesita ayuda 

para apoyar a su hijo o 

hija? 

 E26A: “si bastante 

con este niño, porque 

a veces hace de las 

suyas”. 

(E26A: 24 - 25) 

“A estar tranquila 

porque siempre está 

de un lado a otro y 

dañando un poco las 

cosas y que tengo que 

hacer que ella aprenda 

de todo lo que hace y 

se dé cuenta de lo 

bueno y lo malo”   

G: ¿Qué creía Ud. 

que necesitaba su hijo 

o hija? 

E26B: “A estar 

tranquila porque 

siempre está de un 

lado a otro y dañando 

un poco las cosas y 

que tengo que hacer 

que ella aprenda de 

todo lo que hace y se 

dé cuenta de lo bueno 

y lo malo”  (E26B: 

16 - 19) 
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Niños 

 

“a hacer más caso 

sobre todo a las tías 

en la guardería 

porque me dicen que 

es tremenda”. 

 

G: ¿Qué cree Ud. que 

su hijo o hija necesita? 

E26A: “a hacer más 

caso sobre todo a las 

tías en la guardería 

porque me dicen que 

es tremenda”. 

 (E25A: 18 - 20) 

 

“Que debíamos hacer 

más cosas juntos 

como familia para que 

no se sienta solo” 

G: ¿Qué necesitaba 

saber para apoyar a 

su hijo o hija? 

E26B: “Que 

debíamos hacer más 

cosas juntos como 

familia para que no 

se sienta solo” 

(E26B: 40 - 41) 

Terapeuta 

tutor 

“huy niña! Muy bien 

porque no siempre la 

gente quiere ayudar 

y si usted va a 

ayudar a ella yo le 

estoy muy 

agradecida”. 

 

G: ¿Cómo se siente 

con la ayuda que 

recibirá? 

E26A: “huy niña! 

Muy bien porque no 

siempre la gente 

quiere ayudar y si 

usted va a ayudar a 

ella yo le estoy muy 

“Que nuestra hija sea 

más educada cuando 

salimos y hacernos 

caso y que mejore en 

la guardería con los 

ejercicios que ella le 

ha hecho” 

G: ¿En qué cree Ud. 

que podía ayudarlo la 

terapeuta? 

E26B: “Que nuestra 

hija sea más educada 

cuando salimos y 

hacernos caso y que 

mejore en la 

guardería con los 
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agradecida”.  

(E26A: 30 - 32) 

ejercicios que ella le 

ha hecho” (E26B: 29 

- 30) 

“en ayudarnos a 

hacer más cositas 

para mi hija que 

necesita”. 

G: ¿En qué pueden 

ayudarlo/a las 

Terapeutas de hijo o 

hija? 

E26A: “en ayudarnos 

a hacer más cositas 

para mi hija que 

necesita”.  

(E26A: 27 - 28) 

“Que ella hace que 

nuestra hija haga caso 

y no esté tan inquieta 

saltando de un lado a 

otro y que siempre la 

trató con cariño 

preocupándose por 

ella y nosotros” 

G: ¿Qué 

características de las 

Terapeutas han 

ayudado a la 

intervención? 

E26B: “Que ella hace 

que nuestra hija haga 

caso y no esté tan 

inquieta saltando de 

un lado a otro y que 

siempre la trató con 

cariño preocupándose 

por ella y nosotros” 

(E26B: 77 - 79) 
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Percepciones 

de los padres 

Percepciones 

de los hijos 

“bien yo creo porque 

ella si hace las cosas 

que le piden en la 

guardería las tías 

pero nada más que 

es bien inquieta”. 

G: ¿Cómo ve a su hijo 

o hija con respecto a 

los otros niños o a sus 

hermanos (si es que 

los hay)? 

E26A: “bien yo creo 

porque si hace las 

cosas que le piden en 

la guardería las tías 

pero nada más que es 

bien inquieta”.  

(E26A: 62 – 65) 

“Ahora juega más con 

otras niñas sin gritar o 

portarse mal, aunque 

sigue un poco inquieta 

vemos que ha 

mejorado” 

G: ¿Cómo ve a su 

hijo o hija con 

respecto a otros niños 

o hermanos (si los 

hay)? 

E26B: “Ahora juega 

más con otras niñas 

sin gritar o portarse 

mal, aunque sigue un 

poco inquieta vemos 

que ha mejorado” 

(E26B: 61 - 63) 

Percepciones 

de las 

necesidades 

de los hijos 

“que deje de ser un 

poco tímida porque a 

veces no dice las 

cosas por vergüenza 

y se queda callada. Y 

que con las tías o 

G: ¿Qué cree Ud. que 

es lo que su hijo o hija 

necesita? 

E26A: “que deje de 

ser un poco tímida 

porque a veces no dice 

“Lo que usted nos 

diga que debemos 

mejorar y cambiar, 

hacerlo para que ella 

este mejor porque 

usted viene de afuera 

G: ¿Cómo cree que 

puede ayudar a su 

hijo o hija? 

E26B: “Lo que usted 

nos diga que 

debemos mejorar y 
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cuando vaya a la 

escuelita se porte  

bien”. 

las cosas por 

vergüenza y se queda 

callada. Y que con las 

tías o cuando vaya a la 

escuelita se porte  

bien”. 

(E26A: 74 - 76) 

y puede ver otras 

cosas que aquí no 

vemos”. 

cambiar, hacerlo para 

que ella este mejor 

porque usted viene de 

afuera y puede ver 

otras cosas que aquí 

no vemos”. (E26B: 

48 - 50) 

Identidad familiar 

“a mí me gusta 

mucho porque ellas 

sí necesitan que uno 

este en la casa pero 

yo si quiera volver a 

trabajar, yo deje de 

trabajar porque mi 

embarazo fue de 

riesgo y tuve que 

dejar de trabajar. 

Igual aquí yo me 

G: ¿Cómo se siente en 

su rol de padre y/o 

cuidador? 

E26A: “a mí me gusta 

mucho porque ellas sí 

necesitan que uno este 

en la casa pero yo si 

quiera volver a 

trabajar, yo deje de 

trabajar porque mi 

embarazo fue de 

“Si  porque a veces no 

puedo controlar lo que 

ella hace, en la 

guardería als tías me 

dicen que ella no 

quiere jugar mucho 

con otros niños y que 

a veces no participa en 

las clases” 

G: ¿Sentía Ud. que 

necesitaba ayuda para 

apoyar a su hijo o 

hija? 

E26B: “Si  porque a 

veces no puedo 

controlar lo que ella 

hace, en la guardería 

las tías me dicen que 

ella no quiere jugar 

mucho con otros 
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levanto bien 

temprano y veo que 

coman y tengan la 

ropa pero a veces la 

hermana la ayuda a 

hacer las tareas o le 

enseña”. 

riesgo y tuve que dejar 

de trabajar. Igual aquí 

yo me levanto bien 

temprano y veo que 

coman y tengan la 

ropa pero a veces la 

hermana la ayuda a 

hacer las tareas o le 

enseña”. (E26A: 51 – 

55) 

niños y que a veces 

no participa en las 

clases” (E26B: 24 - 

27) 

 

“mi familia es una 

familia media grande 

niña, todos nos 

llevamos bien 

aunque mi marido no 

sea el papá de los 

más grandes ellos se 

llevan bien con él y 

G: ¿Cómo ve a su 

familia? ¿Cómo son? 

¿Podría describir a su 

familia? 

E26A: “mi familia es 

una familia media 

grande niña, todos nos 

llevamos bien aunque 

“En nuestra familia 

tratamos de contarnos 

las cosas que nos 

pasan y hablamos para 

poder estar juntos y 

así cuando haya un 

problema podemos 

salir adelante, 

G: ¿Podría describir a 

su familia? ¿Cómo 

son? 

E26B: “En nuestra 

familia tratamos de 

contarnos las cosas 

que nos pasan y 

hablamos para poder 
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ellos lo quieren”. mi marido no sea el 

papá de los más 

grandes ellos se llevan 

bien con él y ellos lo 

quieren”. (E26A: 67 - 

69) 

siempre” estar juntos y así 

cuando haya un 

problema podemos 

salir adelante, 

siempre” (E26B: 65 - 

67) 

Preocupaciones  “en ayudarnos a 

hacer más cositas 

para mi hija que 

necesita”. 

G: ¿En qué pueden 

ayudarlo/a las 

Terapeutas de hijo o 

hija? 

E26A: “en ayudarnos 

a hacer más cositas 

para mi hija que 

necesita”. 

(E26A: 27 – 28) 

“A estar tranquila 

porque siempre está 

de un lado a otro y 

dañando un poco las 

cosas”   

G: ¿Qué creía Ud. que 

necesitaba su hijo o hija? 

E26B: “A estar tranquila 

porque siempre está de 

un lado a otro y dañando 

un poco las cosas”  

(E26B: 16 - 18) 

 “mis dudas son si va 

a poder hacer lo que 

G: ¿Qué dudas tiene 

con respecto al 

“Cada vez que 

salíamos hacia un 

G: ¿Qué sabía Ud. 

acerca de lo que le 
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usted le pida que 

haga porque como 

ella recién está en la 

guardería no ha de 

poder hacer 

algunas”. 

proceso? 

E26A: “mis dudas son 

si va a poder hacer lo 

que usted le pida que 

haga porque como ella 

recién está en la 

guardería no ha de 

poder hacer algunas”. 

(E26A: 34 - 36) 

espectáculo y era 

malcriada y en la 

guardería me dicen 

que ella no juegan 

tanto con los otros 

niños” 

sucedía a su hijo o 

hija? 

E26B: “Cada vez que 

salíamos hacia un 

espectáculo y era 

malcriada y en la 

guardería me dicen 

que ella no juegan 

tanto con los otros 

niños” (E26B: 20 - 

22) 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL 
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Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical del 

objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 
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13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre. 

 13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies  

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños   

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

Lanza y agarra la pelota. 

 37 

a 

48  

22 

23 

24 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 

Copia cuadrado y círculo. 

 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.  

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 
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61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 

 

Rango 

edad 

Item AUDICION 

LENGUAJE 

 Rango 

edad 

Item PERSONAL  

SOCIAL 
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1 0 Se sobresalta con ruido  1 0 Sigue movimiento del rostro.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

Busca sonido con la mirada 

Dos sonidos guturales diferentes. 

Balbucea con las personas. 

 1 

a 

3 

1 

2 

3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le habla.  

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

4 o más sonidos diferentes. 

Ríe a  "carcajadas". 

Reacciona cuando se le llama. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Coge manos del examinador. 

Acepta y coge juguete. 

Pone atención a la conversación. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Pronuncia 3 o más sílabas. 

Hace sonar la campana. 

Una palabra clara.  

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Ayuda a sostener taza para beber. 

Reacciona  imagen en el espejo. 

Imita aplausos. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Niega con la cabeza. 

Llama a la madre o acompañante. 

Entiende orden sencilla 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Entrega juguete al examinador. 

Pide un juguete u objeto. 

Bebe en taza solo. 

 

13  

a 

18 

13 

14 

15 

Reconoce tres objetos 

Combina dos palabras. 

Reconoce seis objetos. 

 13  

a 

18 

13 

14 

15 

Señala una prenda de vestir. 

Señala dos partes del cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

 

19 16 Nombra cinco objetos. 19 16 Señala 5 partes del cuerpo. 
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a 

24 

17 

18 

Usa frases de tres palabras. 

Más de 20 palabras claras. 

 
a 

24 

17 

18 

Trata de contar experiencias. 

Control diurno de la orina. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Dice su nombre completo. 

Conoce alto-bajo, grande-pequeño. 

Usa oraciones completas. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Diferencia niño-niña. 

Dice nombre papá y mamá. 

Se baña solo manos y cara.   

37 

a 

48  

22 

 

23 

24 

Define por uso cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

Describe bien el dibujo. 

 37 

a 

48  

22 

23 

24 

Puede desvestirse solo. 

Comparte juego con otros niños. 

Tiene amigo especial.  

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Cuenta dedos de las manos. 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

Nombra 4-5 colores 

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Puede vestirse y desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Expresa opiniones. 

Conoce izquierda y derecha. 

Conoce días de la semana. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Hace  "mandados". 

Conoce nombre vereda-barrio 

Comenta vida familiar. 

 

EVALUACIÓN FINAL 
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Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical del 

objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 
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13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre. 

 13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños  

 

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

Lanza y agarra la pelota.  

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 

Copia cuadrado y círculo. 

 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.   

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 
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61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 

 

Rango 

edad 

Item AUDICION 

LENGUAJE 

 Rango 

edad 

Item PERSONAL  

SOCIAL 

 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

1 0 Se sobresalta con ruido  1 0 Sigue movimiento del rostro.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

Busca sonido con la mirada 

Dos sonidos guturales diferentes. 

Balbucea con las personas. 

 1 

a 

3 

1 

2 

3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le habla.  

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

4 o más sonidos diferentes. 

Ríe a  "carcajadas". 

Reacciona cuando se le llama. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Coge manos del examinador. 

Acepta y coge juguete. 

Pone atención a la conversación. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Pronuncia 3 o más sílabas. 

Hace sonar la campana. 

Una palabra clara.  

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Ayuda a sostener taza para beber. 

Reacciona  imagen en el espejo. 

Imita aplausos. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Niega con la cabeza. 

Llama a la madre o acompañante. 

Entiende orden sencilla 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Entrega juguete al examinador. 

Pide un juguete u objeto. 

Bebe en taza solo. 

 

13  

a 

18 

13 

14 

15 

Reconoce tres objetos 

Combina dos palabras. 

Reconoce seis objetos. 

 13  

a 

18 

13 

14 

15 

Señala una prenda de vestir. 

Señala dos partes del cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

 

19 16 Nombra cinco objetos.  19 16 Señala 5 partes del cuerpo.  
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a 

24 

17 

18 

Usa frases de tres palabras. 

Más de 20 palabras claras. 

a 

24 

17 

18 

Trata de contar experiencias. 

Control diurno de la orina. 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Dice su nombre completo. 

Conoce alto-bajo, grande-pequeño. 

Usa oraciones completas. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Diferencia niño-niña. 

Dice nombre papá y mamá. 

Se baña solo manos y cara.  

 

37 

a 

48  

22 

 

23 

24 

Define por uso cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

Describe bien el dibujo.  

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Puede desvestirse solo. 

Comparte juego con otros niños. 

Tiene amigo especial. 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Cuenta dedos de las manos. 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

Nombra 4-5 colores  

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Puede vestirse y desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos.  

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Expresa opiniones. 

Conoce izquierda y derecha. 

Conoce días de la semana. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Hace  "mandados". 

Conoce nombre vereda-barrio o  

Comenta vida familiar. 
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CASO X27 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 
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1. Identificación  

a. Nombre del niño: X27 

b. Domicilio: Florida norte 

c. Barrio/Zona: Florida norte. 

d. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

e. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

2. Acceso a Servicios de salud  

a. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si             No  

b. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

c. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

3. Datos Familiares  

a. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

b. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                          Primaria completa                           

Secundaria incompleta                     Secundaria completa                    

c. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

Si                                                   Si  

3 

1 
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Estable                                        Estable  

Inestable                                    Inestable 

No                                                  No  

4. Características de la vivienda 

a. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 1 

b. Abastecimiento de agua: 

De red                                       Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

c. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                          Pozo ciego                       Otros   

d. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                     Kerosene                                Carbón  

e. Cocina. Descripción y uso: con cocina a gas, la mamá cocina todos los días. 

f. Conservación de alimentos: refrigeradora pequeña. 

g. Recolección y/o eliminación de residuos: fundas de basura que las recoge Puerto Limpio 

todos los días. 

h. ¿Dónde duerme el niño?: en el dormitorio con la mamá y la hermana de diez meses 

i. ¿Con quién?  

Habitación separada             Solo  

Habitación compartida                 Con quién: con la mamá y la hermana de diez meses 

5.  Conductas sanitarias 

a. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si             No 

b. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 
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Pecho                         Complemento                       Pecho y complemento 

c. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si              No 

d. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si             No 

e. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

Si             No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

f. ¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si             No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

g. ¿Utiliza medicación casera? 

Si             No 

       ¿Cuál?  ------------------------------- 

 

 

 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Datos de Identificación: 

Nombre del niño:    X27                           Edad cronológica: 46 meses 
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Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 17 de diciembre de 2008 

Dirección  del domicilio: Florida Norte 

Centro al que asiste actualmente o del que es referido: guardería Dina Castelló de Sánchez 

 

Historia Familiar: 

Parentesco Nombre Edad Vive en casa con el niño (a) 

Papá --- 31 años 

Cuando no está trabajando fuera 

de la ciudad. 

Mamá --- 30 años Si 

Hermana --- 10 meses Si 

 

Estructura y composición familiar 

Padres son: casados             Divorciados                 Unión libre 

 Separados           Viudos                  otros_________________________ 

Número de hijos: 2    Lugar que ocupa: 1 

Actividades profesionales u ocupacionales:  

 Padre: trabaja en una camaronera fuera de la ciudad como ayudante del biólogo. 

 Madre: ama de casa, antes trabaja como empleada doméstica y como manicurista. 

 

Datos del entorno familiar 
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Situación económica de los padres: regular. 

¿Quién sustenta a la familia: Papá y mamá cuando tiene trabajo de manicurista. Está buscando trabajo 

como empleada doméstica. 

¿Con quién juega el niño en casa? En ocasiones con la mamá y con una vecina, 

 

Antecedentes prenatales 

Edad de los padres cuando nació el niño: Padre: 27 años.  Madre: 26 años. 

El embarazo fue planificado /deseado: no fue deseado ni planificado. ¿por qué? No había planeas de 

tener hijos aún por el trabajo del papá. 

Duración del embarazo (semanas): 38 semanas.    Alimentación de la madre: Buena.  

 

Complicaciones del embarazo 

 Término del embarazo: 38 semanas de embarazo.  Pérdida de líquido amniótico: No. 

Desprendimiento de placenta: No. 

Síntomas de aborto: No    ¿por qué? ----------- 

Golpes: No  Caídas: No       Exposición a radiaciones: No 

Enfermedades infecciosas: No. ¿cuáles? ------    Intoxicaciones: No.    ¿cuáles? ------ 

Uso de medicamentos: No.   ¿cuáles?  ------   Otros: --------------- 
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Antecedentes perinatales 

Tipo de analgesia: raquídea: Si   Epidural: No   Peso del niño al nacer: Madre no recuerda     

Talla o estatura: Madre no recuerda    Parto normal: No   Parto por cesárea: Si   

 

Antecedentes Neonatales 

Necesidad de incubadora o termo cuna: No   Dificultad respiratoria: No.  Necesidad de oxígeno: Si    

Ictericia: No  Grado: ------   ¿Cuántos días? Un día, mamá olvidó sacarle los gases luego de 

alimentarlo.   Cianosis: No   Grado: ------    Convulsiones: No     Parálisis: No     Hermorragias: No  

Irritabilidad: No   Dificultades para dormir: No    Dificultades para la alimentación: No 

 

Antecedentes postnatales (infancia) 

Lactancia: seno: Si    duración: 9 meses   Biberón: Si   duración: hasta el año. 

Rutina o hábitos para comer: desayuna antes de ir a la guardería, come en la guardería y luego en la 

casa con la mamá.   Problemas actuales de alimentación: No 

 

Sueño 

Tiene hábitos o rutinas para dormir: Si   Problemas para dormirse: No  Problemas para levantarse: No. 

 

Desarrollo motor 
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Edad que sostuvo la cabeza: Madre no recuerda   Edad en que se sentó: Madre no recuerda   Edad que 

gateó: madre no recuerda    Edad que se paró: 11 meses      Edad que caminó: un año.   

Edad que hizo pinzas: madre no recuerda   Diagnósticos anteriores: ninguno. 

 

Lenguaje 

Edad balbuceó: madre no recuerda   Edad que dijo sus primeras: madre no recuerda 

Dificultad de expresión verbal: No.   Dificultad de compresión: No.  Diagnósticos anteriores: Ninguno. 

 

Control de esfínteres  

Edad en que inicio: 2 años, 7 meses.    Diurno: 3 años   Nocturno: 3 años   Dificultades: No. 

 

Desarrollo social 

Relación y tiempo con el padre: poco, el papá trabaja fuera de la ciudad y va a la casa 

aproximadamente cada 15 días y se queda por máximo una semana. 

Relación y tiempo con la madre: la mamá pasa la mayor parte del tiempo en casa desde que la niña 

llega de la guardería ya que no trabaja, en ocasiones sale para trabajar como manicurista. 

Relación con los hermanos: tiene una hermana de 10 meses, con la cual pelea varias veces quitándole 

los juguetes. Sin embargo también la cuida y le habla.   Otros comentarios: ------------------------- 
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Desarrollo emocional 

Estado de ánimo habitual: alegre y activa.          Actitud ante las frustraciones: pataletas y llanto. 

 

Enfermedades del niño 

Enfermedades significativas: No.   Convulsiones: No            Infecciones: No        Alergias: No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 23 de septiembre de 2012 

Datos de identificación 
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Nombre: X27 

Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 2008                Edad cronológica: 46 meses 

Dirección: Florida Norte                                                       Teléfono: 0997401010  

 

Antecedentes 

En la evaluación estuvo presente únicamente la mamá de la niña ya que el papá por trabajo pasa poco 

tiempo en Guayaquil. Se obtuvo la siguiente información: 

 La niña nació el 17 de diciembre de 2008, siendo la primera hija. 

 Nació mediante un parto de cesárea a las 38 semanas. La niña necesitó oxígeno durante una 

hora ya que la mamá no sabía que debía sacarle los gases después de alimentarla. 

 El embarazo no fue planificado. 

 No posee antecedentes de enfermedades genéticas por parte de ninguno de los miembros de su 

familia. 

 El papá pasa poco tiempo con la niña ya que trabaja en una camaronera fuera de la ciudad. Va  

a la casa aproximadamente cada 15 días y se queda un máximo de una semana. 

 La mamá es ama de casa, en ocasiones trabaja como manicurista. 

Observaciones y comportamiento durante la evaluación 

Respecto a lo observado durante la evaluación se menciona lo siguiente: 

 La niña posee un temperamento alegre y sociable. 

 La mamá debe repetirle varias veces las órdenes para que la niña obedezca. 
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 En varias ocasiones tuve que pedirle que prestara atención ya que ella constantemente 

quería hacer lo que ella quería, como pararse, correr o jugar con lo que tenía la hermana de 

9 meses. 

 La niña constantemente preguntaba qué era lo que yo iba a hacer y para qué le pedía que 

hiciera eso. 

 

Resultados del desarrollo 

La niña fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 Motricidad gruesa: la niña obtuvo un total de 25 items acertados consecutivamente, ubicándolo 

en un resultado de riesgo. 

o Tira y agarra la pelota. 

o Salta tres o más pasos en un pie. 

o Camina en línea recta. 

 

 Motricidad fina – adaptativa: la niña obtuvo un total de 23 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de riesgo. 

o Separa objetos pequeños y grandes. 

o Dibuja una figura humana rudimentaria. 

o Corta papel con las tijeras. 

 

 Audición y lenguaje: la niña obtuvo un total de 26 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de normal. 
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o Repite tres números. 

o Describe bien un dibujo. 

o Cuenta con los dedos de las manos. 

 

 Personal – social: la niña obtuvo un total de 21 items acertados consecutivamente, ubicándolo 

en un resultado de alerta 

o Diferencia hombre y mujer. 

o Dice el nombre de su mamá y su papá. 

o Se lava solita las manos y cara. 

 

Conclusiones 

La niña tuvo una puntuación total de 95, lo que corresponde a un resultado global de riesgo para la 

edad en la que se encuentra. El área de mayor desempeño es la de audición y lenguaje quizás debido a 

que la niña pasaba la mayor parte del tiempo con la mamá en casa y no interactuaba con  niños de su 

edad hasta que ingresó a la guardería. El área de menor desempeño es la personal y social. La mamá de 

la niña tiene una actitud positiva, muestra entusiasmo por las actividades que realiza la niña. 

 

Recomendaciones 

 Continuar estimulando a la niña como hasta ahora, dándole el cariño y aceptación que requiere 

como base firme para su aprendizaje y desarrollo socio-afectivo. 

 Estar en constate contacto con su papá para fortalecer el vínculo papá – hija. 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN FINAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 23 de septiembre de 2012 

Datos de identificación 
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Nombre: X27 

Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 2008                       Edad cronológica: 46 meses 

Dirección: Florida Norte                                                          Teléfono: 0997401010  

 

Antecedentes 

En la evaluación estuvo presente únicamente la mamá de la niña ya que el papá por trabajo pasa poco 

tiempo en Guayaquil. Se obtuvo la siguiente información: 

 La niña nació el 17 de diciembre de 2008, siendo la primera hija. 

 Nació mediante un parto de cesárea a las 38 semanas. La niña necesitó oxígeno durante una 

hora ya que la mamá no sabía que debía sacarle los gases después de alimentarla. 

 El embarazo no fue planificado. 

 No posee antecedentes de enfermedades genéticas por parte de ninguno de los miembros de su 

familia. 

 El papá pasa poco tiempo con la niña ya que trabaja en una camaronera fuera de la ciudad. Va  

a la casa aproximadamente cada 15 días y se queda un máximo de una semana. 

 La mamá es ama de casa, en ocasiones trabaja como manicurista. 

Observaciones y comportamiento durante la evaluación 

Respecto a lo observado durante la evaluación se menciona lo siguiente: 

 La niña posee un temperamento alegre y sociable. 

 En varias ocasiones tuve que pedirle que prestara atención ya que ella constantemente se 

distraía. 
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Resultados del desarrollo 

La niña fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 Motricidad gruesa: la niña obtuvo un total de 27 items acertados consecutivamente, ubicándolo 

en un resultado de normal. 

o Camina en línea recta. 

o Salta tres o más pasos en un pie. 

o Hace rebotar la pelota y la agarra. 

 

 Motricidad fina – adaptativa: la niña obtuvo un total de 28 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de normal. 

o Dibuja una figura humana rudimentaria. 

o Corta papel con las tijeras. 

o Agrupo objetos por color, forma y tamaño. 

 

 Audición y lenguaje: la niña obtuvo un total de 27 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de normal. 

o Cuenta con los dedos de las manos. 

o Distingue adelante, atrás, arriba, abajo. 

o Reconoce y nombra cuatro o cinco colores. 
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 Personal – social: la niña obtuvo un total de 26 items acertados consecutivamente, ubicándolo 

en un resultado de riesgo. 

o Tiene amigo (a) especial (es). 

o Puede vestirse y desvestirse solo. 

o Sabe cuántos años tiene. 

 

Conclusiones 

La niña tuvo una puntuación total de 108, lo que corresponde a un resultado global de normal para la 

edad en la que se encuentra. El área de mayor desempeño es la de motricidad fina adaptativa. El área de 

menor desempeño es la personal y social. La mamá de la niña tiene disposición por ayudar a la niña y 

trabajar con ella. 

 

Recomendaciones 

 Continuar asistiendo a la institución de estimulación temprana. 

 Continuar estableciendo límites con la niña.  

 Estar en constate contacto con su papá para fortalecer el vínculo papá – hija. 

PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 1 

Fecha: 22 de septiembre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 11H00                                                     Hora de Termino: 12H00 

Nombre del niño: X27                                                     Edad: 46 meses 
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Nombre del padre y/o madre: L   

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del día 

por parte de los padres o tutores) 

La entrada de la casa de la niña está dividida de la calle por una zanja, es por esto que para ingresar a la 

casa han colocado un pequeño puente de madera que une la calle con la puerta de metal de la casa. Al 

entrar a la casa se observa la cocina que tiene un mesón que divide la cocina de la sala. La sala no tiene 

muebles, el espacio está vacío. Del lado izquierdo de la casa hay una mesa cuadrada de plástico con un 

mantel floreado sobre él y cuatro sillas plásticas a su alrededor.  

Frente al comedor esta la entrada al dormitorio de las dos niñas y de los padres. La puerta de ingreso al 

dormitorio es de madera de color claro. El exterior de la casa y piso del interior  no tiene baldosas, está 

hecho de cemento enlucido. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Se evaluó a la niña. 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la terapeuta, 

etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, niña. 

 Recursos materiales: evaluación “Nelson Ortiz”,  materiales necesarios para la evaluación como 

figuras geométricas de diferentes colores y tamaños, cuentas, recipientes para cerrar y abrir, 

pelota.  

 

Participación de los padres en el proceso 

Durante la evaluación estuvo presente únicamente la mamá de la niña; ya que el papá trabaja fuera de 

la ciudad y regresa en un tiempo aproximado de un mes o a veces quince días. El tiempo que se queda 

es de un máximo de una semana. La mamá de la niña no participó mucho en la evaluación ya que la 

terapista le estaba dando las indicaciones a la niña y la mamá estaba con la otra hija de diez meses de 

edad. La mamá intervenía cuando la niña no quería realizar la actividad o cuando la mamá creía que la 

niña no se portaba adecuadamente. 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá le aseguró a la terapista que por el momento ella tiene disponibilidad de tiempo debido a que 

no está trabajando y ocasionalmente tiene trabajo de manicurista. Así también le informó a la terapista 

que ella antes trabajaba como empleada doméstica y que estaba buscando trabajo nuevamente porque la 

niña mejor ya tiene diez meses y la puede dejar en la guardería también. 
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Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

En cuanto a la solicitud de ayuda, la mamá de la niña está dispuesta a colaborar durante todo el proceso 

de intervención, incluso cuando consiguiera trabaja con la opción de modificar el horario de las 

sesiones de trabajo. El horario establecido hasta que ella encontrara un trabajo fue a las 14H00 todos 

los miércoles y los sábados en la mañana. La mamá de la niña le dio la información que necesitaba la 

terapista, sin embargo dijo que ella no tenía los registros de la maternidad porque se le habían perdido y 

ella recordaba datos como peso y talla. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

La mamá realizó preguntas sobre el tipo de ejercicios que realizaría la terapista y si necesitaría algún 

material en especial para la próxima visita. 

 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

Establecer una relación con la niña le resultó un poco difícil a la terapista debido a que al principio la 

niña deseaba sacar todo el material de la terapista de la mochila y la mamá le llamaba la atención. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas) 
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Establecer una relación con la mamá le resultó un poco más fácil a la terapista ya que ella actuó 

espontáneamente. Sin embargo, en varias ocasiones la conversación con la mamá fue interrumpida por 

la niña ya que la llamaba constantemente para decirle lo que estaba haciendo la hermana de diez meses 

o porque la mamá le decía a la niña que tenga cuidado con la bebé y que no la esté cargando tanto. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

Se evaluó a la niña. Fue la primera visita de la terapista. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para que las 

sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar junto con  la 

familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante actividades de la vida 

cotidiana. 

 

Rol de los padres de familia 
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Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en la sesión 

Al llegar a la casa la niña se puso a llorar debido a que la mamá le pidió que ya regresara y ella quería 

quedarse jugando más tiempo en la casa de la vecina. Al entrar a la casa la niña se sentó en el piso a 

seguir llorando. Ante esta acción de la niña, su mamá le dijo que dejara de llorar y le entregó un juguete 

de ella diciéndole “juega con esto aquí”. La terapista le preguntó a la niña si quería ir a sentarse con 

ella, la niña miró a la terapista y le dijo “¡no!”. Nuevamente la mamá le llamó la atención a la niña y le 

dijo que se tenía que portar bien. Luego la terapista le empezó a sacar la pelota y le preguntó a la 

hermana menor de (10 meses) si quería la pelota. La niña al ver esto le dijo, se acercó a la terapista y le 

dijo que ya quería jugar. La terapista le dijo a la niña que debía esperar un momento porque su hermana 

ya tenía la pelota, la niña se viró y le dijo a la hermana “juega rápido”.  Luego de unos minutos, la 

terapista jugó con la niña y decidió empezar la evaluación  de esta forma para que la niña no sintiera 

que la están evaluando o cambiara su actitud. 

 

Durante la evaluación la niña no tuvo negación a continuar trabajando con la terapista. Su actitud 

cambiaba únicamente cuando la hermana, que estaba gateando, se acercaba a querer coger un juguete o 

simplemente se quedaba junto a la niña. En una ocasión  la niña no quiso cambiar de actividad, quería 

seguir ensartando cuentas. La evaluación tomó un poco más del tiempo que la terapista esperaba. 
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Relación del niño 

 Con los padres: se pudo observar únicamente la relación con la mamá, la niña ocasionalmente 

obedece las indicaciones de la mamá. Sin embargo, cuando ella desea se le acerca a la mamá y 

la abraza. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: la niña tiene una hermana de diez meses con 

la que no juega debido a que dice que le quita sus cosas. Ella la carga o le dice “no hagas eso, 

deja ahí”. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Establecer límites en las acciones de la niña, reforzar las actividades, trabajar en la actitud de la niña 

hacia la hermana menor. 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 2 

Fecha: 26 de septiembre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 16H00                                                  Hora de Termino: 16H45 
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Nombre del niño: X27                                                 Edad: 46 meses 

Nombre del padre y/o madre: L   

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del día 

por parte de los padres o tutores) 

La entrada de la casa de la niña está dividida de la calle por una zanja, es por esto que para ingresar a la 

casa han colocado un pequeño puente de madera que une la calle con la puerta de metal de la casa. Al 

entrar a la casa se observa la cocina que tiene un mesón que divide la cocina de la sala. La sala no tiene 

muebles, el espacio está vacío. Del lado izquierdo de la casa hay una mesa cuadrada de plástico con un 

mantel floreado sobre él y cuatro sillas plásticas a su alrededor. Frente al comedor esta la entrada al 

dormitorio de las dos niñas y de los padres. La puerta de ingreso al dormitorio es de madera de color 

claro. El exterior de la casa y piso del interior  no tiene baldosas, está hecho de cemento enlucido. 
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Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 1 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña 

durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Reconocerá adelante, 

atrás y arriba, abajo 

1) Se le pedirá a la mamá que trabaje con ella el 

ejercicio. Poniéndose adelante y después atrás de la 

niña y después ella lo hará con su mamá. 

2) Se jugará al espejo con el niño y la mamá con 

varios objetos del agrado de la niña. Se le dará una 

pelota mediana a la niña y otra a la mamá estando 

de parados uno frente al otro. Se le pedirá a la mamá 

que realice movimiento de “arriba” y “abajo”, 

primero lento y después un poco más rápido. Se 

cambiará de objeto si es necesario o únicamente con 

los brazos. 

Motricidad fina 

 

Copiará figuras 

geométricas básicas 

(círculo, cuadrado, 

triángulo) 

1) Se pondrán objetos o juguetes de la niña en el piso 

separados formando figuras geométricas. Con una 

tiza se le pedirá a la niña que dibuje líneas uniendo 

los juguetes.  

2) Se pegará papelógrafos en la pared con puntos 

dibujando las esquinas de las figuras geométricas 

para que ella una los puntos con un pincel. 
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Motricidad 

gruesa 

Logrará permanecer 

parada en un pie 

durante 

aproximadamente 10 

segundos 

1) Se hará un camino en el piso, la niña deberá 

mantenerse parado en puntas de pies por 5 

segundos y luego por 10 segundos. Luego 

intentará caminar por el camino. Por no caerse 

durante estos segundos, obtendrá un sticker. 

2) Deberá pararse en puntas de pie para agarrar un 

juguete que cuelga de un cuerda. 

Personal y social  
Logrará vestirse y 

desvestirse sola 

1) Se le mostrará a la niña disfraces. A manera de 

circuitos, se le mostrará que para llegar al chupete 

él debe pasar por cada mesa, ponerse y quitarse el 

disfraz que este en cada una de ellas.  

2) A manera de competencia con sus hermanos se le 

pedirá al niño que en 15 o 20 segundos se ponga la 

mayor cantidad de prendas posibles. 

Familia 

Determinar un 

espacio para las 

sesiones 

1) Se les pedirá a los padres que determinen un lugar 

para las sesiones que sea del agrado de ellos y de 

la niña. 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la terapeuta, 

etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, niña. 

 Recursos materiales: espejo, juguetes de la niña, papelógrafos, pincel, pintur, tiza. 
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Participación de los padres en el proceso 

La mamá participó activamente en las actividades propuestas por la terapista a pesar de tener que 

cuidar a su hija menor también. Se notó un esfuerzo en la mamá de la niña por cumplir con las 

actividades o con las consignas que la terapista le dada a ella y a la niña.  

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá tiene disponibilidad de tiempo debido a que por el momento no está trabajando, 

ocasionalmente ella trabaja de manicurista cuando alguien la mamá. La mamá de la niña está buscando 

trabajo como empleada doméstica, dejó de trabajar cuando quedó embarazada de su hija menor. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

En cuanto a la solicitud de ayuda, la mamá de la niña está dispuesta a colaborar durante todo el proceso 

de intervención, incluso cuando consiguiera trabaja con la opción de modificar el horario de las 

sesiones de trabajo. La mamá de la niña le dio información a la terapista sobre el comportamiento de la 

niña durante la semana. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

Las preguntas de  la mamá estuvieron dirigidas al comportamiento y establecer límites en la niña.   
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Interacción entre la terapeuta y el niño 

Relacionarse con la niña al principio fue difícil debido a que la niña llegaba de la guardería y quería ver 

televisión. La mamá le decía que no podía ver televisión y la niña cambiaba su actitud. Luego de iniciar 

la sesión la niña se calmaba y continuaba jugando con la terapista con normalidad. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas) 

La terapista inició una relación con la  mamá de la niña. Se pudo notar un poco de inseguridad en el 

proceso a realizarse ya que ella asegura que la niña no hace caso y que se porta mal a veces. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

Es la primera sesión con la niña y la familia. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para que las 

sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar junto con  la 
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familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante actividades de la vida 

cotidiana. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en sesión 

Se le pedirá a la niña que permanezca parada  y la mamá se moverá alrededor de ella y que ella debía 

decir si estaba “adelante” o “atrás”. La mamá realizó la actividad con entusiasmo. Sin embargo la sino 

cuando se equivocaba se enojaba y le decía a la mamá “pero no lo hagas tan rápido” y la mamá 

únicamente le respondía “pero estamos jugando, no importa si te equivocas”. La niña continuaba la 

actividad y luego la mamá se rió y a la niña no le gustó que su mamá se riera y dijo “no te burles, ya no 

voy a jugar”. La mamá de la niña nuevamente le dijo “sólo estamos jugando ya deja de enojarte”. Así 

la niña continuó la actividad ya sin refutar las acciones de la mamá. Mientras tanto la terapista 

motivaba a la niña a seguir jugando porque después a ella le va a tocar hacer lo mismo. Cuando se 

realizó el cambio de roles la niña empezó haciendo rápido los movimientos diciéndole a la mamá 

“rápido, rápido, más rápido” y la mamá seguía el juego de la niña. 
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En la actividad del espejo la niña dijo que ella quería ir primera, entonces la terapista le dijo que tenía 

que ponerse frente a la mamá y que todo lo que ella haga tenía que ser arriba o abajo. La niña realizó 

correctamente las actividades y constantemente se reía viendo a la mamá moverse igual que ella. 

 

Para la siguiente actividad la terapista le dijo a la niña que debía usar la tiza para unir con líneas los 

juguetes y formar una figura. Esto causó emoción en la niña diciendo “¿y qué figura es? ¿Y si hago la 

figura me das ese chupete?”. La niña se confundió haciendo trazando la segunda línea del cuadrado ya 

que empezó a trazarla horizontalmente, la mamá le dijo “párate y mira la figura”. La niño hizo lo que la 

mamá le indicó y regresó a seguir trazando las líneas correctamente. Al terminar, la niña le pidió a la 

terapista el chupete diciendo “me lo gané”. 

 

Finalmente se realizó la actividad con el papelógrafo pegado en la pared, la niña unión los puntos con 

la pintura y el pincel. Ella quiso hacer cada figura de un color diferente pero logró realizar la actividad 

sin negatividad o enojos. Al finalizar la unión de los puntos le preguntó a la terapista “¿puedo pintarlas 

por adentro de colores?”. La terapista le dijo que eran de ella y que si ella quería pintarlas podía 

hacerlo. La niña comenzó a pintar las figuras geométricas de varios colores con las pinturas. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: se pudo observa únicamente la relación con la mamá debido a que el papá 

trabaja fuera de la ciudad. La niña tiene una relación regular con la mamá, muestras de cariño sí 

se observan, a pesar de que la niña no siempre obedece lo que la mamá dice y reacciona con 

llanto o pataletas. 
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 Con hermanos u otros familiares participantes: la niña tiene una hermana menor de 10 

meses de edad con quien no se pudo notar que juega. Por el contrario, cuando la hermana se 

acerca ella recoge sus juguetes o le dice que no puede tocar nada. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar los ejercicios realizados en la sesión, fortalecer el vínculo con la hermana, establecer límites 

con la niña, conversar con el papá de la niña y permitirle a la niña hablar con él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 3 

Fecha: 29 de septiembre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 09H00                                                  Hora de Termino: 09H45 

Nombre del niño: X27                                                  Edad: 46 meses 
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Nombre del padre y/o madre: L   

 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del día 

por parte de los padres o tutores) 

La entrada de la casa de la niña está dividida de la calle por una zanja, es por esto que para ingresar a la 

casa han colocado un pequeño puente de madera que une la calle con la puerta de metal de la casa. Al 

entrar a la casa se observa la cocina que tiene un mesón que divide la cocina de la sala. La sala no tiene 

muebles, el espacio está vacío. Del lado izquierdo de la casa hay una mesa cuadrada de plástico con un 

mantel floreado sobre él y cuatro sillas plásticas a su alrededor.  

Frente al comedor esta la entrada al dormitorio de las dos niñas y de los padres. La puerta de ingreso al 

dormitorio es de madera de color claro. El exterior de la casa y piso del interior  no tiene baldosas, está 

hecho de cemento enlucido. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 
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Planificación semanal. Sesión # 2 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña durante 

la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Reconocerá adelante, 

atrás y arriba, abajo 

1) Se le pedirá a la mamá que trabaje con ella el ejercicio. 

Poniéndose adelante y después atrás de la niña y después ella 

lo hará con su mamá. 

2) Se jugará al espejo con el niño y la mamá con varios 

objetos del agrado de la niña. Se le dará una pelota mediana a 

la niña y otra a la mamá estando de parados uno frente al 

otro. Se le pedirá a la mamá que realice movimiento de 

“arriba” y “abajo”, primero lento y después un poco más 

rápido. Se cambiará de objeto si es necesario o únicamente 

con los brazos. 

Motricidad 

fina 

 

Copiará figuras 

geométricas básicas 

(círculo, cuadrado, 

triángulo) 

1) Se pondrán objetos o juguetes de la niña en el piso 

separados formando figuras geométricas. Con una tiza se le 

pedirá a la niña que dibuje líneas uniendo los juguetes.  

2) Se pegará papelógrafos en la pared con puntos dibujando 

las esquinas de las figuras geométricas para que ella una los 

puntos con un pincel. 

Motricidad 

gruesa 

Logrará permanecer 

parada en un pie durante 

aproximadamente 10 

1) Se le dará a la niña un pedazo pequeño de periódico. 

Cuando la terapista apague la música ella debe pararse en 

un pie rápidamente sobre el papel. 
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segundos 

Personal y 

social  

Logrará vestirse y 

desvestirse sola 

1) Se le mostrará a la niña disfraces. A manera de circuitos, se 

le mostrará que para llegar al chupete él debe pasar por 

cada mesa, ponerse y quitarse el disfraz que este en cada 

una de ellas.  

2) A manera de competencia con sus hermanos se le pedirá al 

niño que en 15 o 20 segundos se ponga la mayor cantidad 

de prendas posibles. 

Familia 
Determinar un espacio 

para las sesiones 

1) Se les pedirá a los padres que determinen un lugar para las 

sesiones que sea del agrado de ellos y de la niña. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la terapeuta, 

etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, niña. 

 Recursos materiales: cinta para marcar le camino en el piso, periódico, música. 

 

Participación de los padres en el proceso 

La mamá participó en todas las actividades de la sesión, su actitud fue muy positiva y estuvo 

motivando a la niña constantemente; ya que se dio cuenta que la niña también tuvo una buena actitud 

en la sesión. 
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Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá tiene disponibilidad de tiempo debido a que por el momento no está trabajando, 

ocasionalmente ella trabaja de manicurista cuando alguien la mamá. La mamá de la niña está buscando 

trabajo como empleada doméstica, dejó de trabajar cuando quedó embarazada de su hija menor. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá de la niña le dio información a la terapista sobre el comportamiento de la niña en la guardería 

y los comentarios de las maestras. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

Las preguntas de  la mamá estuvieron dirigidas al comportamiento de la niña y las pataletas. Así como 

también a lo que las maestras de la niña le decían en la guardería. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La niña no mostró negatividad ante la presencia de la terapista al llegar. Al entrar la terapista a la casa, 

la niña le dijo “espérame un rato que estoy terminando mi dibujo”. La terapista le dijo a la niña que ella 

la iba a esperar para después jugar. La niña tuvo una mejor actitud para iniciar la sesión. 
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Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas) 

La terapista pudo notar más tranquila a la mamá en cuanto a los ejercicios que se realizarán durante las 

sesiones. La mamá de la niña le comunicó a la terapista que nota que ella necesita ayuda para 

establecerle límites a la niña. se determino el lugar para las sesiones que será al entrar a la casa del lado 

derecho. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá sí reforzó las actividades en casa durante la semana. Ella le comunicó a la terapista que ha 

trabajado las actividades en casa con la niña pero que sí le resultó un poco difícil porque la niña no 

siempre le hacía caso. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para que las 

sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar junto con  la 

familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante actividades de la vida 

cotidiana. 
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Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en sesión 

Cuando la terapista le entregó a la niña el pedazo de periódico ella instantáneamente lo pudo en el piso. 

Luego la terapista le indicó lo que debía hacer y la niña dijo “yo sí bailo bien, a mi me gusta”. Esta 

actividad la niña la realizó con la mamá. Cuando se paró la música a la niña intentó pararse en un pie 

pero se cayó y eso no le gustó. Ante esto, la terapista dijo “no importa, vuelvo a poner la música, 

¡baila!¡baila!”. La niña se levantó y empezó a bailar nuevamente. La actitud de la niña fue positiva 

durante la sesión, colaboró y trabajó activamente. 

 

Para poder empezar la siguiente actividad la terapista le mostró los disfraces a la niña y ella se gritó 

emocionada y le dijo “¿qué tengo que hacer? ¿Me vas a regalar eso?”. Se empezó la actividad y se puso 

notar que lo que más le costó a la niña fue ponerse los disfraces, desvestirse resultó un poco más fácil. 

Sin embargo su actitud fue buena. Al terminar la actividad la niña le pidió a la terapista que le regalara 

el collar de plumas rosadas y la terapista le dijo que se lo regalaba pero que debía obedecer a la mamá. 

La actitud de la niña fue positiva, colaboró y trabajó activamente durante toda la sesión. 

 

Relación del niño 
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 Con los padres: durante la sesión la niña ha mejorado la actitud con la mamá, sin embargo la 

mamá asegura que durante la semana no se porta bien cuando ella le dice que recoja sus 

juguetes o que no desordene. Así también asegura que en la guardería le dan quejas de la niña. 

La niña habló un día por teléfono con el papá. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: la niña tiene una hermana menor de 10 

meses de edad con quien no se pudo notar que juega. Por el contrario, cuando la hermana se 

acerca ella recoge sus juguetes o le dice que no puede tocar nada. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar los ejercicios realizados en la sesión, fortalecer el vínculo con la hermana, establecer límites 

con la niña, fomentar que la niña hable más seguido con su papá. 

 

 

 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 4 

Fecha: 03 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 16H00                                                  Hora de Termino: 16H45 

Nombre del niño: X27                                                  Edad: 46 meses 

Nombre del padre y/o madre: L   
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Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del día 

por parte de los padres o tutores) 

La entrada de la casa de la niña está dividida de la calle por una zanja, es por esto que para ingresar a la 

casa han colocado un pequeño puente de madera que une la calle con la puerta de metal de la casa. Al 

entrar a la casa se observa la cocina que tiene un mesón que divide la cocina de la sala. La sala no tiene 

muebles, el espacio está vacío. Del lado izquierdo de la casa hay una mesa cuadrada de plástico con un 

mantel floreado sobre él y cuatro sillas plásticas a su alrededor.  

Frente al comedor esta la entrada al dormitorio de las dos niñas y de los padres. La puerta de ingreso al 

dormitorio es de madera de color claro. El exterior de la casa y piso del interior  no tiene baldosas, está 

hecho de cemento enlucido. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 3 
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Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña 

durante la semana y el día de la sesión. 

Audición 

y lenguaje 

Reconocerá colores primarios 

1) Se le mostrará a la niña palos de helado de 

colores para que los pueda agrupar por colores. 

2) La terapista dejará rodar en el piso varias cuentas 

de distintos colores. Luego le pedirá a la niña que 

busque y le entregue a la mamá sólo las cuentas 

rojas. Se hará lo mismo con el resto de colores. 

Motricidad 

fina 

 

Agrupará objetos por color 

Motricidad 

gruesa 

Dará pequeños saltos en un pie sin 

caerse. 

1) Se jugará a la rayuela con la niña. 

Personal y 

social 

Realizará dos o más acciones que le 

indique la mamá o la estimuladora 

1) Se jugará con la niña a “Simón dice”. 

Familia Decorar el espacio de las sesiones 

1) Se le pedirá a la mamá que modifique y adecue 

con ayuda de la niña el nuevo espacio designado. 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la terapeuta, 

etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, niña. 

 Recursos materiales: palos de helado de colores, cuentas de colores, tiza para dibujar la rayuela. 

 

Participación de los padres en el proceso 
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La actitud de la mamá es muy positiva, demuestra también ganas de querer ayudar a su hija en su 

desarrollo en la adquisición de nueva habilidades. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá de la niña aceptó un trabajo el día anterior y pidió a la terapista modificar el horario de las 

sesiones; ya que asegura que desea continuar con el proceso. Se estableció con la mamá que los días 

miércoles las visitas serán más tardes y los sábados continuarían igual. La visita de los días miércoles 

será a las 18H00. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá de la niña comparte información de su familia con la terapista, asegura que el papá de la niña 

le ha dicho que está contento porque alguien más se preocupa por su hija. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

Las preguntas de  la mamá estuvieron relacionadas con el comportamiento de su hija, cómo mejorar y 

cómo seguir trabajando los límites con ella.  

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 
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La niña estuvo con buena actitud ante la presencia de la terapista, le contó que en la guardería la había 

retado por pelear con un niño. Así también le comentó que la sopa que había hecho la mamá estaba 

mala y la mamá también la retó y se la hizo tomar a la fuerza. Se pudo notar que la niña comparte sus 

sentimientos con la terapista. La terapista le entregó a la niña una funda con una alfombra de fomix 

para adecuar el lugar designado para las sesiones. La niña la quiso usar enseguida. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas) 

La mamá de la niña asegura que ve a la niña más tranquila y que ya no pelea tanto con la hermana. La 

mamá ha trabajado con la niña diciéndole que la terapista comparte con ella sus juguetes y que así 

también ella debe compartir las cosas con su hermana menor y no pelear. A pesar de haber establecido 

ya una relación con la mamá, ella no accedió al permiso para tomarle fotos a la niña debido a que al 

papá no le gusta que nadie tenga fotos de su hija porque dice que eso no es seguro. 

 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá reforzó las actividades en casa a pesar de que un día no lo hizo porque llegó tarde a la casa 

debido a que la llamaron por un trabajo. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 
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Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para que las 

sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar junto con  la 

familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante actividades de la vida 

cotidiana. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo.  

 

 

 

Comportamiento del niño en sesión 

La terapista le entregó a la niña palos de helado  para que los manipulara, luego le dijo que los separara 

por colores. La actividad si le gustó a la niña, mientras separaba los palos de helado la niña los 

nombraba en voz alta. La mamá intervino y le dijo a la niña “no, ese no es azul” y la niña la miró y dijo 

“a mí me enseñaron que este si es azul”. Y continuó separando los palos de helados.  
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La terapista le pidió a la niña que la ayudara a guardar todos los palos de helado para poder realizar un 

último juego. La niña recogió todos los palos de helado y antes de dárselos a la terapista le preguntó si 

le podía regalar algunos palos. La terapista le dijo que sí, la niña escogió uno de color rojo y otro de 

color amarillo. 

 

La terapista regó en el piso las cuentas de colores y le dijo a la niña que a la cuenta de tres ella debía 

buscar lo más rápido que pueda todas las cuentas de color rojo y dárselas a la mamá. La niña 

inmediatamente salió en busca de las cuentas, le faltaron dos pero ella sola se dio cuenta y regresó a 

verlas. La niña terminó la actividad con una actitud positiva y alegre. 

 

Antes de que la terapista se retirara, ayudó a la mamá a decorar más el espacio que se designó para las 

sesiones con ayuda de la niña también. 

 

 

 

Relación del niño 

 Con los padres: la niña he mejorado su actitud con la mamá, la mamá afirma que ya no le 

contesta tanto cuando la corrige. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: la niña tiene una hermana menor de 10 

meses de edad con quien no se pudo notar que juega. La niña ahora permite que la hermana se 

acerque pero no comparte con ella. 
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Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Continuar con el reforzamiento de las actividades, lograr que la niña converse con el papá sobre lo que 

está haciendo, fomentar actividades en las que la niña pueda compartir con la hermana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 5 

Fecha: 06 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 09H00                                                  Hora de Termino: 09H50 

Nombre del niño: X27                                                 Edad: 46 meses 

Nombre del padre y/o madre: L   
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Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del día 

por parte de los padres o tutores) 

La entrada de la casa de la niña está dividida de la calle por una zanja, es por esto que para ingresar a la 

casa han colocado un pequeño puente de madera que une la calle con la puerta de metal de la casa. Al 

entrar a la casa se observa la cocina que tiene un mesón que divide la cocina de la sala. La sala no tiene 

muebles, el espacio estaba vacío y actualmente es el lugar designado para las sesiones. Del lado 

izquierdo de la casa hay una mesa cuadrada de plástico con un mantel floreado sobre él y cuatro sillas 

plásticas a su alrededor. Frente al comedor esta la entrada al dormitorio de las dos niñas y de los 

padres. La puerta de ingreso al dormitorio es de madera de color claro. El exterior de la casa y piso del 

interior  no tiene baldosas, está hecho de cemento enlucido. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 4 
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Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña durante la 

semana y el día de la sesión. 

Audición 

y lenguaje 

Reconocerá colores 

primarios 

1) Se le mostrará a la niña palos de helado de colores para que los 

pueda agrupar por colores. 

2) La terapista dejará rodar en el piso varias cuentas de distintos 

colores. Luego le pedirá a la niña que busque y le entregue a la 

mamá sólo las cuentas rojas. Se hará lo mismo con el resto de 

colores. 

Motricidad 

fina 

Agrupará objetos por 

color 

Motricidad 

gruesa 

Dará pequeños saltos en 

un pie sin caerse. 

1) Se jugará a la rayuela con la niña. 

Personal y 

social  

Realizará dos o más 

acciones que le indique la 

mamá o la estimuladora 

1) Se jugará con la niña a “Simón dice”. 

Familia 
Decorar el espacio de las 

sesiones 

1) Se le pedirá a la mamá que modifique y adecue el nuevo espacio. 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la terapeuta, 

etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, niña. 

 Recursos materiales: tiza para dibujar la rayuela. 

 

Participación de los padres en el proceso 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

La mamá participó y motivó a la niña todo el tiempo en las actividades. La actitud de la mamá ayuda a 

la niña a esforzarse más en lo que hace.  

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá de la niña se encuentra siempre dispuesta a colaborar con el proceso, a participar activamente 

y a compartir con su hija.  

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá de la niña colaboró con información necesaria sobre la niña, comportamientos y posibles 

cambios en las actividades o espacios de la casa. 

 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

La mamá de la niña realizó preguntas sobre la forma en la que debe realizar los ejercicios durante la 

semana o si podía cambiarlos de alguna forma. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 
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La relación entre la terapista y la niña es buena, la niña trabaja con la terapista con normalidad y no se 

molesta con el cambio de actividades o porque debe de devolver un juguete. Así como también 

conversa con ella sobre la guardería. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas) 

La mamá de la niña está contenta y agradecida con los avances que se han logrado en la actitud y el 

comportamiento de la niña. Asegura que la niña disfruta de las actividades. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá reforzó las actividades en casa al llegar del trabajo, a pesar de estar cansada. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para que las 

sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar junto con  la 

familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante actividades de la vida 

cotidiana. 
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Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en sesión 

Para cumplir con el objetivo propuesto para el área de motricidad gruesa, la terapista decidió jugar a la 

rayuela con la niña. Actividad que le llamó la atención y le causó emoción a la niña. Esta actividad se 

la realizó durante la mayor parte de la sesión debido a que la niña le pedía a la terapista más tiempo 

para jugar. Al principio le costaba saltar en un pie  y lo que ella hacía era apoyar las manos en el piso 

juego de saltar. Antes de realizar el salto, la niña primero intentaba durante unos segundos mantenerse 

en equilibrio con el pie levantado para luego poder saltar.  

 

Luego se jugó con la niña a “Simón dice”. La terapista hizo el rol de Simón y la mamá y la niña debían 

hacer lo que Simón decía. A la niña no le costó tanto realizar dos consigas pero al decirle tres consignas 

ya dudaba lo que debía hacer y no hacía ninguna de las tres. La actitud de la niña no fue negativa. 

Observaba a la mamá para imitarla. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: la niña he mejorado su actitud con la mamá, incluso juega ocn ella por 

periodos más largos sin hacer pataletas o llorar. 
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 Con hermanos u otros familiares participantes: la niña tiene una hermana menor de 10 

meses de edad con quien no se pudo notar que juega. La niña ahora permite que la hermana se 

acerque pero no comparte con ella. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Continuar con el refuerzo de las actividades, fomentar el juego entre hermanas, utilizar el espacio 

designado para las sesiones, continuar fijando límites y estableciendo una buena relación con la niña, 

lograr que la niña hable con el papá más seguido.  

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 6 

Fecha: 10 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 18H00                                                  Hora de Termino: 18H40 

Nombre del niño: X27                                                 Edad: 46 meses 

Nombre del padre y/o madre: L   
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Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del día 

por parte de los padres o tutores) 

La entrada de la casa de la niña está dividida de la calle por una zanja, es por esto que para ingresar a la 

casa han colocado un pequeño puente de madera que une la calle con la puerta de metal de la casa. Al 

entrar a la casa se observa la cocina que tiene un mesón que divide la cocina de la sala. La sala no tiene 

muebles, el espacio estaba vacío y actualmente es el lugar designado para las sesiones. Del lado 

izquierdo de la casa hay una mesa cuadrada de plástico con un mantel floreado sobre él y cuatro sillas 

plásticas a su alrededor. Frente al comedor esta la entrada al dormitorio de las dos niñas y de los 

padres. La puerta de ingreso al dormitorio es de madera de color claro. El exterior de la casa y piso del 

interior  no tiene baldosas, está hecho de cemento enlucido. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 5 
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Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña 

durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Reconocerá izquierda y 

derecha 

1) Se marcará en el piso una línea y se le dirá a la niña 

que cuando la terapista diga “tierra” tiene que ir del 

lado izquierdo, cuando diga “mar” tiene que ir del lado 

derecho. 

Motricidad 

fina 

 

Agrupará figuras por tamaño 

1) Se le mostrará al niño varios objetos de diferentes 

tamaños, se le pondrá una muestra y se le pedirá que 

ponga todos los grandes en un lugar y todos los 

pequeños en otro lugar. 

Motricidad 

gruesa 

 

Agarrará una pelota luego del 

rebote 

1) Se le pedirá a la niña que juegue con su mamá o la 

terapista lanzándose la pelota. 

2) Se marcará una línea en la pared con cinta. Se le dirá a 

la niña que lance la pelota en la línea a manera de 

juega, la que toque más veces gana. 

Personal y 

social  

Realizará dos o más acciones 

dabas por la mamá o la 

estimuladora 

1) Se jugará a “Simón dice” con la niña. 

Familia 

La familia realizará 

actividades recreativas o 

salidas en conjunto los fines 

de semana 

1) La familia saldrá en conjunto en la semana a pasear y 

relacionarse más con el papá, la mamá y la comunidad. 
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Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la terapeuta, 

etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, niña. 

 Recursos materiales: cinta, varios objetos de diferentes tamaños. 

 

Participación de los padres en el proceso 

La mamá participó y motivó a la niña todo el tiempo en las actividades. La actitud de la mamá ayuda a 

la niña a esforzarse más en lo que hace.  

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá de la niña se encuentra siempre dispuesta a colaborar con el proceso, a participar activamente 

y a compartir con su hija a pesar de llegar al fin de la tarde a su casa. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá de la niña colaboró con información necesaria sobre la niña, comportamientos y posibles 

cambios en las actividades o espacios de la casa. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 
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La mamá de la niña realizó preguntas en base al avance de la niña con las actividades y al 

comportamiento de ella. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La relación entre la terapista y la niña es buena, la niña coparte con la terapista sus juguetes cuando ella 

se lo pide, conversa con ella sobre lo que hizo en la guardería o en la casa. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas) 

La mamá de la niña está contenta y agradecida con los avances que se han logrado en la actitud y el 

comportamiento de la niña. Así también conversa con la terapista sobre su trabajo y sobre cómo se 

siente ella. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá reforzó las actividades en casa al llegar del trabajo, a pesar de llegar cansada del trabajo. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 
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El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para que las 

sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar junto con  la 

familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante actividades de la vida 

cotidiana. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en sesión 

La terapista marcó en el piso una línea como división para la actividad. Le explicó a la niña y a la 

mamá en qué consistía el juego y empezaron a jugar. La niña al principio no se equivocó pero cuando 

la terapista en vez de decir “tierra” o “mar” la niña sí se confundía. Le terapista continuó realizando la 

actividad variando los términos y luego la niña dejó de confundirse tanto, aunque a veces sí lo hacía. 

Cuando la terapista empezó a decirlo más rápido la niña se confundió pero siguió jugando riéndose 

hasta que se cansó y se acostó en el piso diciendo “ya no más, estoy cansada”. 

En la siguiente actividad la terapista le mostró a la niña varios objetos de diferentes tamaños, permitió 

que la niña los manipulara primero y luego le pidió que los separara por tamaño. Colocando en un lugar 

los grandes y en otro lugar los pequeños. Cuando la terapista le dijo esto, la niña le respondió “¡Ah! 

Los pequeños como mi ñaña y los grandes como yo”. La niña empezó a separar los objetos y lo hizo 
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correctamente. La terapista antes de retirarse le dijo a la niña que le había traído una sorpresa y le 

entregó una paleta. La niña corrió hacia la cocina y se la mostró a la mamá. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: la niña he mejorado su actitud con la mamá, incluso juega ocn ella por 

periodos más largos sin hacer pataletas o llorar. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: la niña tiene una hermana menor de 10 

meses de edad con quien se puede notar que no pelea tanto, ya permite que este junto a ella y le 

da un juguete. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar las actividades en casa, lograr mayor comunicación entre la niña y su papá, dedicar tiempo a 

la interacción entre ellas durante la semana. 

PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 7 

Fecha: 17 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 18H00                                                  Hora de Termino: 18H45 

Nombre del niño: X27                                                 Edad: 46 meses 

Nombre del padre y/o madre: L   
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Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del día 

por parte de los padres o tutores) 

La entrada de la casa de la niña está dividida de la calle por una zanja, es por esto que para ingresar a la 

casa han colocado un pequeño puente de madera que une la calle con la puerta de metal de la casa. Al 

entrar a la casa se observa la cocina que tiene un mesón que divide la cocina de la sala. La sala no tiene 

muebles, el espacio estaba vacío y actualmente es el lugar designado para las sesiones. Del lado 

izquierdo de la casa hay una mesa cuadrada de plástico con un mantel floreado sobre él y cuatro sillas 

plásticas a su alrededor. Frente al comedor esta la entrada al dormitorio de las dos niñas y de los 

padres. La puerta de ingreso al dormitorio es de madera de color claro. El exterior de la casa y piso del 

interior  no tiene baldosas, está hecho de cemento enlucido. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 6 
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Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña 

durante la semana y el día de la sesión. 

Audición 

y lenguaje 

Reconocerá izquierda y derecha 

1) Se marcará en el piso una línea y se le dirá a la 

niña que cuando la terapista diga “tierra” tiene 

que ir del lado izquierdo, cuando diga “mar” 

tiene que ir del lado derecho. 

Motricidad 

fina 

 

Agrupará figuras por tamaño 

1) Se le mostrará al niño varios objetos de 

diferentes tamaños, se le pondrá una muestra y 

se le pedirá que ponga todos los grandes en un 

lugar y todos los pequeños en otro lugar. 

Motricidad 

gruesa 

 

Agarrará una pelota luego del 

rebote 

1) Se le pedirá a la niña que juegue con su mamá o 

la terapista lanzándose la pelota. 

2) Se marcará una línea en la pared con cinta. Se le 

dirá a la niña que lance la pelota en la línea a 

manera de juega, la que toque más veces gana. 

Personal y 

social  

Realizará dos o más acciones 

dabas por la mamá o la 

estimuladora 

1) Se jugará a “Simón dice” con la niña. 

Familia 
La familia realizará actividades 

recreativas los fines de semana 

2) La familia saldrá el fin de semana a pasear, 

como ir al parque juntas y permitirle a la niña 

relacionarse con otros niños de su edad. 
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Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la terapeuta, 

etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, niña. 

 Recursos materiales: cinta, pelota. 

 

Participación de los padres en el proceso 

La mamá participó y motivó a la niña en todas las actividades. Se mostró contenta y colaboradora 

durante toda la sesión.  

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá de la niña se encuentra siempre dispuesta a colaborar con el proceso, a participar activamente 

y a compartir con su hija a pesar de llegar al fin de la tarde a su casa. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá de la niña colaboró con información necesaria sobre la niña, comportamientos y posibles 

cambios en las actividades o espacios de la casa. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 
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La mamá de la niña le realizó preguntas a la terapista sobre retomar los ejercicios desde la primera 

sesión para trabajarlos nuevamente con la niña cuando las sesiones se terminen.  

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La relación entre la terapeuta y la niña continúa siendo una buena relación, la niña comparte con la 

terapista sus experiencias en la guardería y lo que hace en la casa con la hermana. En esta sesión 

también le contó a la terapista que había jugado con la vecina porque la mamá llegó tarde el día 

anterior. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas) 

La mamá de la niña y la terapista han establecido una buena relación. La mamá comparte con la 

terapista sus sentimientos y le comenta sobre la semana. 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá reforzó las actividades en casa al llegar del trabajo, a pesar de llegar cansada del trabajo. Le 

comentó a la terapista que sólo un día no pudo reforzar los ejercicios porque llegó tarde del trabajo. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 
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Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para que las 

sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar junto con  la 

familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante actividades de la vida 

cotidiana. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo.  

 

 

 

Comportamiento del niño en sesión 

La primera actividad se llevó a cabo de forma espontánea, la terapista sacó la pelota de la mochila, la 

niña se la pidió y ella se la lanzó. La niña siguió el juego con la terapista y luego la mamá se unió al 

juego debido a que la terapista se lo pidió., se pasaron la pelota entre las tres rebotándola en el centro 

del círculo formado. La niña se reía cuando se le caía la pelota pero continuaba jugando. Luego la 

terapista le dijo a la niña que mejor jugaran a otra cosa y la niña accedió. La terapista le explicó la 

actividad y luego empezaron a jugar. Esta actividad le resultó más difícil a la niña ya que la pelota 

rebotaba más dura y se le dificultaba agarrarla. 
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 Luego de aproximadamente 7 minutos, la niña le dijo a la terapista que ya no quería jugar. La terapista 

le preguntó por qué no quería jugar y ella le dijo que estaba cansada. La terapista le preguntó si quería 

jugar a “Simón dice” y la niña respondió que sí pero que ella quería ser Simón, la terapista le dijo que 

bueno pero que había que ella también quería ser Simón después. La niña le daba indicaciones a la 

terapista y a la mamá y ellas las realizaban. Luego la terapista le dijo a la niña que ella  quería ser 

Simón y la niña le dijo “ya, ya te toca”. Al darle tres indicaciones a la niña y la mamá, la niña pudo 

realizarlas un poco más rápido que la primera vez. Sin embargo, en ocasiones dudaba pero no dejaba de 

hacerlas. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: la niña he mejorado su actitud con la mamá, incluso juega con ella por 

periodos más largos sin hacer pataletas o llorar. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: La niña interactúa un poco más con la 

hermana, entregándole uno de los juguetes. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar las actividades en casa con la niña, continuar estableciendo límites, fomentar la interacción 

entre ellas tres, mantener conversaciones periódicas entre la niña y su papá. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 8 

Fecha: 20 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 09H30                                                  Hora de Termino: 10H05 

Nombre del niño: X27                                                 Edad: 46 meses 

Nombre del padre y/o madre: L   

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 
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Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del día 

por parte de los padres o tutores) 

La entrada de la casa de la niña está dividida de la calle por una zanja, es por esto que para ingresar a la 

casa han colocado un pequeño puente de madera que une la calle con la puerta de metal de la casa. Al 

entrar a la casa se observa la cocina que tiene un mesón que divide la cocina de la sala. La sala no tiene 

muebles, el espacio estaba vacío y actualmente es el lugar designado para las sesiones. Del lado 

izquierdo de la casa hay una mesa cuadrada de plástico con un mantel floreado sobre él y cuatro sillas 

plásticas a su alrededor. Frente al comedor esta la entrada al dormitorio de las dos niñas y de los 

padres. La puerta de ingreso al dormitorio es de madera de color claro. El exterior de la casa y piso del 

interior  no tiene baldosas, está hecho de cemento enlucido. Sin embargo, la casa se encontraba limpia 

y organizada. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Se realizó la evaluación final de la niña.  
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Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la terapeuta, 

etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, niña. 

 Recursos materiales: evaluación “Nelson Ortiz”, materiales necesarios para la evaluación como 

pelota, cuentas, recipientes. 

 

Participación de los padres en el proceso 

La mamá de la niña no participó en toda la evaluación, intervino en ciertas actividades y estuvo 

motivando a la niña todo el tiempo.  

 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá de la niña mostró  disposición durante todo el proceso, colaboró y aceptó recomendaciones 

de la terapista. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá de la niña colaboró con información necesaria sobre la niña, comportamientos y posibles 

cambios en las actividades o espacios de la casa. 
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Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

La mamá realizó preguntas en base a las actividades de las sesiones anteriores cómo las podía seguir 

haciendo y si se podían modificar en algún momento. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La terapista y la niña establecieron una buena relación. La terapista le agradeció a la niña por haber 

jugado con ella y la niña le dijo que ya iba a jugar con la hermana. 

 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas) 

La mamá de la niña y la terapista tuvieron una buena relación durante todo el proceso de intervención. 

La terapista le dijo a la mamá que si en algún momento tenía alguna duda sobre el desarrollo de la niña 

o alguna actividad que la podía llamar y ella la ayudaría. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá de l aniña le comentó a la terapista que si reforzó las actividades de la semana y que ha 

notado cambios en la niña.  
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Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para que las 

sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar junto con  la 

familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante actividades de la vida 

cotidiana. 

 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo entre 

padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en sesión 

Durante la evaluación la niña no mostró negación a realizar las actividades propuestas por la terapista. 

Estuvo con buena actitud y colaboró en todo momento. 
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Relación del niño 

 Con los padres: la niña he mejorado su actitud con la mamá. Obedece más a las órdenes de la 

mamá y conversa más con ella. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: la niña tiene una hermana menor de 10 

meses de edad con quien se puede notar que juega por momentos.  

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Se realizó la evaluación final de la niña. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _  X27___                                                     Fecha de Nacimiento: _E.C.: _ _46 meses___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _23 de septiembre de 2012_ 

Área: _Motricidad gruesa_ 

 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Camina hacia atrás. 

 Camina en punta de pies. 

 Se para en un solo pie. 

 Tira y agarra la pelota. 

 Camina en línea recta. 

 Logrará permanecer parado en un pie 

durante aproximadamente 10 segundos. 

 Dará pequeños saltos en un pie sin 

caerse. 

 Agarrará una pelota luego del rebote. 

 Estimuladora. 

 Niño. 

 Pelota. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _  X27__                           ______                          Fecha de Nacimiento: _E.C.: _ _46 meses___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _23 de septiembre de 2012_ 

Área: _Motricidad fina adaptativa_ 

 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Copia una línea vertical y horizontal. 

 Separa objetos grandes y pequeños. 

 Dibuja una figura humana rudimentaria. 

 Corta papel con las tijeras. 

 Copiará figuras geométricas 

básicas (círculo, cuadrado, 

triángulo). 

 Agrupará figuras por color. 

 Agrupará figuras por forma. 

 Estimuladora. 

 Niño. 

 Cubos. 

 Figuras de 

varios colores y 

forma. 

 Hojas. 

 Lápices de 

colroes. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _  X27_____                                                      Fecha de Nacimiento: _E.C.: _ _46 meses___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _23 de septiembre de 2012_ 

Área: _Audición y lenguaje__ 

 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Usa oraciones completas. 

 Conoce para qué sirven cinco objetos. 

 Repite tres números. 

 Describe bien un dibujo. 

 Cuenta con los dedos de las manos. 

 Reconocerá adelante, atrás y 

arriba, abajo. 

 Reconocerá colores primarios. 

 Reconocerá izquierda y derecha. 

 Estimuladora. 

 Niño. 

 Figuras con 

colores 

primarios. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _  X27___________                                                  Fecha de Nacimiento: _E.C.: _ _46 meses___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _23 de septiembre de 2012_ 

Área: _Personal y social__ 

 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Diferencia hombre y mujer. 

 Dice el nombre de su mamá y su papá. 

 Se lava solita las manos y la cara. 

 Logrará vestirse y desvestirse sola. 

 Compartirá sus juguetes con otros 

niños, jugará con ellos. 

 Realizará dos o más acciones dabas 

por la mamá o la estimuladora. 

 Estimuladora. 

 Niños. 

 Ropa. 

 Juguetes 
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ACTIVIDADES SEMANALES X 27: Sesión # 1 y # 2 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Reconocerá adelante, 

atrás y arriba, abajo 

1. Se le pedirá a la mamá que trabaje con ella el ejercicio. Poniéndose adelante y después atrás de la 

niña y después ella lo hará con su mamá. 

2. Se jugará al espejo con el niño y la mamá con varios objetos del agrado de la niña. Se le dará una 

pelota mediana a la niña y otra a la mamá estando de parados uno frente al otro. Se le pedirá a la 

mamá que realice movimiento de “arriba” y “abajo”, primero lento y después un poco más rápido. Se 

cambiará de objeto si es necesario o únicamente con los brazos. 

Motricidad 

fina 

 

Copiará figuras 

geométricas básicas 

(círculo, cuadrado, 

triángulo) 

1. Se pondrán objetos o juguetes de la niña en el piso separados formando figuras geométricas. Con una 

tiza se le pedirá a la niña que dibuje líneas uniendo los juguetes.  

2. Se pegará papelógrafos en la pared con puntos dibujando las esquinas de las figuras geométricas para 

que ella una los puntos con un pincel. 
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Motricidad 

gruesa 

Logrará permanecer 

parada en un pie 

durante 

aproximadamente 10 

segundos 

1. Se hará un camino en el piso, la niña deberá mantenerse parado en puntas de pies por 5 segundos y 

luego por 10 segundos. Luego intentará caminar por el camino. Por no caerse durante estos 

segundos, obtendrá un sticker. 

2. Deberá pararse en puntas de pie para agarrar un juguete que cuelga de un cuerda. 

Personal y 

social  

Logrará vestirse y 

desvestirse sola 

1. Se le mostrará a la niña disfraces. A manera de circuitos, se le mostrará que para llegar al chupete él 

debe pasar por cada mesa, ponerse y quitarse el disfraz que este en cada una de ellas.  

2. A manera de competencia con sus hermanos se le pedirá al niño que en 15 o 20 segundos se ponga la 

mayor cantidad de prendas posibles. 

Familia 
Determinar un espacio 

para las sesiones 

1. Se les pedirá a los padres que determinen un lugar para las sesiones que sea del agrado de ellos y de 

la niña. 
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Planificación semanal. Sesión # 3 y # 4 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Reconocerá colores primarios 

1. Se le mostrará a la niña palos de helado de colores para que los pueda agrupar por 

colores. 

2. La terapista dejará rodar en el piso varias cuentas de distintos colores. Luego le pedirá a 

la niña que busque y le entregue a la mamá sólo las cuentas rojas. Se hará lo mismo con 

el resto de colores. 

Motricidad 

fina 

Agrupará objetos por color 

Motricidad 

gruesa 

Dará pequeños saltos en un pie 

sin caerse. 

1. Se jugará a la rayuela con la niña. 

Personal y 

social  

Realizará dos o más acciones 

que le indique la mamá o la 

estimuladora 

1. Se jugará con la niña a “Simón dice”. 

Familia 
Decorar el espacio de las 

sesiones 

1. Se le pedirá a la mamá que modifique y adecue con ayuda de la niña el nuevo espacio. 
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Planificación semanal. Sesión # 5 y # 6 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Reconocerá izquierda y 

derecha 

1. Se marcará en el piso una línea y se le dirá a la niña que cuando la terapista diga “tierra” 

tiene que ir del lado izquierdo, cuando diga “mar” tiene que ir del lado derecho. 

Motricidad 

fina 

Agrupará figuras por tamaño 

1. Se le mostrará al niño varios objetos de diferentes tamaños, se le pondrá una muestra y 

se le pedirá que ponga todos los grandes en un lugar y todos los pequeños en otro lugar. 

Motricidad 

gruesa 

Agarrará una pelota luego del 

rebote 

1. Se le pedirá a la niña que juegue con su mamá o la terapista lanzándose la pelota. 

2. Se marcará una línea en la pared con cinta. Se le dirá a la niña que lance la pelota en la 

línea a manera de juega, la que toque más veces gana. 

Personal y 

social 

Realizará dos o más acciones 

dabas por la mamá o la 

estimuladora 

1. Se jugará a “Simón dice” con la niña. 

Familia 
La familia realizará 

actividades recreativas 

1. La familia saldrá en conjunto en la semana a pasear y relacionarse más con el papá, la 

mamá y la comunidad. 
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Categoría Subcategoría Entrevista Inicial Entrevista Final 

Unidad de registro Unidad de contenido Unidad de registro Unidad de contenido 

Expectativas 

Padres 

 

“si, a veces por eso 

está en la guardería 

porque ella no hace 

caso a todo lo que uno 

le dice a veces se 

porta malcriada y se 

encapricha con las 

cosas que quiere y eso 

creo que no está bien 

porque hace quedar 

mal”. 

G: ¿Considera Ud. 

que necesita ayuda 

para apoyar a su hijo o 

hija? 

E27A: “si, a veces por 

eso está en la 

guardería porque ella 

no hace caso a todo lo 

que uno le dice a 

veces se porta 

malcriada y se 

encapricha con las 

cosas que quiere y eso 

creo que no está bien 

“A no llorar tanto 

cuando no le dan las 

cosas y no ser 

malcriada con los 

demás niños y a hacer 

caso cuando uno le 

dice las cosas” 

G: ¿Qué creía Ud. que 

necesitaba su hijo o hija? 

E27B: “A no llorar tanto 

cuando no le dan las cosas 

y no ser malcriada con los 

demás niños y a hacer caso 

cuando uno le dice las 

cosas” (E27B: 16 - 18) 
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porque hace quedar 

mal” (E27A:25 - 28) 

Niño  

 

“aprender a portarse 

mejor porque  a veces 

es muy malcriada y no 

hace mucho caso. En 

la guardería siempre 

me dicen que ella 

desobedece pero es 

que si es engreída, 

hasta la vecina la 

engríe a veces”. 

G: ¿Qué cree Ud. que 

su hijo o hija necesita? 

E27A: “aprender a 

portarse mejor porque  

a veces es muy 

malcriada y no hace 

mucho caso. En la 

guardería siempre me 

dicen que ella 

desobedece pero es 

que si es engreída, 

hasta la vecina la 

engríe a veces”. 

(E27A: 16 - 19) 

“Escuchándola y 

observando las cosas 

que usted hace con 

ella para yo también 

hacerlas y que no se le 

olviden” 

G: ¿Cómo cree que puede 

ayudar a su hijo o hija? 

E27B: “Escuchándola y 

observando las cosas que 

usted hace con ella para yo 

también hacerlas y que no 

se le olviden” (E27B: 45 - 

47) 
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Terapeuta 

tutor 

“bien niña muchas 

gracias por haber 

aceptado trabajar con 

(X27) porque si me es 

de gran ayuda”. 

 

G: ¿Cómo se siente 

con la ayuda que 

recibirá? 

E27A: “bien niña 

muchas gracias por 

haber aceptado 

trabajar con (X27) 

porque si me es de 

gran ayuda”. 

(E27A: 34 - 36) 

“Me enseña cosas que 

no sabía para poder 

hacer no mi hija y que 

ella mejore en la 

escuela también” 

G: ¿Qué características de 

las Terapeutas han 

ayudado a la intervención? 

E27B: “Me enseña cosas 

que no sabía para poder 

hacer no mi hija y que ella 

mejore en la escuela 

también” (E27B: 72 - 74) 

“en que (X27) sea más 

obediente y que no sea 

tan malcriada porque 

las tías me dan quejas 

en la semana”. 

G: ¿En qué pueden 

ayudarlo/a las 

Terapeutas de hijo o 

hija? 

E27A: “en que (X27) 

sea más obediente y 

“Si en muchas cosas, 

como por ejemplo que 

debemos pasar más 

tiempo con ella y 

debemos de 

escucharla, ver las 

G: ¿Cree Ud. que le ha 

ayudado la presencia de las 

Terapeutas? ¿Cómo? 

E27B: “Si en muchas 

cosas, como por ejemplo 

que debemos pasar más 
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que no sea tan 

malcriada porque las 

tías me dan quejas en 

la semana”. (E27A: 30 

- 32) 

cosas que le gustan, 

ser paciente y darle 

mucho cariño” 

tiempo con ella y debemos 

de escucharla, ver las cosas 

que le gustan, ser paciente 

y darle mucho cariño” 

(E27B: 90 -  93) 

Percepción de 

los padres 

Percepción de 

los hijos 

“yo veo que (X27) es 

un poco más inquieta 

y más desenvuelta que 

otros niños. Yo creo 

que es porque ella 

pasa conmigo en casa 

y siempre hemos sido 

sólo las dos porque 

era hija única y ella y 

yo hablábamos sólo 

las dos”. 

G: ¿Cómo ve a su hijo 

o hija con respecto a 

los otros niños o a sus 

hermanos (si es que 

los hay)? 

E27A: “yo veo que 

(X27) es un poco más 

inquieta y más 

desenvuelta que otros 

niños. Yo creo que es 

porque ella pasa 

“Sigue corriendo por 

todas partes pero ya 

cuando se la llama ella 

viene y hace caso 

porque igual quiere 

seguir jugando con 

otros niños aunque lea 

pero por lo menos ya 

viene más fácil 

cuando la llamo”   

G: ¿Cómo ve a su hijo o 

hija con respecto a otros 

niños o hermanos (si los 

hay)? 

E27B: “Sigue corriendo 

por todas partes pero ya 

cuando se la llama ella 

viene y hace caso porque 

igual quiere seguir jugando 

con otros niños aunque lea 

pero por lo menos ya viene 
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conmigo en casa y 

siempre hemos sido 

sólo las dos porque 

era hija única y ella y 

yo hablábamos sólo 

las dos”. (E27A: 70 - 

74) 

 

más fácil cuando la llamo” 

(E27B:57 - 60) 

Percepción de 

las 

necesidades 

de los hijos 

“más controlo porque 

a veces ella hace 

pataletas o no quiere 

hacer caso porque las 

tías sí dicen que ella sí 

sabe pero que no 

quiere hacer o no se 

concentra”. 

G: ¿Qué cree Ud. que 

es lo que su hijo o hija 

necesita? 

E27A: “más controlo 

porque a veces ella 

hace pataletas o no 

quiere hacer caso 

porque las tías sí dicen 

“A no llorar tanto 

cuando no le dan las 

cosas y no ser 

malcriada con los 

demás niños y a hacer 

caso cuando uno le 

dice las cosas” 

G: ¿Qué creía Ud. que 

necesitaba su hijo o hija? 

E27B: “A no llorar tanto 

cuando no le dan las cosas 

y no ser malcriada con los 

demás niños y a hacer caso 

cuando uno le dice las 

cosas” (E27B: 16 - 18) 
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que ella sí sabe pero 

que no quiere hacer o 

no se concentra”. 

(E27A: 85 - 87) 

Identidad familiar 

“es lindo pero más 

cuando el papá está 

presente, mi marido 

viene poco porque 

trabaja fuera de la 

ciudad y yo tengo que 

ver todo por ellas. A 

mi me gusta trabajar y 

por eso (X27) está en 

la guardería porque no 

siempre trabajo pero a 

veces trabajo de 

G: ¿Cómo se siente en 

su rol de padre y/o 

cuidador? 

E27A: “es lindo pero 

más cuando el papá 

está presente, mi 

marido viene poco 

porque trabaja fuera 

de la ciudad y yo 

tengo que ver todo por 

ellas. A mi me gusta 

trabajar y por eso 

“Feliz de poder ser 

madre de familia y 

poder darles todo lo 

que ellas necesiten y 

que puedan  estudiar y 

ser mejores cada día y 

aprendan más”. 

G: ¿Cómo se siente en su 

rol de padre y/o tutor? 

E27B: “Feliz de poder ser 

madre de familia y poder 

darles todo lo que ellas 

necesiten y que puedan  

estudiar y ser mejores cada 

día y aprendan más”. 

(E27B: 48 - 50) 
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manicurista porque ya 

no puedo trabajar 

limpiando en casa por 

la bebé”. 

(X27) está en la 

guardería porque no 

siempre trabajo pero a 

veces trabajo de 

manicurista porque ya 

no puedo trabajar 

limpiando en casa por 

la bebé”. (E27A: 56 - 

60) 

“mi familia es mi 

marido, (X27), la bebé 

y yo. Mi marido para 

bastante tiempo fuera 

de la casa pro trabajo 

pero cuando viene él 

juega con las niñas y 

G: ¿Cómo ve a su 

familia? ¿Cómo son? 

¿Podría describir a su 

familia? 

E27A: “mi familia es 

mi marido, (X27), la 

bebé y yo. Mi marido 

“Es una familia 

pequeñas pero 

siempre trato de estar 

con ellas y poder 

disfrutar más con ella. 

A veces nos enojamos 

porque ella peleaba 

G: ¿Podría describir a su 

familia? ¿Cómo son? 

E27B: “Es una familia 

pequeñas pero siempre 

trato de estar con ellas y 

poder disfrutar más con 

ella. A veces nos enojamos 
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ellas están contentas”. para bastante tiempo 

fuera de la casa pro 

trabajo pero cuando 

viene él juega con las 

niñas y ellas están 

contentas”. 

(E27A: 76 – 78) 

con la hermanita 

menor pero ha 

aprendido a manejar 

eso” 

porque ella peleaba con la 

hermanita menor pero ha 

aprendido a manejar eso” 

(E27B: 62 - 65) 

Preocupaciones  

“en que (X27) sea más 

obediente y que no sea 

tan malcriada porque 

las tías me dan quejas 

en la semana”. 

G: ¿En qué pueden 

ayudarlo/a las 

Terapeutas de hijo o 

hija? 

E27A: “en que (X27) 

sea más obediente y 

que no sea tan 

malcriada porque las 

tías me dan quejas en 

“Si porque cuando me 

necesita yo estoy ahí 

para ella, ayudándole 

y cuidándola y cuando 

no se algo le pregunto 

a alguien porque 

quizás sepan más que 

yo o alguien les haya 

enseñado” 

G: ¿Se siente Ud. capaz de 

atender y apoyar a su hijo 

o hija? 

E27B: “Si porque cuando 

me necesita yo estoy ahí 

para ella, ayudándole y 

cuidándola y cuando no se 

algo le pregunto a alguien 

porque quizás sepan más 
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la semana”. (E27A: 30 

– 32) 

que yo o alguien les haya 

enseñado” (E27B: 67 - 70) 

 “es que no se si ella 

tenga algo pero la tía 

dice que ella no tiene 

nada sino que es 

media inquieta y no 

hace caso”. 

G: ¿Qué dudas tiene 

con respecto al 

proceso? 

E27A: “es que no se si 

ella tenga algo pero la 

tía dice que ella no 

tiene nada sino que es 

media inquieta y no 

hace caso”. (E27A: 30 

- 40) 

 

“Si muchas cosas, ya 

entendemos y 

sabemos cómo 

controlar y cuidar a 

nuestro hijo y cómo 

hacer para que no sea 

tan malcriado” 

G: ¿Ha cambiado algo de 

Ud. durante la 

intervención? ¿Qué se ha 

modificado? 

E27B: “Si muchas cosas, 

ya entendemos y sabemos 

cómo controlar y cuidar a 

nuestro hijo y cómo hacer 

para que no sea tan 

malcriado” (E27B: 81 - 83) 
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EVALUACIÓN INICIAL 

Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical 

del objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 
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10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 

 

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre. 

 13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños   

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

Lanza y agarra la pelota. 

 37 

a 

48  

22 

23 

24 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 

Copia cuadrado y círculo. 
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49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.  

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 
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Rango 

edad 

Item AUDICION 

LENGUAJE 

 Rango 

edad 

Item PERSONAL  

SOCIAL 

 

1 0 Se sobresalta con ruido  1 0 Sigue movimiento del rostro.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

Busca sonido con la mirada 

Dos sonidos guturales diferentes. 

Balbucea con las personas. 

 1 

a 

3 

1 

2 

3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le habla.  

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

4 o más sonidos diferentes. 

Ríe a  "carcajadas". 

Reacciona cuando se le llama. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Coge manos del examinador. 

Acepta y coge juguete. 

Pone atención a la conversación. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Pronuncia 3 o más sílabas. 

Hace sonar la campana. 

Una palabra clara.  

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Ayuda a sostener taza para beber. 

Reacciona  imagen en el espejo. 

Imita aplausos. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Niega con la cabeza. 

Llama a la madre o acompañante. 

Entiende orden sencilla 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Entrega juguete al examinador. 

Pide un juguete u objeto. 

Bebe en taza solo. 

 

13  13 Reconoce tres objetos  13  13 Señala una prenda de vestir.  
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a 

18 

14 

15 

Combina dos palabras. 

Reconoce seis objetos. 

a 

18 

14 

15 

Señala dos partes del cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Nombra cinco objetos. 

Usa frases de tres palabras. 

Más de 20 palabras claras. 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Señala 5 partes del cuerpo. 

Trata de contar experiencias. 

Control diurno de la orina. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Dice su nombre completo. 

Conoce alto-bajo, grande-pequeño. 

Usa oraciones completas. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Diferencia niño-niña. 

Dice nombre papá y mamá. 

Se baña solo manos y cara.  

 

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Define por uso cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

Describe bien el dibujo.  

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Puede desvestirse solo. 

Comparte juego con otros niños. 

Tiene amigo especial.  

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Cuenta dedos de las manos. 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

Nombra 4-5 colores 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Puede vestirse y desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos. 

 

61 

a 

28 

29 

Expresa opiniones. 

Conoce izquierda y derecha. 

 61 

a 

28 

29 

Hace  "mandados". 

Conoce nombre vereda-barrio o 

 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 30 

 

Conoce días de la semana. 72  

30 

pueblo de residencia. 

Comenta vida familiar. 
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EVALUACIÓN FINAL 

Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical 

del objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 
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10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 

 

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre. 

 13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños  

 

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

Lanza y agarra la pelota.  

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 

Copia cuadrado y círculo. 
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49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.   

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita.  

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 
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Rango 

edad 

Item AUDICION 

LENGUAJE 

 Rango 

edad 

Item PERSONAL  

SOCIAL 

 

1 0 Se sobresalta con ruido  1 0 Sigue movimiento del rostro.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

Busca sonido con la mirada 

Dos sonidos guturales diferentes. 

Balbucea con las personas. 

 1 

a 

3 

1 

2 

3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le habla.  

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

4 o más sonidos diferentes. 

Ríe a  "carcajadas". 

Reacciona cuando se le llama. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Coge manos del examinador. 

Acepta y coge juguete. 

Pone atención a la conversación. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Pronuncia 3 o más sílabas. 

Hace sonar la campana. 

Una palabra clara.  

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Ayuda a sostener taza para beber. 

Reacciona  imagen en el espejo. 

Imita aplausos. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Niega con la cabeza. 

Llama a la madre o acompañante. 

Entiende orden sencilla 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Entrega juguete al examinador. 

Pide un juguete u objeto. 

Bebe en taza solo. 

 

13  13 Reconoce tres objetos  13  13 Señala una prenda de vestir.  
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a 

18 

14 

15 

Combina dos palabras. 

Reconoce seis objetos. 

a 

18 

14 

15 

Señala dos partes del cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Nombra cinco objetos. 

Usa frases de tres palabras. 

Más de 20 palabras claras. 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Señala 5 partes del cuerpo. 

Trata de contar experiencias. 

Control diurno de la orina. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Dice su nombre completo. 

Conoce alto-bajo, grande-pequeño. 

Usa oraciones completas. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Diferencia niño-niña. 

Dice nombre papá y mamá. 

Se baña solo manos y cara.  

 

37 

a 

48  

22 

 

23 

24 

Define por uso cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

Describe bien el dibujo.  

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Puede desvestirse solo. 

Comparte juego con otros niños. 

Tiene amigo especial. 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Cuenta dedos de las manos. 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

Nombra 4-5 colores  

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Puede vestirse y desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos. 
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61 

a 

72 

28 

29 

30 

 

Expresa opiniones. 

Conoce izquierda y derecha. 

Conoce días de la semana. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Hace  "mandados". 

Conoce nombre vereda-barrio 

Comenta vida familiar. 
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CASO X28 
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

1. Identificación  

a. Nombre del niño: X28 

b. Domicilio: Florida norte 

c. Barrio/Zona: Florida norte. 

d. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

e. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos         Otros            TOTAL 

2. Acceso a Servicios de salud  

a. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si             No  

b. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

c. Tipo: 

Centro de salud           Hospital                 Otro  

3. Datos Familiares  

a. Edad de la madre: 

Menos de 17 años            17 a 35 años           Más de 35 años  

b. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                       Primaria completa                           

Secundaria incompleta                   Secundaria completa                    

4 
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c. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

Si                                                  Si  

Estable                                      Estable  

Inestable                                  Inestable 

No                                                No  

4. Características de la vivienda 

a. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 3 

b. Abastecimiento de agua: 

De red                                       Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

c. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                          Pozo ciego                       Otros   

d. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                     Kerosene                                Carbón  

e. Cocina. Descripción y uso: con cocina a gas, la mamá cocina todos los días. 

f. Conservación de alimentos: refrigeradora. 

g. Recolección y/o eliminación de residuos: fundas de basura que las recoge Puerto 

Limpio todos los días. 

h. ¿Dónde duerme el niño?: en el dormitorio con la mamá y el papá 

i. ¿Con quién?  

Habitación separada              Solo  

Habitación compartida                            Con quién: con la mamá y el papá 
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5.  Conductas sanitarias 

a. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si             No 

b. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                         Complemento                       Pecho y complemento 

c. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si              No 

d. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si             No 

e. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

Si              No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

f. ¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si             No 

¿Por qué?: ------------------------------- 

¿A qué edad? ------------------------------- 

g. ¿Utiliza medicación casera? 

Si             No 

       ¿Cuál?  ------------------------------- 
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HISTORIA CLÍNICA 

Datos de Identificación: 

Nombre del niño:     X28 

Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 27 de septiembre de 2009    Edad cronológica: 36 meses 

Dirección  del domicilio: Florida Norte. 

Centro al que asiste actualmente o del que es referido: no asiste. 

 

Historia Familiar: 

Parentesco Nombre Edad Vive en casa con el niño (a) 

Papá --- 29 años Si 

Mamá --- 27 años Si 

Hermano (a) --- 

Mamá tiene 8 

meses de 

embarazo 

Si 

 

Estructura y composición familiar 

Padres son: casados              Divorciados                 Unión libre 

 Separados           Viudos                  otros_________________________ 

Número de hijos: 5    Lugar que ocupa: 5 
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Actividades profesionales u ocupacionales:  

Padre: trabaja en un taller como mecánico jefe.      Madre: ama de casa. 

 

Datos del entorno familiar 

Situación económica de los padres: regular.    ¿Quién sustenta a la familia: Papá 

¿Con quién juega el niño en casa? Con la mamá, la tía y con vecinos. 

 

Antecedentes prenatales 

Edad de los padres cuando nació el niño: Padre: 26 años.  Madre: 24 años. 

El embarazo fue planificado /deseado: no fue deseado ni planificado. ¿por qué?  No habían 

pensado en tener hijos aún. 

Duración del embarazo (semanas): 39 semanas.      Alimentación de la madre: Buena.  

 

Complicaciones del embarazo 

 Término del embarazo: 39 semanas de embarazo.  Pérdida de líquido amniótico: No. 

Desprendimiento de placenta: No.    Síntomas de aborto: No   ¿por qué?  ----------------- 

Golpes: No  Caídas: No       Exposición a radiaciones: No  Enfermedades infecciosas: No. 

¿cuáles? ------ 
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Intoxicaciones: No.    ¿cuáles? ------   Uso de medicamentos: No.   ¿cuáles?  ------  Otros: --------- 

 

Antecedentes perinatales 

Tipo de analgesia: raquídea: No  Epidural: Si    Peso del niño al nacer: madre no recuerda     

Talla o estatura: madre no recuerda    Parto normal: Si   Parto por cesárea: No 

 

Antecedentes Neonatales 

Necesidad de incubadora o termo cuna: No   Dificultad respiratoria: No   

Necesidad de oxígeno: No  Ictericia: No  Grado: ------   ¿Cuántos días? -----  

Cianosis: No   Grado: ------     Convulsiones: No      Parálisis: No     Hemorragias: No  

Irritabilidad: No   Dificultades para dormir: No    Dificultades para la alimentación: No 

 

Antecedentes postnatales (infancia) 

Lactancia: seno: Si   duración: 9 meses   Biberón: Si   duración: hasta el año, 7 meses. 

Rutina o hábitos para comer: desayuna, almuerza y cena con la mamá y la tía.  

Problemas actuales de alimentación: No 
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Sueño 

Normal: Si   Tiene hábitos o rutinas para dormir: No    Problemas para dormirse: No 

Problemas para levantarse: No, sin embargo no le gusta cuando alguien lo levanta: se enoja. 

 

Desarrollo motor 

Edad que sostuvo la cabeza: Madre no recuerda   Edad en que se sentó: Madre no recuerda   Edad 

que gateó: madre no recuerda    Edad que se paró: 10 meses    Edad que caminó: un año.   

Edad que hizo pinzas: no lo sabe     Diagnósticos anteriores: ninguno. 

 

Lenguaje 

Edad balbuceó: madre no recuerda   Edad que dijo sus primeras: madre no recuerda 

Dificultad de expresión verbal: No.   Dificultad de compresión: No. 

Diagnósticos anteriores: Ninguno. 

 

Control de esfínteres  

Edad en que inicio: 2 años.   Diurno: 2 años    Nocturno: 2 años, 5 meses   Dificultades: No. 
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Desarrollo social 

Relación y tiempo con el padre: el padre juega poco con el niño ya que trabaja. 

Relación y tiempo con la madre: la madre pasa todo el tiempo con casa con el niño ya que ella no 

trabaja y el niño no asiste a una guardería o a un jardín.  

Relación con los hermanos: es hijo único por el momento, la mamá está embarazada. 

Otros comentarios: el niño juega constantemente con la tía que pasa la mayor parte del tiempo en 

la casa. 

 

Desarrollo emocional 

Estado de ánimo habitual: alegre.    Actitud ante las frustraciones: buscar a la tía o mamá y pide 

ayuda. 

 

Enfermedades del niño 

Enfermedades significativas: No.  Convulsiones: No            Infecciones: No        Alergias: No. 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 26 de septiembre de 2012 

Datos de identificación 

Nombre: X28 

Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 2009             Edad cronológica: 36 meses 

Dirección: Florida Norte                                                         Teléfono: 0994738091 

 

Antecedentes 

En la evaluación estuvo presente únicamente la mamá del niño ya que el papá por trabajo no 

pudo estar presente. Se obtuvo la siguiente información: 

 Nació mediante un parto normal sin complicaciones a los nueve meses de gestación. 

 La alimentación de la mamá durante el embarazo fue buena. 

 La mamá no tuvo complicaciones prenatales ni perinatales. 

 El niño vive con mamá, papá y tío materno. Sin embargo a diario se encuentra en casa la tía 

con quien juega la mayor parte del tiempo. 

 Actualmente el niño se encuentra en buenas condiciones físicas, cuenta con una alimentación 

adecuada y todas las necesidades básicas son satisfechas (alimentación, vivienda, atención 

médica). 
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Observaciones y comportamiento durante la evaluación 

Respecto a lo observado durante la evaluación se menciona lo siguiente: 

 El niño al llegar no quería pararse de las piernas de la mamá. 

 Se comportó muy sociable y colaborador durante todo el tiempo de la evaluación. 

 El niño conversó con la evaluadora todo el tiempo. 

 Constantemente observaba a la tía, con la que siempre juega, para mostrarle lo que estaba 

haciendo o lo que lograba. 

 

Resultados del desarrollo 

El niño fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 Motricidad gruesa: en esta área el niño obtuvo un total de 21 items acertados 

consecutivamente, ubicándolo en un resultado de riesgo. 

o Se para de puntas de pies. 

o Se levanta sin usar las manos. 

o Camina hacia atrás. 

 

 Motricidad fina – adaptativa: el niño obtuvo un total de 19 items acertados 

consecutivamente, ubicándolo en un resultado de riesgo. 

o Hace garabatos. 

o Hace una torre de cinco o más cubos. 
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o Ensarta seis o más cuentas. 

 

 Audición y lenguaje: el niño obtuvo un total de 23 items acertados consecutivamente, 

obteniendo un resultado de normal. 

o Usa oraciones completas. 

o Conoce para qué sirven cinco objetos. 

o Repite tres  números. 

 

 Personal – social: el niño obtuvo un total de 21 items acertados consecutivamente, 

ubicándolo en un resultado de riesgo. 

o Diferencia hombre y mujer. 

o Dice el nombre de su mamá y papá. 

o Se lava solito las manos y la cara. 

 

Conclusiones 

El niño tuvo una puntuación total de 86, lo que corresponde a un resultado global de riesgo para 

la edad en la que se encuentra. El área de mayor desempeño es la de audición y lenguaje quizás 

debido a que el niño se encuentra rodeado de adultos que conversan y juegan con él todos los 

días. El área de menor desempeño es la de motricidad fina adaptativa. La actitud de la mamá del 

niño es una actitud positiva con ganas de ayudar y motivar constantemente a su hijo en el 

desarrollo de sus habilidades. 
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Recomendaciones 

 Continuar apoyando el adecuado desarrollo del niño y seguir reforzando sus habilidades 

en casa.  

 Es recomendable que el niño ingrese a un jardín para que pueda interactuar con más niños 

de su edad y no únicamente con adultos. 

 Realizar actividades familiares, como ir al parque o pasear, con toda la familia para 

fortalecer el vínculo padre – hijo. 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN FINAL 

Responsable: Gabriela Sánchez Langarano 

Fecha: 6 de noviembre de 2012 

Datos de identificación 

Nombre: X28 

Fecha de nacimiento: 27 de septiembre de 2009                  Edad cronológica: 36 meses 

Dirección: Florida Norte                                                       Teléfono: 0994738091 

 

Antecedentes 

En la evaluación estuvo presente únicamente la mamá del niño ya que el papá por trabajo no 

pudo estar presente. Se obtuvo la siguiente información: 

 Nació mediante un parto normal sin complicaciones a los nueve meses de gestación. 

 La alimentación de la mamá durante el embarazo fue buena. 

 La mamá no tuvo complicaciones prenatales ni perinatales. 

 El niño vive con mamá, papá y tío materno. Sin embargo a diario se encuentra en casa la tía 

con quien juega la mayor parte del tiempo. 

 Actualmente el niño se encuentra en buenas condiciones físicas, cuenta con una alimentación 

adecuada y todas las necesidades básicas son satisfechas (alimentación, vivienda, atención 

médica). 
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Observaciones y comportamiento durante la evaluación 

Respecto a lo observado durante la evaluación se menciona lo siguiente: 

 El niño se comportó muy sociable y colaborador durante la evaluación. 

 El niño conversó con la evaluadora todo el tiempo sobre lo que hacía. 

 Estuvo concentrado en cada actividad que realizaba. 

 

Resultados del desarrollo 

El niño fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 Motricidad gruesa: en esta área el niño obtuvo un total de 27 items acertados 

consecutivamente, ubicándolo en un resultado de normal. 

o Camina en línea recta. 

o Salta tres o más pasos en un pie. 

o Hace rebotar la pelota y la agarra. 

 

 Motricidad fina – adaptativa: en esta área el niño obtuvo un total de 24 items acertados 

consecutivamente, ubicándolo en un resultado de riesgo. 

o Dibuja figura humana rudimentaria. 

o Corta papel con las tijeras. 

o Copia cuadrado y círculo. 
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 Audición y lenguaje: en esta área el niño obtuvo un total de 27 items acertados 

consecutivamente, ubicándolo en un resultado de normal. 

o Cuenta los dedos de las manos. 

o Distingue adelante, atrás, arriba, abajo. 

o Reconoce y nombra cuatro o cinco colores. 

 

 Personal – social: en esta área el niño obtuvo un total de 23 items acertados 

consecutivamente, ubicándolo en un resultado de riesgo. 

o Se lava solito las manos y la cara. 

o Puede desvestirse solo. 

o Comparte juegos con otros niños. 

 

 

Conclusiones 

El niño tuvo una puntuación total de 101, lo que corresponde a un resultado global de normal 

para la edad en la que se encuentra. Las áreas de mayor desempeño son la motriz gruesa y el área 

de audición y lenguaje. El área de menor desempeño es la de motricidad fina adaptativa. La 

mamá del niño tiene una actitud positiva ante las actividades a realizar y las sugerencias para 

favorecer el desarrollo y crecimiento de su hijo. 
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Recomendaciones 

 Realizar actividades de integración familiar  para fortalecer el vínculo padre – hijo. 

 Es recomendable que el niño ingrese a un jardín para que pueda interactuar con más niños 

de su edad y no únicamente con adultos. 

 Continuar apoyando el adecuado desarrollo del niño y seguir reforzando sus habilidades 

en casa. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 1 

Fecha: 25 de septiembre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 15H05                                                     Hora de Termino: 15H50 

Nombre del niño: X28                                                    Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: A 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del 

día por parte de los padres o tutores) 

Antes de ingresar a la casa del niño, hay un espacio del lado izquierdo en el que la mamá ha 

colocado una hamaca. Al ingresar a la casa se puede ver el pasillo para los dormitorios y la mesa 

del comedor que cuenta con seis sillas. Del lado izquierda está la sala en la que hay dos muebles, 

uno grande y un pequeño. Hay otro mueble pequeño junto a la puerta de entrada a la casa. La sala 
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está iluminada con luz natural por la amplia ventana que tiene la casa. En la sala hay un televisor 

en el que el niño en ocasiones juega play station con el tío materno. Frente al comedor se 

encuentra la cocina, la entrada a la cocina está cubierta por una cortina de tele floreada.  Entre la 

cocina y el comedor se inicia el pasillo a los dormitorios. 

La casa cuenta con 3 dormitorios, de los cuales uno no se encuentra con las adecuaciones para 

poder dormir, otro es utilizado por los papás y el niño y el tercer dormitorio es en el que duerme 

el tío materno del niño. Las entradas a los dormitorios están marcadas por telas floreadas que 

cuelgan desde el marco superior. El piso de la casa no contiene baldosas, es cemento enlucido. En 

la entrada a la cocina hay una péquela alfombra de colores bajos. Junto a la casa hay un espacio 

cerrado el cual es utilizado como bodega. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Se evaluó al niño con la evaluación “Nelson Ortiz”. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, niño, tía materna. 

 Recursos materiales: evaluación “Nelson Ortiz”, materiales solicitados en la evaluación. 
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Participación de los padres en el proceso 

La mamá del niño no participó mucho en la visita de evaluación debido a que tiene ocho meses 

de gestación, la tía materna estaba en la casa y debido a que ella es quien visita al niño 

constantemente la terapista le pidió a ella que apoyara al niño en actividades como ponerse en 

puntas de pie para que la imitar. A pesar de que la mamá no participó en las actividades con el 

niño, ella estuvo motivando verbalmente al niño constantemente. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá del niño está dispuesta a colaborar en el proceso. Ella dispone de tiempo ya que no 

trabajo y permanece en casa con el niño debido a que el niño no asiste a guardería o jardín. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá otorgó a la terapista la información necesaria del niño. Datos como peso y talla no se 

pudo obtener; ya que la mamá los sabía. En cuanto a la solicitud de ayuda, la mamá del niño 

accedió a recibir a la terapista dos veces por semana (lunes y viernes) a las 15H00. 
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Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, 

el desarrollo, etc.) 

La mamá del niño realizó preguntas en base al trabajo que la terapista llevará a cabo durante las 

seis sesiones, si debía comprar algo para el niño y los horarios en los que la terapista asistiría. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

Al principio el niño no quería acercarse a la terapista y no hablaba con ella. Mediante el juego la 

terapista logró establecer contacto directo con el niño y no mediante su mamá. El niño durante la 

evaluación no mostró resistencia a la presencia de la terapista. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La terapista tuvo un buen acercamiento a la familia (mamá y tía materna) del niño. La mamá del 

niño recibió con gran carisma a la terapista  dedicando unos minutos a conversar con ella y 

contarle un poco sobre la personalidad del niño. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

Se evaluó al niño con la evaluación “Nelson Ortiz”. 
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Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

Acompañar al niño y su familia en el aprendizaje y reforzamiento de las habilidades  para obtener 

un desarrollo integral. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar al niño en el proceso de aprendizaje de habilidades para obtener un desarrollo 

óptimo. 

 

Comportamiento del niño en sesión 

Al llegar la terapista a la casa el  niño no estaba en la sala, estaba en el dormitorio de sus padres 

con la tía jugando en la cama. La mamá llamó al niño y él salió corriendo del dormitorio, al ver a 

la terapista en la sala el niño se detuvo y camino lentamente hacia la mamá a pararse en medio de 

sus piernas. Al principio el niño no hablaba ni se quería acercar a la terapista. Ante esta reacción, 

la terapista decidió sentarse en el piso y sacó la pelota que tenía en su mochila. El niño al ver la 

pelota miró a la mamá y la mamá le preguntó si quería jugar con la terapista, él respondió “coge 

la pelota mamá”, la mamá le dijo que jugara con la terapista. La terapista le preguntó al niño si 

quería jugar con ella y el niño no respondió, entonces la terapista le dijo “atrápala” y se la lanzó. 
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El niño reacción tratando de atrapar la pelota, s ele cayó y corrió a verla. La terapista decidió 

continuar con el juego y dar inicio a la evaluación.  

Durante el resto de la evaluación el niño no tuvo negatividad ante la presencia de la terapista y 

continuó realizando los ejercicios que ella le pedía que hiciera mientras la mamá y la tía lo 

motivaban en cada una de las actividades y el niño sonreía cada vez que lograba algo. Al 

culminar la evaluación la terapista le pidió al niño que la ayudara a guardar los materiales, el niño 

accedió y al guardarlos vio un chupete en el fondo de la mochila de la terapista y él se lo pidió. 

La terapista le entregó el chupete, el niño agradeció debido a que la mamá le dijo que tenía que 

decir “gracias”. Al retirarse la terapista de la casa del niño, él le gritó desde la ventana “regresa 

rápido y trae chupetes”. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: se pudo observar una buena relación entre la madre y el niño, él recurría 

a la madre con su mirada cada vez que lograba algo. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: el niño es hijo único por el momento. 

Sin embargo, cuando lograba algo miraba a su mamá pero a su tía le mostraba lo que 

había realizado. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Determinar un lugar específico para las sesiones, comentarle al papá del niño sobre el proceso, 

conversar con el niño sobre la visita de la terapista.  
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 2 

Fecha: 28 de septiembre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 15H00                                                     Hora de Termino: 15H45 

Nombre del niño: X28                                                   Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: A  

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del 

día por parte de los padres o tutores) 

Antes de ingresar a la casa del niño, hay un espacio del lado izquierdo en el que la mamá ha 

colocado una hamaca. Al ingresar a la casa se puede ver el pasillo para los dormitorios y la mesa 

del comedor que cuenta con seis sillas. Del lado izquierda está la sala en la que hay tres muebles, 

uno grande y dos pequeños iluminados con luz natural por la amplia ventana que tiene la casa. En 
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la sala hay un televisor en el que el niño en ocasiones juega play station con el tío materno. 

Frente al comedor se encuentra la cocina, la entrada a la cocina está cubierta por una cortina de 

tele floreada.  Entre la cocina y el comedor se inicia el pasillo a los dormitorios. 

La casa cuenta con 3 dormitorios, de los cuales uno no se encuentra con las adecuaciones para 

poder dormir, otro es utilizado por los papás y el niño y el tercer dormitorio es en el que duerme 

el tío materno del niño. Las entradas a los dormitorios están marcadas por telas floreadas que 

cuelgan desde el marco superior. El piso de la casa no contiene baldosas, es cemento enlucido. En 

la entrada a la cocina hay una péquela alfombra de colores bajos. Junto a la casa hay un espacio 

cerrado el cual es utilizado como bodega. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 1 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña 

durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Reconocerá 

adelante, atrás y 

arriba, abajo 

1) Se le pedirá a la mamá que trabaje con él el ejercicio. 

Poniéndose adelante y después atrás del niño y después el 

niño lo hará con su mamá. 

2) Se jugará al espejo con el niño y la mamá con varios 

objetos del agrado del niño. Se le dará una pelota mediana al 
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niño y otra a la mamá estando de parados uno frente al otro. 

Se le pedirá a la mamá que realice movimiento de “arriba” y 

“abajo”, primero lento y después un poco más rápido. Se 

cambiará de objeto si es necesario o únicamente con los 

brazos. 

Motricidad 

fina 

 

Dibujará líneas 

verticales y 

horizontales en 

plano gráfico 

1) Se pondrán objetos o juguetes del niño en el piso separados. 

Con una tiza se le pedirá al niño que dibuje una línea 

horizontal para llegar al otro juguete. Luego en forma 

vertical con oros objetos o juguetes. 

2) Se pegará papelógrafos en la pared con dos dibujos en los 

extremos y un camino en ancho en el centro para que el 

niño con un pincel recorra el camino. 

3) Se le pedirá al niño que copie la línea horizontal y luego la 

vertical en una hoja con el mismo diseño que el 

papelógrafo. 

Motricidad 

gruesa 

Se mantendrá 

parado en puntas 

de pies y luego 

dará 3 o más pasos 

1) Se hará un camino en el piso, el niño deberá mantenerse 

parado en puntas de pies por 5 segundos y luego por 10 

segundos. Por no caerse durante estos segundos, obtendrá 

un sticker. 

2) Deberá pararse en puntas de pie para agarrar un juguete que 

cuelga de un cuerda. 

Personal y 

social  

Podrá desvestirse 

y vestirse solo 

1)  Se le mostrará al niño disfraces. A manera de circuitos, se 

le mostrará que para llegar al chupete él debe pasar por 
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(por lo menos una 

prenda) 

cada mesa, ponerse y quitarse el disfraz que este en cada 

una de ellas.  

2) A manera de competencia con sus hermanos se le pedirá al 

niño que en 15 o 20 segundos se ponga la mayor cantidad 

de prendas posibles. 

Familia 

Determinar un 

espacio para las 

sesiones 

3) Se les pedirá a los padres que determinen un lugar para las 

sesiones que sea del agrado de ellos y del niño. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, niño. 

 Recursos materiales: pelota mediana, pincel, papelógrafos, tiza, varios objetos, hoja A3, 

crayón.  

 

Participación de los padres en el proceso 

La mamá del niño colaboró durante toda la sesión, se mantuvo activa y jugó con el niño todo el 

tiempo. 
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Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá del niño está dispuesta a colaborar en el proceso. Ella dispone de tiempo ya que no 

trabajo y permanece en casa con el niño debido a que el niño no asiste a guardería o jardín. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá otorgó a la terapista la información necesaria del niño. Colaboró con información del 

comportamiento en casa del niño, lo que le gusta y lo que no le gusta al niño. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, 

el desarrollo, etc.) 

La mamá no realizó preguntas específicas sobre el proceso, preguntó al culminar la sesión. Las 

preguntas de la mamá del niño estuvieron relacionadas a si lo había hecho bien, si así era como lo 

tenía que hacer cuando este sola durante la semana, si tenía que ser el mismo material. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La terapista pudo relacionarse con el niño fácilmente debido a la espontaneidad de él. Sin 

embargo, no se ha establecido una relación firme con el niño. La terapista le dio al niño un 

pequeño regalo; ya que el día anterior había sido su cumpleaños. El niño le dio un abrazo a la 

terapista. 
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Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La terapista estableció una relación con la mamá del niño, ella asegura estar contenta con el 

trabajo del día. Afirma que trabajará con el niño durante la semana para reforzar sus habilidades 

con los ejercicios. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

Fue la primera sesión con el niño y su familia. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

Acompañar al niño y su familia en el aprendizaje y reforzamiento de las habilidades  para obtener 

un desarrollo integral. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar al niño en el proceso de aprendizaje de habilidades para obtener un desarrollo 

óptimo. 
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Comportamiento del niño en sesión 

Se realizó la primera sesión con el niño y su mamá. Al iniciar la sesión el niño estuvo un poco 

tímido pero con curiosidad por lo que la terapista tenía en su mochila, cada vez que escuchaba el 

cierre de la mochila viraba su cabeza hacia la terapista pendiente de qué sacaría ella de ahí. La 

terapista utilizó la actitud del niño para hacer un poco más emocionante el cambio de actividades 

y mantener la motivación del niño durante la sesión.  

La terapista decidió hacer las actividades de audición y lenguaje en la entrada de la casa por la 

hamaca. Le indicó a la mamá que trabajarán conceptos de “adelante” y “atrás”. La terapista le 

explicó al niño que cuando la mamá le pregunte “¿dónde estoy?” Él no podía señalar ni decir 

“ahí” o “allá” sino que debía decir “adelante” o “atrás”. Al empezar el juego el niño se movía 

cada vez que la mamá se movía, entonces la mamá le dijo que él era una estatua y que no se 

podía mover, sólo tenía que decir dónde estaba ella. Entonces la mamá continuó con la actividad 

y  el niño respondía. Sin embargo, en varias ocasiones el niño se confundió pero continuaba 

jugando con la mamá. Al final  de la actividad la mamá realizó los movimientos más rápido, lo 

que causó alegría en el niño. 

 

La terapista le pidió a la mamá que colocara frente al niño para jugar al espejo, juego que 

consistía en que el niño debía imitar las acciones que la mamá hacía, en esta ocasión las acciones 

estuvieron dirigidas hacia “arriba” y “abajo”. Esta actividad causó emoción y ansiedad en el niño 

por saber cuál sería el siguiente movimiento que haría su mamá. Luego su mamá le puso más 

velocidad a los movimientos y el niño se esforzó por con ir al ritmo de su mamá. Cuando la 
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mamá le puso velocidad a los movimientos el niño no dejaba de reír y de decir “mamá te voy a 

alcanzar, te voy a alcanzar”.   

 

En la siguiente actividad el niño se trabajó con el niño en la parte de afuera de la casa, la terapista 

puso dos juguetes separados y le entregó una tiza al niño y le dijo que intentara llegar con una 

línea al otro juguete para que lo pueda coger. El niño se emocionó, cogió la tiza y empezó a trazar 

una línea en el piso, en ocasiones no hacía líneas rectas sino onduladas hacia el juguete pero 

logró llegar. La terapista repitió la actividad en forma vertical también. Luego la terapista le pidió 

al niño que cogiera un pincel y él le dijo “me vas a dar tu pintura” y  ella se la entregó. El niño 

reaccionó oliendo la pintura y sonriendo. la terapista le dijo que debía dibujar líneas igual que la 

mamá en el papelógrafo intentando no salirse del camino para que el carro no se dañara y pueda 

llegar a la casa. El niño lo hizo, por una parte del camino se salió pero continuó trazando las 

líneas. Luego la terapista le entregó al niño una hoja tamaño A3 con dos caminos para que él los 

trazara con un crayón. El niño se salió del camino por una parte pero terminó de trazar las líneas 

y le dice a la terapista “lo hice bien,  ¿verdad? ¿Si está bien?”.  La terapista le respondió que lo 

había hecho muy bien y le entregó un sticker. El niño corrió a mostrárselo a su mamá, corrió al 

dormitorio y sacó una hoja donde ya tenía otros stickers y lo pegó en la misma hoja.  

 

Relación del niño 

 Con los padres: el papá del niño no estuvo presente por trabajo, la mamá del niño 

participó activamente y compartió con él. Se pudo notar una buena relación entre la mamá 

y el niño. 
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 Con hermanos u otros familiares participantes: el niño es hijo único por el momento. 

Los tíos no estuvieron presente en la primera sesión. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar las actividades realizadas en casa durante la semana, conversar con el papá sobre su 

participación en las sesiones del niño, adecuar el lugar determinado para las sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 3 
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Fecha: 01 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 15H00                                                     Hora de Termino: 15H50 

Nombre del niño: X28                                                    Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: A  

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del 

día por parte de los padres o tutores) 

Antes de ingresar a la casa del niño, hay un espacio del lado izquierdo en el que la mamá ha 

colocado una hamaca. Al ingresar a la casa se puede ver el pasillo para los dormitorios y la mesa 

del comedor que cuenta con seis sillas. Del lado izquierda está la sala en la que hay tres muebles, 

uno grande y dos pequeños. La sala está iluminada con luz natural por la amplia ventana que 

tiene la casa. En la sala hay un televisor en el que el niño en ocasiones juega play station con el 
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tío materno. Frente al comedor se encuentra la cocina, la entrada a la cocina está cubierta por una 

cortina de tele floreada.  Entre la cocina y el comedor se inicia el pasillo a los dormitorios. Junto 

a la entrada la familia del niño movió un mueble pequeño y determinó ese espacio para realizar 

las sesiones. 

 

La casa cuenta con 3 dormitorios, de los cuales uno no se encuentra con las adecuaciones para 

poder dormir, otro es utilizado por los papás y el niño y el tercer dormitorio es en el que duerme 

el tío materno del niño. Las entradas a los dormitorios están marcadas por telas floreadas que 

cuelgan desde el marco superior. El piso de la casa no contiene baldosas, es cemento enlucido. En 

la entrada a la cocina hay una péquela alfombra de colores bajos. Junto a la casa hay un espacio 

cerrado el cual es utilizado como bodega. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 2 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña 

durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Reconocerá 

adelante, atrás y 

arriba, abajo 

1) Se le pedirá a la mamá que trabaje con él el ejercicio. 

Poniéndose adelante y después atrás del niño y después el niño 

lo hará con su mamá. 
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2) Se jugará al espejo con el niño y la mamá con varios objetos 

del agrado del niño. Se le dará una pelota mediana al niño y 

otra a la mamá estando de parados uno frente al otro. Se le 

pedirá a la mamá que realice movimiento de “arriba” y 

“abajo”, primero lento y después un poco más rápido. Se 

cambiará de objeto si es necesario o únicamente con los 

brazos. 

Motricidad 

fina 

 

Dibujará líneas 

verticales y 

horizontales en 

plano gráfico 

1) Se pondrán objetos o juguetes del niño en el piso separados. 

Con una tiza se le pedirá al niño que dibuje una línea 

horizontal para llegar al otro juguete. Luego en forma 

vertical con oros objetos o juguetes. 

2) Se pegará papelógrafos en la pared con dos dibujos en los 

extremos y un camino en ancho en el centro para que el niño 

con un pincel recorra el camino. 

3) Se le pedirá al niño que copie la línea horizontal y luego la 

vertical en una hoja con el mismo diseño que el papelógrafo. 

Motricidad 

gruesa 

Se mantendrá 

parado en puntas 

de pies y luego 

dará 3 o más 

pasos 

1) Se hará un camino en el piso, el niño deberá mantenerse 

parado en puntas de pies por 5 segundos y luego por 10 

segundos. Luego intentará caminar por el camino. Por no 

caerse durante estos segundos, obtendrá un sticker. 

2) Deberá pararse en puntas de pie para agarrar un juguete que 

cuelga de un cuerda. 

Personal y Podrá 1)  Se le mostrará al niño disfraces. A manera de circuitos, se le 
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social  desvestirse y 

vestirse solo 

(por lo menos 

una prenda) 

mostrará que para llegar al chupete él debe pasar por cada 

mesa, ponerse y quitarse el disfraz que este en cada una de 

ellas.  

2) A manera de competencia con sus hermanos se le pedirá al 

niño que en 15 o 20 segundos se ponga la mayor cantidad de 

prendas posibles. 

Familia 

Determinar un 

espacio para las 

sesiones 

1) Se les pedirá a los padres que determinen un lugar para las 

sesiones que sea del agrado de ellos y del niño. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, niño, tía materna. 

 Recursos materiales: camino trazado en el piso, juguete, cuerda, material para decorar el 

espacio de las sesiones, prendas de vestir, disfraces. 

 

Participación de los padres en el proceso 

La mamá del niño participó en la mayor parte de la sesión, luego se trabajó con la tía debido a 

que la mamá se agitó y decidió sentar. La mamá tiene ocho meses de gestación. 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 
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La mamá del niño dispone de tiempo ya que no trabajo y permanece en casa con el niño debido a 

que el niño no asiste a guardería o jardín. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá otorgó a la terapista la información necesaria del niño. Colaboró con información del 

comportamiento en casa del niño durante la semana, lo que le gusta y lo que no le gusta al niño. 

Reacciones ante los ejercicios realizados. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, 

el desarrollo, etc.) 

La mamá le realizó preguntas a la terapista en base a lo que realizará en casa durante la semana y 

el material que necesitará. La terapista le confirmó a la mamá que cualquier material que 

necesitara, ella se lo dejaría de la sesión realizada a esa semana. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

El niño no reaccionó negativamente ante la presencia de la terapista, se pudo notar disposición de 

de parte del niño por jugar con la terapista. Al culminar la sesión, el niño le preguntó a la 

terapista si tenía chupete. La terapista le dio un chupete. 
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Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La mamá del niño tiene gran disposición por trabajar con el niño y la terapista en el proceso. Ella 

asegura que ayudará y apoyará en todo lo que sea necesario para el bienestar de su hijo. La mamá 

acepta retroalimentación o correcciones en cuanto a las actividades y es espacio físico. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá reforzó las actividades con el niño. Le comentó a la terapista que un día no pudo 

realizar ella los ejercicios con el niño pero que los hizo con la tía. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

Acompañar a la familia durante el proceso de intervención mediante la motivación y 

participación de todos los miembros de la familia. 
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Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. 

 

Comportamiento del niño en sesión 

La terapista dibujó un camino en el piso y el niño se acercó a ella a preguntarle “¿qué haces en mi 

piso? ¿Eso es para jugar porque yo quiero jugar otra vez?”. La terapista le respondió que si era 

para jugar y que ya iba a empezar el juego. El niño corrió a la puerta de la casa y le dijo a la 

mamá “mamá ya ven que ya va a empezar”, se vira y le dice a la tía “ita ya apaga la televisión y 

ven acá”. La tía se rió pero se levantó y salió a jugar con el niño también. La terapista hizo dos 

líneas más en el piso para que la mamá y la tía también participaran en la actividad. El niño al 

principio no podía hacerlo y se sostenía del brazo de la tía porque decía “mamá tiene que tener 

cuidado porque el bebé se hace daño” pero la tía le dijo que él debía hacerlo solito y el niño se 

soltó aunque rápidamente asentaba todo el pie en el piso. La terapista, la mamá y la tía motivaban 

verbalmente al niño para que lo lograra y llegó a los cinco segundos en puntas de pie. Cuando 

logró mantenerse en puntas de pie la terapista le entregó a la mamá un piola con un juguete 

amarrado para que le pidiera al niño que lo alcanzara en puntas de pie. El niño intentó hacerlo sin 

dudarlo, los dos primeros intentos no logró mantener cinco segundos en puntas de pie, al quinto 

intento se mantuvo lo logró y alcanzó el juguete. Él reaccionó sonriendo y diciendo “lo logré ita, 

lo logré mamita”. 
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Para la siguiente actividad la terapista colocó disfraces en el piso de la casa en fila y se le indicó 

al niño que para llegar al chupete y poder quedárselo él debía pasar por cada disfraz, ponérselo y 

quitárselo lo más rápido que pueda. El niño empezó a saltar y se puso en el inicio. Durante la 

actividad el niño le pidió ayuda a la tía porque no podía ponerse un abrigo, la tía lo ayudó un 

poco y el niño continuo con los demás disfraces. 

 

Para la decoración del lugar de las sesiones la mamá y la tía dijeron que buscarían cosas para 

decorarlo con adornos infantiles que le gusten al niño. La terapista se comprometió a ayudar con 

la alfombra de fomix para ponerla en el piso. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: la mamá del niño participó activamente en todas las actividades con el 

niño. Compartió con él risas y alegría. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: el niño realizó la sesión con la tía 

también, con quien tiene una buena relación debido a que ella visita constantemente la 

casa y tiene una buena relación con el niño. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar actividades aprendidas, buscar decoraciones para el espacio de las sesiones, involucrar 

más al papá en el proceso y en la decoración del espacio. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 4 

Fecha: 05 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 15H00                                                     Hora de Termino: 15H40 

Nombre del niño: X28                                                    Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: A  

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del 

día por parte de los padres o tutores) 

Antes de ingresar a la casa del niño, hay un espacio del lado izquierdo en el que la mamá ha 

colocado una hamaca. Al ingresar a la casa se puede ver el pasillo para los dormitorios y la mesa 

del comedor que cuenta con seis sillas. Del lado izquierda está la sala en la que hay tres muebles, 

uno grande y dos pequeños. La sala está iluminada con luz natural por la amplia ventana que 
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tiene la casa. En la sala hay un televisor en el que el niño en ocasiones juega play station con el 

tío materno. Frente al comedor se encuentra la cocina, la entrada a la cocina está cubierta por una 

cortina de tele floreada.  Entre la cocina y el comedor se inicia el pasillo a los dormitorios. Junto 

a la entrada la familia del niño movió un mueble pequeño y determinó ese espacio para realizar 

las sesiones que cuenta con una alfombra de fomix y dibujos infantiles hechos por la mamá y la 

tía del niño. También hay un espacio para los dibujos del niño. 

 

La casa cuenta con 3 dormitorios, de los cuales uno no se encuentra con las adecuaciones para 

poder dormir, otro es utilizado por los papás y el niño y el tercer dormitorio es en el que duerme 

el tío materno del niño. Las entradas a los dormitorios están marcadas por telas floreadas que 

cuelgan desde el marco superior. El piso de la casa no contiene baldosas, es cemento enlucido. En 

la entrada a la cocina hay una péquela alfombra de colores bajos. Junto a la casa hay un espacio 

cerrado el cual es utilizado como bodega. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 3 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña 

durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y Detallará los objetos 1) Se le contará un cuento de su elección. Luego se le 
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lenguaje que observa en un 

dibujo 

pedirá al niño que cuente qué ve en las imágenes del 

cuento. 

2) Se le mostrará al niño imágenes grandes de cuentos 

para que ella pueda decirle a los padres lo que ve. 

Motricidad fina 

 

Separará objetos o 

figuras por tamaño 

1) Se le mostrará al niño varios objetos de diferentes 

tamaños, se le pondrá una muestra y se le pedirá que 

ponga todos los grandes en un lugar y todos los 

pequeños en otro lugar. 

2) En la parte de afuera de la casa, se le pedirá al niño 

que recolecte piedras pequeñas y piedras grandes. 

Colocará las piedras grandes en una canasta y las 

piedras pequeñas en otra canasta. 

Motricidad 

gruesa 

Logrará mantener 

parado en un solo pie 

1) Se jugará con el niño a quien permanece más tiempo 

parado en un pie sobre el periódico, recolectando 

cuentas cada vez que pueda permanecer parado en un 

pie sin caerse. El que tenga más cuentas se lleva dos 

chupetes y los demás sólo uno. 

Personal y 

social  

Realizará dos o más 

acciones que le 

indique la mamá o la 

estimuladora 

1)  Se jugará con el niño a “Simón dice”. 

Familia 
Decorar el espacio 

de las sesiones 

1) Se le pedirá a los padres que juntos modifiquen y 

adecuen el nuevo espacio designado para las sesiones. 
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Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, papá, niño. 

 Recursos materiales: cuentas de colores, decoraciones infantiles, alfombra de fomix, 

periódico, varios objetos de diferentes tamaños, cuentos infantiles imágenes infantiles. 

 

Participación de los padres en el proceso 

En esta sesión estuvieron presentes ambos padres del niño; ya que la mamá del niño le pidió al 

esposo que estuviera presente. Ambos padres participaron activamente en todas las actividades. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La mamá del niño dispone de tiempo ya que no trabajo y permanece en casa con el niño debido a 

que el niño no asiste a guardería o jardín. Es la primera sesión en la que el papá está presente, 

participó en todas las actividades tuvo iniciativa por trabajar con el niño. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

La mamá otorgó a la terapista la información necesaria del niño. Colaboró con información del 

comportamiento en casa del niño durante la semana, lo que le gusta y lo que no le gusta al niño. 
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Reacciones ante los ejercicios realizados. El papá del niño otorgó información sobre cómo ve el a 

su hijo. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, 

el desarrollo, etc.) 

En esta sesión la mamá no realizó preguntas a la terapista. El papá hizo preguntas sobre los 

ejercicios, preguntas como “¿de verdad estas actividades si sirven?”, “¿se va a poder ver que 

sirvieron?”. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La relación entre el niño y la terapista ha mejorado, el niño se sienta junto a ella a preguntarle si 

ha hecho bien y si le gusta lo que él hace. Le muestra lo que tiene y le hace preguntas a ella, 

actitud que la inicio de las sesiones no la tenía. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

A los padres del niño les gusta conversar con la terapista sobre las actividades y en qué 

benefician al niño. Se puede notar aceptabilidad de parte de los padres hacia la terapista. Incluso 

comparten con ella la mesa, invitándola a servirse algo. La mamá del niño asegura que “con tan 
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poco tiempo yo ya he visto que lo que yo haga puede ayudar o perjudicar a mi hijo porque el sí 

hace todo lo que yo haga”. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá del niño cumple con el reforzamiento de las actividades durante la semana. Así como 

también plantea el uso de otros materiales. La decoración del lugar determinado para las sesiones 

fue elaborada por ella con ayuda de la tía del niño. Se dejó un espacio para pegar los dibujos de 

él. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para 

que las sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar 

junto con  la familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante 

actividades de la vida cotidiana. 
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Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo 

entre padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en sesión 

La terapista le preguntó al niño qué cuento quería que la mamá le leyera, él escogió y no esperó a 

que la terapista le pidiera a la mamá que se lo leyera sino que él mismo le dijo “mamá,  ¿me lees 

este?”. La mamá cogió el cuento, se sentó junto a su esposo y se lo empezó a leer  pero el niño la 

interrumpió, se paró y corrió al dormitorio a ver su almohada y se acostó en la alfombra de 

fomix. Al regresar la mamá le dijo que le contaba el cuento pero que no podía dormirse porque 

iban a jugar después y el niño dijo “no me voy a dormir mamá, voy a escuchar tu cuento”. El 

papá del niño se sentó en la alfombra con al niño y la cogió una silla del comedor y la puso junto 

a la alfombra; ya que está embarazada y no quería agacharse tanto. Mientras la mamá le contaba 

le cuento ella le preguntaba qué había ahí, mostrándole la página del dibujo. El niño nombraba lo 

que había y en ocasiones le decía a la mamá en una frase lo que estaba pasando en la imagen. 

 

Para la siguiente actividad, la terapista le mostró los objetos que tenía al niño, le permitió 

manipularlos primero y ver qué podía hacer el niño con ellos. Luego la terapista le pidió que los 

separara y el niño la quedó mirando, ante esta reacción la terapista le dijo que los separa por 

tamaños; los grandes por un lado y los pequeños por otro lado. Al niño le costó un poco la 
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actividad, dudaba antes de realizar un movimiento y debido a esto la terapista le pidió al papá del 

niño que lo ayudara un poco. Al culminar esta actividad, la terapista le dijo al niño si quería ir a 

jugar afuera con el papá y el niño se paró en seguida y dijo “vamos papá, apúrate”. El papá se 

paró y salieron. La terapista les dijo que debían buscar muchas piedras, el niño y el papá se 

pusieron a buscar piedras y regresaron a la casa. Al regresar el niño le dijo al papá que él había 

ganado porque recogió más piedras que él. La terapista le pidió al niño que separara las piedras 

grandes y las piedras pequeñas, el niño lo hizo más fácil y más rápido que la actividad anterior.  

 

Relación del niño 

 Con los padres: los padres tiene una buena relación con el niño. Se pudo observar que el 

niño se emociona y disfruta de la compañía de su papá. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: es hijo único y no hubo otros 

participantes en la sesión. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Lograr que el papá pueda reforzar las actividades durante la semana y pueda estar presente en la 

siguiente sesión. Utilizar el espacio designado para las sesiones. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 5 

Fecha: 08 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 15H00                                                     Hora de Termino: 15H45 

Nombre del niño: X28                                                    Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: A  

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del 

día por parte de los padres o tutores) 

Antes de ingresar a la casa del niño, hay un espacio del lado izquierdo en el que la mamá ha 

colocado una hamaca. Al ingresar a la casa se puede ver el pasillo para los dormitorios y la mesa 

del comedor que cuenta con seis sillas. Del lado izquierda está la sala en la que hay tres muebles, 
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uno grande y dos pequeños. La sala está iluminada con luz natural por la amplia ventana que 

tiene la casa. En la sala hay un televisor en el que el niño en ocasiones juega play station con el 

tío materno. Frente al comedor se encuentra la cocina, la entrada a la cocina está cubierta por una 

cortina de tele floreada.  Entre la cocina y el comedor se inicia el pasillo a los dormitorios. Junto 

a la entrada la familia del niño movió un mueble pequeño y determinó ese espacio para realizar 

las sesiones que cuenta con una alfombra de fomix y dibujos infantiles hechos por la mamá y la 

tía del niño. También hay un espacio para los dibujos del niño. 

 

La casa cuenta con 3 dormitorios, de los cuales uno no se encuentra con las adecuaciones para 

poder dormir, otro es utilizado por los papás y el niño y el tercer dormitorio es en el que duerme 

el tío materno del niño. Las entradas a los dormitorios están marcadas por telas floreadas que 

cuelgan desde el marco superior. El piso de la casa no contiene baldosas, es cemento enlucido. En 

la entrada a la cocina hay una péquela alfombra de colores bajos. Junto a la casa hay un espacio 

cerrado el cual es utilizado como bodega. 
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Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 4 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña 

durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Detallará los 

objetos que 

observa en un 

dibujo 

1) Se le contará un cuento de su elección. Luego se le pedirá al 

niño que cuente qué ve en las imágenes del cuento. 

2) Se le mostrará al niño imágenes grandes de cuentos para que 

ella pueda decirle a los padres lo que ve. 

Motricidad 

fina 

 

Separará objetos 

o figuras por 

tamaño 

1) Se le mostrará al niño varios objetos de diferentes tamaños, se 

le pondrá una muestra y se le pedirá que ponga todos los 

grandes en un lugar y todos los pequeños en otro lugar. 

2) En la parte de afuera de la casa, se le pedirá al niño que 

recolecte piedras pequeñas y piedras grandes. Colocará las 

piedras grandes en una canasta y las piedras pequeñas en otra 

canasta. 

Motricidad 

gruesa 

Logrará mantener 

parado en un solo 

pie 

1) Se jugará con el niño a quien permanece más tiempo parado 

en un pie sobre el periódico cuando se apague la música, 

recolectando cuentas cada vez que no se caiga. Mientras esté 

sonando la música el niño deberá bailar. El que tenga más 

cuentas se lleva dos chupetes y los demás sólo uno. 
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Personal y 

social  

Realizará dos o 

más acciones que 

le indique la 

mamá o la 

estimuladora 

1)  Se jugará con el niño a “Simón dice”. 

Familia 

Decorar el 

espacio de las 

sesiones 

1) Se le pedirá a los padres que juntos modifiquen y adecuen el 

nuevo espacio designado para las sesiones. 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, papá, niño. 

 Recursos materiales: periódico, cuentas de colores, música. 

 

Participación de los padres en el proceso 

Nuevamente participaron ambos padres en la sesión. Ambos participaron activamente, se notó al 

papá más animado que la sesión anterior e interactuó aún más con el niño. La mamá estuvo un 

poco menos activa que el papá debido a que se sentía un poco mal por el embarazo. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

Ambos padres tuvieron buena disposición para trabajar en la sesión. la mamá, a pesar de sentirse 

mal, estuvo motivando constantemente a su hijo en las actividades. 
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Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

Los padres del niño siempre están dispuestos ala dar información necesaria de su hijo; ya que 

aseguran que todo va a ser para beneficio del niño. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, 

el desarrollo, etc.) 

Los padres realizaron preguntas en base a las actividades de la sesión anterior, si era necesario 

realizar la actividad únicamente con piedras y le comentaron a la terapista que ellos lo hicieron 

con cucharas dentro de la casa. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

El niño y la terapista han establecido una buena relación. El niño no reacciona con timidez frente 

a la maestra, baila, canta, juega y ríe. El niño en esta sesión le pidió a la terapista que lo lleve a 

dar una vuelta en su carro, la terapista accedió. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La terapista ha logrado establecer una buena relación con los padres del niño, ellos le cuentan sus 

inquietudes y conversan con ella acerca del niño y lo que esperan de él cuando vaya al jardín. Los 
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padres del niño aseguran que el niño sí habla más que otros niños de su edad porque está rodeado 

de adultos en la casa. La mamá del niño le entregó a la terapista una invitación para la matinée 

del niño el fin de semana que por motivos económicos no la habían podida hacer antes. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

Los padres cumplieron con el reforzamiento de las actividades, sin a pesar de cambiar el material. 

Algo que es positivo en ellos debido a que están buscan otras alternativas para motivar y ayudar a 

su hijo. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para 

que las sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar 

junto con  la familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante 

actividades de la vida cotidiana. 
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Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo 

entre padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en sesión 

La terapista le entregó un pedazo de periódico al niño y otro al papá. Les dijo que mientras suene 

la música ellos deben bailar sobre el periódico, ante esto el niño empezó a reírse y le dijo al papá 

“papá vas a bailar y mi mami dice que bailas feo” y continuó riéndose. Los padres del niño 

empezaron a reírse por el comentario del niño y el papá le dijo que él si baila bien. Al empezar la 

actividad el niño bailaba emocionado, cuando se paró la música no pudo mantenerse parado en 

un pie y le dijo al papá “ganaste papá”, el papá le dijo que él también lo podía hacer y que lo 

volviera a intentar. Se continuó con la actividad y el niño al cuarto intento logró mantenerse 

parado en un pie. El papá lo felicitó y le dio un abrazo. El niño emocionado le pidió a la terapista 

que le diera una de las cuentas porque él había ganado. Al culminar la actividad el papá del niño 

se ganó los dos chupetes y el niño uno. Él no reaccionó mal ante la situación y le preguntó al 

papá si le regalaba sus chupetes. El papá se rió, le dijo que sí pero que él se los había ganado y se 

los dio. 

 

Luego la terapista propuso jugar a “Simón dice” y el papá del niño le dijo que ella también 

participara y que él sería Simón. Se empezó el juego y el niño pudo realizar las consignas dadas 
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por el papá sin complicación alguna en la mayoría, en dos indicaciones largas de confundió y le 

dijo al papá “para no dices bien, yo no entendí mamá”. El papá repitió y el niño lo pudo hacer 

con mayor concentración. 

  

Relación del niño 

 Con los padres: el niño tiene una buena relación con sus padres, ellos disfrutan estando 

juntos. El papá del niño juega con él sin preocuparse por nada, motiva al niño a continuar 

participando y que no siempre va a ganar. Cuando está el papá presente, la mamá permite 

que el niño juegue más con él ya que asegura que ella pasa más tiempo con el niño y el 

papá está trabajando casi todo el tiempo. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: no tiene hermanos y no participó otro 

familiar; ya que la tía no se encontraba en la casa y el tío llega en la noche luego del 

trabajo. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar las actividades, fomentar una salida familiar como ir al parque, promover la 

participación del papá en el resto de las actividades. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 6 

Fecha: 15 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 15H00                                                     Hora de Termino: 15H40 

Nombre del niño: X28                                                    Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: A  

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del 

día por parte de los padres o tutores) 

Antes de ingresar a la casa del niño, hay un espacio del lado izquierdo en el que la mamá ha 

colocado una hamaca. Al ingresar a la casa se puede ver el pasillo para los dormitorios y la mesa 

del comedor que cuenta con seis sillas. Del lado izquierda está la sala en la que hay tres muebles, 

uno grande y dos pequeños. La sala está iluminada con luz natural por la amplia ventana que 
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tiene la casa. En la sala hay un televisor en el que el niño en ocasiones juega play station con el 

tío materno. Frente al comedor se encuentra la cocina, la entrada a la cocina está cubierta por una 

cortina de tele floreada.  Entre la cocina y el comedor se inicia el pasillo a los dormitorios. Junto 

a la entrada la familia del niño movió un mueble pequeño y determinó ese espacio para realizar 

las sesiones que cuenta con una alfombra de fomix y dibujos infantiles hechos por la mamá y la 

tía del niño. También hay un espacio para los dibujos del niño. 

 

La casa cuenta con 3 dormitorios, de los cuales uno no se encuentra con las adecuaciones para 

poder dormir, otro es utilizado por los papás y el niño y el tercer dormitorio es en el que duerme 

el tío materno del niño. Las entradas a los dormitorios están marcadas por telas floreadas que 

cuelgan desde el marco superior. El piso de la casa no contiene baldosas, es cemento enlucido. En 

la entrada a la cocina hay una péquela alfombra de colores bajos. Junto a la casa hay un espacio 

cerrado el cual es utilizado como bodega. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 5 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña 

durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y Nombrará colores primarios. 1) Se le mostrará al niño fichas de colores, los 
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lenguaje Reconocerá colores primarios padres le dirán un color y él deberá dárselo o 

señalarlo. Luego el niño le dirá un color a los 

papás y ellos deberán darle la ficha del color que 

él haya pedido.  

Motricidad 

fina 

 

Agrupará objetos por color 

1) Se le mostrará al niño palos de helado de colores 

para que los pueda agrupar por colores. 

2) Se le entregará cuentas de diferentes colores para 

que las pueda separar por colores. 

Motricidad 

gruesa 

Caminará sobre una línea recta 

sin caerse 

1) Se le pedirá al niño que se imagine estar en un 

puente, que debe caminar por la línea recta 

dibujada sin caerse o salirse de tal. 

Personal y 

social  

Relatará una experiencia del 

día claramente 

1) Se le preguntará al niño, de forma espontánea, 

cómo estuvo su día y qué hizo. 

Familia 

La familia realizará actividades 

recreativas o salidas en 

conjunto los fines de semana 

1) La familia saldrá en conjunto en la semana a 

pasear y relacionarse más con el papá, la mamá y 

la comunidad. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá y niño. 

 Recursos materiales: fichas de colores, cuentas de colores, cinta para marcar la línea en el 

piso. 
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Participación de los padres en el proceso 

En esta sesión sólo estuvo presente la mamá del niño debido a que el papá tuvo una complicación 

en el trabajo. La mamá participó activamente y colaboró con la terapista. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

La disposición de la mamá por participar en las actividades con su hijo es notoria. Ella motiva 

constantemente al niño y siempre hay reforzamiento positivo hacia el niño. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

Los padres del niño siempre están dispuestos ala dar información necesaria de su hijo; ya que 

aseguran que todo va a ser para beneficio del niño. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, 

el desarrollo, etc.) 

La mamá no tuvo preguntas en cuanto a los ejercicios ya que aseguró haber comprendido cómo 

hacerlos y que ya tenía un poco más de práctica.  
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Interacción entre la terapeuta y el niño 

La terapista ha estado una buena relación con el niño. Al llegar a la casa el niño le preguntó a la 

terapista si le había gustado su fiesta de cumpleaños y le contó lo que le había regalado. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La relación de la terapista con los padres es muy buena, sobre todo con la mamá del niño. La 

mamá agradeció a la terapista por haber estado presente en la matinée del niño el domingo. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá del niño no pudo reforzar todos los días las actividades ya que estuvo en cama pos días 

porque el doctor le dijo que tenía que reposar. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para 

que las sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar 
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junto con  la familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante 

actividades de la vida cotidiana. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo 

entre padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en sesión 

La terapista entregó fichas de colores al niño para que antes de la sesión pudiera manipularlas. 

Luego le pidió a la mamá que le dijera un color para que el niño se lo diera. El niño acertó en 

cuatro colores de seis que le pidió la mamá. Luego se cambiaron los roles, ahora era el niño el 

que le pedía a la mamá que le pasara las fichas de los colores que él le pedía. La actitud del niño 

cambió, adoptó el papel de profesor modificando incluso su tono de voz y la entonación. La 

mamá le entregó una ficha de un color diferente al que él pidió para ver su reacción y el niño 

instantáneamente le dijo “mire bien la ficha, ¿ese es el color que yo pedí?”. La mamá del niño 

regresó la ficha, cogió la correcta y se la entregó al hijo. él respondió “esta está bien, este es el 

colore que yo pedí, si ves que es diferente mamá”. 

 

Para la siguiente actividad, la terapista puso en la alfombra de fomix palos de helado de varios 

colores, pidiéndole al niño que los separa por colores. Al hacer esto, la terapista le preguntó al 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

niño qué color era cada uno. La mamá del niño intervino y dijo “estos son azules” y el niño 

inmediatamente reaccionó diciendo “no! esos no son azules, estos son azules.  Esos con 

amarillos”. 

 

Finalmente se le entregó una funda con cuentas al niño para que hiciera lo mismo pero él se la dio 

a su mamá diciéndole “éstos son tuyos” y la mamá empezó a separarlas por colores interactuando 

con el niño. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: Hoy sólo participó la mamá del niño en las actividades, el papá no pudo 

estar presente por el trabajo. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: no tiene hermanos y no participó otro 

familiar; ya que la tía no se encontraba en la casa y el tío llega en la noche luego del 

trabajo. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar los ejercicios y habilidades del niño, lograr que el papá esté presente en la próxima 

sesión. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 7 

Fecha: 19 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 15H00                                                    Hora de Termino: 15H43 

Nombre del niño: X28                                                   Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: A  

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del 

día por parte de los padres o tutores) 

Antes de ingresar a la casa del niño, hay un espacio del lado izquierdo en el que la mamá ha 

colocado una hamaca. Al ingresar a la casa se puede ver el pasillo para los dormitorios y la mesa 

del comedor que cuenta con seis sillas. Del lado izquierda está la sala en la que hay tres muebles, 

uno grande y dos pequeños. La sala está iluminada con luz natural por la amplia ventana que 
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tiene la casa. En la sala hay un televisor en el que el niño en ocasiones juega play station con el 

tío materno. Frente al comedor se encuentra la cocina, la entrada a la cocina está cubierta por una 

cortina de tele floreada.  Entre la cocina y el comedor se inicia el pasillo a los dormitorios. Junto 

a la entrada la familia del niño movió un mueble pequeño y determinó ese espacio para realizar 

las sesiones que cuenta con una alfombra de fomix y dibujos infantiles hechos por la mamá y la 

tía del niño. También hay un espacio para los dibujos del niño. 

 

La casa cuenta con 3 dormitorios, de los cuales uno no se encuentra con las adecuaciones para 

poder dormir, otro es utilizado por los papás y el niño y el tercer dormitorio es en el que duerme 

el tío materno del niño. Las entradas a los dormitorios están marcadas por telas floreadas que 

cuelgan desde el marco superior. El piso de la casa no contiene baldosas, es cemento enlucido. En 

la entrada a la cocina hay una péquela alfombra de colores bajos. Junto a la casa hay un espacio 

cerrado el cual es utilizado como bodega. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Planificación semanal. Sesión # 6 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña 

durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y Nombrará colores 1) Se le mostrará al niño fichas de colores, los padres le 
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lenguaje primarios. 

Reconocerá colores 

primarios 

dirán un color y él deberá dárselo o señalarlo. Luego el 

niño le dirá un color a los papás y ellos deberán darle 

la ficha del color que él haya pedido.  

Motricidad fina 

 

Agrupará objetos por 

color 

1) Se le mostrará al niño palos de helado de colores para 

que los pueda agrupar por colores. 

2) Se le entregará cuentas de diferentes colores para que 

las pueda separar por colores. 

Motricidad 

gruesa 

Caminará sobre una 

línea recta sin caerse 

1) Se le pedirá al niño que se imagine estar en un 

puente, que debe caminar por la línea recta dibujada 

sin caerse o salirse de tal. 

Personal y 

social  

Relatará una experiencia 

del día claramente 

1) Se le preguntará al niño, de forma espontánea, cómo 

estuvo su día y qué hizo. 

Familia 

La familia realizará 

actividades recreativas o 

salidas en conjunto los 

fines de semana 

1) La familia saldrá en conjunto en la semana a pasear y 

relacionarse más con el papá, la mamá y la 

comunidad. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá y niño. 

 Recursos materiales: fichas de colores, cuentas de colores, cinta para marcar la línea en el 

piso. 
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Participación de los padres en el proceso 

En esta sesión no estuvieron los papás del niño debido a que la mamá tuvo fuertes dolores y 

tuvieron que ir a la clínica porque está en las últimas semanas de gestación. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

Los padres del niño no estuvieron disponibles para la sesión de hoy por los dolores fuertes de la 

mamá que está en las últimas semanas de gestación. Sin embargo, estuvo la tía materna en la 

sesión y ella colaboró con todo lo que pudo en las actividades del sobrino. 

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

Los padres del niño siempre están dispuestos ala dar información necesaria de su hijo; ya que 

aseguran que todo va a ser para beneficio del niño. Sin embargo en esta sesión ellos no estuvieron 

presentes, estuvo presente la tía que dio información a al terapista sobre la actitud del niño y lo 

sucedido a la mamá. 

 

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, 

el desarrollo, etc.) 

Los padres del niño no estuvieron presentes en la sesión. La tía no tuvo preguntas sobre las 

actividades realizadas. 
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Interacción entre la terapeuta y el niño 

El niño cooperó con la terapista en la sesión a pesar de tener que darle las indicaciones más de 

una vez, estaba un poco distraído.  

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

La terapista no tuvo interacción con los padres del niño; ya que tuvieron que ir a la clínica porque 

la mamá estaba con dolores fuertes por el embarazo. 

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La tía del niño aseguró que la mamá sí había estado reforzando los ejercicios y trabajando con el 

niño en casa. 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para 

que las sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar 
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junto con  la familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante 

actividades de la vida cotidiana. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo 

entre padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en sesión 

Al llegar la terapista a la casa el niño estaba viendo televisión en la sal a con la tía. Al ver a la 

terapista el niño se levantó, se acercó a la terapista para saludarla con un beso y le dijo “mi mamá 

se fue llorando a la clínica con mi papi porque le dolía mucho la barriga del bebé”. A esto la 

terapista le respondió que él no se tenía que preocupar porque la mamá estaba con el papá y él la 

iba a cuidar. El niño sólo le respondió a la terapista “eso mismo me dijo mi mamá” y regresó 

donde la tía. Luego se volvió a parar y le dijo a la terapista “¿hoy vamos a jugar, pero mi mamá 

no está?”. Ante esta pregunta la terapista le preguntó a niño si es quería jugar con ella y con la tía 

y él respondió que sí. 

Al empezar la sesión, la terapista le pidió al niño que se imagine que estaba en un puente y que 

debía caminar por la línea recta sin caerse o salirse. El niño riéndose dijo “Huy! Y si me caigo me 

mojo y me muero”. Al niño le costó caminar por la línea, las dos primeras veces lo realizó 

lentamente y la tercera quiso hacerlo un poco más rápido pero se cayó y se quedó acostado en el 
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piso. Entonces la tía le dijo que se parara y él respondió “no puedo porque ya me morí”. La 

terapista empezó a caminar cerca del niño y de repente le tocó la barriga y le dijo “ya volviste a 

nacer”. El niño se paró rápidamente y volvió a ponerse al inicio de la línea. Las siguientes 

repeticiones las realizó lentamente sin caerse. 

Para finalizar la sesión, la terapista le pidió al niño que se sentara con ella en la alfombra de 

fomix, él accedió y se sentó. Apenas se sentó le preguntó a la terapista si le gustaba el nuevo 

dibujo que había hecho pero que todavía no lo había terminado. Luego la terapista le preguntó 

qué había hecho en el día. El niño respondía la pregunta con las actividades que había, pero en 

desorden. Las narró conforme se acordaba de lo que había hecho. En ocasiones utilizaba los 

verbos conjugados de forma incorrecta como “me aprieto, me golpetó” y la terapista lo corregía; 

el niño repetía correctamente la palabra y continuaba contándole lo que había hecho en su día. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: los padres del niño no estuvieron presentes en la sesión. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: no tiene hermanos. Estuvo presente la 

tía materna en la sesión y que la mamá tuvo que ir a la clínica porque estaba con dolores 

fuertes por el embarazo. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Reforzar los ejercicios y habilidades del niño, lograr que ambos padres estén presentes en la 

siguiente visita de la terapista, evaluar al niño. 
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PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR # 8 

Fecha: 22 de octubre de 2012 

Observadora: Gabriela Sánchez Langarano 

Hora de inicio: 15H00                                                     Hora de Termino: 15H30 

Nombre del niño: X28                                                    Edad: 36 meses 

Nombre del padre y/o madre: A  

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del 

día por parte de los padres o tutores) 

Antes de ingresar a la casa del niño, hay un espacio del lado izquierdo en el que la mamá ha 

colocado una hamaca. Al ingresar a la casa se puede ver el pasillo para los dormitorios y la mesa 

del comedor que cuenta con seis sillas. Del lado izquierda está la sala en la que hay tres muebles, 

uno grande y dos pequeños. La sala está iluminada con luz natural por la amplia ventana que 
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tiene la casa. En la sala hay un televisor en el que el niño en ocasiones juega play station con el 

tío materno. Frente al comedor se encuentra la cocina, la entrada a la cocina está cubierta por una 

cortina de tele floreada.  Entre la cocina y el comedor se inicia el pasillo a los dormitorios. Junto 

a la entrada la familia del niño movió un mueble pequeño y determinó ese espacio para realizar 

las sesiones que cuenta con una alfombra de fomix y dibujos infantiles hechos por la mamá y la 

tía del niño. También hay un espacio para los dibujos del niño. 

 

La casa cuenta con 3 dormitorios, de los cuales uno no se encuentra con las adecuaciones para 

poder dormir, otro es utilizado por los papás y el niño y el tercer dormitorio es en el que duerme 

el tío materno del niño. Las entradas a los dormitorios están marcadas por telas floreadas que 

cuelgan desde el marco superior. El piso de la casa no contiene baldosas, es cemento enlucido. En 

la entrada a la cocina hay una péquela alfombra de colores bajos. Junto a la casa hay un espacio 

cerrado el cual es utilizado como bodega. 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo) 

Se evaluó al niño con la evaluación “Nelson Ortiz”. 

 

Recursos y materiales empleados (Destacar si han sido elaborados por los padres, la 

terapeuta, etc.. Indicar si hay materiales con los que se pueda trabajar) 

 Recursos humanos: mamá, papá, niño. 
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 Recursos materiales: material en la lista de la evaluación “Nelson Ortiz” como cuentas, 

recipientes, figuras geométricas de colores y diferentes tamaños. 

 

Participación de los padres en el proceso 

Los padres participaron en la evaluación con el niño, motivándolo a realizar todas las actividades 

y facilitándole el material; ya que ellos querían ver si su hijo podía realizar todas las actividades 

solo. 

 

Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas 

Los padres del niño estuvieron con muy buena disposición a ayudar a la terapista en la evaluación 

y motivando al niño en todo momento.  

 

Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

Los padres le otorgaron a la terapista la información necesaria para culminar el proceso de 

intervención con su hijo. 
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Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, 

el desarrollo, etc.) 

Las preguntas de los padres estuvieron relacionadas a futuras complicaciones en el desarrollo del 

niño y si podían mantenerse en contacto con la terapista. 

 

Interacción entre la terapeuta y el niño 

La terapista y el niño establecieron una buena relación le niño disfruta de los juegos o las 

actividades de la terapista. 

 

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas) 

Los padres del niño establecieron una buena relación con la terapista, ellos le preguntaron a la 

terapista si la podían llamar cuando tengan dudas de lago o cuando no sepan cómo trabajar  con 

el niño, la mamá asegura que cuando entre al jardín va a necesitar ayuda.  

 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión 

La mamá y el papa sí reforzaron las habilidades del niño por medio de los ejercicios propuestos 

por la terapista y los que la tía les enseñó a los padres debido a que ellos no estuvieron en la 

última sesión. 
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Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día 

Motricidad gruesa, motricidad fina, cognitiva, personal y social, audición y lenguaje. 

 

Rol de la estimuladora 

El rol de la estimuladora estuvo enfocado en fortalecer el vínculo con los padres y la niña para 

que las sesiones y la presencia de la estimuladora resulten más placenteras para la niña. Trabajar 

junto con  la familia para que sea parte del proceso de crecimiento y desarrollo de su mediante 

actividades de la vida cotidiana. 

 

Rol de los padres de familia 

Acompañar y apoyar al niño en el proceso de intervención mediante el reforzamiento de las 

actividades. Reforzar las habilidades del niño para favorecer su desarrollo y fortalecer el vínculo 

entre padres – hijo.  

 

Comportamiento del niño en sesión 

El niño estuvo con buena actitud ante la evaluación y la presencia de la terapista. Realizó los 

ejercicios a cabalidad sin distraerse a pesar de que sus papás lo estuvieron motivando todo el 

tiempo.  
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Cuando se terminó la evaluación el niño le dijo le a los padres “va terminé lo que Gaby me dijo 

que tenía que hacer” y le preguntó a la terapista “¿me vas a dar un chupete hoy?”. La terapista le 

dijo que le tenía una sorpresa y le entregó dulces envueltos en papel celofán y un pequeño juego 

de detalle. El niño le dijo “gracias”, se viró y le dijo al papá “mira papá lo que me gané”. 

 

Relación del niño 

 Con los padres: estuvieron presentes ambos padres y se pudo notar la unión en ellos. 

Existe una buena relación entre los miembros de la familia. 

 Con hermanos u otros familiares participantes: no tiene hermanos y los tíos no 

estuvieron presentes. 

 

Objetivos de trabajo para próxima sesión 

Se evaluó al niño. Los papás aseguraron continuar reforzando las habilidades del niño. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _X28____________                                                         Fecha de Nacimiento: _E.C.: _36 meses___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _25 de septiembre de 2012_ 

Área: _Motricidad gruesa_ 

 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Salta en dos pies. 

 Se para en puntas en ambos pies. 

 Se levanta sin usar las manos. 

 Camina hacia atrás. 

 Se mantendrá parado en puntas de pies 

y luego dará 3 o más pasos. 

 Logrará mantener parado en un solo 

pie. 

 Caminará sobre una línea recta sin 

caerse. 

 Estimuladora. 

 Niño. 

 Línea recta 

dibujada en el 

piso. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _X28_______________                                                        Fecha de Nacimiento: _E.C.: _36 meses___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _25 de septiembre de 2012_ 

Área: _Motricidad fina_ 

 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Hace torre de cinco o más cubos. 

 Ensarta seis o más cuentas. 

 Copia línea horizontal y vertical. 

 Separa objetos de  

 Dibujará líneas verticales y horizontales 

en plano gráfico. 

 Separará objetos o figuras por tamaño. 

 Agrupará objetos por color. 

 Estimuladora. 

 Niño. 

 Hojas en blanco. 

 Objetos o figuras 

de varios 

tamaños. 

 Objetos o figuras 

de varios 

colores. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _X28____________                                                         Fecha de Nacimiento: _E.C.: _36 meses___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _25 de septiembre de 2012_ 

Área: _Audición y lenguaje_ 

 

 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

  Dice su nombre completo. 

 Conoce alto, bajo, grande, pequeño. 

 Usa oraciones completas. 

 Conoce para qué sirven cinco objetos. 

 Repite tres números. 

 Reconocerá adelante, atrás y 

arriba, abajo. 

 Detallará los objetos que observa 

en un dibujo. 

 Reconocerá colores primarios. 

 Nombrará colores primarios. 

 Estimuladora. 

 Niño. 

 Objetos varios. 

 Objetos o figuras 

de colores. 

 Dibujos 

infantiles. 
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PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

Nombre: _X28__________                                                        Fecha de Nacimiento: _E.C.: _36 meses___ 

Terapeuta Tutora: Gabriela Sánchez Langarano        Fecha Creación/Implementación: _25 de septiembre de 2012_ 

Área: _Personal y social_ 

 

 

Nivel Actual Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 Diferencia hombre y mujer. 

 Dice el nombre de su mamá y papá. 

 Se lava solitos las manos y la cara. 

 Puedes desvestirse solo. 

 Comparte juegos con otros niños. 

 Podrá desvestirse y vestirse solo 

(por lo menos una prenda). 

 Realizará dos o más acciones que 

le indique la mamá o la 

estimuladora. 

 Relatará una experiencia del día 

claramente. 

 Estimuladora. 

 Niño. 

 Ropa. 
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ACTIVIDADES SEMANALES X28: Sesión # 1 y # 2 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Reconocerá adelante, atrás 

y arriba, abajo 

1. Se le pedirá a la mamá que trabaje con él el ejercicio. Poniéndose adelante y después 

atrás del niño y después el niño lo hará con su mamá. 

2. Se jugará al espejo con el niño y la mamá con varios objetos del agrado del niño. Se le 

dará una pelota mediana al niño y otra a la mamá estando de parados uno frente al otro. 

Se le pedirá a la mamá que realice movimiento de “arriba” y “abajo”, primero lento y 

después un poco más rápido. Se cambiará de objeto si es necesario o únicamente con los 

brazos. 

Motricidad 

fina 

 

Dibujará líneas verticales y 

horizontales en plano 

gráfico 

1. Se pondrán objetos o juguetes del niño en el piso separados. Con una tiza se le pedirá al 

niño que dibuje una línea horizontal para llegar al otro juguete. Luego en forma vertical 

con oros objetos o juguetes. 

2. Se pegará papelógrafos en la pared con dos dibujos en los extremos y un camino en 

ancho en el centro para que el niño con un pincel recorra el camino. 
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3. Se le pedirá al niño que copie la línea horizontal y luego la vertical en una hoja con el 

mismo diseño que el papelógrafo. 

Motricidad 

gruesa 

Se mantendrá parado en 

puntas de pies y luego dará 

3 o más pasos 

1. Se hará un camino en el piso, el niño deberá mantenerse parado en puntas de pies por 5 

segundos y luego por 10 segundos. Por no caerse durante estos segundos, obtendrá un 

sticker. 

2. Deberá pararse en puntas de pie para agarrar un juguete que cuelga de un cuerda. 

Personal y 

social  

Podrá desvestirse y 

vestirse solo (por lo menos 

una prenda) 

1. Se le mostrará al niño disfraces. A manera de circuitos, se le mostrará que para llegar al 

chupete él debe pasar por cada mesa, ponerse y quitarse el disfraz que este en cada una 

de ellas.  

2. A manera de competencia con sus hermanos se le pedirá al niño que en 15 o 20 segundos 

se ponga la mayor cantidad de prendas posibles. 

Familia 
Determinar un espacio 

para las sesiones 

1. Se les pedirá a los padres que determinen un lugar para las sesiones que sea del agrado 

de ellos y del niño. 
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Planificación semanal. Sesión # 3 y # 4 

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña durante la semana y el día de la 

sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Detallará los objetos que 

observa en un dibujo 

1. Se le contará un cuento de su elección. Luego se le pedirá al niño que cuente qué 

ve en las imágenes del cuento. 

2. Se le mostrará al niño imágenes grandes de cuentos para que ella pueda decirle a 

los padres lo que ve. 

Motricidad 

fina 

 

Separará objetos o figuras 

por tamaño 

1. Se le mostrará al niño varios objetos de diferentes tamaños, se le pondrá una 

muestra y se le pedirá que ponga todos los grandes en un lugar y todos los 

pequeños en otro lugar. 

2. En la parte de afuera de la casa, se le pedirá al niño que recolecte piedras 

pequeñas y piedras grandes. Colocará las piedras grandes en una canasta y las 

piedras pequeñas en otra canasta. 

Motricidad Logrará mantener parado 1. Se jugará con el niño a quien permanece más tiempo parado en un pie sobre el 
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gruesa en un solo pie periódico, recolectando cuentas cada vez que pueda permanecer parado en un pie 

sin caerse. El que tenga más cuentas se lleva dos chupetes y los demás sólo uno. 

Personal y 

social  

Realizará dos o más 

acciones que le indique la 

mamá o la estimuladora 

1. Se jugará con el niño a “Simón dice”. 

Familia 
Decorar el espacio de las 

sesiones 

1. Se le pedirá a los padres que juntos modifiquen y adecuen el nuevo espacio 

designado para las sesiones. 
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Planificación semanal. Sesión # 5 y # 6  

Área Objetivos ¿Qué hacer? 

Conversatorio entre la terapista y los padres sobre sus inquietudes, actividades y actitud de la niña durante la semana y el día de la sesión. 

Audición y 

lenguaje 

Nombrará colores primarios. 

Reconocerá colores primarios 

1. Se le mostrará al niño fichas de colores, los padres le dirán un color y él deberá dárselo o 

señalarlo. Luego el niño le dirá un color a los papás y ellos deberán darle la ficha del 

color que él haya pedido.  

Motricidad fina Agrupará objetos por color 

1. Se le mostrará al niño palos de helado de colores para que los pueda agrupar por colores. 

2. Se le entregará cuentas de diferentes colores para que las pueda separar por colores. 

Motricidad 

gruesa 

Caminará sobre una línea recta 

sin caerse 

1. Se le pedirá al niño que se imagine estar en un puente, que debe caminar por la línea recta 

dibujada sin caerse o salirse de tal. 

Personal y 

social  

Relatará una experiencia del 

día claramente 

2. Se le preguntará al niño, de forma espontánea, cómo estuvo su día y qué hizo. 

Familia 

La familia realizará actividades 

recreativas o salidas en 

conjunto los fines de semana 

1. La familia saldrá en conjunto en la semana a pasear y relacionarse más con el papá, la 

mamá y la comunidad. 
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Categoría Subcategoría Entrevista Inicial Entrevista Final 

Unidad de registro Unidad de contenido Unidad de 

registro 

Unidad de contenido 

Expectativas 

 

 

Padres  

 

“él hace caso solo a 

veces que se quiere 

portar mal y ahí si se 

lo reta duro porque se 

porta mal porque los 

tíos si lo engríen”. 

G: ¿Considera Ud. que 

necesita ayuda para 

apoyar a su hijo o hija? 

E28A: “él hace caso solo 

a veces que se quiere 

portar mal y ahí si se lo 

reta duro porque se porta 

mal porque los tíos si lo 

engríen”. (E28A: 21 - 23) 

“Con que cosas son 

las que él jugaba, 

qué cosas lo hacía 

sentir bien y en qué 

podía ayudarlo y 

con las que pasaba 

más tiempo para 

poder entenderlo 

mejor” 

G: ¿Qué necesitaba 

saber para apoyar a 

su hijo o hija? 

E28B: “Con que 

cosas son las que él 

jugaba, qué cosas lo 

hacía sentir bien y en 

qué podía ayudarlo y 

con las que pasaba 

más tiempo para 

poder entenderlo 

mejor” (E28B: 39 - 
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41) 

Niño “a no hacer tantos 

pataletas a veces que 

no quiere hacer caso 

porque él si hablar 

bastante a veces no 

mas que no se le 

entiende mucho”. 

G: ¿Qué cree Ud. que su 

hijo o hija necesita? 

E28A: “a no hacer tantos 

pataletas a veces que no 

quiere hacer caso porque 

él si hablar bastante a 

veces no mas que no se 

le entiende mucho”. 

(E28A: 14 - 16) 

“Siendo más 

cariñosos con él y 

que el papa pase 

más tiempo con el” 

G: ¿Cómo cree que 

puede ayudar a su 

hijo o hija? 

E28B: “Siendo más 

cariñosos con él y 

que el papa pase más 

tiempo con el” 

(E28B: 46 - 47) 

Terapeuta 

tutor 

“muy bien niña 

gracias”. 

G: ¿Cómo se siente con 

la ayuda que recibirá? 

E28A: “muy bien niña 

gracias”. 

(E28A: 28 - 29) 

“Ahora sabemos 

que usted haya 

venido ha sido 

bueno porque sabe 

bastante de niños y 

ha ayudado a 

G: ¿Qué 

características de las 

Terapeutas han 

ayudado a la 

intervención? 

E28B: “Ahora 
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nuestro hijo a no 

llorar, discutir y 

hacer caso” 

sabemos que usted 

haya venido ha sido 

bueno porque sabe 

bastante de niños y 

ha ayudado a nuestro 

hijo a no llorar, 

discutir y hacer caso” 

(E28B: 72 - 74) 

“a que mi hijo avance 

un poco más porque él 

si entiende muchas 

cosas porque juega 

con la tía y ella se 

enseña pero a veces 

no hace caso y no 

quiere hacer lo que 

G: ¿En qué pueden 

ayudarlo/a las Terapeutas 

de hijo o hija? 

E28A: “a que mi hijo 

avance un poco más 

porque él si entiende 

muchas cosas porque 

juega con la tía y ella se 

“Que debemos 

demostrarle que no 

está solo y que esta 

es su familia y que 

hay maneras de 

pedir y de hacer las 

cosas con los casos 

y los ejemplos que 

G: ¿Cree Ud. que le 

ha ayudado la 

presencia de las 

Terapeutas? ¿Cómo? 

E28B: “Que debemos 

demostrarle que no 

está solo y que esta es 

su familia y que hay 
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uno le dice”. enseña pero a veces no 

hace caso y no quiere 

hacer lo que uno le dice”. 

(E28A: 24 – 26) 

usted nos dio en 

toda estas visitas” 

maneras de pedir y de 

hacer las cosas con 

los casos y los 

ejemplos que usted 

nos dio en toda estas 

visitas” (E28B: 92 - 

95) 

Percepción 

de los 

padres 

Percepción de 

los hijos 

 “Él es bien suelto, el 

sí se va no más con 

cualquiera no como 

otros niños que lloran 

o si no va la mamá 

ellos no quieren ir. Y 

mi hijo yo veo que 

habla un poco más 

que los otros niños, lo 

G: ¿Cómo ve a su hijo o 

hija con respecto a los 

otros niños o a sus 

hermanos (si es que los 

hay)? 

E28A: “Él es bien suelto, 

el sí se va no más con 

cualquiera no como otros 

niños que lloran o si no 

“No se porta tan 

mal, es más 

cariñoso con su 

papá porque ahora 

juegan más juntos 

y compartimos con 

él otros momentos” 

G: ¿Cómo ve a su 

hijo o hija con 

respecto a otros niños 

o hermanos (si los 

hay)? 

E28B: “No se porta 

tan mal, es más 

cariñoso con su papá 

porque ahora juegan 
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único es que no se 

pues en las otras cosas 

porque mi hijo si no 

va a guardería ni 

jardín ni nada de eso”. 

va la mamá ellos no 

quieren ir. Y mi hijo yo 

veo que habla un poco 

más que los otros niños, 

lo único es que no se 

pues en las otras cosas 

porque mi hijo si no va a 

guardería ni jardín ni 

nada de eso”. 

(E28A: 59 – 64) 

más juntos y 

compartimos con él 

otros momentos” 

(E28B: 57 - 59) 

Percepción de 

las 

necesidades 

de los hijos 

“que aprenda todo lo 

que pueda porque él si 

es pilas. Yo si quisiera 

que él aprenda a hacer 

las cosas más solito y 

una mamá siempre 

G: ¿Qué cree Ud. que es 

lo que su hijo o hija 

necesita? 

E28A: “que aprenda todo 

lo que pueda porque él si 

es pilas. Yo si quisiera 

“Que alguien le 

enseñara a no ser 

tan alocado porque 

no se puede estar 

quieto y hacer 

caso” 

G: ¿Qué creía Ud. 

que necesitaba su hijo 

o hija? 

E28B: “Que alguien 

le enseñara a no ser 

tan alocado porque 
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quiere que hable más 

y diga más cosas”. 

que él aprenda a hacer las 

cosas más solito y una 

mamá siempre quiere que 

hable más y diga más 

cosas”. (E28A: 74 - 76) 

no se puede estar 

quieto y hacer caso”. 

(E28B: 16 - 18) 

 

Identidad familiar 

“a mí me gusta y no 

paso sola nunca en 

casa y me hace reír 

con su forma de 

hablar y las cosas que 

se le ocurren. Mi 

hermana siempre me 

ayuda y siempre viene 

a verlo al bebé y me 

ayuda con la cocina 

ahorita que estoy 

G: ¿Cómo se siente en su 

rol de padre y/o 

cuidador? 

E28A: “a mí me gusta y 

no paso sola nunca en 

casa y me hace reír con 

su forma de hablar y las 

cosas que se le ocurren. 

Mi hermana siempre me 

ayuda y siempre viene a 

verlo al bebé y me ayuda 

“Decirle las cosas 

que están mal y las 

que están bien 

porque ellos aún no 

saben la diferencia 

por eso estamos 

nosotros como 

papas para 

enseñarles y con lo 

que usted no ha 

explicado sé qué 

G: ¿Cómo piensa que 

debería ser como 

padre/tutor con 

respecto a su hijo o 

hija? 

E28B: “Decirle las 

cosas que están mal y 

las que están bien 

porque ellos aún no 

saben la diferencia 

por eso estamos 
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embarazada”. con la cocina ahorita que 

estoy embarazada”. 

(E28A: 47 - 50) 

haremos un buen 

trabajo” 

nosotros como papas 

para enseñarles y con 

lo que usted no ha 

explicado sé qué 

haremos un buen 

trabajo” (E28B: 87 - 

90) 

“en mi familia 

siempre hay alguien 

más, me refiero a que 

mi hermana y mi 

hermano siempre 

están aquí en la casa y 

a veces hasta los 

amigos de ellos por 

eso es que él  habla así 

G: ¿Cómo ve a su 

familia? ¿Cómo son? 

¿Podría describir a su 

familia? 

E28A: “en mi familia 

siempre hay alguien más, 

me refiero a que mi 

hermana y mi hermano 

siempre están aquí en la 

“Somos 4 entonces 

creo que somos una 

familia pequeña. 

Mi esposo es el que 

trabaja y yo soy 

quien cuida al niño 

y ahora al bebé y 

les enseño como 

deben de portarse y 

G: ¿Podría describir a 

su familia? ¿Cómo 

son? 

E28B: “Somos 4 

entonces creo que 

somos una familia 

pequeña. Mi esposo 

es el que trabaja y yo 

soy quien cuida al 
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como un niño grande 

porque los escucha a 

ellos. A mi marido y a 

mí nos gusta porque 

así el bebé se distrae 

más”. 

casa y a veces hasta los 

amigos de ellos por eso 

es que él habla así como 

un niño grande porque 

los escucha a ellos. A mi 

marido y a mí nos gusta 

porque así el bebé se 

distrae más”. 

(E28A: 66 - 70) 

que deben de hacer 

caso siempre. Yo 

creo que mi hijo si 

es un niño que hace 

caso, sí hay veces 

que no quiere hacer 

caso pero casi 

siempre hace caso” 

niño y ahora al bebé 

y les enseño como 

deben de portarse y 

que deben de hacer 

caso siempre. Yo 

creo que mi hijo si es 

un niño que hace 

caso, sí hay veces que 

no quiere hacer caso 

pero casi siempre 

hace caso” (E28B: 61 

- 65) 

Preocupaciones 

“a que él avance un 

poco más porque él si 

entiende muchas cosas 

porque juega con la tía 

G: ¿En qué pueden 

ayudarlo/a las Terapeutas 

de hijo o hija? 

E28A: “a que él avance 

“Si porque cuando 

veo que les pasa 

algo trato de 

averiguar lo que les 

G: ¿Se siente Ud. 

capaz de atender y 

apoyar a su hijo o 

hija? 
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y ella se enseña pero a 

veces no hace caso y 

no quiere hacer lo que 

uno le dice”. 

un poco más porque él si 

entiende muchas cosas 

porque juega con la tía y 

ella se enseña pero a 

veces no hace caso y no 

quiere hacer lo que uno 

le dice”. 

(E28A: 24 – 26) 

pasa para que ya no 

esté triste y 

también le enseño 

que se porte bien” 

E28B: “Si porque 

cuando veo que les 

pasa algo trato de 

averiguar lo que les 

pasa para que ya no 

esté triste y también 

le enseño que se 

porte bien” (E28B: 

67 - 69) 

“creo que mi duda es 

si es que si mi hijo va 

a poder seguir 

avanzando porque el 

ahorita no va a 

ninguna guardería o 

escuelita pero él si 

G: ¿Qué dudas tiene con 

respecto al proceso? 

E28A: “creo que mi duda 

es si es que si mi hijo va 

a poder seguir avanzando 

porque el ahorita no va a 

ninguna guardería o 

“Si ahora antes 

de retar al bebe 

vemos porque 

hizo lo que hizo 

y que nos trate 

de explicar 

porque lo hizo” 

G: ¿Ha cambiado 

algo de Ud. durante 

la intervención? ¿Qué 

se ha modificado? 

E28B: “Si ahora 

antes de retar al bebe 

vemos porque hizo lo 
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habla bastante”. escuelita pero él si habla 

bastante”. (E28A: 31 - 

33) 

 que hizo y que nos 

trate de explicar 

porque lo hizo” 

(E28B: 83 - 85) 
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EVALUACIÓN INICIAL 

Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical 

del objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 
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10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 

 

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre. 

 13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies  

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños  

 

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

Lanza y agarra la pelota. 

 

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 

Copia cuadrado y círculo. 
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49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.  

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 
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Rango 

edad 

Item AUDICION 

LENGUAJE 

 Rango 

edad 

Item PERSONAL  

SOCIAL 

 

1 0 Se sobresalta con ruido  1 0 Sigue movimiento del rostro.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

Busca sonido con la mirada 

Dos sonidos guturales diferentes. 

Balbucea con las personas. 

 1 

a 

3 

1 

2 

3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le habla.  

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

4 o más sonidos diferentes. 

Ríe a  "carcajadas". 

Reacciona cuando se le llama. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Coge manos del examinador. 

Acepta y coge juguete. 

Pone atención a la conversación. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Pronuncia 3 o más sílabas. 

Hace sonar la campana. 

Una palabra clara.  

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Ayuda a sostener taza para beber. 

Reacciona  imagen en el espejo. 

Imita aplausos. 

 

10 

a 

10 

11 

Niega con la cabeza. 

Llama a la madre o acompañante. 

 10 

a 

10 

11 

Entrega juguete al examinador. 

Pide un juguete u objeto. 
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12 12 Entiende orden sencilla 12 12 Bebe en taza solo. 

13  

a 

18 

13 

14 

15 

Reconoce tres objetos 

Combina dos palabras. 

Reconoce seis objetos. 

 13  

a 

18 

13 

14 

15 

Señala una prenda de vestir. 

Señala dos partes del cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Nombra cinco objetos. 

Usa frases de tres palabras. 

Más de 20 palabras claras. 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Señala 5 partes del cuerpo. 

Trata de contar experiencias. 

Control diurno de la orina.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Dice su nombre completo. 

Conoce alto-bajo, grande-pequeño. 

Usa oraciones completas.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Diferencia niño-niña. 

Dice nombre papá y mamá. 

Se baña solo manos y cara.   

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Define por uso cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

Describe bien el dibujo. 

 

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Puede desvestirse solo. 

Comparte juego con otros niños. 

Tiene amigo especial. 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Cuenta dedos de las manos. 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

Nombra 4-5 colores 

 49 

a 

60 

25 

26 

27 

Puede vestirse y desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos. 
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61 

a 

72 

28 

29 

30 

Expresa opiniones. 

Conoce izquierda y derecha. 

Conoce días de la semana. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Hace  "mandados". 

Conoce nombre vereda-barrio 

Comenta vida familiar. 
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EVALUACIÓN FINAL 

Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD GRUESA  Rango 

edad 

Item MOTRICIDAD FINA ADAPTATIVA  

1 

0 Patea vigorosamente  

1 

0 Sigue movimiento horizontal y vertical 

del objeto. 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Levanta la cabeza en prono. 

Levanta cabeza y pecho en prona 

Sostiene cabeza al levantarlo de los 

brazos 

 

1 

a 

3 

1 

2 

3 

 

Abre y mira sus manos. 

Sostiene objeto en la mano. 

Se lleva objeto a la boca. 

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

Control de cabeza sentado 

Se voltea de un lado a otro 

Intenta sentarse solo. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Agarra objetos voluntariamente. 

Sostiene un objeto en cada mano. 

Pasa objeto de una mano a otra. 

 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Se sostiene sentado con ayuda. 

Se arrastra en posición prona. 

Se sienta por sí solo. 

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Manipula varios objetos a la vez. 

Agarra objeto pequeño con los dedos. 

Agarra cubo con pulgar e índice. 
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10 

a 

12 

10 

11 

12 

Gatea bien. 

Se agarra y sostiene de pie 

Se para solo. 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Mete y saca objetos en caja. 

Agarra tercer objeto sin soltar otros. 

Busca objetos escondidos. 

 

13  

a  

18 

13 

14 

15 

Da pasitos solo. 

Camina solo bien 

Corre. 

 13  

a  

18 

13 

14 

15 

Hace torre de tres cubos. 

Pasa hojas de un libro. 

Anticipa salida del objeto 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota con las manos. 

Salta en los dos pies 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos circulares. 

Hace torre de 5 o más cubos. 

 

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Se empina en ambos pies 

Se levanta sin usar las manos. 

Camina hacia atrás. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Ensarta 6 o más cuentas. 

Copia línea  horizontal y vertical 

Separa objetos grandes y pequeños   

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Camina en punta de pies. 

Se para en un solo pie. 

Lanza y agarra la pelota.  

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Figura humana rudimentaria 

Corta papel con las tijeras. 

Copia cuadrado y círculo. 
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49 

a 

60 

25 

26 

27 

Camina en línea recta 

Tres o más pasos en un pie. 

Hace rebotar y agarra la pelota.   

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Dibuja figura humana 

Agrupa color y forma. 

Dibuja escalera   imita. 

 

61 

a 

72 

28 

29 

30 

Salta a pies juntillas cuerda a 25 cms. 

Hace  caballitos alternando los pies. 

Salta desde 60 cms. de altura. 

 61 

a 

72 

28 

29 

30 

Agrupa por color forma y tamaño 

Reconstruye escalera 10 cubos. 

Dibuja casa. 
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Rango 

edad 

Item AUDICION 

LENGUAJE 

 Rango 

edad 

Item PERSONAL  

SOCIAL 

 

1 0 Se sobresalta con ruido  1 0 Sigue movimiento del rostro.  

1 

a 

3 

1 

2 

3 

Busca sonido con la mirada 

Dos sonidos guturales diferentes. 

Balbucea con las personas. 

 1 

a 

3 

1 

2 

3 

Reconoce a la madre. 

Sonríe al acariciarlo. 

Se voltea cuando se le habla.  

 

4 

a 

6 

4 

5 

6 

4 o más sonidos diferentes. 

Ríe a  "carcajadas". 

Reacciona cuando se le llama. 

 4 

a 

6 

4 

5 

6 

Coge manos del examinador. 

Acepta y coge juguete. 

Pone atención a la conversación. 

 

7 

a 

9 

7 

8 

9 

Pronuncia 3 o más sílabas. 

Hace sonar la campana. 

Una palabra clara.  

 7 

a 

9 

7 

8 

9 

Ayuda a sostener taza para beber. 

Reacciona  imagen en el espejo. 

Imita aplausos. 

 

10 

a 

12 

10 

11 

12 

Niega con la cabeza. 

Llama a la madre o acompañante. 

Entiende orden sencilla 

 10 

a 

12 

10 

11 

12 

Entrega juguete al examinador. 

Pide un juguete u objeto. 

Bebe en taza solo. 
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13  

a 

18 

13 

14 

15 

Reconoce tres objetos 

Combina dos palabras. 

Reconoce seis objetos. 

 13  

a 

18 

13 

14 

15 

Señala una prenda de vestir. 

Señala dos partes del cuerpo. 

Avisa higiene personal. 

 

19 

a 

24 

16 

17 

18 

Nombra cinco objetos. 

Usa frases de tres palabras. 

Más de 20 palabras claras. 

 19 

a 

24 

16 

17 

18 

Señala 5 partes del cuerpo. 

Trata de contar experiencias. 

Control diurno de la orina.  

25 

a 

36 

19 

20 

21 

Dice su nombre completo. 

Conoce alto-bajo, grande-pequeño. 

Usa oraciones completas. 

 25 

a 

36 

19 

20 

21 

Diferencia niño-niña. 

Dice nombre papá y mamá. 

Se baña solo manos y cara.   

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Define por uso cinco objetos. 

Repite tres dígitos. 

Describe bien el dibujo.  

37 

a 

48  

22 

23 

24 

Puede desvestirse solo. 

Comparte juego con otros niños. 

Tiene amigo especial. 

 

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Cuenta dedos de las manos. 

Distingue adelante-atrás, arriba-abajo. 

Nombra 4-5 colores  

49 

a 

60 

25 

26 

27 

Puede vestirse y desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene. 

Organiza juegos. 

 

61 28 Expresa opiniones.  61 28 Hace  "mandados".  



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR            

 

 

a 

72 

29 

30 

 

Conoce izquierda y derecha. 

Conoce días de la semana. 

a 

72 

29 

30 

Conoce nombre vereda-barrio  

Comenta vida familiar. 


