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Abstracto 

       

      La presente investigación tiene un alcance Descriptivo que intenta describir ambos servicios 

entre  un programa de estimulación individual, basado en el modelo del terapeuta tutor,  que 

incluye   la participación y perspectivas  familiares  y el nivel de desarrollo del niño; para ello se 

implementó un plan individual de estimulación versus el trabajo de Estimulación Temprana 

ofrecido en nuestro medio, que incluye  el trabajo enfocado en el niño, aquí se realizaron 

evaluaciones iniciales y finales y distintas observaciones áulicas. 

 

     La muestra de trabajo comprende  niños entre 2 y 5 años que residen en la ciudad de 

Guayaquil. Se establecieron dos grupos de trabajo: Grupo Control y Grupo Experimental. Cada 

tesista estuvo a cargo de uno de 7 niños, 4 de ellos conformaron el Grupo Experimental y 3 el 

Grupo de Observación. 

 

    Los resultados obtenidos fueron variados tanto en el Grupo Control como en el Grupo 

Experimental. Se pudieron ver avances en el desarrollo en el Grupo control y en el Grupo 

Experimental.   

 

     Específicamente en el Grupo Experimental, donde existió una intervención directa, se 

observaron cambios  con respecto a las perspectivas, ideas y expectativas que tenían las distintas 

familias, implementación de nuevos materiales y recursos, cambios físicos y de rutina.  
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    Con respecto al Grupo Control, se pudo observar que mantiene una rutina establecida y 

escolarizada, las interacciones entre los niños eran escasas; con las maestras la situación variaba, 

existía más contacto,  ya que ellas eran las encargadas de guiar las distintas actividades. Las 

familias eran incluidas en talleres, se encargaban de llevar ciertos materiales, llevar y recoger a 

los niños.  
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GLOSARIO  

 

         Atención Temprana: “El conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 

0  a 6 años, a la familia y al entorno, que tiene por objeto dar respuesta, lo más pronto posible, a 

las necesidades transitorias o permanentes que presentan niños con trastornos o riesgo de 

padecerlos” (Grupo de atención temprana, p. 18). 

 

Crecimiento: “es la propiedad esencial de las células vivas; consiste en el aumento de 

tamaño y el número de las mismas” (Schapira, p. 15) 

 

Desarrollo: “la maduración y el aprendizaje, son procesos dinámicos que influyen uno 

sobre el otro para lograr el desarrollo” (Corvalán, p. 39) 

 

Desarrollo Infantil: Se define como “la concepción cambiante que tiene una persona del 

ambiente ecológico y su relación con él, así como también su capacidad creciente para descubrir, 

mantener o modificar sus propiedades” (Bronfenbrenner, U. 1987, p. 110).   

 

Enfoque Ecológico: “El estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un 

ser humano activo, en desarrollo y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los 

que vive la persona en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se 
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establecen entre estos entornos, y por los contextos más grandes en los que están incluidos los 

entornos”. ( Brofenbrenner, p. 40) 

 

Enfoque del Terapeuta Tutor: “Una intervención no clínica o no terapéutica, 

exclusivamente en el sentido de que no responde al intento de tratar esas posibles y a veces 

graves alteraciones o patologías que pueden darse dentro de la dinámica familiar. Una 

intervención que está basada en dar los apoyos necesarios a la familia, facilitarle la formación e 

información que requiera, estructurarle recursos de respiro (…) Puede entenderse como 

preventiva, incluso de las posibles patologías mentales o de problemas mayores en la dinámica 

familiar”. (García, p. 10) 

 

Estimulación Temprana: “como el conjunto de acciones que proporciona al niño 

experiencias necesarias desde el nacimiento para desarrollar al máximo su potencial, a través de 

personas y objetos en cantidad, calidad y oportunidad adecuadas, en el contexto de situación de 

variada complejidad, que generen en el niño cierto grado de interés y actividad, logrando una 

relación dinámica con su medio ambiente y un aprendizaje efectivo”(Schapira, p. 14)    

 

     Identidad Familiar: “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) 

 

Maduración: “es la tendencia fundamental del organismo, para organizar la experiencia 

y convertirla en aprendizaje; el aprendizaje es el medio de introducir nuevas experiencias a esta 

organización” (Corvalán, p. 2) 
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Modelo Transaccional: “La forma en que los niños interactúan con su ambiente lleva a 

alterar ese ambiente y a provocar determinadas respuestas en él” (García, 2001) 

 

TEMA 

Estudio Descriptivo de la implementación de un Plan de Estimulación Temprana 

Individual en el hogar basado en el Enfoque del Terapeuta Tutor y un servicio de  Estimulación 

Temprana institucionalizado, en niños entre dos y cinco años,  en dos Instituciones de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2012. 

 

INTRODUCCIÓN 

Antecedentes        

En la actualidad dentro de nuestro contexto las múltiples necesidades relacionadas con la 

infancia y las continuas demandas de atención en este grupo etario, han implicado el desarrollo 

de modelos de intervención que den cuenta de la complejidad de los escenarios y de las 

relaciones que en estos 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.  
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En este contexto que emerge la figura del terapeuta, orientado principalmente al trabajo 

conjunto con la familia, en pos del desarrollo de los niños con situación de riesgo social. Para 

ello, el terapeuta tutor desempeña un rol acompañador del proceso familiar, que muchas veces 

incluye la desinformación y amenaza el normal desarrollo de sus hijos. Es en situaciones como 

esta, en que la figura de un profesional capacitado en la disciplina de la estimulación temprana, 

con un fuerte compromiso social y una mirada ecológica, permita a la familia, especialmente a 

los padres, convertirse en los principales agentes de desarrollo de sus hijos. 

 

      En esta oportunidad se describieron las características que existían en los dos grupos, uno 

enfocado en el trabajo de la implementación de un modelo de Estimulación Temprana en el 

hogar, basado en el Enfoque del Terapeuta Tutor y otro en  un modelo de Estimulación 

Temprana Institucionalizado.   

 

Planteamiento del Problema    

El presente trabajo correspondía a una investigación de alcance explicativo, que intentaba 

establecer la relación causal entre la implementación de un programa de Estimulación Temprana 

individual, basado en los presupuestos del modelo del terapeuta tutor, con la ya mencionada 

participación familiar y la modificación del nivel de desarrollo del niño, versus el trabajo 

Estimulación Temprana de una Institución, cimentado básicamente en el trabajo directo con el 

niño. 
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   Debido a cambios que se dieron durante el proceso de investigación e intervención, tales como 

el tiempo destinado para la intervención y las distintas variables que no se podían controlar.  Los 

resultados están acordes a un estudio de alcance exploratorio y descriptivo, en el que se  describe 

y detalla el efecto de las percepciones de los padres del grupo experimental acerca de la 

implementación del Plan de Estimulación Temprana Individual, basado en el enfoque del 

Terapeuta Tutor y de un servicio de Estimulación Temprana Institucionalizado.  

 

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

particular (del terapeuta tutor), que incluye a la familia como punto referencial del tratamiento, 

es posible generar mayores avances en el desarrollo de niños y niñas a través de un programa de 

Atención Temprana en niños entre dos y cinco años 

 

     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). 

 

Justificación  

     En base a las investigaciones que se han realizado anteriormente en la Facultad de Ecología 

Humana,  en el ámbito del Desarrollo Infantil basada desde el enfoque del Terapeuta Tutor, se ha 

considerado importante continuar con el estudio de  la aplicación de este modelo como base del 

desarrollo infantil, por ello el presente proceso de investigación estuvo orientado a poner en 
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práctica los conocimientos adquiridos de la disciplina de Estimulación Temprana. Con esta 

investigación que deseaba fortalecer con mayor profundidad la visión ecológica que la 

Universidad Casa Grande ha fomentado en sus estudiantes desde el inicio de la carrera.  

 

        Se consideró como beneficiarios de la investigación a todos los niños que participaron en 

ella, ya sea que estén dentro del grupo experimental o dentro del grupo control, pues a cada uno 

se le estuvo satisfaciendo su necesidad de atención especializada, ya que en algunos casos los 

recursos disponibles no les permitía recibir este tipo de atención especializada . Cabe destacar 

que todos los niños recibieron Estimulación Temprana; el Grupo Control fue atendido por una 

institución que brindaba el servicio de Estimulación Temprana.  Y  el Grupo Experimental por 

parte de las investigadoras recibió una atención a partir del enfoque del Terapeuta Tutor 

realizada dentro de los hogares.  

 

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

finalizar la investigación, permitirán justificar futuras elecciones formativas y profesionales de 

los implicados en la investigación, 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, su familia y su entorno. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

     La estimulación temprana en conjunto con muchos factores como la familia, el entorno en el 

que se desenvuelve la persona, el ambiente estimulante que tenga dentro del hogar y fuera de 

este, las necesidades que se presentan y la maduración que tenga el sujeto hacen parte de toda la 

intervención. Tal y como lo señala el Libro  blanco de Atención Temprana, la estimulación 

consiste en:  

Un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de cero a seis años, a la familia y 

al  entorno que tienen por objetivo dar respuestas lo más pronto posible a las necesidades 

transitorias y permanentes que presentan los niños para aprovechar la plasticidad del sistema 

nervioso en los primeros años de vida. (Libro Blanco de la Atención Temprana. 2002). 

 

    Por ello la estimulación  es uno de los medios que permitirán y favorecerán el logro de 

competencias o habilidades en los niños.       

  

      Además, la estimulación temprana es importante ya que ayuda a los órganos de los 

sentidos a ejercitar sus funciones especificas “contribuye al desarrollo cerebral porque su 

estructura no es  acabada al nacer, continúa su desarrollo con mayor intensidad durante los tres  

primeros años.  La literatura neuropediátrica actual concuerda en señalar que para la calidad 
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del desarrollo cerebral, la oferta de estímulos debe ser variada y profunda”. (Hesse & Gerard, 

1986 en Paredes 2005).  

 

      La estimulación temprana también tiene la función de permitir la detección de trastornos y 

a su vez prevenir y dar tratamientos oportunos, es por todas estas razones que en la actualidad 

es una disciplina aplicada considerablemente; la brindan en colegios, centros especializados y  

se reconoce por ser:  

 Una disciplina terapéutica 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; desde su nacimiento o antes hasta los 3 años para lograr la máxima expresión de 

sus potencialidades en todas las áreas y mejorar su calidad de vida. (Paredes, B.  2005).  

 

      Este servicio  busca el desarrollo de sus competencias que  les permitirán, estar en 

condiciones favorables para aprovechar las experiencias de aprendizaje.   

 

     Otro de los objetivos es mejorar la calidad de vida y para ello es necesario un trabajo 

constante con el niño, con la familia e incluyendo los entornos donde se desenvuelve. “la 

estimulación se debe dar mediante una intervención regulada, sistemática y secuencial, 

orientada por personas capacitadas y con la participación  activa de la familia y de la 

comunidad, con materiales y dentro de un ambiente favorable” (Paredes, B. 2005).  

 

        En este trabajo se busca profundizar el conocimiento sobre este tipo de intervención,  

conocido como atención temprana.  Aquí se podrán conocer los aspectos más relevantes como la  

evolución, importancia y objetivos, pero principalmente se describirán los modelos de 
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Estimulación Temprana Institucionalizada y la Estimulación Temprana Individual, basada en el 

enfoque del Terapeuta Tutor, También se podrá conocer sobre  la influencia del modelo 

Terapeuta Tutor en el Desarrollo Infantil y en las perspectivas de los padres y/o cuidadores.   

La Atención Temprana y sus principios  

 

      Al hablar de atención temprana se debe considerar la evolución  que ha tenido a lo largo de 

los años,  iniciando con el modelo dirigido específicamente al niño, a los logros y habilidades 

que pueda obtener,  “estaba basado en el entrenamiento sensorio motor y utilizaba criterios 

conductuales para enseñar al niño habilidades concretas” (Perpiñán, 2009). Para este modelo 

centrado en el niño,  la familia estaba incluida básicamente para llevar a cabo los ejercicios 

brindados por el profesional, tal como lo expone Perpiñan “las familias en este modelo tenían el 

papel de ejecutar las pautas que ofrecía el profesional y realizar series de ejercicios para lograr 

las distintas habilidades” (2009).  Este tipo de atención  fue un paso importante para establecer el 

modelo actual de atención temprana.  

 

       La  atención temprana se basa en distintas teorías; una de las más importantes es la propuesta 

por Bronfenbrenner (1987),  el modelo ecológico de desarrollo humano, que señala la influencia 

de los distintos entornos en el desarrollo de la persona y de esta a su vez en los mismos y entre 

los distintos entornos. “La acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las 

propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo”. 

(1987, P.109). Es por esta razón que se considera necesario que el sujeto interactué con y en el 

medio que lo rodea.  
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      La persona es dinámica y cambiante,  puede reestructurar el medio en el que vive, y a su vez 

este ambiente  que ha sido modificado repercute en el niño y en su desarrollo, generando una 

interacción bidireccional entre ambos (persona-ambiente) (Bronfenbrenner, U. 1987).  

       El ambiente abarca distintos entornos en los que se desenvuelve y desarrolla la persona, entre 

estos pueden existir interconexiones.   Por ello es de suma importancia considerar el modelo 

transaccional del desarrollo que plantea  “la evolución de los niños se produce a partir de la 

interacción continua entre el niño y su ambiente y en un ejercicio de influencia reciproca” 

(Sameroff  &  Fiesse, 1997 en García Sánchez, 2001).  Ambos son agentes de cambio 

importantes para el propio desarrollo, si es que se establecen las relaciones e influencias 

necesarias con el medio que los rodea.  

 

        Según el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1987), el ambiente se concibe como una 

disposición seriada de estructuras concéntricas, en la que cada una está contenida en la siguiente, 

estas estructuras se denominan: 

1. Microsistema, que son las relaciones entre la persona y su ambiente más próximo, un ejemplo: la 

familia y escuela. 

 

2. Mesosistema, que son  las distintas influencias contextuales, producto de la interrelación ente los 

microsistemas en los que se ve envuelta la persona. 

 

3.  Exosistema, que  son las diferentes estructuras sociales, como el trabajo de los padres, familia 

extensa, amistades, que pueden ser un apoyo muy importante.  
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4. Macrosistema, que son las distintas creencias, valores, circunstancias que tiene la comunidad o 

familia de la persona.  

     Hay que tener presente como puede afectar cada sistema en el desarrollo del niño, conocerlo y si es 

necesario fortalecerlo.   

 

  Importancia de la Atención Temprana  

 

        Teniendo en cuenta todo lo anotado y las modificaciones que han surgido, se entiende que la 

Atención Temprana es un: 

 Conjunto de actuaciones dirigidas al niño, su familia y su entorno, desarrolladas desde la 

acción coordinada de un equipo interdisciplinar, con la finalidad de dar una 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 (0 a 6 años) 

presenta trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos.  (García Sánchez, Castellanos & 

Mendieta, 1999, en grupo de AT, 2000)  

 

      Es por esto que  trabajando de forma regular con los pequeños  e involucrando a las distintas 

personas de los entornos en los que se desenvuelve existirá una intervención más completa; por 

ejemplo la familia o cuidadores que serían los principales implicados, son los mayores 

conocedores de las necesidades, actitudes y comportamientos del niño. Además que la familia se 

encarga de “aportar un clima de afecto y apoyo estable que ofrezca un punto de referencia 

psicológico y un esquema de valores con el que construir una moral autónoma que permita una 

funcionamiento adaptado” (Perpiñán, S. 2009, p.75). Es necesario estar al tanto de este tipo de 
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información, que permitirá trabajar de una mejor forma con los niños, porque  conociendo sus 

necesidades e  intereses,  estos podrán ser aplicados dentro de la intervención.  

 

     La atención temprana se basa en un trabajo integral, incluyendo los entornos, especialmente la 

familia que tiene un papel específico dentro del proceso de intervención al ser  el principal 

ejemplo del niño, además de ser los encargados de guiarlo y de hacerlo partícipe dentro de su 

comunidad.  La familia se encarga de generar todas las oportunidades y los estímulos necesarios 

para su completo desarrollo.  “El ajuste más importante para un niño es su familia, porque aquí 

es donde el pasa la mayoría del tiempo y porque tiene mayor influencia emocional en él”. 

(Bronfenbrenner, 1987).   

 

Uno de los objetivos principales de la atención temprana es incluir a los distintos entornos, 

especialmente a la familia en el proceso de desarrollo del niño,  busca que ella consiga la 

autonomía para actuar con seguridad frente a las necesidades de su niño y además cuenten con la 

información necesaria respecto a la situación de su hijo o hija.   

 

     Existen otros objetivos importantes en la Atención Temprana: reducir los efectos de una 

deficiencia o déficit  sobre el conjunto global del desarrollo del niño, “Atender y cubrir 

necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que el niño vive, considerar al niño 

como sujeto activo de la intervención” (Bonilla, 2003). 
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     La Atención Temprana sugiere que se debe contar con un trabajo interdisciplinario donde 

participan y colaboran distintos profesionales, el trabajo en equipo es esencial para conseguir el 

éxito. Todos los profesionales se complementan. Esta cooperación entre expertos requiere un 

intercambio de puntos de vista e ideas sobre cada caso; acuerdos sobre temas básicos 

conceptuales, objetivos, campos especializados y temas organizativos.   

 

     Es allí donde surge la figura del terapeuta tutor “el cual se convierte necesariamente en el eje 

clave de todo el programa individualizado de intervención” (Castellanos, García Sánchez  &  

Mendieta, 2003).  Por ello se ha de trabajar con el modelo del terapeuta tutor  que se define 

como:  

 Intervención no clínica o no terapéutica, exclusivamente en el sentido de que no responde al 

intento de tratar esas posibles y a veces graves alteraciones o patologías que pueden darse 

dentro de la dinámica familiar. Una intervención que está basada en dar los apoyos necesarios 

a la familia, facilitarle la formación e información que requiera, estructurarle recursos de 

respiro.  (García, F, 2003, p.133).    

 

     El terapeuta tutor se convertiría en el eje clave pues se enfoca en establecer un trabajo 

cotidiano con la familia, el mismo que requiere la participación de todos (familia- terapeuta).  

Con la colaboración de los involucrados se podrán establecer objetivos a cumplir durante la 

intervención.  Esta figura se vuelve  un apoyo esencial, se encargara de guiarlos, impulsarlos y 

fortalecerlos, ya que deben trabajar en conjunto para generar estímulos positivos que favorezcan 

el desarrollo adecuado del  sujeto.  
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     El profesional debe darles pautas a los padres, generar confianza y capacidad en ellos que les 

permita responder a las necesidades de su niño o niña. Debe orientar a la familia en cuanto a las 

necesidades del pequeño, brindarles la información adecuada, ideas, pautas y consejos que les 

puedan servir. “los profesionales debemos intervenir asesorando a los padres para que actúen de 

forma adecuada” (Bonilla, C,  2003, p.58).  

 

    Un punto que debe considerar el profesional, es que las familias pasan por diferentes 

situaciones y tienen distintas necesidades tal y como lo menciona Castellanos y  García (2007), 

dentro de estas podemos considerar:  

     Superar sentimientos de confusión e incertidumbres, dudas o miedos, asociados con el 

nacimiento y emparentamiento de un niño con discapacidad o en situación de riesgo. 

 

     Sentirse útiles, capaces y competentes en el manejo de su hijo, tanto física como 

psicológicamente, y atender sus urgencias,  por lo menos actuales. 

 

     Reducir el nivel de estrés  que supone el niño con discapacidad o con algún factor de riesgo. 

 

     Asistencia y asesoramiento para acceder a servicios y recursos comunitarios relevantes.   

 

    Según el enfoque del terapeuta tutor,  los objetivos generales de intervención expuestos por 

García Sánchez (2003) son:       
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     Ayudar a la familia a que comience a adquirir responsabilidades, se sienta participe de la 

intervención, tenga una participación activa en la planificación de objetivos del programa y que 

estén capacitados para atender las necesidades de su niño o niña.  

 

     Ayudar a la familia para que pueda identificar y valorar los avances del niño. Las  familias al 

considerar como un aspecto positivo los pequeños avances que el niño o niña pueda tener, 

cambiarán las expectativas de los padres, que experimentarán felicidad y emoción, al ver los 

distintos avances o habilidades que va adquiriendo el infante,  generando así un vínculo más 

sólido y una mejor interacción.  

 

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

discapacidad, factores de riesgo  y la educación de su niño, respondiendo a sus dudas siempre 

que sea posible. Al contar con  información, se sentirán mucho más seguros para actuar frente a 

las necesidades del infante.  

 

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

un niño con discapacidad o con algún factor de riesgo, para ello la familia debe sentirse 

satisfecha por los servicios que está recibiendo. Es importante que todos los miembros estén 

involucrados, se den apoyo y además no deben descuidar su vida social, conviene tener amigos y 

tiempo de ocio.  
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    Es necesario 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 atiende a  su hijo.  “Es 

importante tener una buena relación con la familia, conversar con ellos sobre sus necesidades,  

compartir información, resolver dudas  y en general ayudarles en lo que se pueda” (Castellanos, 

2003). Así se obtendrá su confianza y apoyo, que es esencial para un buen trabajo.  

 

     Otro de sus objetivos  sumado  al de ofrecer a los niños un buen desarrollo integral, es que las 

familias se sientan satisfechas con los servicios que están recibiendo, que logren involucrase 

activamente en el proceso con sus hijos, que logren conocerse y de esta forma puedan fortalecer 

sus distintas capacidades.   Por  ello es importante considerar la identidad familiar y todo lo que 

esta implica y considera. 

 

     De acuerdo a Fiese & Wamboldt (en 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) y le permiten a la familia reconocerse como una 

unidad diferenciada de otros grupos familiares. 

 

     Este modelo de intervención en atención temprana,  tiene como objetivo primordial darle 

importancia a los distintos entornos en los que se desarrolla el niño, por tal razón debe ser 

aplicado en el medio natural del niño y con los más allegados a él o ella, además quiere  
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fortalecer la auto competencia y conocimientos de los padres,  buscar que se den interacciones 

que sean apropiadas, todo esto hace posible un mejor desarrollo del niño o niña.   

 

Descripción de la innovación o proyecto 

 

     Esta investigación busca describir las características de  un programa de Estimulación 

Temprana Basado en el Enfoque del Terapeuta Tutor y un Trabajo de Estimulación Temprana 

ofrecido en nuestro medio. 

 

     Para ello se realizó una intervención con dos grupos, el  Grupo Experimental y un Grupo 

Control, en ambos grupos se realizaron evaluaciones iniciales y finales con la Escala de 

Desarrollo Nelson Ortiz, observaciones de cada sesión de Estimulación Temprana y una 

encuesta Sociofamiliar a los padres o cuidadores.  

 

Con el Grupo Experimental se trabajó un PEI (Programa Educativo Individual),  donde se 

incluían las diferentes áreas del desarrollo, además de un trabajo y objetivos familiares, este 

trabajo se realizó en un período de 8 visitas, estas eran registradas en observaciones. Al finalizar 

se entregan informes iniciales y finales con los resultados y recomendaciones.  

 

Con el Grupo control se realizaron 6 visitas registradas en observaciones, al finalizar se 

entregan informes iniciales y finales con los resultados y recomendaciones. Finalmente se 

realizan conclusiones y recomendaciones para ambos grupos.  
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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: 

Implementar un Plan de Estimulación Temprana Individual  (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, en niños entre dos y cinco años. 

 

Investigación: 

Describir el nivel inicial de desarrollo de cada participante a fin de establecer el Plan  de 

Estimulación Individual (PEI)  adecuado para las necesidades de cada  niño que conforma el 

Grupo Experimental. 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. 
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Indagar en la experiencia de padres y /o cuidadores con respecto a la implementación del 

Modelo de Atención Temprana basado en el Enfoque del Terapeuta Tutor. 
1
 

 

Metodología de la Investigación 

 

       El alcance de la investigación inicialmente se planteó como explicativo, ya que se quería ver 

la influencia del terapeuta tutor sobre el desarrollo de los niños, pero por diferentes 

modificaciones y cambios en la investigación, como el corto periodo de tiempo en la 

intervención  y las distintas variables que no se controlaban, como la maduración de los niños, 

las creencias e ideas de las familias, el tiempo con el que disponían los padres y otras situaciones 

que se pudieran presentar. La investigación cambia a un  estudio de  alcance exploratorio y 

descriptivo, con el cual  se optó en describir los modelos de intervención basados en el Enfoque 

de Terapeuta Tutor y el Servicio de Estimulación Temprana Institucionalizado.   

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 

                                                           
1 Se entenderá por “experiencia” el conjunto de significados asociados al acompañamiento y soporte 

brindados por la figura del Terapeuta Tutor. 
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identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables (Dankhe, 1986). 

 

      Mientras los estudios descriptivos se encuentran conectados con los exploratorios, ya que como señala 

Dankhe “Los estudios descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones correlacionales, las 

cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido 

de entendimiento y son altamente estructurados”.  (Dankhe, 1986).  Todo esto para describir el efecto en 

la percepción de los padres del grupo intervenido, sobre la implementación del Plan de Estimulación 

Individual basado en el Enfoque del Terapeuta Tutor. 

 

Paradigma: Mixto. 

Existen tres paradigmas de investigación el cualitativo, el cuantitativo y el mixto.  

El paradigma Mixto se define como:  

Un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio.  (Hernández & Mendoza, 2008) 

 

    El paradigma que se utilizó en la presente investigación  fue el mixto, que es una combinación 

de distintas características y formas de trabajo de los enfoques cuantitativo y cualitativo  “la meta 

de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación 
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cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de 

minimizar sus debilidades potenciales”. (Hernández, R, 2011). 

 

     Este tipo de trabajo mixto permitió obtener variedad de información tanto cualitativa como 

cuantitativa.  Se llevaron a cabo observaciones, entrevistas  y evaluaciones de los fenómenos, 

que permitieron  proponer nuevas observaciones y evaluaciones, para esclarecer, modificar, 

fundamentar  y generar nuevas ideas  o suposiciones, tal y como lo dicen Hernández, Fernández 

y Baptista, (2010).   

 

Método y diseño de investigación: Diseño Cuasi Experimental 

 

     El método y diseño que se usó en la investigación es el diseño cuasi experimental, donde el 

investigador presenta dificultad para manejar y controlar todas las variables.  

 

Son aquellas situaciones sociales en que el investigador no puede presentar los valores de  la 

Variable Independiente a voluntad, no puede  crear los grupos experimentales  por aleatorización  

pero sí puede, en  cambio,  introducir algo similar al diseño experimental en  su programación de 

procedimientos para la recogida de datos. (Campbell & Stanley, 2000) 

 

 En el  caso de esta investigación, se escogieron   niños de dos centros, entre dos y cinco años.  
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      Por otro lado, este diseño  permitió controlar  aspectos tales  como cuando llevar a cabo las 

observaciones; en este caso el equipo de investigación  decidió  a qué grupo de niños se les 

realizaron observaciones y en qué momento, además cuál de los grupos recibiría intervención.   

 

    También se debía tener en cuenta que no se tendría control sobre distintas variables tales como 

el desarrollo y maduración de los sujetos, factores de tiempo y accesibilidad de los padres, la 

formación de las facilitadoras a cargo del grupo control y de las investigadoras, los factores 

como la relación, percepción y predisposiciones de los padres, las relaciones entre los padres y 

las instituciones y diferentes circunstancias o dificultades que se podían presentar en las familias, 

además del corto tiempo de intervención .  

 

      En este diseño, cada tesista estuvo a cargo de 7 niños (3 pertenecientes al Grupo Control y 4 

provenientes del Grupo Experimental). 

 

  Institución 1    Institución 2 

2  a 5 años         G1  O1  X  O2              G1  O1  X  O2 

    G2  O3  -- O4    G2  O3  --  O4 

 

Dentro de este diseño, se considera: 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR           31 

 

 

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

incorporando el trabajo con la familia. 

 

     --: Observación de un modelo de Estimulación Temprana, que corresponde a un servicio 

ofrecido por la institución en la que se realizaron las observaciones. 

 

 

Muestra o participantes: 

     La muestra fue no probabilística e intencionada, ya que los niños y familias escogidas para la 

investigación debían tener ciertas características como: rangos de edades, nivel socioeconómico, 

ubicación,  además que aceptaron participar en la intervención. "Este tipo de muestreo se 

caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión 

en la muestra de grupos supuestamente típicos" (Dugarte, P, 2010).  Este tipo de muestra no 

permite generalizar, ya que no tiene certeza de que la muestra sea representativa,  el investigador 

selecciona a los individuos con los que trabajara, según su criterio. También considerando que le 

es fácil trabajar con esta población. 

 

    Se necesitaba de un grupo específico, con características adecuadas a las necesidades del 

estudio. Para escoger la muestra los criterios de selección fueron los siguientes:  
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   Se requería de dos instituciones que atiendan a niños entre dos y cinco años, de la ciudad de 

Guayaquil, la primera que brinde el servicio de Estimulación Temprana y la segunda que no 

ofrezca este tipo de atención. Las instituciones fueron seleccionadas y  contactadas por la 

Universidad Casa Grande.  

 

    En cuanto a las características de la muestra: se necesitaba de un grupo de niños que no posea 

discapacidad, que se encuentren en un nivel socioeconómico similar;  los padres y/o cuidadores 

debían presentar predisposición para participar en el estudio y la localización de los domicilios e 

instituciones tenía que ser asequibles a las investigadoras. En la sección resultados se describirá 

las características de los grupos seleccionados.  

  

   Se obtuvo una muestra reducida, no representativa, ya que cada tesista tuvo a cargo  de 7 niños, 

cuatro de ellos conformaron el Grupo Experimental y tres del Grupo de control, lo que sumó  un 

total de 49 niños.  

 

    El Grupo Control está conformado por grupos que ya estaban establecidos antes de la 

investigación.  Pertenecen a la Institución # 1,  son niños entre 2 a 5 años, viven con sus padres  

y hermanos en sectores del sur y centro de la ciudad de Guayaquil, cuentan con los servicios 

básicos y centros de salud a los cuales pueden acceder,   asisten regularmente a un servicio de 

estimulación temprana centrada en el niño (Tres veces por semana de 2:00 a 4:00 pm) donde los 

padres no participan dentro de las sesiones ( su forma de participación era llevando material, 
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recogiendo y dejando a los niños y asistiendo a en ciertos talleres). Se debe tener en cuenta que 

los niños recibían estimulación temprana antes de iniciar las observaciones.  

 

     El Grupo experimental pertenecía a la Institución #2, son niños entre 2 a 5 años, viven con sus 

padres y hermanos en los  sectores del norte de la ciudad, cuentan con los servicios básicos y 

centros de salud a los cuales pueden acceder, asisten regularmente a una guardería   que no presta 

servicio de estimulación temprana (Todos los días  de  la semana  de 7:30 a 5:00 pm) donde los 

padres solo se encargan de llevarlos y recogerlos.  

 

Para conocer las similitudes entre los dos grupos de investigación  se utilizó la “Encuesta 

SocioFamiliar y Sanitaria” la cual proporcionó datos demográficos, socioeconómicos, sociales, 

médicos, educativos entre otros.  

 

Instrumentos y Procedimientos de Recogida de Datos 

En esta sección se describirán los instrumentos Cualitativos y Cuantitativos  utilizados para 

recolectar los datos.  

 

Instrumentos Cuantitativos: 

          Prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil. Se utilizó la Escala de Desarrollo del Dr. 

Nelson Ortiz, la que corresponde a una prueba estandarizada y validada por la UNICEF, la cual 

considera las áreas de desarrollo del niño de los cero a los cinco años.  Este instrumento permite 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR           34 

 

 

valorar las destrezas de los niños y niñas acorde a su desarrollo. Se realizó una evaluación inicial 

y otra al finalizar la observación, en el caso del Grupo Control, y la intervención, en el caso del 

Grupo Experimental, estableciéndose como la prueba utilizada el test y re-test de la 

investigación. 

La  escala  Nelson Ortiz y la investigación realizada para la obtención de parámetros normativos en  

una muestra de 16.180 niños de las diversas regiones del país, pretende contribuir a subsanar,  por 

lo menos en parte, los problemas anotados, dotando a los Programas del Ministerio de Salud  de un 

instrumento confiable para monitorear el desarrollo psicosocial de los niños y disponer de  una base 

de datos que permita emprender estudios descriptivos a nivel nacional y regional sobre  los 

patrones de desarrollo de los niños menores de cinco años. (Ortiz, 1999)  

 

     La presente Escala por su carácter abreviado es un instrumento diseñado para realizar una 

valoración global y general de determinadas áreas o procesos de desarrollo. A través de su 

utilización se realizó la evaluación del nivel de desarrollo inicial y final de los niños y niñas 

participantes. 

 

    Según Barrero (2001) “esta escala abreviada de desarrollo es un instrumento de fácil manejo, 

validada en países Latino Americanos, observa y califica la presencia o ausencia de conductas” 

(P.10) 

 

       En el Ecuador la Escala de Desarrollo del Dr. Nelson Ortiz, fue utilizada  por el Institución 

Nacional del Niño y la Familia (INNFA) por sus diferentes programas, en el año 2000 P.D.I 
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UTD Guayas aplicó la Escala a 6000 niños y niñas que asistían a los centros de Desarrollo 

Infantil (C.D.I), en el 2001 el CNH realizó un monitoreo en el ámbito nacional, en agosto del 

2001 la UNICEF entrega datos de la evaluación a los niños y niñas de la localidad de Bastión 

Popular. (Barrero, V., 2001 p. 5). 

 

 

 

 

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 

visomanuales, control y precisión para la solución de problemas que involucran prehensión 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. Asimismo dentro del Plan Educativo Individual se consideró el aspecto familiar 

como un área de trabajo que fue utilizada en todas las planificaciones. 

  

Los rangos de zonas de desarrollo son: Óptimo, Normal, Riesgo y Alerta  (siendo Óptimo 

el mejor puntaje y Alerta el más bajo), estos resultados se obtienen en base a la calificación 

numérica que obtengan de la prueba de acuerdo a cada rango de edad.  

 

Encuesta Sociofamiliar y Sanitaria:  

     En esta herramienta se toma en consideración los datos demográficos, número de habitantes 

que conviven con el niño, a qué se dedican los padres, etc. Fue tomada de la Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, del programa “Promotor del Desarrollo Integral Infantil”.  

 

Instrumentos Cualitativos: 

    A continuación se describirán los instrumentos cualitativos utilizados para obtener los 

diferentes datos.   
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    La utilización de los instrumentos permitirá transformar los datos en una variable ordinal, esta 

es un tipo de variable cualitativa y se usa cuando los valores tienen un orden ¨Si las categorías o 

valores que adopte una variable cualitativa poseen un orden, secuencia o progresión natural 

esperable, hablaremos de variable ordinal, como por ejemplo: respuesta a un tratamiento” (Rada, 

2007). 

 

 

 

     Entrevista en Profundidad: 

     Esta herramienta fue utilizada para el Grupo Experimental y  se puede definir "Como una 

comunicación dinámica que pone en interacción a niveles relativamente profundos a dos 

personas: el entrevistado y el entrevistador, ejerciendo este último un determinado 

control"(Pintado, 2003). Los datos aquí obtenidos son de carácter personal, se pueden encontrar 

ideas, perspectivas de la persona, etc.  Los datos producidos a través de esta herramienta 

permitirán indagar en la experiencia de los padres y/o tutores a partir del proceso de estimulación 

temprana, hecho que ha sido planteado con anterioridad como uno de los objetivos de la 

intervención. Los datos serán elaborados a través de matriz de categorización, realizando un 

análisis de contenido que es una metodología que se enfoca en el estudio de los contenidos de la 

comunicación.  
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     El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible conocer no 

sólo su significado, sino información al respecto de su modo de producción. Es decir, trata los 

textos no sólo como signos dotados de un significado conocido por su emisor, sino como indicios 

que dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando, indicios sobre el modo de producción de un 

texto. (Krippendorf, 2004), en este caso,  sobre las entrevistas realizadas al principio y al 

finalizar el proceso.  

 

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

contenido sobre las entrevistas realizadas al principio y al finalizar el proceso a los padres 

participantes en el Grupo Experimental. 

 

       Pauta de Observación. Se elaboró una pauta de observación tanto para el Grupo Control, 

como para el Grupo Experimental que permitió realizar una observación sistemática, a través del 

establecimiento de tópicos de observación para cada uno de los grupos que permitieran describir 

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

de Terapeuta Tutor implementada en el Grupo Experimental. Los aspectos utilizados en este 

instrumento, fueron la descripción del espacio físico, los elementos de la rutina y los recursos 

utilizados, la interacción entre facilitadora-niño, investigadora-niño, participación de los padres, 

comportamiento del niño en la sesión e interacción de facilitadora/investigadoras con los padres 

de familia.  

 

Variables de estudio o las categorías de análisis. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_Krippendorf&action=edit&redlink=1
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      La variable independiente es aquella “característica o propiedad que se supone ser la causa 

del fenómeno estudiado. Es la variable que el investigador manipula. Son los elementos o 

factores que explican un fenómeno científico, se identifica como causa o antecedente” (Guerrero, 

2001). En este estudio la variable independiente  Correspondió a la implementación de un Plan 

de Estimulación Individual (PEI) basado en el Enfoque del Terapeuta Tutor.   La variable 

dependiente Hayman,  la define como “propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la 

manipulación de la variable  independiente. La variable dependiente es el factor que es observado y medido para 

determinar el efecto  de la variable independiente”. (Guerrero, 2001) Correspondió a la los efectos en el 

Desarrollo Infantil y en la percepción de los padres y/o cuidadores.   

 

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 evolutivo” (Castellanos et al, 

2003). Este Plan fue elaborado de acuerdo a la evaluación inicial del Desarrollo realizada por el 

equipo de investigación. 

 

Variable Dependiente:  
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    Efectos en el  nivel de Desarrollo, obtenido a través de la aplicación inicial y final de la 

“Escala de Desarrollo Nelson Ortiz”.  Y efectos en la percepción de los padres y/o cuidadores.  

 

Técnicas de Análisis de Información  

     El plan de análisis de datos será 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 análisis de datos cualitativos, fue a través de la categorización de las 

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

investigación, además de la descripción general de las observaciones realizadas tanto en el Grupo 

Control, como en el Grupo Experimental. 

 

Consideraciones Éticas  

     Se tuvo en cuenta que la investigación tenía consideraciones éticas y legales considerando que 

“… es deber proteger la vida, la salud, la intimidad y la dignidad del ser humano” (Vargas, 

2011).  Por ello fue de  vital importancia que los participantes fueran voluntarios, que estuvieran 

informados del trabajo que se realizó. Se protegió y  resguardó  la identidad de los individuos, la 

confidencialidad de la información y en todo momento se contó con el consentimiento de las 

personas involucradas en la investigación.  Por todas estas razones se trabajó con un Formulario 
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de Consentimiento Informado (ver anexo), en el que se detallan las características de la 

participación de los niños y sus familias. 

 

 En los grupos experimentales se realizó un trabajo de atención temprana por parte de las 

tesistas, donde se asistió a las casas de cada familia durante un mes aproximadamente, allí se 

estableció un trabajo tanto con el niño como con la familia. Esta conexión permitió  establecer 

un vínculo con la familia, conocer sus necesidades específicas y las dudas que podían presentar 

y a partir de esto crear objetivos de intervención.  Es por ello que se  requirió responsabilidad y  

una labor constante tanto con la familia como con el niño. 

 

 A fin de resguardar las identidad de los participantes en la investigación y para poder 

organizar el proceso de análisis de datos, los nombres de los niños y padres fueron sustituidos 

por codificaciones, dependiendo de la pertenencia al grupo control (0) o grupo experimental (X) 

y de acuerdo a los instrumentos utilizados. (ver anexo). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Intervención Realizada  

 

    En esta investigación se trabajó con un Grupo Experimental y un Grupo Control, en ambos 

grupos se realizaron evaluaciones iniciales y finales con la Escala de Desarrollo Nelson Ortiz, 

observaciones de cada sesión de Estimulación Temprana y una encuesta Sociofamiliar a los 

padres o cuidadores.  

 

   Con el Grupo Experimental se realizaron evaluaciones del desarrollo y entrevistas a 

profundidad; a partir de esto se implementó un Plan de Estimulación Temprana Individual con 

los cuatro casos intervenidos. Se veían las habilidades no logradas y destrezas sociales 

importantes (normas, relación del niño con su entorno y su conducta), además se consideraron 
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las necesidades de las familias (padres). Se trabajaron ocho visitas dentro del hogar con 

actividades que fomenten estos aspectos, la participación familiar y las áreas del desarrollo.  

      

     Además de considerar las áreas evaluadas en la prueba de desarrollo, se sumó el área familiar 

dentro de las planificaciones y actividades de trabajo. Se realizó una intervención dentro del 

hogar del niño, buscando mejorar competencias familiares, mejoramiento del entorno, orden del 

hogar entre otros.   

 

    Con el Grupo Control se realizaron 6 observaciones, evaluaciones iniciales y finales, además 

de una encuesta familiar, se realizaron informes con los resultados y recomendaciones.  

 

 

Características de la muestra  

Tabla 1  

INSTITUCIÓN  #1 
Grupo Control  

           INSTITUCIÓN # 2 
           Grupo Experimental  

 Ubicada al sur de la ciudad. 

 No gubernamental. 

 Financiada por los padres de familia.  

 Ofrece un programa de desarrollo 

integral y un servicio de Estimulación 

Temprana.  

 Trabajan con niños de cero a cinco años 

de manera grupal.  

 Utilizan una metodología del juego y 

arte.  

 Ofrecen servicios tanto en la mañana 

como en la tarde.  

 En la mañana asisten niños por grupos 

de 3- 12 meses, de 12-27 meses y de 

27-36 meses.  

 Ubicada en el sector norte de la urbe.  

 Está financiada por la municipalidad de 

Guayaquil.  

 Es una guardería, incluye la 

alimentación, aseo y recreación. Para 

los niños de dos a cuatro años ofrecen 

un programa para trabajar habilidades 

básicas para el jardín.  

 La institución está dividida por 5 

niveles de acuerdo a las edades: 

lactantes de tres meses hasta un año.  

Lactantes dos: de 1 año hasta 2 años.  

Maternal: 2-3 años.  

Primer nivel: tres a cuatro años.  

Segundo nivel: cuatro a cinco años.  
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 Los padres asisten a las sesiones de 

estimulación en las mañanas.  

 En las tardes asisten dos grupos niños 

de dos a tres años y de tres a cinco 

años. Los padres no asisten a estas 

sesiones.  

 La institución cobra un valor de 

pensión y matricula. (aproximadamente 

15 dólares).  

 En la institución cuentan con un área 

médica donde tienen varias 

especialidades de salud (pediatría, 

dermatología, medicina general, 

cardiología).  
 Horarios de atención de lunes a viernes 

Mañanas desde las 8:00 hasta las 12:15 

pm.  

Tardes desde las 14:00pm hasta las 

16:00pm.  

 Reciben aproximadamente 204 niños de 

distintos sectores de la ciudad, 

especialmente del sector sur. 

 La guardería ofrece los servicios de 

manera gratuita.  

 Condición de ingreso que los dos 

padres de familia trabajen.  
  

 

Características de los casos  

Tabla #2 

Grupo Control:   

  O21 O22 O23 

Niños 

Edad 43m 35m 39m 

Sexo Masculino Femenino Masculino 

Sector donde vive Norte Sur Sur 

Familia 

Tipo de Familia Nuclear Nuclear Nuclear 

Número de 

habitantes 

7 4 4 

  Mamá, Papá, 

hermanos 4 

Mamá, papá y 

hermana mayor. 

Mamá, papá, hermana  

mayor. 

Nivel de estudio 

persona encargada 

Bachillerato Universitario Universitario 

Profesión/Educación Papá Federación 

Deportiva. 

Mamá ama de  

 casa  

 Papá empresa 

Mamá ama de  

 casa 

Papá Arquitecto 

Mamá ama de 

 casa 
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Tabla #3  

Grupo Experimental:    

  X21 X22 X23 X24 

Niños  

Edad 46m 25m 31m 47m 

Sexo Femenino Femenino Masculino Masculino 

Sector donde vive Norte Norte Norte Florida 

Familia 

Tipo de Familia Nuclear                       Nuclear Nuclear                         

 

Nuclear 

Número de 

habitantes 

5 3 3 3 

  Mamá, Papá, 

hermanos 2 

Mamá y papá. Mamá, papá, 

hermano (no 

vive en casa). 

Mamá y 

papá 

Nivel de estudio 

persona encargada 

Bachillerato Universitario Universitario Universitario 

Profesión/Educación Papá Conductor 

Mamá ama de 

casa  

 Papá empresa 

Mamá ama de 

casa 

Papá empresa 

Mamá ama de  

casa  y venta 

por catálogos.   

Papá Banco 

Mamá 

Recurso 

humanos. 

 

Resultados Cuantitativos 

 

     A continuación se darán a conocer los resultados de cada uno de los casos,  obtenidos a través 

de los distintos instrumentos de investigación. 

 

                     Resultados  de las evaluaciones del grupo control 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la evaluación inicial y 

final de los niños y niñas de 2 a 5 años que asistieron a un centro de Estimulación Temprana 

pertenecientes al grupo control del proceso investigativo.   
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Tabla 3 

Resultados de las evaluaciones del Grupo Control 

 

Se puede observar que el caso O21 presenta una evaluación inicial dentro del rango 

normal en cuanto a los valores emitidos por la prueba, a lo largo de seis sesiones observadas y 

posterior evaluación final del caso. En el mismo se determina un nivel de desarrollo óptimo. En 

el caso O22, en la primera evaluación su desarrollo se encuentra en riesgo. Para la evaluación 

final sus habilidades han mejorado y obtiene un nivel de desarrollo normal; mientras en el caso 

O23 en la evaluación inicial obtuvo un nivel de desarrollo en alerta y a lo largo de las semanas 

obtuvo mejores resultados logrando para la evaluación final un nivel de desarrollo de riesgo.  

 

   Dentro del resultado global de las evaluaciones emitidas en el período de las observaciones 

realizadas se puede observar una mejoría en todos los casos.  

 

Resultados de las evaluaciones del grupo experimental 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la evaluación inicial y 

final de los niños y niñas de 2 a 5 años del proceso de intervención a partir del Enfoque del 

Terapeuta Tutor, pertenecientes al grupo experimental del proceso investigativo.   

Tabla 4 

Resultados de las evaluaciones del Grupo Experimental 

Al interpretar los resultados obtenidos se puede observar que los casos X 21, X22 poseen 

un nivel de riesgo en todas sus áreas del desarrollo a partir de su evaluación inicial, mientras que 

el caso X23 se considera en un nivel de alerta en su desarrollo, presentando dificultades en las 

distintas áreas del desarrollo que han sido evaluadas. A lo largo de la intervención con la familia 

se realizan actividades estimulantes que abarcaban todas las áreas del desarrollo y se planificaba  

de acuerdo a las necesidades específicas.  Se obtienen modificaciones  en la evaluación final 

tales como: el caso X21 que pasa de un nivel de riesgo a un nivel de desarrollo normal, el caso 

X23 pasa de un nivel de alerta a nivel de desarrollo en riesgo, el caso X22 y X24 se mantienen 

en un nivel de riesgo logrando algunas destrezas en las distintas áreas.  
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                                              Resultados Cualitativos 

Análisis de Pautas de Observación  

 

     En el trabajo con el grupo control se realizaron 6 visitas, estas fueron registradas en fichas de 

observación donde se tomaron en cuenta distintos aspectos específicos para observar, dentro de 

estos se encuentra: 

Aspecto Físico: 

     En el espacio físico se tomó en consideración, los distintos materiales, mobiliario, la 

organización del lugar, transiciones y cambios que se presentaron durante el proceso de 

observación. Durante la observación el lugar permaneció igual, se encontraba decorado con 

números, letras  e imágenes de niños y niñas. El mobiliario fue el mismo eran mesas y sillas de 

plástico del tamaño de los niños, también había escritorios y estantes donde ubican los distintos 

materiales, estos solamente son proporcionados por las maestras, no son de fácil acceso para los 

niños.  

 

     El aula  permaneció  ordenada y limpia todos los días, tenían buena iluminación,  contaban 

con suficiente espacio dentro del aula,   los cambios que se pudieron observar fueron en la 

ubicación de las sillas y mesas donde trabajaban los niños, las mesas generalmente se ubicaban 

en forma de u, otra forma de ubicarlas era en grupos de 4 o 5 mesas, los niños no tenían un 

puesto específico para sentarse, se ubicaban donde ellos deseaban.  

 

Elementos de la rutina: 
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      La rutina comienza a las 14:00 pm hasta las 16:00 pm, la mayoría de las actividades eran en 

hojas y buscaban que los niños adquirieran distintos conocimientos,  generalmente las 

actividades iniciaban con un momento de saludo, donde los niños cantaban y en ciertos 

momentos las maestras conversaban con ellos y les realizaban preguntas, esto les favorecía en las 

áreas de lenguaje y socialización.  

 

    Había un momento donde recordaban lo visto en la clase pasada,  luego de ello realizaban 

distintas actividades y tecinas como trozar papel, rasgado, pintar, amasar, trabajaban nociones, 

colores, figuras geométricas, medios de transporte, vocales, números. Las actividades que 

requerían de movimientos, levantarse de la silla se dieron solo una vez, ver pauta de  observación 

# 5 (O21). Dentro de la rutina existían pocos espacios para trabajar la motricidad gruesa de los 

niños, se centraban en trabajar el área motriz fina y el área cognitiva.   Existía un momento de 

aseo, almuerzo y la despedida. Las interacciones que existían en la rutina con la maestra eran 

específicamente para dirigir actividades o hacer preguntas, entre los niños las interacciones eran 

pocas y dentro de la rutina no se fomentaban estas interacciones.  

 

Recursos y materiales empleados:  

     Los recursos y materiales son proporcionados por la institución y por los padres de familia, al 

matricular a su hijo se les realiza un pedido de distintos materiales los cuales debían llevar para  

trabajar durante el periodo lectivo.  La maestra en una de las sesiones  (Po # 5 O23) encargó 

materiales didácticos a los padres de familia, por ejemplo un cubo grande con distintas texturas y 

colores.  
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Interacción facilitadora-niño: Incluye el rol de la facilitadora. 

     La facilitadora era la encargada de guiar, estructurar y dirigir las distintas actividades que se 

realizaban con los niños, las maestras buscaban la participación de los niños, los motivaban, les 

realizaban preguntas y por momentos se acercaban a los niños para explicarles lo que debían 

hacer.  Por momentos las maestras conversaban con los niños sobre otros temas, les preguntaban 

sobre su día, lo que hacían, lo que les gustaba, existía un interés por parte de ellas en conocer a 

cada uno de los niños y compartir con ellos.  

 

 

Participación de los padres:  

     Durante la observación los padres asistían para dejar a los niños en la clase, entregar material 

para la maestra, algunos esperan a sus hijos afuera,  en ciertos casos  como por ejemplo cuando 

el niño no quería entrar y estaba llorando, la madre/padre o cuidador podían entrar por unos 

minutos para calmarlo. Un momento especifico donde se pudo observar la participación de los 

padres fue durante la observación # 1 (O22), en la cual se realizó un taller para padres e hijos, la 

facilitadora les daba recomendaciones a los padres y les hacia trabajar ciertas actividades con sus 

hijos, eran pocos padres los que participaban algunos simplemente se encontraban observando.  

Algunos de los padres motivaban a sus hijos a realizar las actividades, otros simplemente 

observaban lo que hacían los demás y observaban a sus hijos. La participación de los padres 

consiste en dejar y recibir al niño, entregar deberes y materiales que las maestras puede pedirles.  
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Comportamiento del niño en la sesión: interacciones del niño con otros participes de la sesión.  

 

    Los niños realizaban las distintas actividades, participaban cuando las maestras realizaban 

preguntas, observaban a las maestras con atención cuando les explicaban lo que debían hacer, la 

interacción entre maestras y niños se basaba en brindar consignas y motivar la participación del 

niño. Los niños durante todas las observaciones  se muestran alegres con ellas y obedecen sus 

consignas. En general no se observa mucha interacción entre los niños, el tipo de interacción que 

hay son miradas, algunos se sonríen entre ellos, uno de los casos en particular (O21) conversaba 

con la maestra, pedía que se le realizaran más actividades.   

TERAPEUTA TUTOR  

 

     En el trabajo con el Grupo Experimental se realizaron 7 visitas, debido a que con los niños de 

este Grupo existía una intervención directa que requería de más tiempo de interacción entre 

terapeuta, la familia y el niño.  Estas visitas fueron registradas en fichas de observación donde se 

tomaron en cuenta distintos aspectos específicos para observar; dentro de estos se encuentra:  

Aspecto Físico:     

       En el espacio físico se tomó en consideración, los distintos materiales, mobiliario, la 

organización del lugar, transiciones y cambios que se presentaron durante el proceso de 

observación. 
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    En el espacio físico se observaron los distintos materiales, mobiliario, la organización del 

lugar, transiciones y cambios que se presentaron durante el proceso de intervención.  El espacio 

físico en los distintos lugares varió. En los 4 casos el aseo, orden y limpieza de las familias era 

bueno, a veces estos factores se veían alterados por el lugar especifico donde vivían, ya que les 

entraba mucho polvo, caso especifico X23, pero se esmeraban por limpiar constantemente. En 

las 4 familias se creó un espacio para ubicar los materiales y juguetes del niño (pauta de 

observación # 5 X21).  

 

 

 

 

Elementos de la rutina: 

    Se trabajaba con planificaciones individuales según las necesidades de cada caso, se iniciaba 

conversando con los padres de familia sobre las distintas actividades que se realizaron 

anteriormente y las que se iban  a ejecutar en ese momento,  se realizaba una actividad de saludo 

con el niño, luego de ello se hacían  diferentes actividades para trabajar las distintas áreas del 

desarrollo, se involucraba a los padres dentro de las sesiones y  se incluía un tiempo específico 

para conversar con ellos y  establecer acuerdos.  

 

Recursos y materiales empleados: 

    Los distintos recursos y materiales que se utilizaron durante todas las sesiones eran de acuerdo 

a las planificaciones que se realizaban, los materiales eran proporcionados en gran mayoría por 
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la terapeuta en otras ocasiones los padres eran los encargados de conseguirlos, ya sea porque la 

investigadora los solicitaba o por el interés que surgía de los padres en conseguir nuevo material 

para trabajar con el niño (ver pauta de observación #6 X22).  

 

Interacción entre facilitadora-niño: Incluye el rol de la facilitadora. 

     La interacción entre la facilitadora y los distintos casos era constante y reciproca, los niños 

respondían bien  ante las consignas que les daban, hacían lo que la terapeuta les pedía,  por lo 

general los niños siempre estaban dispuestos a trabajar, en una ocasión esto fue distinto, uno de 

ellos no quería hacerlo, quería salir a jugar (ver pauta de observación #8 X23).  El caso X21 

siempre la recibía con mucha emoción y una gran sonrisa en su rostro, el caso X22 al inicio era 

un poco tímida pero a lo largo del proceso fue adquiriendo más confianza, se mostraba más 

sociable y cariñosa con la terapeuta. Desde el inicio del proceso  el caso X23  era muy sociable, 

cariñoso y cumplía con lo que la terapeuta le decía. Con el caso X 24 solamente en la primera 

evolución estaba tímido (ver pauta de observación #1 X24), luego en las siguientes sesiones era 

bastante sociable, abrazaba, conversaba y jugaba con la investigadora.   

 

Interacción entre Terapeuta – Padres de familia: abarca el cumplimiento de  tareas por parte de 

los padres (padre, madre, hermanos o cuidadores, participantes en las  distintas sesiones). 

 

      Los padres de familia trabajaban en conjunto con la terapeuta, al momento de hacer las 

sesiones ellos guiaban algunas actividades para los niños, contribuían con ideas, se realizaban 
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acuerdos (ver pauta de observación #4 X22). También se realizaban conversaciones sobre 

distintos temas que permitieran favorecer el desarrollo de los niños, se realizaban 

recomendaciones pertinentes a los casos.  

 

Participación de los padres: Abarca rol de los padres, interacción de los padres con los niños y 

facilitadora. 

 

    Los padres estaban disponibles para trabajar,  participaban en las distintas actividades, guiaban 

algunas de los ejercicios que se hacían durante las sesiones, se encargaban de reforzar todas las 

actividades en casa, cumplían con tareas y se encargaban de conseguir y elaborar materiales 

junto con la terapeuta. En uno de los casos la madre no pudo estar presente en una de las sesiones 

por razones de trabajo, pero en su lugar participaron la  abuela y las hermanas de la niña (ver 

pauta de observación #6 X21). Se pudo observar que en el proceso se logró contar con  la 

participación de diferentes miembros de la familia, fortaleciendo así los lazos familiares.  

 

Comportamiento del niño en la sesión: Interacciones del niño con otros partícipes de la sesión. 

 

     Las conductas y comportamientos en cada uno de los casos eran diferentes, el caso X21  era 

bastante colaboradora, realizaba las actividades muy contenta, al comienzo era bastante tímida, 

pero a lo largo del proceso fue adquiriendo mayor confianza, se hizo más participativa, 

expresaba sus opiniones e ideas, era más segura.  Con respecto al caso X22 era participativa, le 
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gustaba realizar las actividades, al comienzo era un poco tímida, pero a lo largo del proceso se 

hizo mucho más sociable, cuando no lograba hacer algo su reacción era ponerse a llorar, era muy 

sonriente y cariñosa tanto con la terapeuta como con la madre.  

 

     En el caso X23  desde el inicio era muy sociable, disfrutaba de las actividades, por momentos 

se distraía con otras cosas, pero al llamar su atención retomaba las actividades fácilmente, era 

alegre, conversaba y enseñaba su trabajo tanto a la terapeuta como a la madre.  

 

     En el caso X24 el  niño solo presentó timidez  en la primera evaluación,  después se volvió 

más sociable, cariñoso, alegre, comprendía las consignas y  compartía con la terapeuta y la 

madre. En general la conducta de los niños era tranquila, respondían bien ante las actividades, 

participaban y se mantenían atentos al trabajo que se realizaba.  

 

Presentación de Categorías 

A continuación se hace una presentación de las distintas categorías tomadas en cuenta a partir de 

las entrevistas Iniciales y Finales.   

 

Categoría Expectativas 

     En relación a las Categoría Expectativas  se encuentran los significados asociados a lo que los 

padres esperan acerca de diferentes aspectos de sus vidas, información que necesitan en cuanto a 
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crianza y desarrollo. Las expectativas frente a lo que quieren que aprendan y mejoren sus hijos. 

Se encontraron tres Subcategorías. 

 

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 en el caso X2, 6 unidades de registros, en el X22, 3 unidades de 

registro, para el caso X23  son 5 unidades de registro y en el caso X24,  4 unidades de registro 

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

Experimental. 

Subcategoría Niños: 

      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 en el caso X21, 2 unidades de registros, en el X22, 4 unidades de 

registro, para el caso X23  son 3 unidades de registro y en el caso X24,  2 unidades de registro 

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 en el caso X21 con 5 unidades de registros, 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR           57 

 

 

en el X22, 4 unidades de registro, para el caso X23  son 3 unidades de registro y en el caso X24, 

4 unidades de registro establecidas a partir de las Entrevistas Iniciales y Finales, realizadas a los 

padres del Grupo Experimental. A  través de las entrevistas a profundidad realizadas y las 

categorías obtenidas de estas, se realizó una matriz de categorización con los cuatro casos 

intervenidos a continuación se dará un ejemplo de un caso (ver anexos):  

 

 

 

 

 

Categorización x 24  



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR           58 

 

 

  ENTREVISTA INICIAL  ENTREVISTA FINAL  

Categoría  Subcategoria  Unidad de 

registro 

Unidad de 

contexto  

Unidad de Registro  Unidad de 

Contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas 

  

 

 

 

 

Niños 

 

 

 

 

Enseñanza  S: ¿Qué 

cree Ud. 

que su hijo 

o hija 

necesita? 

E 24 A: 

Todo lo que 

se le pueda 

enseñar.  

(E24 135-

136) 

Mejorar su 

desarrollo.  

S: ¿Qué creía Ud. 

que necesitaba su 

hijo o hija? 

E 24 A: Todo lo 

que le ayudará a 

mejorar su 

desarrollo.  

(E24 186-187) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres  

Ejercicios y 

actividades 

para que 

tenga un 

mejor 

desarrollo 

S: 

¿Considera 

Ud. que 

necesita 

ayuda para 

apoyar a su 

hijo o hija? 

E 24 A: Si, 

ejercicios y 

actividades 

para que 

tenga un 

mejor 

desarrollo.  

(E 24 140-

141) 

Enseñanzas y 

recomendaciones 

importantes.  

S: ¿Ha cambiado 

algo de Ud. 

durante la 

intervención? 

¿Qué ha 

modificado? 

E24: me enseñaron 

a realizar 

materiales los 

cuales puedo usar 

con mi hijo, son 

materiales sencillos 

y se hacen 

fácilmente, 

también aprendí 

ejercicios y 

actividades, 

además la 

importancia de 

generar 

responsabilidades 

en el niño y 

establecer límites.  

(E24 217-220) 

Actividades 

para 

trabajar en 

casa. 

S: ¿Qué cree 

Ud. que 

necesita 

saber para 

apoyar a su 

hijo o hija? 

E 24 A: 

Actividades 

para trabajar 

en casa.  

(E24 148-

149).  

 

Segura de mi rol 

como madre.  

S: ¿Cómo se ha 

sentido con lo que 

ha aprendido 

hasta ahora? 

E 24: me siento 

más confiada y 

segura en mi rol 

como madre, se 

que le puedo dar un 

mejor futuro a mi 

hijo.  

(E24 228-230) 
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Percepción de los Padres 

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

respecto a sus hijos en dos ámbitos específicos. Se encontraron dos Subcategorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeuta 

 

Darme 

consejos.  

S: ¿En qué 

pueden 

ayudarlo/a 

las 

terapeutas 

de su hijo o 

hija? 

E 24 A: 

Pueden 

darme 

consejos.  

(E24 142-

143) 

Nos enseño.  S: ¿Cómo se sintió 

con las 

terapeutas? 

E 24 A: bien, nos 

ayudo, fue muy 

amable y nos 

enseño.   

(E24 182-183) 

   Enseñándonos 

actividades.  

S: ¿En qué cree 

Ud. que podía 

ayudarlo la 

terapeuta? 

E 24 A: 

Enseñándonos 

nuevas  actividades  

y ejercicios para 

ayudarle a mi hijo.  

(E24 193-194) 

   Enseñanza para 

que el niño mejore 

su desarrollo.  

S: ¿Cree Ud. que 

le ha ayudado la 

presencia de las 

terapeutas? 

¿Cómo? 

E 24: Si  me ha 

enseñado distintas 

cosas que me 

sirven para que mi 

hijo tenga un mejor 

desarrollo.  

(E24 223-224) 
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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 encuentran en el caso X21 con 4 unidades de registros, en el X22, 2 unidades de 

registro, para el caso X23  son 4 unidades de registro y en el caso X24, 4 unidades de registro 

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

Experimental. 

 

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 encuentran en el caso X21 con 0 

unidades de registros, en el X22, 2 unidades de registro, para el caso X23  son, 2 unidades de 

registro y en el caso X24 0 unidades de registro 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. Dentro de las subcategorías se encuentra comunicación en esta 

subcategoría se encuentran en el caso X21 con 2 unidades de registros, en el X22, 2 unidades de  
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registro, para el caso X23  son 2 unidades de registro y en el caso X24, 2 unidades de registro 

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

Experimental. Otra de las subcategorías es Unión Familiar, esta se encuentran en el caso X21 

con 3 unidades de registros, en el X22, 2 unidades de registro, para el caso X23  son 2 unidades 

de registro y en el caso X24, 2 unidades de registro 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. Esta categoría se encuentran en el caso X21, 1 unidad 

de registro, en el X22, 2 unidades de registro, para el caso X23  son 3 unidades de registro y en el 

caso X24, 3 unidades de registro establecidas a partir de las Entrevistas Iniciales y Finales, 

realizadas a los padres del Grupo Experimental. 
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Resultados Generales de los Casos 

 

     A continuación se describirán los resultados obtenidos en cada uno de los diferentes casos, 

tanto en las evaluaciones, como en las observaciones, además se describirá un poco del trabajo 

realizado en la intervención.  

Grupo Control: estaba conformado por 3 casos: O21, O22, O23.  

Caso O21 

 

Serie uno Evaluación Inicial- Serie dos Evaluación Final.   

    Edad Evaluación Inicial: 41 meses – Edad Evaluación Final: 43 meses.  

    En los resultados obtenidos en la evaluación de Desarrollo Infantil, tomada al inicio y al final 

de las observaciones, O21 obtuvo los siguientes resultados: inicialmente el área de mejor 

desempeño fue la de Audición y Lenguaje; en la evaluación final se observo que subió dos 

puntos.   El área con menor puntaje fue la Motora Gruesa; al finalizar se observa una mejoría de 

cuatro puntos en la misma. En todas las áreas O21 ha mejorado y ha subido entre dos y tres 
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puntos, con respecto al puntaje global presenta una evaluación inicial dentro de la zona normal 

en cuanto a los valores emitidos por la prueba, a lo largo de seis sesiones observadas y 

posteriormente en la evaluación final el caso O21 se determina una zona de desarrollo óptimo, 

debido a que adquirió diferentes destrezas y habilidades en las distintas áreas. 

 

     El Caso O21 durante las observaciones realizadas se mostraba participativo, realizaba las 

actividades, conversaba con la maestra y le pedía que se le realizaran más actividades. Las 

maestra los felicitaban y en ciertas ocasiones llamaban su atención, ya que él se distraía y hacia 

otras actividades.  Las interacciones entre los niños eran pocas y consistían en miradas y 

sonrisas, en este caso en particular se pone a jugar con dos de sus compañeros y se dan un abrazo 

(ver pauta de observación #5).  

 

Caso O22 

 

Serie Uno evaluación inicial- serie 2 evaluación final.  
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     Edad Evaluación Inicial: 33 meses – Edad Evaluación Final: 35 meses.   

    En los resultados obtenidos en la evaluación de Desarrollo Infantil, tomada al inicio y al final 

de las observaciones, O22  obtuvo los siguientes resultados: inicialmente el área de mejor 

desempeño fue la de Audición y Lenguaje; en la evaluación final se observa que se mantiene con 

los mismos resultados.   El área con menor puntaje fue la Personal social; al finalizar se observa 

una mejoría de cuatro puntos.  El caso O22 en la primera evaluación su desarrollo se encuentra 

en riesgo, para la evaluación final sus habilidades motoras y en cuanto al área personal social  

han mejorado y obtiene en la evaluación final con una zona de desarrollo normal, lo que indica 

que ha adquirido nuevas competencias.  

 

    El Caso O22 durante las observaciones realizadas se mostraba bastante tranquila, realizaba las 

actividades sin dificultad y las disfrutaba, cuando las maestras le pedían ella participaba de lo 

contrario era difícil que lo hiciera, con sus compañeros tenía pocas interacciones consistían en 

sonrisas, quitar o pasar algún material de trabajo. (Ver pauta de observación O22 #6).  La niña 

era acompañada por su niñera al centro, una sola vez se pudo observar que la niña fue traída por 

su mamá.  
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Caso O23  

 

Serie uno Evaluación Inicial, Serie dos Evaluación Final.  

     Edad Evaluación Inicial: 37 meses – Edad Evaluación Final: 39 meses.  

      En los resultados obtenidos en la evaluación de Desarrollo Infantil, tomada al inicio y al final 

de las observaciones, O23  obtuvo los siguientes resultados: inicialmente el área de mejor 

desempeño fue la de Motricidad Fina; en la evaluación final se observa que aumenta 5 puntos.   

El área con menor puntaje fue la Personal social y Motora Gruesa; al finalizar se observa una 

mejoría en el área motora gruesa de  dos puntos y en la personal social de 3 puntos.    

 

     El caso O23 en la evaluación inicial obtuvo un nivel de desarrollo en alerta y a lo largo de las 

semanas ha obtenido mejores resultados logrando para la evaluación final un nivel de desarrollo 

de riesgo, lo que indica, que ha logrado adquirir nuevas competencias. 
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    El Caso O23 durante las observaciones realizadas se mostraba poco participativo, realizaba las 

actividades, pero por momentos las maestra debían acercarse tomando de las manos para que 

hiciera las actividades (Ver pauta de observación #6 caso O23), con sus compañeros las 

interacciones eran mínimas, los miraba trabajar, les sonreía, no existió otro tipo de contacto (Ver 

pauta de observación caso O23). El niño en una ocasión que hicieron un taller en el centro la 

mamá y la hermana estuvieron acompañándolo, la madre participó poco en el taller solo 

escuchaba a la maestra o miraba a su hijo, la hermana estaba cerca del niño, conversaba y jugaba 

con él.  

 

Grupo Experimental: Esta conformado por los casos: X21, X22, X23 Y X24 

Caso X21 

 

Serie uno Evaluación Inicial, Serie dos Evaluación Final.  

Edad Evaluación Inicial: 45 meses – Edad Evaluación Final: 46 meses.  

     En los resultados obtenidos en la evaluación de Desarrollo Infantil, tomada al inicio y al final 

de las observaciones, X21  obtuvo los siguientes resultados: inicialmente el área de mejor 
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desempeño fue la de Motricidad Fina; en la evaluación final se observa que aumenta un punto.   

El área con menor puntaje fue la de Audición y Lenguaje; al finalizar se observa una mejoría de 

cuatro puntos, debido a que dentro del hogar y en la intervención se comienza a estimular más el 

área de lenguaje, se dan espacios para conversar, hacer preguntas y momentos de lectura de  

cuentos. También hay que considerar que la niña al inicio era tímida y le costaba un poco 

socializar, pero a lo largo de la intervención, se hizo más participativa, conversaba, daba sus 

ideas y se la motivaba a que continuara haciéndolo.   X21 en la evaluación inicial obtuvo un 

nivel de desarrollo en riesgo y a lo largo de las semanas ha obtenido mejores resultados logrando 

para la evaluación final un nivel de desarrollo normal aumentando siete puntos,  lo que señala 

que la niña ha adquirido nuevas habilidades y destrezas. 

 

     El caso X21 pertenecía a una familia conformada por padre, madre y dos hermanas mayores, 

dentro de la intervención se trabajaron todas las áreas del desarrollo, especialmente lenguaje y 

motricidad gruesa, además de otros aspectos, como un espacio donde ella pudiera ubicar sus 

materiales, trabajando así su autonomía y responsabilidad.  

 

     Durante las sesiones la niña al comienzo era un poco tímida, realizaba las actividades con 

calma y se mostraba muy atenta a lo que su mamá hacia, al transcurrir las sesiones, se veía 

mucho más alegre, cuando llegaba la tesista ya tenía todo listo para trabajar, abrazaba y 

conversaba con la investigadora, estaba más sociable y realizaba las actividades con entusiasmo. 

(ver pautas de observación caso X21).  
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    Se creaban espacios para conversar con la madre sobre las dudas que tenia, existía un espacio 

para  establecer acuerdos,  se daban las distintas pautas de trabajo y las actividades que debía 

reforzar para la próxima sesión. También se elaboró materiales junto con la madre y una guía de 

actividades y juegos para el hogar. Se entregaron informes iniciales y finales con los resultados y 

recomendaciones.  

 

Caso X22 

 

Serie uno Evaluación Inicial, Serie dos Evaluación Final.  

     Edad Evaluación Inicial: 24 meses – Edad Evaluación Final: 25 meses.   

     En los resultados obtenidos en la evaluación de Desarrollo Infantil, tomada al inicio y al final 

de las observaciones, X22  obtuvo los siguientes resultados: inicialmente el área de mejor 

desempeño fue la de Motricidad Gruesa; en la evaluación final se observa que baja de normal a 

riesgo.   El área con menor puntaje fue la Personal social; al finalizar se observa una mejoría de 

cuatro puntos.   X22 en la evaluación inicial obtuvo un nivel de desarrollo en riesgo y a lo largo 
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de las semanas ha obtenido mejores resultados logrando para la evaluación final un nivel de 

desarrollo en riesgo pero  aumentando seis puntos, esto indica que ha adquirido nuevas destrezas. 

 

     El caso X22 pertenecía a una familia conformada por padre, madre y la niña, dentro de la 

intervención se trabajaron todas las áreas del desarrollo, especialmente lenguaje, que era el área 

que la madre quería trabajar ( pauta de entrevista E 22 83-84). También se creó un espacio donde 

ella pudiera ubicar sus materiales, trabajando así su autonomía y responsabilidad.  

 

     Durante las sesiones X22 al inicio era un poco tímida pero a lo largo del proceso fue 

adquiriendo más confianza, se mostraba más sociable, cuando llegaba la tesista la recibía con un 

abrazo, con emoción y ella solita iba a buscar sus materiales de trabajo. La madre de la niña 

participaba en todas las sesiones, ella se encargaba de guiar muchas de las actividades y apoyaba 

con ideas, además motivaba y felicitaba a la niña. (ver pauta de observación #5 caso X22).  

 

    Se creaban espacios para conversar con la madre sobre las dudas que tenía, existía un 

momento para  establecer acuerdos,  se daban las distintas pautas de trabajo y las actividades que 

debía reforzar para la próxima sesión. También se elaboró materiales junto con la madre. Se 

entregaron informes iniciales y finales con los resultados y recomendaciones.  

 

 



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR           70 

 

 

Caso X23 

 

Serie uno Evaluación Inicial, Serie dos Evaluación Final.  

Edad Evaluación Inicial: 30 meses – Edad Evaluación Final: 31 meses.  

      En los resultados obtenidos en la evaluación de Desarrollo Infantil, tomada al inicio y al final 

de las observaciones, X23  obtuvo los siguientes resultados: inicialmente el área de mejor 

desempeño fue la de Motricidad Gruesa; en la evaluación final se observa sube un punto.   El 

área con menor puntaje fue la Personal social; al finalizar se observa una mejoría de tres puntos.   

X23 en la evaluación inicial obtuvo una zona de desarrollo de alerta y a lo largo de las semanas 

ha obtenido mejores resultados logrando para la evaluación final una zona de desarrollo en riesgo 

aumentando siete puntos, mostrando así que ha adquirido nuevas competencias. 

 

     El caso X23  pertenecía a una familia conformada por padre, madre, un hermano mayor (que 

no vive con ellos) y el niño,  dentro de la intervención se trabajaron todas las áreas del desarrollo, 

especialmente lenguaje, que era el área que la madre quería trabajar ( pauta de entrevista E 23). 

También se creó un espacio para  ubicar sus materiales, trabajando así su autonomía y 
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responsabilidad. Con este caso también se trabajó en la limpieza del lugar, ya que por el sector 

donde vivían entraba mucho polvo a la vivienda y era importante mantener el hogar lo más 

limpio posible, debido a que el niño tiene asma.  

 

    Durante las sesiones X23  era muy sociable, disfrutaba de las actividades, por momentos se 

distraía con otras cosas, pero al llamar su atención retomaba las actividades fácilmente, era 

alegre, conversaba y enseñaba su trabajo tanto a la investigadora como a la madre, abrazaba, 

conversaba, se ponía alegre cuando llegaba la tesista y cumplía con lo que la investigadora le 

decía, pero en  una ocasión esto fue distinto,  no quería trabajar, quería salir a jugar (ver pauta de 

observación #8 X23). La madre del niño, era muy colaboradora,  participaba en todas las 

sesiones, ella se encargaba de guiar muchas de las actividades y apoyaba con ideas, además 

motivaba y felicitaba al niño.  

 

    Había  un espacio para conversar con la madre sobre las dudas que tenía, existía un momento 

para  establecer acuerdos,  se daban las distintas pautas de trabajo y las actividades que debía 

reforzar para la próxima sesión. También se elaboró materiales junto con la madre. Se entregaron 

informes iniciales y finales con los resultados y recomendaciones.  
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Caso X24  

 

Serie uno Evaluación Inicial, Serie dos Evaluación Final.  

     Edad Evaluación Inicial: 47 meses – Edad Evaluación Final: 47 meses.  

     En los resultados obtenidos en la evaluación de Desarrollo Infantil, tomada al inicio y al final 

de las observaciones, X24  obtuvo los siguientes resultados: inicialmente el área de mejor 

desempeño fue la Personal Social; en la evaluación final se observa sube un punto.   El área con 

menor puntaje fue la Motora Gruesa; al finalizar se observa una mejoría de tres puntos.   X24 en 

la evaluación inicial obtuvo un nivel de desarrollo de riesgo y a lo largo de las semanas ha 

obtenido mejores resultados logrando para la evaluación final un nivel de desarrollo en riesgo 

aumentando ocho puntos, lo que indica que ha adquirido nuevas competencias, debido a su 

maduración, a que se trabajaron ejercicios para mejorar las distintas áreas del desarrollo tanto en 

el hogar como en la intervención. 
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     El caso X24  pertenecía a una familia conformada por padre, madre y el niño,  dentro de la 

intervención se trabajaron todas las áreas del desarrollo y  para trabajar con la familia. También 

se creó un espacio para  ubicar sus materiales, trabajando así su autonomía y responsabilidad.  

 

      Durante las sesiones X24  solo presentó timidez  en la primera evaluación,  después  de eso 

estaba más sociable, alegre, comprendía las consignas y abrazaba, conversaba, jugaba con la 

terapeuta y la madre (Ver pauta de observación #1 X24).  La madre del niño, era muy 

colaboradora,  participaba en todas las sesiones, ella se encargaba de guiar muchas de las 

actividades y apoyaba con ideas, además motivaba y felicitaba al niño.  

 

    Había  un espacio para conversar con la madre sobre las dudas que tenía, en una ocasión 

pregunta sobre un psicólogo, ya que le preocupa una conducta que tiene el niño (rompe todos los 

trabajos que hace), la investigadora le da los datos de una psicóloga, se le dan ciertos consejos, 

como debes inculcarle el concepto de orden, establecer un espacio para él, explicarle que no debe 

hacer eso y las razones de por qué no debe hacerlo.  Existía un momento para  establecer 

acuerdos,  se daban las distintas pautas de trabajo y las actividades que debía reforzar para la 

próxima sesión. También se elaboró materiales junto con la madre. Se entregaron informes 

iniciales y finales con los resultados y recomendaciones.  
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Discusión de Resultados  

 

      En esta sección se analizaran los distintos datos obtenidos con las diferentes técnicas de 

investigación, relacionándolo con las diferentes teorías y además se harán interpretaciones de los 

mismos.  

 

     Es importante mencionar que los resultados obtenidos fueron variados tanto en el Grupo 

Control como en el Grupo experimental. Se pudieron apreciar avances en el desarrollo de los 

niños, ya sean por razones madurativas o que han alcanzado ciertos logros debido a la 

estimulación que tienen en ambos casos, ya que la estimulación temprana “contribuye al 

desarrollo cerebral porque su estructura no es  acabada al nacer, continúa su desarrollo con 

mayor intensidad durante los tres  primeros años; la literatura neuropediátrica actual concuerda 

en señalar que para la calidad del desarrollo cerebral, la oferta de estímulos debe ser variada y 

profunda”. (Hesse & Gerard, 1986 en Paredes 2005). Por lo que sería recomendable establecer 

espacios dentro de la rutina diaria para estimular al niño, darle nuevo vocabulario, permitirle 

manipular distintos objetos, permitirle expresar su opinión e ideas, de esta forma favorecerán a 

su desarrollo, además sería importante aplicarlo dentro de los servicios de Estimulación 

Temprana Institucionalizados.  

 

     En el Grupo experimental donde existió una intervención directa aplicando el modelo del 

Terapeuta Tutor  se observaron cambios  con respecto a las perspectivas, ideas y expectativas que 

tenían las distintas familias, implementación de nuevos materiales y recursos, cambios físicos y 

de rutina que serán profundizados a continuación.  
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    En el modelo del Terapeuta  uno de los objetivos principales es incluir a los distintos 

entornos, especialmente a la familia en el proceso de desarrollo del niño,  como primer punto se 

busca  la autonomía de los padres  para actuar con seguridad frente a las necesidades de su niño y 

además que  cuenten con la información necesaria respecto a la situación de su hijo o hija.  

Existen otros objetivos importantes en la Atención Temprana: reducir los efectos de una 

deficiencia o déficit  sobre el conjunto global del desarrollo del niño, “Atender y cubrir 

necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que el niño vive, considerar al niño 

como sujeto activo de la intervención” (Bonilla, 2003). Un ejemplo claro de esto es en el caso 

X24 donde la madre para la entrevista final menciona:  

 “Me siento más confiada y segura en mi rol como madre, se que le puedo dar un mejor futuro a 

mi hijo”. (E24 228-230). 

 

      Es evidente que la investigadora al permitir la interacción de los padres en el proceso, 

al brindar información en cuanto a ejercicios, actividades y límites, al resolver dudas con 

respecto al desarrollo, brindar distintas herramientas de trabajo con los niños y ser un apoyo para 

los padres, generó en ellos un mayor conocimiento e interés sobre el crecimiento de su hijo con 

respecto a todas las áreas y a diferentes aspectos de su desarrollo.  Al tener más conocimientos 

esto proporcionó en ellos seguridad, confianza y autonomía para actuar frente a sus hijos.   “Me 

siento más segura y confiada con las herramientas que se me han dado”. (E23 172-173). Por ello 

es de vital importancia que en los distintos lugares donde se trabaja con niños, exista un estrecho 

contacto con las familias, se les colabore e informe sobre distintos temas que puedan ser de vital 
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importancia para el desarrollo de los niños. Tal y como nos señala Bronfenbrenner (citado por 

Fuster, G., 2000): 

El desarrollo humano tiene lugar en el contexto de las relaciones familiares y ese desarrollo es 

el resultado (…) de la interacción de la dotación genética de la persona con el entorno 

inmediato familiar y, eventualmente, con otros componentes del ambiente. (p.115) 

 

     Otro de los aspectos significativos donde se obtuvo un resultado favorable, fue en cuanto a la 

elaboración e implementación de nuevos materiales dentro del hogar y  pequeños cambios  

físicos dentro de la organización del hogar, ejemplos claros de ello fueron en el caso X24 con la 

elaboración de distintos materiales didácticos como un libro y una caja para clasificar “Se trabaja 

junto a la madre realizando el libro de los animales, mientras se hace la actividad la madre comenta que 

no sabía que era tan fácil hacer este tipo de cosas, que con esto ya va pensando en hacerle más cosas a su 

hijo sin necesidad de invertir mucho dinero” (pauta de Observación #6 ) .  Es recomendable que se 

motive a los padres a explorar su creatividad, que sepan que existen otras formas de brindarles 

juguetes a sus niños y los pueden realizar sin complicaciones y con materiales que se puedan 

obtener fácilmente. Además esto demuestra que los padres se han comprometido y 

responsabilizado aun más con sus hijos y el desarrollo de ellos, considerando los distintos 

aspectos que pueden influir en este desarrollo.   

 

     En todos los casos se realizó junto con las madres una caja para  el que niño o niña ubicara en 

ella sus juguetes, materiales de trabajo o ropa, de esta forma trabajan su autonomía y generar un 

sentido de pertenencia, todo este tipo de actividades permitieron que los padres reconocieran que 

son creativos y que pueden utilizar materiales sencillos para elaborarle juguetes a los niños sin 

necesidad de gastar mucho dinero. Un ejemplo de ello es cuando una madre menciona “me 
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enseñaron a realizar materiales los cuales puedo usar con mi hijo, son materiales sencillos y se 

hacen fácilmente, también aprendí ejercicios y actividades, además la importancia de generar 

responsabilidades en el niño y establecer límites” (E24 217-220) otro ejemplo de ello es “Me he 

dado cuenta que también soy creativa y que puedo hacer actividades con mi hija en casa” (E22 

104-106).  

 

   A lo largo de la intervención se trabajó con las familias en el establecimiento de un lugar para 

que el niño ponga en él sus materiales, establecer orden y limpieza, todo esto es importante; ya 

que el niño necesita de un ambiente  limpio, acogedor y organizado para obtener un mejor 

desarrollo.  

 

      Uno de los aspectos más importantes fue trabajar en mejorar la calidad de vida de los niños y 

para ello se consideraba de vital importancia trabajar con sus familias,  teniendo en cuenta 

diferentes aspectos como las necesidades de los niños y los padres, el entorno en el que se 

desenvuelve, los estímulos que recibe, su salud y otros aspectos que tienen que ver con el 

desarrollo del sujeto, se consideró trabajar de esta forma, ya que el Modelo Ecológico propone 

trabajar  en  los entornos naturales donde el niño se desarrolla” (Perpiñán, S. 2009, p. 49). 

 

     Con respecto al Grupo Control, se pudo observar que mantiene una rutina establecida y 

escolarizada, la gran parte de trabajos que realizan son en hoja, trabajan nociones y otros 

contenidos para la escuela. Dedican poco tiempo a actividades que requieren de movimiento y 

desplazamiento de los niños. Este tipo de trabajo se relaciona con  el Modelo de Intervención 
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institucionalizado, que se lo define como “una intervención dirigida fundamentalmente al niño. 

Estaba basada en el entrenamiento sensoriomotor y utilizaba criterios conductuales para enseñar 

al niño habilidades concretas” (Perpiñán, S. 2009, p. 20). 

 

      Las interacciones entre los niños eran escasas, se podían observar miradas entre los niños, 

sonrisas y que pasaran o quitaran algún material de trabajo. En el caso O21 se apreció otro tipo 

de contacto él se levantó con otros dos niños a correr y a jugar. Dos de ellos incluido el caso O21 

se dieron un abrazo.  

 

    Con las maestras la situación variaba, existía más contacto; ya que ellas eran las encargadas de 

guiar las distintas actividades.  “Ella guía las actividades, les muestra lo que tienen que hacer, les da 

indicaciones, les hace preguntas, les conversa sobre el tema, los corrige si es necesario.  Guía a los padres 

en cuanto a cómo ayudarles en las distintas actividades a sus hijos” (Pauta de Observación #1 O23).  

 

     Con las familias no se podía observar; ya que estas no participaban dentro de las sesiones. El 

tipo de participación que generalmente tenían los padres era para llevar materiales y en algunos 

talleres  o reuniones realizados por la institución, por ejemplo en una de las reuniones 

conversaron sobre la fiesta de navidad y lo que cada uno debía hacer o traer. En el taller 

realizaron actividades con los niños, aunque no todos participaron, unos solamente estaban 

observando.  
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    Se analizaran las distintas categorías que fueron obtenidas a partir de las entrevistas iniciales y 

finales.   

 

    En relación a las Categoría Expectativas  se encuentran los significados asociados a lo que los 

padres esperan acerca de diferentes aspectos de sus vidas. Se encontraron tres Subcategorías: 

Padres, Niños y  Terapeuta Tutor.  

 

    Dentro de la Subcategoría Padres: Prevalece el hecho de que los padres están en busca de 

información con respecto al desarrollo de los niños, Buscan consejos y ayuda con respecto a la 

crianza de sus hijos, tienen deseos de aprender y de que los niños reciban distintos conocimientos 

y mejoren su desarrollo. “que tanto él como yo aprendamos mucho más” (E23 88-89). 

 

    Los padres han aprendido sobre distintos temas a lo largo del proceso “Ahora sé que es 

importante establecer límites desde el inicio, también es necesario darle pequeñas 

responsabilidades”. (E23 160-162).  

 

    Dentro de la Subcategoría Niños: Salen a flote las expectativas y deseos que los padres tienen 

frente a sus hijos, en general lo que esperan los padres es que el niño o niña adquieran un 

aprendizaje y conocimientos, mejoren su lenguaje y movimientos. También se expresan 

preocupaciones en aspecto como limites. “El niño tendría nuevos conocimientos y yo también”. 

(E23 122-123). 
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     Dentro de la Subcategoría Terapeuta: se reflejan las expectativas que estos tienen en las 

terapeutas, que les den ejemplos claros, que compartan información, les enseñen distintos 

conocimientos como actividades y ejercicios para trabajar con sus niños y sobre todo que ayuden 

en el desarrollo a los niños. “Enseñándonos nuevas actividades y ejercicios para ayudarle a mi 

hijo” (E24 193-194) 

 

    En relación a la Categoría Percepción de los Padres se agrupan los significados relacionados 

con lo que los padres perciben con respecto a sus hijos en dos ámbitos específicos. Se 

encontraron dos Subcategorías: Percepción de los hijos y percepción de las necesidades de los 

hijos.  

 

    Dentro de la Subcategoría percepción de los hijos se pueden apreciar los conocimientos que 

los padres tienen sobre sus hijos, como los consideran, lo cual es sumamente importante ya que 

esto influirá en las expectativas que tengan sobre ellos y también al conocerlos podrán valerse de 

estas características y de los gustos que el niño tenga para trabajar con él o ella. “Bien, es un niño 

independiente e inteligente” (E24 158-159).  

 

    En la Subcategoría percepción de las necesidades de los hijos se expresan comentarios de los 

padres de lo que sus hijos necesitan o deberían mejorar.  También existieron preocupaciones 

importantes con respecto a estas necesidades que de una u otra manera afectan a las familias.   
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       En relación a la 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. “Unidas nos apoyamos mucho, 

pero hay mayor contacto con la familia de mi pareja”. (E23 118-119).  Estas percepciones que se 

tienen sobre sí mismo y su familia son un punto a favor en todos los casos; ya que en general son 

familias que comparten, se apoyan y tratan de buscar lo mejor para cada uno de sus miembros.  

 

    En la Categoría Preocupaciones 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. “Bien busco su bienestar y que 

aprenda a ser una buena persona” (E24 203-204).  

 

    Partiendo de todo lo anterior se puede apreciar que los padres han adquirido distinta 

información que ha cambiado las expectativas hacia sus hijos, se sienten más seguros y 

competentes en cuanto a la crianza de los niños.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

    Se puede concluir que son muchos los factores que pueden influir en el desarrollo y obtención 

de habilidades de los niños; tanto en el grupo control como en el experimental se presentaron 

cambios y mejorías.  Todo esto se atribuye a distintos aspectos como la estimulación recibida 

durante, antes o después de la intervención, la madurez de cada niño, las necesidades de las 

familias y el entorno en el que se desenvuelven.  

 

    Debe existir un trabajo en conjunto entre familia, niño y terapeuta y deben tomarse en cuenta 

aspectos que pueden influir en la intervención como factor tiempo, características del desarrollo 

de los niños, dificultades que se puedan presentar.  

 

     Se observaron cambios en los pensamientos de los miembros de las familias y en los niños, a 

pesar del corto período de tiempo de trabajo, los padres realizaban actividades que antes no 

hacían, buscan información.  

 

     En los cuatro casos intervenidos los padres afirman estar más seguros de su rol como padres, 

han obtenido información y consejos con respecto al desarrollo y crianza  que les sirven en  la 

vida diaria con los niños.   
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    En los cuatro casos  los Padres de Familia han buscado apoyo, ayuda, tienen muchas dudas 

con respecto al desarrollo de sus hijos y necesitan recomendaciones y herramientas que puedan 

utilizar para aplicar en la crianza de los niños.  

 

     Es importante  que se motive a los padres a explorar su creatividad, que sepan que existen 

otras formas de brindarles juguetes a sus niños y los pueden realizar sin complicaciones y con 

materiales que se puedan obtener fácilmente. 

 

        Hay que establecer espacios dentro de la rutina diaria para estimular al niño, darle nuevo 

vocabulario, permitirle manipular distintos objetos, permitirle expresar su opinión e ideas, de 

esta forma favorecerán a su desarrollo.  
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Implicaciones y Limitaciones de la Investigación 

 

      A continuación se mencionarán las implicaciones y limitaciones de la investigación. Una de 

las limitaciones fue el corto tiempo de la investigación, resultó difícil encontrar las instituciones 

que cumplan con los requisitos para el estudio. 

     

     Para el trabajo con el niño y la familia se necesita de un período considerable para lograr un 

nivel de confianza y aceptación durante la intervención. A pesar del corto tiempo, se logró 

trabajar con las familias teniendo su disponibilidad y apertura en todas las sesiones. Algunos 

casos de estudio presentaron avances en su nivel de desarrollo, por el corto período de tiempo no 

se puede atribuir estos logros obtenidos en cuanto al trabajo de las investigadoras, ni se puede 

afirmar que las modificaciones logradas con este grupo se mantendrán a largo plazo.  

 

     Otra limitación fue la gran cantidad de variables encontradas que no se podían controlar, lo 

que restó validez a la investigación. Es por esta razón que se dio un cambio al alcance del estudio 

de explicativo a descriptivo.  
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Recomendaciones Nuevos Estudios  

 

    En próximos estudios que se realicen del mismo tema y donde exista una intervención de 

estimulación temprana para los niños, se debería considerar trabajar el PEI junto con la familia.  

 

      Trabajar por un periodo de tiempo más prolongado, 2 o 3 meses para lograr trabajar mejor 

con las familias y los niños.  

 

     Es importante que se realice un seguimiento de los casos, ya que se pueden presentar 

retrocesos o dificultades.  
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http://books.google.com.ec/books?id=OVETv9BTIwMC&pg=PA179&dq=entrevista+en+profundidad&hl=es&sa=X&ei=0sX0T-3BEOfl6gHkh6HZBg&redir_esc=y#v=onepage&q=entrevista%20en%20profundidad&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=OVETv9BTIwMC&pg=PA179&dq=entrevista+en+profundidad&hl=es&sa=X&ei=0sX0T-3BEOfl6gHkh6HZBg&redir_esc=y#v=onepage&q=entrevista%20en%20profundidad&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=OVETv9BTIwMC&pg=PA179&dq=entrevista+en+profundidad&hl=es&sa=X&ei=0sX0T-3BEOfl6gHkh6HZBg&redir_esc=y#v=onepage&q=entrevista%20en%20profundidad&f=false
http://escuela.med.puc.cl/recepidem/PDF/introductorios2.pdf
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Formulario de Consentimiento Informado 

 

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 susceptibles de Atención Temprana (2 a 5 

años)” 

 

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 3 y 6 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: 

 Descubrir recursos que permitan favorecer el desarrollo del niño y del entorno. 

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. 
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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 tuto
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1
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S
em
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1
5

 

S
em

an
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1
6

 

S
em
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1
7

 

S
em

an
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1
8

 

Establecimiento del 

contacto inicial con 

una institución de salud 

                                    

Contacto padres y 

niños. Consentimiento 

Informado 

                                    

Aplicación de Ficha 

Socio familiar  
                                    

Reconstrucción de la 

historia clínica de 

niños y niñas 

participantes 

                                    

Evaluación inicial 

Nivel de Desarrollo 
                                    

Entrevista en 

Profundidad Inicial a 

los padres y /o tutores 

de los niños y niñas 

                                    

Diseño del Plan de 

Estimulación 

Individual (PEI) 

                                    

Implementación del 

Plan de Estimulación 

Individual (PEI) 

                                    



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR           94 

 

 

Evaluación final del 

Nivel de Desarrollo  
                                    

Entrevista en 

Profundidad final a 

padres y/o tutores  

                                    

Sistematización de 

datos cuantitativos y 

cualitativos 

                                    

Análisis de datos 

cuantitativos y 

cualitativos 

                                    

Elaboración de informe 

final de investigación 
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         Pauta de entrevista a profundidad inicial  

 

1. ¿Qué piensa Ud. de la propuesta que se le ha hecho? (De participar en esta investigación) 

2. ¿Qué cree que ocurrirá con su hijo y con Ud. durante el proceso de atención? 

3. ¿Cómo se siente con la entrevistadora en este momento? 

4. ¿Sabe que se espera de Ud.? 

5. ¿Qué cree Ud. que su hijo o hija necesita? 

6. ¿Qué sabe acerca de lo que le sucede a su hijo o hija? 

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

8. ¿En qué pueden ayudarlo/a las Terapeutas de hijo o hija? 

9. ¿Cómo se siente con la ayuda que recibirá? 

10. ¿Qué dudas tiene con respecto al proceso? 

11. ¿Qué cree Ud. que necesita saber para apoyar a su hijo o hija? 

12. ¿Cómo puede Ud. ayudar a su hijo o hija? 

13. ¿Qué le gustaría lograr? 

14. ¿Cómo se siente en se siente en su rol de padre y/o cuidador? 

15. ¿Cómo ve a su hijo o hija? ¿Lo podría describir? 

16. ¿Cómo ve a su hijo o hija con respecto a los otros niños o a sus hermanos (si es que los 

hay)? 

17. ¿Cómo ve a su familia? ¿Cómo son? ¿Podría describir a su familia? 

18. ¿Se siente Ud. capaz de atender y apoyar a su hijo o hija? ¿Cómo? 

19. ¿Qué cree Ud. es lo que su hijo o hija necesita? 

 

Pauta de entrevista a profundidad final  

 

1. ¿Qué pensaba Ud. acerca de la propuesta que se les hizo? 

2. ¿Qué creía Ud. que pasaría durante la intervención? 

3. ¿Cómo se sintió con las terapeutas? 

4. ¿Sabía qué esperaban de Ud.? 

5. ¿Qué creía Ud. que necesitaba su hijo o hija? 

6. ¿Qué sabía Ud. acerca de lo que le sucedía a su hijo o hija? 

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

8. ¿En qué cree Ud. que podía ayudarlo la terapeuta? 

9. ¿Cómo se sintió con la ayuda de la terapeuta? 

10. ¿Qué dudas tenía con respecto al proceso? 

11. ¿Qué necesitaba saber para apoyar a su hijo o hija? 

12. ¿Qué le gustaría lograr más adelante? 

13. ¿Cómo cree que puede ayudar a su hijo o hija? 

14. ¿Cómo se siente en su rol de padre y/o tutor? 

15. ¿Ha cambiado, en algo, la forma en que Ud. ve a su hijo? ¿Podría describirlo? 

16. ¿Cómo ve a su hijo o hija con respecto a otros niños o hermanos (si los hay)? 

17. ¿Podría describir a su familia? ¿Cómo son? 

18. ¿Se siente Ud. capaz de atender y apoyar a su hijo o hija? 

19. ¿Qué características de las Terapeutas han ayudado a la intervención? 

20. ¿Cómo se ha sentido durante el proceso? 
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21. ¿Ha cambiado algo de Ud. durante la intervención? ¿Qué se ha modificado? 

22. ¿Cómo piensa que debería ser como padre/tutor con respecto a su hijo o hija? 

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

24. ¿Qué ha aprendido? 

25. ¿Cómo se ha sentido con lo que ha aprendido hasta ahora? 
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Escala de Evaluación Nelson Ortiz 

ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO  (EDAD  1) 

Rango 

edad 

I 

T 

E 

M 

A 

MOTRICIDAD 

GRUESA 

Anote 

Edad 

en meses 

para 

cada 

evaluación 

    Rango 

edad 

ITEM B 

MOTRICIDAD 

FINO 

ADAPTATIVA 

Anote 

Edad 

en meses 

para 

cada 

evaluación 

    

1 0 Patea 

vigorosamente 

     1 0 Sigue movimiento 

horizontal y vertical 

del objeto. 

     

1 

a 

 

3 

1 

 

2 

 

3 

 

Levanta la cabeza 

en prona. 

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. 

     

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 16 Patea la pelota      19 16 Tapa bien la caja.      
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a 

 

24 

 

17 

 

18 

Lanza la pelota 

con las manos. 

Salta en los dos 

pies 

 

a 

24 

 

17 

 

18 

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 I 

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 II 

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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ESCALA ABREVIADA DE DESARROLLO  (EDAD  1) 

Rango 

edad 

ITEM C 

 

AUDICION 

LENGUAJE 

Anote 

Edad 

en meses 

 para 

cada  

evaluación 

    ITEM Rango 

edad 

D 

 

PERSONAL  

SOCIAL 

Anote 

Edad 

en meses 

para 

cada 

evaluación 

    

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 

 

a 

16 

 

17 

Nombra cinco 

objetos. 

Usa frases de tres 

     19 

 

a 

16 

 

17 

Señala 5 partes del 

cuerpo. 

Trata de contar 
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24 

 

18 

palabras. 

Más de 20 

palabras claras. 

 

24 

 

18 

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 

pueblo de 

residencia. 

Comenta vida 

familiar. 
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Ficha Socio familiar 

 

ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

1. Identificación  

a. Nombre del niño:____________________________________________________ 

b. Domicilio:__________________________________________________________ 

c. Barrio/Zona:_________________________________________________________ 

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  

Estable                                        Estable  
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Inestable                                    Inestable 

No                                                  No  

4. Características de la vivienda 

a. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 

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:_________________________________________________ 

f. Conservación de 

alimentos:________________________________________________ 

g. Recolección y/o eliminación de 

residuos:_____________________________________ 

h. ¿Dónde duerme el niño?:______________________________________________ 

i. ¿Con quién?_________________________________________________________ 

Habitación separada                                                      Solo  

Habitación compartida                                            Con quién:___________________ 

 

 

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? 
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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? _____________________________________________________________ 

 

 

Formato del proyecto  

 FORMATO A 

Proyecto de Investigación 

Preparado por: Docente-investigador 

Dirigido a:   Coordinación Titulación 

Facultad 

FORMATO  B 

Presentación del  Proyecto de 

Titulación 

Preparado por:  Docente - 

investigador Dirigido a:  Egresados -

integrante del Equipo de investigación 

1. Tema Formulado en máximo tres líneas, debe 

especificar tipo de investigación, 

contexto en el que se realiza, 

temporalidad, sujetos de estudio. 

1. El tema del alumnado es el mismo. 

2. 

Introducción 

Antecedentes: Se dan antecedentes del 

problema desde la literatura e 

investigaciones previas (señalando los 

límites o vacíos en dichos trabajos), 

experiencias personales, datos empíricos, 

etc. 

Planteamiento del problema: Se 

presenta el problema al que la 

2.1. Antecedentes: En un máximo de dos 

párrafos, se orienta al alumnado acerca 

de las fuentes para determinar los 

antecedentes de la investigación. 

2.2. Planteamiento del problema: Es el 

mismo del proyecto de investigación: Se 

presenta el problema al que la 

investigación va a responder. Se 
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investigación va a responder. Se 

establecen los límites, alcances  del 

estudio 

Justificación: Se identifican 

beneficios/beneficiarios del estudio y los 

posibles usos de los resultados. 

establecen los límites, alcances  del 

estudio. 

2.3. Justificación: Es la misma del 

proyecto: Se identifican 

beneficios/beneficiarios del estudio y los 

posibles usos de los resultados. 

3. Revisión de 

la literatura 

Análisis crítico de las teorías, estudios 

empíricos, ideas de expertos más 

relacionadas con el tema. Se hace una 

evaluación crítica de esos trabajos 

señalando cómo el presente estudio 

cuestiona, extiende o llena vacíos en esas 

teorizaciones o hallazgos empíricos.  Se 

utiliza normas APA. 

El investigador (en un máximo de una 

carilla) orienta al alumnado acerca de las 

fuentes y conceptos y teorías que debe 

investigar y desarrollar en su Marco 

Teórico). 

4. Objetivos e 

hipótesis o 

preguntas de 

investigación 

Generales (máximo dos) y específicos 

(mínimo dos y máximo cinco). Son  

coherentes con los vacíos identificados 

en la revisión de la literatura y con la 

innovación propuesta.  Son objetivos 

posibles de responder con la 

investigación. 

Los mismos de la investigación. 

Son los mismos planteados para el 

proyecto del investigador. 

5. 

Metodología 

de 

Investigación 

Paradigma de investigación al que 

responde el estudio. 

 Método y diseño de investigación. Se 

determina el método y diseño específico 

(si lo tiene). 

Muestra o Participantes. SI se necesita 

muestra, se señala los sujetos a estudiar,  

los criterios de selección, el tipo de 

muestra y los procedimientos de 

construcción de la misma, los 

procedimientos de reclutamiento. Si es 

un experimento, se explica los 

procedimientos de asignación de sujetos 

a cada grupo. En caso de participantes, 

indicar los criterios de selección. 

Instrumentos y procedimientos de 

recogida de datos. Se explican  los 

instrumentos o técnicas  a usar  y porqué 

resultan más idóneos que otros. Se indica 

cómo cada elemento de los instrumentos 

se relaciona con las variables de estudio 

(cuando el diseño las integre).    

Se le da al alumnado la metodología 

prevista, pero éste debe desarrollar la 

justificación teórica de cada aspecto de 

la misma: paradigma, método, diseño, 

técnicas, etc. 

5.1. Paradigma: Por ejemplo, si se 

proyecta una investigación cualitativa, el 

estudiante explica el porqué de la opción 

seleccionada y en qué consiste. 

5.2. Método y diseño de investigación: 

sustentar teóricamente su elección y 

definirlos. 

5.3. Muestra o participantes: explica 

teóricamente el proceso de selección de 

la muestra. Explica cómo y por qué 

selecciona su muestra o los participantes 

de su investigación concreta.   

5.4. Instrumentos y procedimientos de 

recogida de datos. Se explican 

brevemente  los instrumentos o técnicas  

a usar  y porqué resultan más idóneos 

que otros. Se indica cómo cada elemento 
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Se explica los procedimientos de 

aplicación de los instrumentos, de 

asignación de puntajes (si es del caso) y 

los procedimientos seguidos para 

asegurar confiabilidad y validez. Se 

incluye el cronograma de trabajo 

señalando el orden en que se aplicarían 

los instrumentos. 

Variables de estudio o categorías de 

análisis, donde se identifica las variables 

o categorías analíticas y se las 

conceptualiza en base a las teorías 

revisadas. Si es un estudio cuantitativo, 

se indican cuáles son las variables 

dependientes, independientes y 

moderadoras (si es del caso), y se las 

operacionaliza explicando el nivel de 

medición a que se someterán. En un 

estudio cualitativo, si es deductivo, se 

indican  

las categorías de significado adoptadas. 

Técnicas de análisis de la información. 

Tipo de procesamiento y análisis con los 

datos (estadísticos o cualitativos). 

Cronograma de implementación, donde 

se indica la secuencia y a momentos en 

que se aplicará cada paso del proceso de 

investigación. 

Ética en la investigación.-  Se señalan las 

consideraciones éticas que se tomarán 

para la realización de la investigación: 

información a los sujetos del estudio, 

manejo de confidencialidad de la 

información. 

de los instrumentos se relaciona con las 

variables de estudio (cuando el diseño 

las integre).    

Se explica los procedimientos de 

aplicación de los instrumentos, de 

asignación de puntajes (si es del caso) y 

los procedimientos seguidos para 

asegurar confiabilidad y validez. Se 

incluye el cronograma de trabajo 

señalando el orden en que se aplicarían 

los instrumentos. 

5.5. Explicar en qué consisten las 

variables de estudio o las categorías de 

análisis y cómo se determinan. 

5.6. Explicar las técnicas de análisis de 

la información y el tipo de 

procesamiento y análisis con los datos 

(estadísticos o cualitativos). 

5.8. Identificar y explicar las 

consideraciones éticas que se necesitan 

tomar para la realización de la 

investigación: información a los sujetos 

del estudio, manejo de confidencialidad 

de la información. El alumnado 

desarrolla este ítem, aunque para la 

recogida de datos se trabaja desde los 

criterios y normas dadas por el director 

del Proyecto (incluso en las formas de 

consentimiento). 

Bibliografía Lista de autores consultados.  Usar como 

referencia APA 6ta. Edición. 

El estudiante debe recopilar, 

mínimamente, las fuentes indicadas por 

el director del Proyecto y entregar su 

propio listado, usando el formato APA. 

Anexos Instrumentos que se aplicarían; Cartas de 

autorización de las instituciones 

participantes; Cartas de consentimiento 

de los participantes y, en el caso de 

menores de edad, del consentimiento de 

los padres/responsables legales; otros 

 

 

Los que correspondan. 
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documentos relacionados al proyecto de 

investigación y que se consideren 

relevantes. 
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Anexos caso X21 
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

6. Identificación  

f. Nombre del niño: X 21 

g. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

h. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

 

7. Acceso a Servicios de salud  

d. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si          No  

e. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

f. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

 

8. Datos Familiares  

d. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

e. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                          Primaria completa                           

Secundaria incompleta                     Secundaria completa                    

f. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

Si                                                   Si  

Estable                                        Estable  

Inestable                                    Inestable 

No                                                  No  

X X 

 

X 

X 

X 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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9. Características de la vivienda 

j. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 2 

k. Abastecimiento de agua: 

De red                                         Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

 

l. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                             Pozo ciego                               Otros   

m. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                       Kerosene                                Carbón  

n. Cocina. Descripción y uso: tienen la cocina, una refrigeradora, una pequeña mesa.  

o. Conservación de alimentos: refrigeración.  

p. Recolección y/o eliminación de residuos: el tacho de basura 

q. ¿Dónde duerme el niño?: en una habitación compartida.   

r. ¿Con quién? Duerme con las dos hermanas  

Habitación separada                                                      Solo  

Habitación compartida                                     Con quién: hermanas mayores  

 

 

10.  Conductas sanitarias 

h. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si                No 

i. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                            Complemento                       Pecho y complemento 

j. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si                No 

k. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si                No 

l. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

Si                No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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¿Por qué?: _______________________________________________________ 

¿A qué edad?________________________________________________________ 

m. ¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si                No 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

¿A qué edad?________________________________________________________ 

n. ¿Utiliza medicación casera? 

Si                No 

       ¿Cuál? Medicinas como tempra, umbral y eucalipto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha: 25/sept/12 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: X 21 

Fecha de Nacimiento: 19 de Diciembre del 2008  

Edad cronológica: 45 meses   

Dirección: Cooperativa Francisco Jácome Mz 224 solar 2   

Teléfono Domicilio:  

 

ANTECEDENTES: 

Se presenta a la entrevista y  visita domiciliaria  la madre de la niña, donde se obtiene la  siguiente 

información: 

X21 nació el 19 de diciembre del 2008 en Guayaquil.  

Asiste desde hace dos años a la guardería.  

Vive con su mamá, papá y dos hermanas mayores.  

0

1

2

3

4

Motora Gruesa Motora Fina Personal - Social Total

Resultados de Evaluación de Desarrollo

Series
1

Norma

Riesgo

Alerta

Óptimo

22

25
2 24 2 24 24 25 9890
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El tiempo del embarazo fue de 39 a 40 semanas, nació por parto natural y no tuvo complicaciones.  

La niña come todo tipo de alimentos, no presenta alergias y no tiene dificultad para alimentarse.  

La niña no presenta dificultad para dormir.  

Comparte la habitación con sus hermanas mayores.  

La niña no presenta ninguna enfermedad.  

Tiene una buena relación con sus hermanas y sus padres.  

Sus abuelos, tíos y primos viven cerca por lo que se reúnen constantemente.  

En casa cuentan con los servicios básicos.  

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en el hogar de la niña,  la madre estuvo presente durante toda la 
evaluación, más tarde llegaron sus hermanas que la motivaban.  

- La niña se mostro algo tímida al principio, pero luego de un rato, se mostro más tranquila y  
sociable con la evaluadora, además estuvo atenta a lo que se le pedía.   

- La niña es  alegre y sociable. 

- En ocasiones cuando se le pedía que hiciera algo, la niña miraba a su madre esto le daba mayor 
seguridad en lo que hacía. Se nota que tienen una muy buena relación, hay un vínculo muy 
fuerte entre ambas.  
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA: 

X 21  fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz ”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 45 meses  

Ítems logrados: 

- Camina en punta de pies. 

- Se para en un solo pie.  

- Tira y agarra la pelota.  
Ítems no logrados: 

- Camina en línea recta. 

- Salta tres o más pasos en un pie.  

-  
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MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 45 meses  

Ítems logrados: 

- Copia cuadrado y círculo. 
- Dibuja figura humana 2  
- Agrupa objetos por color y forma.  

Ítems no logrados: 

- Dibuja imitando una escalera.  

 

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 44 meses  

Ítems logrados: 

- Conoce para que sirven 5 objetos.  
- Repite 3 números.  
- Distingue adelante, atrás, arriba, abajo.  

Ítems no logrados: 

- Describe bien un dibujo.  
- Cuenta con los dedos de las manos.  

 

PERSONAL - SOCIAL: 45 meses 

Ítems logrados: 

  - Comparte juegos con otros niños. 

- Tiene amigo (a) especiales  

- Puede vestirse y desvestirse solo.  

Ítems no logrados: 

- Organiza juegos. 
- Sabe cuántos años tiene.  

 

CONCLUSIONES  

X21 ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, algunas deben ser reforzadas.  Ella tiene un 

nivel de desarrollo de 44 meses, siendo su edad cronológica de 45 meses.  
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En general presenta Riesgo, el área donde obtuvo mejor desenvolvimiento es el área de motricidad fino 

adaptativa.   Las áreas con menor avance son las  de Audición-Lenguaje y motricidad gruesa, las cuales 

deberán ser estimuladas para alcanzar mejorías. 

 

RECOMENACIONES 

 

 En el programa de estimulación hay que trabajar por igual todas las áreas del desarrollo, se hará un 
mayor énfasis en el área de lenguaje y motricidad gruesa.  

 Algo recomendable es que las hermanas participen en todo este proceso, ellas serian un ejemplo 
directo para ella, la motivarían y ayudaran e ella se sentirá mucho más tranquila y en confianza, ya que 
son casi de su edad.  

 Es recomendable para estimular el área de lenguaje que en casa le hablen constantemente, le lean 
cuentos, le hagan preguntas, le enseñen nuevo vocabulario.  
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN FINAL 

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha: 5 de noviembre del 2012  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: X 21 

Fecha de Nacimiento: 19 de Diciembre del 2008  

Edad cronológica: 46 meses  

Dirección: Cooperativa Francisco Jácome Mz 224 solar 2   

Teléfono Domicilio:  

 

ANTECEDENTES: 

Se presenta a la entrevista y  visita domiciliaria  la madre de la niña, donde se obtiene la  siguiente 

información: 

X21 nació el 19 de diciembre del 2008 en Guayaquil.  

Asiste desde hace dos años a la guardería Dina Castello 

Vive con su mamá, papá y dos hermanas mayores.  

El tiempo del embarazo fue de 39 a 40 semanas, nació por parto natural y no tuvo complicaciones.  

La niña come todo tipo de alimentos, no presenta alergias y no tiene dificultad para alimentarse.  

La niña no presenta dificultad para dormir.  

Comparte la habitación con sus hermanas mayores.  

La niña no presenta ninguna enfermedad.  

Tiene una buena relación con sus hermanas y sus padres.  

Sus abuelos, tíos y primos viven cerca por lo que se reúnen constantemente.  



119 
 

 

En casa cuentan con los servicios básicos.  

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en el hogar de la niña, se conto con la presencia de la madre durante 
la evaluación.  

- La niña fue my sociable, realizaba las actividades que se le pedían.  

- La niña es  alegre y sociable. 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA: 

X21  fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 49 meses  

Ítems logrados: 

- Camina en punta de pies. 

- Se para en un solo pie.  

- Tira y agarra la pelota.  

Ítems no logrados: 

- Hace rebotar la pelota y la agarra.  
MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 49 meses  

Ítems logrados: 

- Dibuja figura humana rudimentaria.  

- Corta papel con las tijeras. 

- Copia cuadrado y círculo.  
Ítems no logrados: 

- Agrupa objetos por forma color y tamaño.  

 

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 45 meses  

Ítems logrados: 

- Conoce para que sirven 5 objetos.  
- Repite 3 números.  
- Describe bien un dibujo.  
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Ítems no logrados: 

- Cuenta con los dedos de las manos.  
 

PERSONAL - SOCIAL: 47 meses  

Ítems logrados: 

  - Comparte juegos con otros niños. 

- Tiene amigo (a) especiales  

- Puede vestirse y desvestirse solo.  

Ítems no logrados: 
- Organiza juegos. 
- Sabe cuántos años tiene.  

 

CONCLUSIONES  

- Ámbar ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, ella tiene un nivel de desarrollo 
de 47 meses, siendo su edad cronológica de 46 meses. el área donde obtuvo mejor 
desenvolvimiento es el área de motricidad fino adaptativa.   Las áreas con menor avance son las  
de Audición-Lenguaje, esta área debe seguir siendo trabajada en casa. En cuanto a la situación 
familiar Existe una buena comunicación y unión familiar.  

 

 

RECOMENACIONES 

 

 Es recomendable es que las hermanas participen en todo este proceso, ellas serian un ejemplo directo 
para ella, la motivaran y ayudaran, ella se sentirá mucho más tranquila y en confianza, ya que son casi 
de su edad.  

 Es recomendable para estimular el área de lenguaje que en casa le hablen constantemente, le lean 
cuentos, le hagan preguntas, le enseñen nuevo vocabulario, pueden decirle el nombre de los distintos 
objetos que utilizan a lo largo del día y  explicarle para que sirven.  

 Se utilizaran los servicios de salud cercanos a la vivienda, aproximadamente 1 vez al mes es 

recomendable que se le hagan chequeos a las niñas.   

 Se harán actividades familiares 1 vez cada 15 días, pueden ir a un parque en familia, jugar a la 

pelota,  ver películas todos juntos en casa. 
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 Es recomendable que en momentos del día la madre o padre se tomen un tiempo para trabajar 

con la niña distintas actividades, también conversen con ella y le pregunten sobre su día y las 

actividades que realizo, de esta forma el vinculo que tienen se hará mucho más fuerte.  

 Es importante que la niña tenga un espacio peque sepa que allí debe colocar sus materiales de 

trabajo y juguetes.  

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X21    Sesión: 1 Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Gruesa.  
Caminara en línea recta 
puesta en el suelo.  
 

- Se pondrá en el suelo una línea recta con cinta gruesa, 
se le pedirá a la niña que camine sobre está, primero se 
le mostrará como luego ella lo realizará con la ayuda 
del adulto y finalmente sola.  

Área: Familiar  
Promover las relaciones 
familiares mamá, niña y 
hermanas.  
 

- La madre participará en las distintas actividades que se 
realizan ese día, guiara a su hija, la motivara y felicitará 
por su trabajo. Las hermanas también participan en las 
actividades motivando a su hermana.  

Área: lenguaje 
- Se trabajará  en la 
adquisición de nuevo 
vocabulario.   
 
 

- Se le mostraran distintos objetos cotidianos (vaso, 
manzana, cuchara, silla, teléfono, tijeras, libro) se le 
hablara sobre estos, se le explicará que son y para qué 
sirven, se le mostraran imágenes y la palabra 
repitiéndola constantemente.  

Área: personal Social 

Organizará sus juguetes y 

materiales al terminar 

una actividad 

- Se ubicará una caja para poner allí los materiales que 

se van utilizando, la niña será la encargada de poner los 

materiales en la caja.  Por ahora se pondrán sobre una 

mesa que ellos tienen en el comedor.  

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X21   Sesión: 2 Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad Fino 
adaptativa  

 
- Agrupará distintas figuras primero lo hará por colores  

(azules, rojos y amarillos), luego ubicará todos los 
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-Agrupará objetos por 

forma, color y tamaño.  

círculos juntos y los cuadrados juntos sin importar su 
color.  

Área: Familiar  
- Establecer un espacio 
para poner sus materiales.  
 
 

- Junto con la madre se decorará una caja para que la 
niña  pueda ubicar en esta caja sus materiales de 
trabajo, la madre le indicará lo que debe guardar allí, 
está caja estará a su alcance. 

Área: lenguaje 
- Se trabajará la 
discriminación auditiva. 
 
 

- Se pondrán sonidos de distintos animales, la niña 
según el sonido deberá decir que animal es el que ha 
sonado, luego veremos un video con los distintos 
animales y sus sonidos.  

Área: personal Social 

Organizará sus juguetes y 

materiales al terminar una 

actividad.  

 

- Se ubicará una caja para poner allí los materiales que 

se van utilizando, la niña será la encargada de poner 

los materiales en la caja, el adulto al terminar de 

trabajar le recordará que debe guardar en la caja las 

cosas que se utilizaron.  

 

 

 

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X21    Sesión: 3  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad Gruesa  

- - Saltará 3 pasos 

en un pie.  

 
 

 
- Se le pedirá que se ponga en un pie y tomada de la 

mano del adulto saltará, luego jugaremos a saltar tres 
cuadros de fomix.  

Área: Motricidad Fino 
adaptativa  
Dibujará imitando una 
escalera.  
 

- Se dibujara en una hoja una escalera mostrándole a la 
niña como hacerlo, luego se le pide a la niña que lo 
haga  al lado de la que esta dibujada.  Hace la escalera 4 
veces.  

Área: Familiar  
- Promover las relaciones 
familiares mamá, niña y 

- La madre participará en las distintas actividades que se 
realizan ese día, guiara a su hija, la motivara y felicitará 
por su trabajo. Las hermanas también participan en las 
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hermanas.  
 

actividades motivando a su hermana. 

Área: lenguaje 
- Se trabajará la 
discriminación auditiva. 
 
 

- Se pondrán sonidos de distintos animales, la niña según 
el sonido deberá decir que animal es el que ha sonado, 
luego veremos un video con los distintos animales y sus 
sonidos.  

 

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X21    Sesión: 4  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Gruesa  
Caminara en línea recta 
puesta en el suelo 
 

- Se pondrá en el suelo una línea recta con cinta gruesa, 
se le pedirá a la niña que camine sobre está, primero 
se le mostrará como luego ella lo realizará con la 
ayuda del adulto y finalmente sola. 

Área: Familiar  
Establecer un espacio para 
poner  algo de su ropa y 
algunos objetos 
personales. 
 
 

- Junto con la madre se decorará una caja para que la 
niña  pueda ubicar en esta caja algo de su ropa y 
algunos objetos personales, la madre le indicará lo 
que debe guardar allí, está caja estará a su alcance. 

Área: lenguaje 
Adquisición de lenguaje.  
 

- Se leerá junto con la niña un cuento sobre el pirata 
barba blanca, se le explicara a la niña, se harán 
preguntas y ella deberá comentar lo que ve en las 
imágenes.  

Área: personal Social  

Sabrá dónde ubicar su 

ropa y objetos personales. 

 

- Se Tomaran  algunas de su prendas y se ubicaran en la 

caja que se ha establecido para esto, primero la mamá 

le mostrará cómo hacerlo, luego la niña lo hará sola.  
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Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X21    Sesión: 5  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad Fino adaptativa  
-Agrupará objetos por forma, 

color y tamaño.  

 
 

- Agrupará distintas figuras primero lo hará por 
colores  (azules, rojos y amarillos), luego 
ubicará todos los círculos juntos, los 
cuadrados juntos y triángulos, según su forma 
y tamaño.   

Área: Familiar  
- Se hará en conjunto con la 

madre actividades para 

mejorar el desarrollo, y 

donde la madre se 

involucre, considerando 

sus horarios.  

 

- Junto con la madre se propondrán ideas para 

hacer distintas actividades que ayuden a 

mejorar el desarrollo de su niña, se hablaron 

de actividades con títeres, cuentos, 

actividades de movimiento y actividades para 

aprender colores, nuevas palabras, etc.  

Área: lenguaje- cognitiva  
- Se trabajará la discriminación 
auditiva. 
 
 

- Se  harán sonidos fuertes y débiles, con una 
pandereta, una maraca y una flauta, cuando el 
sonido sea fuerte la niña debe levantar las 
manos, cuando sea débil debe aplaudir una 
vez.  Se dijo el nombre del instrumento y se le 
permitió manipularlo.  
 

 

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X21   Sesión: 6  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad Gruesa  

- - Saltará 3 pasos en 

un pie.  

 
 

 
- Se le pedirá que se ponga en un pie y tomada de la 

mano del adulto saltará, luego jugaremos a saltar 
tres cuadros de fomix.  
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Área: Motricidad Fino 
adaptativa  
Dibujará imitando una 
escalera.  
 

- Se dibujara en una hoja una escalera mostrándole 
a la niña como hacerlo, luego se le pide a la niña 
que lo haga  al lado de la que esta dibujada.  Hace 
la escalera 4 veces. 

Área: Familiar  
-Se hará en conjunto con la 
madre actividades para 
mejorar el desarrollo, y donde 
la madre se involucre, 
considerando sus horarios. 
 
 

- A partir de las ideas que se obtuvieron en sesiones 
pasadas, se realizo una pequeña guía con 
actividades para la niña, donde también puedan 
participar las hermanas y los padres.  Dentro de las 
actividades había, hacer una obra de títeres, leer 
cuentos y hacer preguntas sobre estos, pinta, 
bailar, etc.  

Área: lenguaje 
- Se trabajará la adquisición 
de nuevo vocabulario.   
 
 

- Se trabajara con imágenes de la rutina diaria, una 
niña durmiendo, levantándose, bañándose, 
desayunando, camino a la escuela, estudiando, 
comiendo, haciendo deberes y durmiendo. La niña 
ubicará las imágenes según el orden como ella lo 
hace y conversara sobre  lo que hace ella.  

 

 

 

 

 

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X21    Sesión: 7  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad 
Gruesa  
 

 
 

 
- Primero se hará que la niña  pase gateando por debajo de una 

mesa y una silla (y esta tendrá fomix de distintas texturas en el 
suelo), luego  camina sobre una línea hecha con flechas en el 
suelo  y finalmente pasa saltando sobre unos aros.  

Área: Familiar  
- Se utilizaran los 

servicios de salud 

- Se conversara con la madre sobre las distintas actividades que 
pueden hacer con toda la familia sin gastar mucho dinero, ir al 
malecón, salir al parque,  ver películas en familia, jugar en 
casa, leer un cuento, etc. Estas actividades las podrán hacer 
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cercanos a la 

vivienda.  

Se harán 
actividades 
familiares. 
 
 

cada 15 días o todos los fines de semana. También se conversa 
con ella sobre los servicios a los que puede acceder cerca a su 
vivienda y de la importancia de llevar a sus niñas por lo menos 
una vez al mes a realizarles chequeos médicos.  

Área: lenguaje y 
motricidad fina.  
 
 

- Se realiza un títere de una niña con una funda de papel, se 
decora, se pinta, luego de ello la niña lo utiliza para contarnos 
algo que le paso en la guardería.  

 

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X22   Sesión: 1 Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad 
Gruesa.  
Desarrollará el 
equilibrio.  
 
 

 
- Usando una colchoneta, se pondrá una canción y se 

comenzará a saltar continuamente al ritmo de la música,  
hay que caerse, volver a levantarse y seguir saltando junto 
con la niña.   

 
 
Área: Familiar  
Promover las 
relaciones 
familiares mamá y 
niña.  
 
 
 
 

 
- La madre participará en las distintas actividades que se 

realizan ese día, guiara a su hija, la motivara y felicitará por 
su trabajo.  

 
Área: lenguaje 
- Dirá 20 palabras 
con claridad. 
 
 

- Se le mostraran distintos objetos cotidianos (vaso, manzana, 
cuchara, silla y teléfono) se le hablara sobre estos, se le 
explicará que son y para qué sirven, se le mostraran 
imágenes y la palabra repitiéndola constantemente.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor # 1 

Fecha: 26 de septiembre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 6 

Nombre del niño: X21                                                      Edad: 45 meses.  

Nombre del padre y/o madre: E21 

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): 

Es una casa de 1 planta, al entrar a la casa lo primero que se ve es la sala y el comedor, hay una ventana 

grande es bastante iluminada, después de la sala hay un pasillo que lleva a la cocina y habitaciones.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Este fue el primer día, se inicio con la evaluación de la niña, también se realizó la historia clínica, 

entrevista inicial y socio contextual a la madre, se resolvieron dudas de la madre y se explicó un poco 

más acerca del proceso de intervención.  

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): 

Este día se trabajo con materiales que la terapeuta trajo para evaluar al niño y las distintas fichas y 

entrevistas que se trabajaron con la madre.  
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Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando a la niña, señala que solamente puede reunirse cualquier día 

después a partir de las 4 y 30, los sábados y domingos se le hace difícil.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

No solicita, ningún tipo de ayuda o información. 

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

Hace preguntas sobre el proceso cuánto tiempo durará y si ella debe estar presenta en todas las 

intervenciones.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

La niña se mostro algo tímida al principio, pero luego de un rato, se mostró más tranquila y  sociable con 

la evaluadora, además estuvo atenta a lo que se le pedía.   En ocasiones cuando se le pedía que hiciera 

algo, la niña miraba a su madre esto le daba mayor seguridad en lo que hacía. Se nota que tienen una 

muy buena relación, hay un vínculo muy fuerte entre ambas.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó sobre la evaluación y que está permitirá conocer como  es el desempeño y desarrollo de la 

niña  de acuerdo a su edad, además se podrá obtener las áreas en las que necesita que se le estimule un 

poco más. También se  habla  sobre el proceso de intervención, su duración y sobre la importancia de la 

participación de la familia dentro del mismo y se aclaran dudas.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

No hubo tareas asignadas.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Evaluación que comprende todas las áreas del desarrollo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar y tomar las actividades de la evaluación inicial, también se encarga de indagar 

sobre la historia familiar y antecedentes.  

Rol de los padres de familia: 
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Participar y ayudar en la evaluación, informar acerca de la historia familiar y antecedentes de la niña.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Al inicio se muestra un poco tímida, pero luego se tranquiliza, conversa, realiza las actividades que se le 

piden, aunque por momentos se ve insegura, pero al mirar a su mamá esto pasa.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

Se percibe que hay una buena relación entre las dos, la niña y la madre son bastante cariñosas, la madre 

la motiva a realizar las actividades.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

Las hermanas están presentes  durante toda la evaluación ellas la motivan  para que realice las 

actividades que se le piden.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor # 2 

Fecha: 1 de octubre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                 Hora de Termino: 6 y 30 

Nombre del niño: X21                                                       Edad: 45 meses.   

Nombre del padre y/o madre: E21 

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): 

Es una casa de 1 planta, al entrar a la casa lo primero que se ve es la sala y el comedor, hay una ventana 

grande es bastante iluminada, después de la sala hay un pasillo que lleva a la cocina y habitaciones.  La 

casa se encuentra limpia y ordenada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad Gruesa.  
Caminara en línea recta 
puesta en el suelo.  

 
- Se pondrá en el suelo una línea recta con cinta gruesa, se le 

pedirá a la niña que camine sobre está, primero se le mostrará 
como luego ella lo realizará con la ayuda del adulto y finalmente 
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sola.  

Área: Familiar  
Promover las relaciones 
familiares mamá, niña y 
hermanas.  
 

- La madre participará en las distintas actividades que se realizan 
ese día, guiara a su hija, la motivara y felicitará por su trabajo. 
Las hermanas también participan en las actividades motivando a 
su hermana.  

Área: lenguaje 
- Se trabajará  en la 
adquisición de nuevo 
vocabulario.   
 

- Se le mostrarán distintos objetos cotidianos (vaso, manzana, 
cuchara, silla, teléfono, tijeras, libro) se le hablara sobre estos, se 
le explicará que son y para qué sirven, se le mostraran imágenes 
y la palabra repitiéndola constantemente.  

Área: personal Social 

Organizará sus juguetes y 

materiales al terminar una 

actividad.  

- Se ubicará una caja para poner allí los materiales que se van 

utilizando, la niña será la encargada de poner los materiales en la 

caja.  Por ahora se pondrán sobre una mesa que ellos tienen en 

el comedor.  

 

 

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): 

Cinta gruesa de color, objetos cotidianos, proporcionados por la terapeuta.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

Al igual que la primera vez la madre fue muy atenta, colaboró con materiales que se necesitaban para 

trabajar como algunos objetos cotidianos.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre participa en la actividad, motiva a la niña, converjan con la terapista sobre un material que 

harán en la próxima sesión y ella deberá conseguir una caja y papel de regalo para decorar. 

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza preguntas.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

La niña se mostro colaboradora y participativa, realizo las actividades con  ánimo y alegría.  
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Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar las actividades trabajadas en la sesión.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan en la sesión,  también se encarga de motivar y 

hacer participar a la madre y hermanas.  

Rol de los padres de familia: 

Participar, colaborar y motivar a su hija en las actividades, guiar algunas de las actividades.  

Comportamiento del niño en sesión: 

La niña se muestra más sociable, realiza las actividades con  ánimo y alegría, conversa.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre la motiva a realizar las actividades, la felicita.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

Una de las  hermanas están presente durante la sesión, ella la motiva y en ciertos momentos le muestra 

lo que tiene que hacer.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, conseguir una caja y papel de regalo para la próxima sesión.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor # 3 

Fecha: 3  de octubre del 2012  

Centro: Guardería.  

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                 Hora de Termino: 6 y 30 

Nombre del niño: X21                                                       Edad: 45 meses  

Nombre del padre y/o madre: E21 

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): 

Es una casa de 1 planta, al entrar a la casa lo primero que se ve es la sala y el comedor, hay una ventana 

grande es bastante iluminada, después de la sala hay un pasillo que lleva a la cocina y habitaciones.  La 

casa se encuentra limpia y ordenada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Fino 
adaptativa  
-Agrupará objetos por forma, 

- Agrupará distintas figuras primero lo hará por colores  (azules, 
rojos y amarillos), luego ubicará todos los círculos juntos y los 
cuadrados juntos sin importar su color.  
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color y tamaño.  

Área: Familiar  
- Establecer un espacio para 
poner sus materiales.  
 
 

- Junto con la madre se decorará una caja para que la niña  
pueda ubicar en esta caja sus materiales de trabajo, la madre le 
indicará lo que debe guardar allí, está caja estará a su alcance. 

Área: lenguaje 
- Se trabajará la 
discriminación auditiva. 
 
 

- Se pondrán sonidos de distintos animales, la niña según el 
sonido deberá decir que animal es el que ha sonado, luego 
veremos un video con los distintos animales y sus sonidos.  

Área: personal Social 

Organizará sus juguetes y 

materiales al terminar una 

actividad.  

 

- Se ubicará una caja para poner allí los materiales que se van 

utilizando, la niña será la encargada de poner los materiales en 

la caja, el adulto al terminar de trabajar le recordará que debe 

guardar en la caja las cosas que se utilizaron.  

 

 

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): 

Figuras geométricas de diferentes colores y tamaños, sonidos de animales, proporcionados por la 

terapeuta.  Caja y papel de regalo para decorar proporcionados por la madre.   

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

Al igual que la primera vez la madre fue muy atenta, colaboró con materiales que se necesitaban para 

trabajar como algunos objetos cotidianos.  Estaba organizado el lugar donde se trabaja con la niña.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre participa en la actividad, motiva a la niña, junto con la terapeuta realizan la caja para  poner 

allí los materiales que la niña usa y sus juguetes. La madre debe recordarle al comienzo que debe dejar 

sus materiales en la caja, hasta que se haga una costumbre.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza preguntas.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 
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La niña se mostro colaboradora y participativa, realizo las actividades con  ánimo y alegría.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar las actividades trabajadas en la sesión.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan en la sesión,  también se encarga de motivar y 

hacer participar a la madre y hermanas.  

Rol de los padres de familia: 

Participar, colaborar y motivar a su hija en las actividades, guiar algunas de las actividades.  

Comportamiento del niño en sesión: 

La niña se muestra más sociable, realiza las actividades con  ánimo y alegría, conversa.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre la motiva a realizar las actividades, la felicita.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

Una de las  hermanas está presente durante la sesión, ella la motiva y en ciertos momentos le muestra 

lo que tiene que hacer.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar reforzar actividades de sesiones pasadas.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor # 4 

Fecha: 8  de octubre del 2012  

Centro: Guardería  

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                 Hora de Termino: 6 y 30 

Nombre del niño: X21                                                       Edad: 45 meses  

Nombre del padre y/o madre: E21 

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): 

Es una casa de 1 planta, al entrar a la casa lo primero que se ve es la sala y el comedor, hay una ventana 

grande es bastante iluminada, después de la sala hay un pasillo que lleva a la cocina y habitaciones.  La 

casa se encuentra limpia y ordenada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Gruesa  
- - Saltará 3 pasos en 

un pie.  

- Se le pedirá que se ponga en un pie y tomada de la mano del 
adulto saltará, luego jugaremos a saltar tres cuadros de fomix.  
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Área: Motricidad Fino 
adaptativa  
Dibujará imitando una 
escalera.  
 

- Se dibujará en una hoja una escalera mostrándole a la niña como 
hacerlo, luego se le pide a la niña que lo haga  al lado de la que 
esta dibujada.  Hace la escalera 4 veces.  

Área: Familiar  
- Promover las relaciones 
familiares mamá, niña y 
hermanas.  
 

- La madre participará en las distintas actividades que se realizan 
ese día, guiara a su hija, la motivara y felicitará por su trabajo. Las 
hermanas también participan en las actividades motivando a su 
hermana. 

Área: lenguaje 
- Se trabajará la 
discriminación auditiva. 
 
 

- Se pondrán sonidos de distintos animales, la niña según el sonido 
deberá decir que animal es el que ha sonado, luego veremos un 
video con los distintos animales y sus sonidos.  

 

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): 

Fénix, hojas, colores, sonidos y videos de animales.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

Al igual que la primera vez la madre fue muy atenta.  Estaba organizado el lugar donde se trabaja con la 

niña.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre participa en las actividades, motiva a la niña, participa guiando la actividad del video y los 

animales, realiza preguntas.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza preguntas.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

La niña se mostró colaboradora y participativa, realizo las actividades con  ánimo y alegría, le gusto el 

video de los animales quería verlo una y otra vez.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 
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Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar las actividades trabajadas en la sesión.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan en la sesión,  también se encarga de motivar y 

hacer participar a la madre y hermanas.  

Rol de los padres de familia: 

Participar, colaborar y motivar a su hija en las actividades, guiar algunas de las actividades.  

Comportamiento del niño en sesión: 

La niña se muestra más sociable, realiza las actividades con  ánimo y alegría, conversa, responde a las 

preguntas que se le hacen.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre la motiva a realizar las actividades, la felicita.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

Una de las  hermanas está presente durante la sesión, ella la motiva y en ciertos momentos le muestra 

lo que tiene que hacer.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar reforzar actividades de sesiones pasadas.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor # 5 

Fecha: 10  de octubre del 2012  

Centro: Guardería  

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                 Hora de Termino: 6 y 30 

Nombre del niño: X21                                                       Edad: 45 meses  

Nombre del padre y/o madre: E21  

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): 

Es una casa de 1 planta, al entrar a la casa lo primero que se ve es la sala y el comedor, hay una ventana 

grande es bastante iluminada, después de la sala hay un pasillo que lleva a la cocina y habitaciones.  La 

casa se encuentra limpia y ordenada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Gruesa  
Caminara en línea recta 
puesta en el suelo 
 

- Se pondrá en el suelo una línea recta con cinta gruesa, se le 
pedirá a la niña que camine sobre está, primero se le mostrará 
como luego ella lo realizará con la ayuda del adulto y 
finalmente sola. 
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Área: Familiar  
Establecer un espacio para 
poner  algo de su ropa y 
algunos objetos personales. 

- Junto con la madre se decorará una caja para que la niña  
pueda ubicar en esta caja algo de su ropa y algunos objetos 
personales, la madre le indicará lo que debe guardar allí, está 
caja estará a su alcance. 

Área: lenguaje 
Adquisición de lenguaje.  
 

- Se leerá junto con la niña un cuento sobre el pirata barba 
blanca, se le explicara a la niña, se harán preguntas y ella 
deberá comentar lo que ve en las imágenes.  

Área: personal Social Sabrá 

dónde ubicar su ropa y 

objetos personales. 

- Se Tomaran  algunas de su prendas y se ubicaran en la caja que 

se ha establecido para esto, primero la mamá le mostrará cómo 

hacerlo, luego la niña lo hará sola.  

 

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): 

Cinta, cuento, proporcionados por la terapeuta.  

Caja, papel regalo, goma, prendas, proporcionadas por la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

Al igual que la primera vez la madre fue muy atenta.  Estaba organizado el lugar donde se trabaja con la 

niña.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre participa en las actividades, motiva a la niña, participa guiando la actividad del cuento y le va 

realizando preguntas a la niña.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza preguntas.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

La niña se mostró colaboradora y participativa, realizo las actividades con  ánimo y alegría, le gustó el 

cuento del pirata y quería que le leyeran más cuentos.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas.  
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Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar las actividades trabajadas en la sesión. La madre dice que ha podido trabajar algunas de las 

actividades, porque estos días ha estado ocupada.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan en la sesión,  también se encarga de motivar y 

hacer participar a la madre y hermanas.  

Rol de los padres de familia: 

Participar, colaborar y motivar a su hija en las actividades, guiar algunas de las actividades.  

Comportamiento del niño en sesión: 

La niña se muestra más sociable, realiza las actividades con  ánimo y alegría, conversa, responde a las 

preguntas que se le hacen.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre la motiva a realizar las actividades, la felicita.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No están las hermanas presentes, tampoco hay familiares.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar reforzar actividades de sesiones pasadas.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor # 6 

Fecha: 17  de octubre del 2012  

Centro: Guardería  

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                 Hora de Termino: 6 y 30 

Nombre del niño: X21                                                      Edad: 45 meses  

Nombre del padre y/o madre: E21 

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): 

Es una casa de 1 planta, al entrar a la casa lo primero que se ve es la sala y el comedor, hay una ventana 

grande es bastante iluminada, después de la sala hay un pasillo que lleva a la cocina y habitaciones.  La 

casa se encuentra limpia y ordenada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad Fino adaptativa  
-Agrupará objetos por forma, color y 

tamaño.  

- Agrupará distintas figuras primero lo hará por colores  
(azules, rojos y amarillos), luego ubicará todos los 
círculos juntos, los cuadrados juntos y triángulos, 
según su forma y tamaño.   

Área: Familiar  - Junto con la madre se propondrán ideas para hacer 
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- Se hará en conjunto con la 

madre actividades para 

mejorar el desarrollo, y donde 

la madre se involucre, 

considerando sus horarios.  

distintas actividades que ayuden a mejorar el 

desarrollo de su niña, se hablaron de actividades con 

títeres, cuentos, actividades de movimiento y 

actividades para aprender colores, nuevas palabras, 

etc.  

Área: lenguaje- cognitiva  
- Se trabajará la discriminación 
auditiva. 
 
 

- Se  harán sonidos fuertes y débiles, con una 
pandereta, una maraca y una flauta, cuando el sonido 
sea fuerte la niña debe levantar las manos, cuando sea 
débil debe aplaudir una vez.  Se dijo el nombre del 
instrumento y se le permitió manipularlo.  
 

 

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): 

Figuras geométricas de distintos colores y tamaños, hojas, instrumentos musicales (pandereta, flauta y 

maraca) materiales proporcionados por la terapeuta.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

Este día la madre no pudo estar presente, pero en su lugar estuvo la abuela de la niña, estaba 

organizado el lugar donde se trabaja con la niña.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

No se realizó ninguna solicitud, ni se pidió información.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza preguntas.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

La niña es colaboradora y participativa, realizó las actividades con  ánimo y alegría, le gusto la actividad 

de los instrumentos, algunos no los conocía fue novedoso para ella.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas.  Se conversa 

con la abuela sobre distintas ideas de actividades que se podrían realizar en casa  para que ayuden a 
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mejorar el desarrollo de su niña, se hablaron de actividades con títeres, cuentos, actividades de 

movimiento y actividades para aprender colores, nuevas palabras, etc. 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar las actividades trabajadas en la sesión. La abuela afirma que han practicado las actividades.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan en la sesión,  también se encarga de motivar y 

hacer participar a la  abuela  y hermanas.  

Rol de los padres de familia: 

En este caso ni la madre, ni el padre pudieron estar presentes, pero la abuelita y las hermanas 

participaron, motivaban a la niña.  

Comportamiento del niño en sesión: 

La niña se muestra más sociable, realiza las actividades con  ánimo y alegría, conversa, responde a las 

preguntas que se le hacen.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre la motiva a realizar las actividades, la felicita, pero en este caso no estuvo presente la 

encargada de hacer eso fue la abuela.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

Las hermanas estaban presentes participaron en las actividades, motivaban a la niña y le mostraban 

como hacer ciertas cosas.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar reforzar actividades de sesiones pasadas.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor # 7 

Fecha: 24  de octubre del 2012  

Centro: Guardería  

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                 Hora de Termino: 6 y 30 

Nombre del niño: X21                                                       Edad: 45 meses  

Nombre del padre y/o madre: E21  

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): 

Es una casa de 1 planta, al entrar a la casa lo primero que se ve es la sala y el comedor, hay una ventana 

grande es bastante iluminada, después de la sala hay un pasillo que lleva a la cocina y habitaciones.  La 

casa se encuentra limpia y ordenada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Gruesa  
- - Saltará 3 pasos en un 

pie.  

- Se le pedirá que se ponga en un pie y tomada de la mano 
del adulto saltará, luego jugaremos a saltar tres cuadros de 
fomix.  
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Área: Motricidad Fino adaptativa  
Dibujará imitando una escalera.  

- Se dibujara en una hoja una escalera mostrándole a la niña 
como hacerlo, luego se le pide a la niña que lo haga  al lado 
de la que esta dibujada.  Hace la escalera 4 veces. 

Área: Familiar  
-Se hará en conjunto con la 
madre actividades para mejorar 
el desarrollo, y donde la madre se 
involucre, considerando sus 
horarios. 

- A partir de las ideas que se obtuvieron en sesiones pasadas, 
se realizo una pequeña guía con actividades para la niña, 
donde también puedan participar las hermanas y los 
padres.  Dentro de las actividades había, hacer una obra de 
títeres, leer cuentos y hacer preguntas sobre estos, pinta, 
bailar, etc.  

Área: lenguaje 
- Se trabajará la adquisición de 
nuevo vocabulario.   
 
 

- Se trabajará con imágenes de la rutina diaria, una niña 
durmiendo, levantándose, bañándose, desayunando, 
camino a la escuela, estudiando, comiendo, haciendo 
deberes y durmiendo. La niña ubicará las imágenes según el 
orden como ella lo hace y conversara sobre  lo que hace 
ella.  

 

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): 

Fénix, hojas, colores, imágenes de rutina diaria, proporcionados por la terapeuta.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

Este día la madre estuvo presente, el lugar donde se trabaja estaba organizado y limpio.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

No se realizó ninguna solicitud, ni se pidió información.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza preguntas.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

La niña es colaboradora y participativa, realizo las actividades con  ánimo y alegría, en la actividad de la 

rutina diaria comento sus experiencias y si le gusta o no hacer esa acción o ese momento del día.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas, la abuela había 

conversado con la madre sobre las ideas que surgieron la sesión pasada para la guía de actividades, ella 
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menciona que las ideas están buenas y aporta con otras ideas,  entre la terapista y la mamá realizan una 

pequeña guía.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar las actividades trabajadas en la sesión. La madre comenta que han podido reforzar.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan en la sesión,  también se encarga de motivar a la 

madre e hija.  

Rol de los padres de familia: 

La madre estuvo presente, participo en las actividades, le hacía preguntas a la niña, aporto con sus ideas 

para hacer la guía ya demás motivaba y felicitaba a la niña.  

Comportamiento del niño en sesión: 

La niña se muestra más sociable, realiza las actividades con  ánimo y alegría, conversa, responde a las 

preguntas que se le hacen.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre la motiva a realizar las actividades, la felicita, ella sonríe ante la respuesta de la madre, son 

cariñosas.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No se encontraban presentes las hermanas ni otro familiar.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar reforzar actividades de sesiones pasadas 
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor # 8 

Fecha: 29  de octubre del 2012  

Centro: Guardería  

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                 Hora de Termino: 6 y 30 

Nombre del niño: X21                                                       Edad: 45 meses  

Nombre del padre y/o madre: E21  

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): 

Es una casa de 1 planta, al entrar a la casa lo primero que se ve es la sala y el comedor, hay una ventana 

grande es bastante iluminada, después de la sala hay un pasillo que lleva a la cocina y habitaciones.  La 

casa se encuentra limpia y ordenada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad 
Gruesa  

- Primero se hará que la niña  pase gateando por debajo de una mesa y una 
silla (y esta tendrá fomix de distintas texturas en el suelo), luego  camina 
sobre una línea hecha con flechas en el suelo  y finalmente pasa saltando 
sobre unos aros.  

                    Cocina  Refrige

radora 

Tv 

            

      Comedor  

Puerta  

Sala  

Habitación niñas  

Habitación padres.  

Caja  



149 
 

 

 

 
 

Área: Familiar  
- Se utilizaran los 

servicios de salud 

cercanos a la 

vivienda.  

Se harán 
actividades 
familiares. 
 
 

- Se conversará con la madre sobre las distintas actividades que pueden 
hacer con toda la familia sin gastar mucho dinero, ir al malecón, salir al 
parque,  ver películas en familia, jugar en casa, leer un cuento, etc. Estas 
actividades las podrán hacer cada 15 días o todos los fines de semana. 
También se conversa con ella sobre los servicios a los que puede acceder 
cerca a su vivienda y de la importancia de llevar a sus niñas por lo menos 
una vez al mes a realizarles chequeos médicos.  

Área: lenguaje y 
motricidad fina.  
 
 

- Se realiza un títere de una niña con una funda de papel, se decora, se 
pinta, luego de ello la niña lo utiliza para contarnos algo que le paso en la 
guardería.  

Evaluación final  

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): 

Silla, mesas, funda de papel, materiales proporcionados por la madre.  Fénix de texturas, flechas, pintura 

y lana.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre estaba presente, el lugar se encontraba ordenado y limpio, tenían los materiales a la mano.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

No se realizó ninguna solicitud, ni se pidió información.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza preguntas.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 
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La niña se mostro colaboradora y participativa, realizo las actividades con  ánimo y alegría, le gusto la 

actividad del títere, se puso a cantar una canción junto con el títere.  Durante la evaluación estuvo 

tranquila y cumplía con las consignas que se le daba la terapeuta, la miraba y se sonreía con ella.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas, se converso con 

ella que está sería la última sesión y la próxima reunión seria para entregar resultados y 

recomendaciones, también se hablo sobre las actividades que  pueden hacer con toda la familia sin 

gastar mucho dinero, ir al malecón, salir al parque,  ver películas en familia, jugar en casa, leer un 

cuento, etc. Estas actividades las podrán hacer cada 15 días o todos los fines de semana. También se 

conversa con ella sobre los servicios a los que puede acceder cerca a su vivienda y de la importancia de 

llevar a sus niñas por lo menos una vez al mes a realizarles chequeos médicos 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar las actividades trabajadas en la sesión.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan en la sesión,  también se encarga de motivar y 

hacer participar a madre e hija, le toma la evaluación final a la niña y le realiza una entrevista a la madre.  

Rol de los padres de familia: 

La madre apoya a su hija, la motiva, la felicita, le dice dale que tu puedes.  

Comportamiento del niño en sesión: 

La niña se muestra más sociable, realiza las actividades con  ánimo y alegría, conversa, responde a las 

preguntas que se le hacen.  Durante la evaluación se encuentra tranquila y cumple con las consignas que 

se le dan.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre la motiva a realizar las actividades, la felicita.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

Las hermanas no estuvieron presentes ni otro familiar.  
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Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar reforzar actividades de sesiones pasadas.  
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Anexos Caso X22 
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

11. Identificación  

i. Nombre del niño: X22 

j. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

k. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

 

12. Acceso a Servicios de salud  

g. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si          No  

h. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

i. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

 

13. Datos Familiares  

g. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

h. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                          Primaria completa                           

Secundaria incompleta                     Secundaria completa                    

i. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

Si                                                    

Estable                                         

Inestable                                    

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  
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No                                                   

14. Características de la vivienda 

s. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 2 

 

t. Abastecimiento de agua: 

De red                                         Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

 

u. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                             Pozo ciego                               Otros   

v. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                       Kerosene                                Carbón  

w. Cocina. Descripción y uso: tiene un mesón, refrigeradora, la estufa, horno.  

Conservación de alimentos: a través de la refrigeración  

x. Recolección y/o eliminación de residuos: en el tacho de basura 

y. ¿Dónde duerme el niño?: en su habitación  

z. ¿Con quién? Sola  

Habitación separada                                                      Solo  

Habitación compartida                                     Con quién: sola   

15.  Conductas sanitarias 

o. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si                No 

p. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                            Complemento                       Pecho y complemento 

q. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si                No 

r. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si                No 

s. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

Si                No 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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¿Por qué?:  

¿A qué edad?  

t. ¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si                No 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

¿A qué edad?________________________________________________________ 

u. ¿Utiliza medicación casera? 

Si                No 

       ¿Cuál?  

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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INFORME DE DESARROLLO INICIAL  

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: X 22 

Fecha de Nacimiento: 23 de septiembre del 2010  

Edad cronológica: 24 meses.  

Dirección: Cooperativa Francisco Jácome Mz 225 villa 15   

Teléfono Domicilio:  

 

ANTECEDENTES: 

Se presenta a la entrevista y  visita domiciliaria  la madre de la niña, donde se obtiene la  siguiente 

información: 

X22 nació el 23 de septiembre del 2010 en Guayaquil.  
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Es producto de un embarazo planificado, la gestación fue de 39 semanas, por parto normal y no hubo 

complicación en la parto ni después de este.  Al momento del parto la madre tenía un poco alta la 

presión, pero esto no afecto en nada.  

La niña tiene su propia habitación, tiene un espacio para guardar su ropa y juguetes.  

Comparte mucho con su tía y el hijo de ella que son casi de la misma edad.  

Asiste desde hace 1 año.   

Vive con su mamá y su papá, no tiene hermanos.  

La niña no presenta ninguna enfermedad.  

Tiene una buena relación con sus padres y primos que suelen visitarlos constantemente.  

Cuentan con los servicios básicos.  

El padre cuenta con un trabajo estable y  la madre se encuentra realizando sus estudios universitarios.  

No presenta dificultades para dormir. 

No tiene dificultades para alimentarse, come todo tipo de alimentos.  

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en el hogar de la niña,  la madre estuvo presente durante toda la 
evaluación.  

- La niña se mostro tranquila y  sociable con la evaluadora, además estuvo atenta a lo que se le 
pedía.   

- La niña cuando no logra alcanzar alguna cosa o se le hace difícil hacer algo se pone a llorar.  

- Se nota que la niña y la madre tienen una muy buena relación, hay un vínculo muy fuerte entre 
ambas. Al igual que con el padre es muy apegada a él.  
 

 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA: 

X22  fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz ”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA:  26 meses  
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Ítems logrados: 

- Salta en dos pies. 

- Se para en puntas de ambos pies. 

- Se levanta sin usar las manos. 
Ítems no logrados: 

- camina hacia atrás. 

- Camina en puntas de pie. 

- Se para en un solo pie.  
 

MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 23 MESES  

Ítems logrados: 

- Espera que salga la bolita. 
- Tapa una caja de madera correctamente. 
- Hace garabatos.  

Ítems no logrados: 

- hace torre de 5 o más cubos. 
AUDICIÓN Y LENGUAJE: 19 MESES  

Ítems logrados: 

- Combina dos palabras. 
- Reconoce 6 objetos. 
- Nombra 5 objetos.  

Ítems no logrados: 

- Usa frases de 3 palabras. 
- Dice más de 20 palabras claras.  

 

PERSONAL - SOCIAL: 19 meses  

Ítems logrados: 

  - Señala una prenda de vestir. 

  - Señala 2 partes del cuerpo.  

  - Avisa para ir al baño.  

Ítems no logrados: 

- Señala 5 partes de su cuerpo.  
- Trata de contar experiencias.  
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CONCLUSIONES  

X22 ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, algunas deben ser reforzadas.   Tiene un 

nivel de desarrollo de 22 meses, siendo su edad cronológica de 24 meses.  

En general presenta Riesgo, el área donde obtuvo mejor desenvolvimiento es el área de motricidad 

gruesa.   Las áreas con menor avance son las  de Audición-Lenguaje y motricidad Fino adaptativa, las 

cuales deberán ser estimuladas para alcanzar mejorías. 

 

RECOMENACIONES 

 

 En el programa de estimulación hay que trabajar por igual todas las áreas del desarrollo, se hará un 
mayor énfasis en el área de motricidad fina y lenguaje.  

 Es recomendable para estimular el área de lenguaje que en casa le hablen constantemente, le digan el 
nombre de los objetos que la rodean, la corrijan si es que pronuncia mal algo, también deben leerle 
cuentos y estimular el lenguaje diariamente.  

 Deben ponerse un poco más serios con ella, no correr y solucionarle todos los   problemas cuando ella 
llore, deben dejar que intente o  busque la forma de solucionar lo que está pasando, obviamente 
vigilándola y ayudándola si es necesario. 
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INFORME DE DESARROLLO FINAL   

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha: 29/OCT/12  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: X 22 

Fecha de Nacimiento: 23 de septiembre del 2010  

Edad cronológica: 25 meses.  

Dirección: Cooperativa Francisco Jácome Mz 225 villa 15   

Teléfono Domicilio:  

 

ANTECEDENTES: 

Se presenta a la entrevista y  visita domiciliaria  la madre de la niña, donde se obtiene la  siguiente 

información: 

X22 nació el 23 de septiembre del 2010 en Guayaquil.  

Es producto de un embarazo planificado, la gestación fue de 39 semanas, por parto normal y no hubo 

complicación en la parto ni después de este.  Al momento del parto la madre tenía un poco alta la 

presión, pero esto no afecto en nada.  

La niña tiene su propia habitación, tiene un espacio para guardar su ropa y juguetes.  

Comparte mucho con su tía y el hijo de ella que son casi de la misma edad.  

Asiste desde hace 1 año.   

Vive con su mamá y su papá, no tiene hermanos.  

La niña no presenta ninguna enfermedad.  

Tiene una buena relación con sus padres y primos que suelen visitarlos constantemente.  

Cuentan con los servicios básicos.  
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El padre cuenta con un trabajo estable y  la madre se encuentra realizando sus estudios universitarios.  

No presenta dificultades para dormir. 

No tiene dificultades para alimentarse, come todo tipo de alimentos.  

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en el hogar de la niña,  la madre estuvo presente durante toda la 
evaluación.  

- La niña se mostro tranquila y  sociable con la evaluadora, además estuvo atenta a lo que se le 
pedía.   

- Se nota que la niña y la madre tienen una muy buena relación, hay un vínculo muy fuerte entre 
ambas. Al igual que con el padre es muy apegada a él.  

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA: 

X22  fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz ”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 27 meses  

Ítems logrados: 

- Se para en puntas de ambos pies. 

- Se levanta sin usar las manos. 

- Camina hacia atrás.  
Ítems no logrados 

- Camina en puntas de pie. 

- Tira y agarra la pelota  
 

MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 25 MESES  

Ítems logrados: 

- Hace garabatos. 
- Hace torre de 5 o más cubos. 
- Ensarta 6 o más cuentas.  

Ítems no logrados: 

- Copia línea horizontal y vertical. 
- Separa objetos grandes y pequeños.  
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AUDICIÓN Y LENGUAJE: 22 MESES  

Ítems logrados: 

- Nombra 5 objetos.  
- Usa frases de 3 palabras. 
- Dice más de 20 palabras claras.  

Ítems no logrados: 

- Dice su nombre completo. 
- Conoce alto, bajo, grande y pequeño.  
- Usa oraciones completas 

 

PERSONAL - SOCIAL: 21 meses  

Ítems logrados: 

  - Señala 5 partes del cuerpo. 

  - Durante el día tiene el control de la orina.  

Ítems no logrados: 

- Trata de contar experiencias.  
 

CONCLUSIONES  

X22 ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, algunas deben ser reforzadas.   Tiene un 

nivel de desarrollo de 23 meses, siendo su edad cronológica de 25 meses.  

En general presenta Riesgo, el área donde obtuvo mejor desenvolvimiento es el área de motricidad 

gruesa.   Las áreas con menor avance son las  de Audición-Lenguaje y motricidad Fino adaptativa, las 

cuales deberán seguir siendo estimuladas con distintos ejercicios y actividades. 

 

 

RECOMENACIONES 

 

 Es recomendable para estimular el área de lenguaje que en casa le hablen constantemente, le digan el 
nombre de los objetos que la rodean, la corrijan si es que pronuncia mal algo, también deben leerle 
cuentos y estimular el lenguaje diariamente.  
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 Deben ponerse un poco más serios con ella, no correr y solucionarle todos los   problemas cuando ella 
llore, deben dejar que intente o  busque la forma de solucionar lo que está pasando, obviamente 
vigilándola y ayudándola si es necesario. 

 Es recomendable es que las hermanas participen en todo este proceso, ellas serian un ejemplo directo 
para ella, la motivaran y ayudaran, ella se sentirá mucho más tranquila y en confianza, ya que son casi 
de su edad.  

 Se utilizaran los servicios de salud cercanos a la vivienda, aproximadamente 1 vez al mes es 

recomendable que se le hagan chequeos a las niñas.   

 Se harán actividades familiares 1 vez cada 15 días, pueden ir a un parque en familia, jugar a la 

pelota,  ver películas todos juntos en casa y diferentes actividades que se les puedan ocurrir a los 

miembros de la familia. 

 Es recomendable que en momentos del día la madre o padre se tomen un tiempo para trabajar 

con la niña distintas actividades, también conversen con ella y le pregunten sobre su día y las 

actividades que realizo, de esta forma el vinculo que tienen se hará mucho más fuerte.  

 Es importante que la niña use el espacio que se creó para que ponga allí sus juguetes y materiales 

de trabajo, los padres deben recordarle esto constantemente hasta que se convierta en un hábito.  
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Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X22   Sesión: 1 Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad 
Gruesa.  
Desarrollará el 
equilibrio.  
 
 

 
- Usando una colchoneta, se pondrá una canción y se 

comenzará a saltar continuamente al ritmo de la música,  
hay que caerse, volver a levantarse y seguir saltando junto 
con la niña.   

 
 
Área: Familiar  
Promover las 
relaciones 
familiares mamá y 
niña.  
 
 
 
 

 
- La madre participará en las distintas actividades que se 

realizan ese día, guiara a su hija, la motivara y felicitará por 
su trabajo.  

 
Área: lenguaje 
- Dirá 20 palabras 
con claridad. 
 
 

- Se le mostraran distintos objetos cotidianos (vaso, manzana, 
cuchara, silla y teléfono) se le hablara sobre estos, se le 
explicará que son y para qué sirven, se le mostraran 
imágenes y la palabra repitiéndola constantemente.  

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X22    Sesión: 2  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad 
Fino adaptativa.  
Hará torre de 5 o 

 
- Primero se tomaran los cubos mostrándole a la niña como 

hacer la torre, luego se le pedirá que haga la torre sola y 
jugaremos a botar la torre cuando ya esté hecha y además 
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más cubos.  

 
 

cuál es la más alta.  

Área: Familiar  
Promover las 
relaciones 
familiares mamá y 
niña.  
 
 

 
- La madre participará en las distintas actividades que se 

realizan ese día, guiara a su hija, la motivara y felicitará por su 
trabajo.  

Área: lenguaje 
- Dirá 10 palabras 
con claridad. 
 
 

- Se le mostrará un libro con distintas imágenes de animales  
(perro, vaca, pollo, pato y cerdo) se le dirá su nombre y el 
sonido que realizan pidiéndole que repita tanto el nombre 
como el sonido, también se le mostrará un muñeco de 
plástico de cada uno y se le permitirá manipularlo 

Área: personal 

Social -Señalará 5 

partes de su 

cuerpo. 

- Frente a un espejo señalaremos y tocaremos nuestras 
distintas partes del cuerpo, se le pedirá también a la niña que 
señale las partes del cuerpo de su mamá.  

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X22    Sesión: 3  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Fino adaptativa.  
- Ensartará en un 

pasador 6 o más 

cuentas.  

 
 

- Se le mostrará a la niña  como pasar las cuentas por el 
pasador, luego se le permitirá a ella  manipular el pasador y 
las cuentas indicándole como debe hacerlo, primero el 
adulto meterá una y le pedirá a la niña  que jale el pasador, 
luego le dirá  que ayude poniendo una, finalmente se le 
dejará que ella lo  haga sola. 

Área: Familiar  
Se establecerá un 
espacio para que el 
niño ponga sus 
juguetes.  
 
 

 
- Junto con la madre se decorará una caja para que la niña 

pueda ubicar en esta sus juguetes, la madre le indicará lo 
que debe guardar allí, está caja estará a su alcance la 
mayor parte del día. 

Área: lenguaje 
- Dirá 10 palabras con 

- Se le mostrará un libro con distintas imágenes de frutas  se 
le dirá su nombre pidiéndole que repita t, también se le 
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claridad. 
 
 

dará a probar algunas de las frutas que están dentro del 
libro.  

Área: personal Social 

- Recogerá sus 

juguetes cuando el 

adulto le recuerde. 

- Se ubicará una caja para poner allí los materiales que se 

van utilizando, la niña será la encargada de poner los 

materiales en la caja, el adulto al terminar de trabajar le 

recordará que debe guardar en la caja las cosas que se 

utilizaron.  Eso lo hará todos los días.  

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X22    Sesión: 4  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Fino 
adaptativa.  
- Hará torre de 5 o 

más cubos.  

 

- Primero se tomaran los cubos mostrándole a la niña como 
hacer la torre, luego se le pedirá que haga la torre sola y 
jugaremos a botar la torre cuando ya esté hecha y además 
cuál es la más alta. 

Área: Familiar  
Establecimiento de 
reglas.  
 
 
 
 

- Se hará una reunión junto con la madre  para establecer  1 
regla que pueda ser aplicada para la niña y la consecuencia 
en caso de que no se cumpla.  la regla establecida  es  
ubicar sus juguetes y materiales de trabajo   en la caja 
después de usarlos.  La consecuencia en caso de no 
hacerlo es no jugar con sus muñecos, la madre le va 
recordar todos los días que debe guardar sus juguetes en 
la caja. 

Área: lenguaje 
- Dirá 10 palabras con 
claridad ya 
adquisición de 
vocabulario.  

- Se le leerá un cuento, la madre participara con un títere, 
ella ira contando el cuento junto con él títere, se le 
preguntarán cosas a la niña.  

Área: personal Social - 

Señalará 5 partes de 

su cuerpo. 

- En un pliego de cartulina se le pedirá a la niña que se 

acueste, mientras esta acostada se dibujará el contorno de 

su cuerpo, mientras se dibuja se irán diciendo las partes de 

su cuerpo, luego se decorara con ella el cuerpo y se le 

recordarán cada una de las partes y se le dirá que allí esta 

dibujada ella.  
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Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X22    Sesión: 5  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Gruesa   
-  Trabajar 

movimientos 

corporales.  

 

- Se pondrá música y se realizarán distintos movimientos, 
saltar, correr, levantar las piernas y brazos, bailar, hacer 
como pollitos, gatear y otros movimientos.  

Área: Familiar  
Se harán actividades 
familiares cada 15 
días. 
 
 
 
 

- Se conversara con la madre sobre las distintas actividades 
que pueden hacer con toda la familia sin gastar mucho 
dinero, ir al malecón, salir al parque,  ver películas en 
familia, jugar en casa, leer un cuento, etc. Estas actividades 
las podrán hacer cada 15 días o todos los fines de semana. 

Área: lenguaje 
- Dirá 10 palabras 
con claridad ya 
adquisición de 
vocabulario.  

- Se le mostraran distintos objetos cotidianos (vaso, 
manzana, cuchara, silla, teléfono, mesa y plato) se le 
hablara sobre estos, se le explicará que son y para qué 
sirven, se le mostraran imágenes y la palabra repitiéndola 
constantemente. 

Área: Motricidad  
Fino  
-Coordinación 

Visomotora.   

 

- Se podrán una botellas apiladas como si fueran bolos, con 

una pelota y estando sentados en el suelo se tumbaran 

todas las botellas que se puedan, primero se le mostrará a 

la niña como hacerlo, luego se dejará que ella lo haga sola. 

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X22    Sesión: 6  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Fino adaptativa    
-  Ensartará en un 

pasador 6 o más 

- Se le mostrará a la niña  como pasar las cuentas por el 
pasador, luego se le permitirá a ella  manipular el pasador y 
las cuentas indicándole como debe hacerlo, primero el 
adulto meterá una y le pedirá a la niña  que jale el pasador, 
luego le dirá  que ayude poniendo una, finalmente se le 
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cuentas.  

 

dejará que ella lo  haga sola. 

Área: Familiar  
Se utilizaran los 
servicios de salud 
cercanos a la 
vivienda. 
 
 

- se conversa con ella sobre los servicios a los que puede 
acceder cerca a su vivienda y de la importancia de llevar a su 
niña por lo menos una vez al mes a realizarles chequeos 
médicos. 

Área: lenguaje 
- Dirá 10 palabras 
con claridad ya 
adquisición de 
vocabulario.  
 
 

- Junto con la madre veremos fotos de la  niña, actuales y de 
cuando era un bebé, se le dirá constantemente el nombre de 
la niña y se contará lo que estaba haciendo en cada foto. 

Área:  Cognitiva - Para trabajar nociones dentro y fuera se utilizara una  donde  

pondremos distintos objetos adentro y afuera, también la 

niña se  pone dentro  y fuera  de la caja. 

 

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X22    Sesión: 7  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad gruesa  
-  -Perfeccionará 

diferentes formas de 

desplazamiento.  

 

 

- Se realizará un camino con distintos tipos de papeles, 
cartulina, fomix de diferentes texturas, la niña deberá 
pasar por el camino primero gateando, luego saltando, 
caminando y corriendo. 

Área: Familiar  
 
 

- se conversa con la madre sobre las distintas 
actividades que pueden hacer en casa, también se le 
da el informe de resultados que obtuvo su niña y 
distintas recomendaciones.  
 

Área: lenguaje 
- Dirá 10 palabras con 
claridad ya adquisición de 

- Junto con la madre leeremos un cuento  que presenta 
distintas texturas, se le permitirá a la niña ir tocando y 
se le explicará que es lo que está pasando en cada 
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vocabulario.  
 
 

imagen.  

 

Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 1 

Fecha: 26 de septiembre del 2012  

Centro: Guardería Dina Castello  

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño: X22                                                       Edad: 24 meses   

Nombre del padre y/o madre: E22  

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): 

 Es un departamento, está en el segundo piso, para llegar allí hay que pasar un pasillo y subir unas 

escaleras,  apenas se entra al departamento se ve la cocina, el comedor y la sala, hay un baño y dos 

cuartos uno de la niña y otro de los padres. La casa se encuentra aseada y ordenada, hay buena 

iluminación y ventilación, la habitación de la niña también tiene buena iluminación, está bien decorado, 

tiene un espacio para poner su ropa y tiene una mesa y sillas para trabajar.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Departamento  

 

 Cocina  Comedor Tv  

Baño 

Habitación 

niña.  

Habitación 

padres.  
Sala  

M

ue

ble  

                                                                    Segundo piso  

Departamento  Escalera

s 

Pasillo 

Puerta  
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Este fue el primer día, se inicio con la evaluación de la niña, también se realizó la historia clínica, 

entrevista inicial y socio contextual a la madre, se resolvieron dudas de la madre y se explicó un pocos 

más acerca del proceso de intervención.  

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): 

Este día se trabajó con materiales que la terapeuta trajo para evaluar a la niña  y las distintas fichas y 

entrevistas que se trabajaron con la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando a la niña, señala que solamente puede reunirse los días lunes y 

miércoles.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

No solicita, ningún tipo de ayuda o información. 

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

Hace preguntas sobre el proceso cuánto tiempo durará y si ella debe estar presenta en todas las 

intervenciones.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

La niña se mostró tranquila y  sociable con la evaluadora, además estuvo atenta a lo que se le pedía.  A 

terapeuta pudo notar que la niña cuando no logra alcanzar alguna cosa o se le hace difícil hacer algo se 

pone a llorar.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó sobre la evaluación y que está permitirá conocer como  es el desempeño y desarrollo de la 

niña de acuerdo a su edad, además se podrá obtener las áreas en las que necesita que se le estimule un 

poco más. También se  habla un  sobre el proceso de intervención, su duración y sobre la importancia de 

la participación de la familia dentro del mismo y se aclaran dudas.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

No hubo tareas asignadas.  



171 
 

 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Evaluación que comprende todas las áreas del desarrollo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar y tomar las actividades de la evaluación inicial, también se encarga de indagar 

sobre la historia familiar y antecedentes.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar en la evaluación, informar acerca de la historia familiar y antecedentes de la niña.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Desde el inicio se muestra muy sociable, conversa y realiza las actividades.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

Se percibe que hay una buena relación entre las dos, la niña y la madre son bastante cariñosas, la madre 

lo motiva a realizar las actividades,  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 2 

Fecha: 1 de octubre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño: X22                                                       Edad: 24 meses.   

Nombre del padre y/o madre: E22 

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): 

 Es un departamento, está en el segundo piso, para llegar allí hay que pasar un pasillo y subir unas 

escaleras,  apenas se entra al departamento se ve la cocina, el comedor y la sala, hay un baño y dos 

cuartos uno de la niña y otro de los padres. La casa se encuentra aseada y ordenada, hay buena 

iluminación y ventilación, la habitación de la niña también tiene buena iluminación, está bien decorada, 

tiene un espacio para poner su ropa y tiene una mesa y sillas para trabajar.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad - Usando una colchoneta, se pondrá una canción y se comenzará a saltar 

Departamento  

 

 Cocina  Comedor Tv  

Baño 

Habitación 

niña.  

Habitación 

padres.  
Sala  

M

ue

ble  

                                                                    Segundo piso  

Departamento  Escalera

s 

Pasillo 

Puerta  
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Gruesa.  
Desarrollará el 
equilibrio.  
 
 

continuamente al ritmo de la música,  hay que caerse, volver a 
levantarse y seguir saltando junto con la niña.   

Área: Familiar  
Promover las 
relaciones familiares 
mamá y niña.  
 

- La madre participará en las distintas actividades que se realizan ese día, 
guiara a su hija, la motivara y felicitará por su trabajo.  

Área: lenguaje 
- Dirá 20 palabras con 
claridad. 
 
 

- Se le mostraran distintos objetos cotidianos (vaso, manzana, cuchara, 
silla y teléfono) se le hablara sobre estos, se le explicará que son y para 
qué sirven, se le mostraran imágenes y la palabra repitiéndola 
constantemente.  

 

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): 

Colchoneta, objetos cotidianos proporcionados por la terapeuta y la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando a la niña.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre participa en las actividades, conversa con la terapeuta. 

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza ninguna pregunta.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

La niña realizó las actividades, se pudo observar que con la actividad de saltar estaba emocionada, no 

dejaba de sonreír y no quería concluir con la actividad.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 
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Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas. La madre le 

realiza preguntas a la terapeuta sobre su carrera y su vida. En todo momento la madre se muestra muy 

amable.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar actividades trabajadas.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades, también se encarga de motivar y buscar la participación de la 

madre dentro de la sesión.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar en las distintas actividades, motivar y felicitar a su hija, reforzar.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Se mostró muy entusiasmada realizando las actividades, especialmente la de saltar, por momentos se 

acercaba a la madre, sonreía y conversaba.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre está presente durante toda la sesión, participa en las actividades y motiva a la niña, el padre 

no está presente; ya que se encuentra trabajando.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 3 

Fecha: 3 de octubre del 2012  

Centro: Guardería.  

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño: X22                                                       Edad: 24 meses.   

Nombre del padre y/o madre: E22  

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): 

 Es un departamento, está en el segundo piso, para llegar allí hay que pasar un pasillo y subir unas 

escaleras,  apenas se entra al departamento se ve la cocina, el comedor y la sala, hay un baño y dos 

cuartos uno de la niña y otro de los padres. La casa se encuentra aseada y ordenada, hay buena 

iluminación y ventilación, la habitación de la niña también tiene buena iluminación, está bien decorada, 

tiene un espacio para poner su ropa y tiene una mesa y sillas para trabajar.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Fino adaptativa.  
Hará torre de 5 o 

-Primero se tomaran los cubos mostrándole a la niña como hacer la torre, luego 
se le pedirá que haga la torre sola y jugaremos a botar la torre cuando ya esté 
hecha y además cuál es la más alta.  

Departamento  

 

 Cocina  Comedor Tv  

Baño 

Habitación 

niña.  

Habitación 

padres.  
Sala  

M

ue

ble  

                                                                    Segundo piso  

Departamento  Escalera

s 

Pasillo 

Puerta  
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más cubos.  

Área: Familiar  
Promover las 
relaciones familiares 
mamá y niña.  
 

- La madre participará en las distintas actividades que se realizan ese día, 
guiara a su hija, la motivara y felicitará por su trabajo.  

Área: lenguaje 
- Dirá 10 palabras 
con claridad. 
 
 

- Se le mostrará un libro con distintas imágenes de animales  (perro, vaca, 
pollo, pato y cerdo) se le dirá su nombre y el sonido que realizan 
pidiéndole que repita tanto el nombre como el sonido, también se le 
mostrará un muñeco de plástico de cada uno y se le permitirá 
manipularlo 

Área: personal Social 

-Señalará 5 partes de 

su cuerpo. 

- Frente a un espejo señalaremos y tocaremos nuestras distintas partes 
del cuerpo, se le pedirá también a la niña que señale las partes del 
cuerpo de su 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): 

Cubos de madera, libro con imágenes de animales, muñecos de plástico, proporcionados por la 

terapeuta.  Espejo de la casa.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando a la niña.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre participa en las actividades, conversa con la terapeuta. 

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza ninguna pregunta.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

 Realizo las actividades, trata de conversar con la terapeuta, le sonríe, comparte con ella una galletas 

que estaba comiendo.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 
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Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas. La madre 

conversa con la terapeuta, le cuenta que estos días le ha hecho practicar las actividades.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar actividades trabajadas. La madre comenta que esos días ha practicado las actividades junto con 

ella y el padre.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades, también se encarga de motivar y buscar la participación de la 

madre dentro de la sesión.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar en las distintas actividades, motivar y felicitar a su hija, reforzar.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Estaba entusiasmada realizando las actividades, con la actividad de los animales repetía los sonidos y 

comenzó a jugar con los animalitos que se le dieron.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre está presente durante toda la sesión, participa en las actividades y motiva a la niña, el padre 

no está presente; ya que se encuentra trabajando.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar. Conseguir una caja y papel de regalo para decorar; ya que se elaborara una caja 

para que la niña pueda poner allí sus materiales de trabajo y algunos juguetes.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 4 

Fecha: 8 de octubre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño: X22                                                       Edad: 24 meses.  

Nombre del padre y/o madre: E22 

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): 

 Es un departamento, está en el segundo piso, para llegar allí hay que pasar un pasillo y subir unas 

escaleras,  apenas se entra al departamento se ve la cocina, el comedor y la sala, hay un baño y dos 

cuartos uno de la niña y otro de los padres. La casa se encuentra aseada y ordenada, hay buena 

iluminación y ventilación, la habitación de la niña también tiene buena iluminación, está bien decorada, 

tiene un espacio para poner su ropa y tiene una mesa y sillas para trabajar.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Fino 
adaptativa.  
- Ensartará en un 

- Se le mostrará a la niña  como pasar las cuentas por el pasador, luego 
se le permitirá a ella  manipular el pasador y las cuentas indicándole 
como debe hacerlo, primero el adulto meterá una y le pedirá a la niña  

Departamento  

 

 Cocina  Comedor Tv  

Baño 

Habitación 

niña.  

Habitación 

padres.  
Sala  

M

ue

ble  

                                                                    Segundo piso  

Departamento  Escalera

s 

Pasillo 

Puerta  



179 
 

 

pasador 6 o más 

cuentas.  

que jale el pasador, luego le dirá  que ayude poniendo una, 
finalmente se le dejará que ella lo  haga sola. 

Área: Familiar  
Se establecerá un 
espacio para que el 
niño ponga sus 
juguetes.  
 

 
- Junto con la madre se decorará una caja para que la niña pueda 

ubicar en esta sus juguetes, la madre le indicará lo que debe guardar 
allí, está caja estará a su alcance la mayor parte del día. 

Área: lenguaje 
- Dirá 10 palabras con 
claridad. 
 

- Se le mostrará un libro con distintas imágenes de frutas  se le dirá su 
nombre pidiéndole que repita t, también se le dará a probar algunas 
de las frutas que están dentro del libro.  

Área: personal Social - 

Recogerá sus juguetes 

cuando el adulto le 

recuerde. 

- Se ubicará una caja para poner allí los materiales que se van 

utilizando, la niña será la encargada de poner los materiales en la 

caja, el adulto al terminar de trabajar le recordará que debe guardar 

en la caja las cosas que se utilizaron.  Eso lo hará todos los días.  

 

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): 

Pasador cuentas grandes, libro con imágenes de frutas, proporcionados por la terapeuta. 

Caja, papel de regalo, goma, tijeras, botella y frutas. Proporcionados por la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando a la niña.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre participa en las actividades, conversa con la terapeuta, aporta ideas a la terapeuta, un caso 

especifico fue cuando trabajaban con las cuentas a ella se le ocurrió que la niña metiera las cuentas en 

una botella. 

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza ninguna pregunta.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 
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La realizo las actividades, trata de conversar con la terapeuta, le sonríe, la abraza  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas. La madre 

conversa con la terapeuta, le cuenta que estos días le ha hecho practicar las actividades.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar actividades trabajadas.  Se le dice que también pueden incluir lo de la botella a las actividades 

de práctica; ya que esto le hará trabajar la coordinación viso motora y su motricidad.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades, también se encarga de motivar y buscar la participación de la 

madre dentro de la sesión.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar en las distintas actividades, motivar y felicitar a su hija, reforzar, además de aportar 

con ideas durante las sesiones para trabajar con la niña.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Estaba muy entusiasmada realizando las actividades, le gusto la actividad de las cuentas y la botella, 

empezó a mover la botella como una maraca, también se observo que con la actividad de las frutas 

también se emociono, le gusto probar las frutas.  

Relación del niño: 

- Con los padres: La madre está presente durante toda la sesión, participa en las actividades y motiva a 

la niña, este día el padre estuvo presente, la motivaba y felicitaba por lo que estaba haciendo.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, pensar en una regla que quiere establecer para trabajar con la niña.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 5 

Fecha: 10 de octubre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño: X22                                                       Edad: 24 meses.   

Nombre del padre y/o madre: E22 

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): 

 Es un departamento, está en el segundo piso, para llegar allí hay que pasar un pasillo y subir unas 

escaleras,  apenas se entra al departamento se ve la cocina, el comedor y la sala, hay un baño y dos 

cuartos uno de la niña y otro de los padres. La casa se encuentra aseada y ordenada, hay buena 

iluminación y ventilación, la habitación de la niña también tiene buena iluminación, está bien decorada, 

tiene un espacio para poner su ropa y tiene una mesa y sillas para trabajar.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Fino 
adaptativa.  
- Hará torre de 5 o más 

- Primero se tomaran los cubos mostrándole a la niña como hacer la 
torre, luego se le pedirá que haga la torre sola y jugaremos a botar la 
torre cuando ya esté hecha y además cuál es la más alta. 

Departamento  
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niña.  
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cubos.  

 

Área: Familiar  
Establecimiento de 
reglas.  
 
 
 
 

- Se hará una reunión junto con la madre  para establecer  1 regla que 
pueda ser aplicada para la niña y la consecuencia en caso de que no 
se cumpla.  la regla establecida  es  ubicar sus juguetes y materiales 
de trabajo   en la caja después de usarlos.  La consecuencia en caso de 
no hacerlo es no jugar con sus muñecos, la madre le va recordar 
todos los días que debe guardar sus juguetes en la caja. 

Área: lenguaje 
- Dirá 10 palabras con 
claridad ya adquisición 
de vocabulario.  
 

- Se le leerá un cuento, la madre participara con un títere, ella ira 
contando el cuento junto con él títere, se le preguntarán cosas a la 
niña.  

Área: personal Social - 

Señalará 5 partes de su 

cuerpo. 

- En un pliego de cartulina se le pedirá a la niña que se acueste, 

mientras esta acostada se dibujará el contorno de su cuerpo, 

mientras se dibuja se irán diciendo las partes de su cuerpo, luego se 

decorara con ella el cuerpo y se le recordarán cada una de las partes y 

se le dirá que allí esta dibujada ella.  

 

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): 

Cubos de madera, pliego de cartulina, marcadores, crayones, cuento, títere, proporcionados por la 

terapeuta.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando a la niña.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre participa en las actividades, conversa con la terapeuta, aporta ideas a la terapeuta, guía una de 

las actividades del cuento.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

Pregunta sobre la regla que se va a establecer, si es necesario siempre que se la castigue o si se le puede 

dar una oportunidad, se le dice que para comenzar le puede dar oportunidades, ya que esto se debe 
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convertir en un habito y para que eso ocurra se necesita de tiempo y colaboración de los padres, una 

idea puede ser poner en un paleógrafo los distintos días de la semana, si cumple se le pone una estrella, 

sino cumple se le pone una cara triste y al final de la semana se hace un conteo.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

La niña realizó las actividades, trata de conversar con la terapeuta, le sonríe, la abraza, cuando la ve 

llegar se emociona y busca enseguida sus materiales de trabajo.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas. La madre 

conversa con la terapeuta, le cuenta que estos días le ha hecho practicar las actividades.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar actividades trabajadas.  Se le dice que debe recordarle a la niña constantemente lo de ubicar 

sus materiales en la caja, cuando lo haga debe felicitarla y si no lo hace debe recordarle que ella será la 

encargada de hacer eso todos los días.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades, también se encarga de motivar y buscar la participación de la 

madre dentro de la sesión.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar en las distintas actividades, motivar y felicitar a su hija, reforzar, además de aportar 

con ideas durante las sesiones para trabajar con la niña.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Se mostró muy entusiasmada realizando las actividades, le gusto la actividad de las cuentas y la botella, 

empezó a mover la botella como una maraca, en la actividad del papelografo al comienzo no se quería 

acostar en él para que la dibujaran, la mamá le mostro como hacerlo acostándose en la cartulina, para 

que  viera que no pasaba nada, luego se opto por traer uno de sus muñecos favoritos y ponerlo en la 

cartulina y dibujarlo, ella al ver eso le llamo la atención y decidió participar.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  
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La madre está presente durante toda la sesión, participa en las actividades y motiva a la niña, modela las 

actividades.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, tener a la mano algunos objetos cotidianos y botellas para la próxima sesión.  

 

 

Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 6 

Fecha: 17 de octubre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño: X22                                                      Edad: 24 meses.  

Nombre del padre y/o madre: E22 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Departamento  
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niña.  
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Descripción del espacio físico (organización, limpieza, preparación para las actividades del día por parte 

de los padres o tutores): 

 Es un departamento, está en el segundo piso, para llegar allí hay que pasar un pasillo y subir unas 

escaleras,  apenas se entra al departamento se ve la cocina, el comedor y la sala, hay un baño y dos 

cuartos uno de la niña y otro de los padres. La casa se encuentra aseada y ordenada, hay buena 

iluminación y ventilación, la habitación de la niña también tiene buena iluminación, está bien decorada, 

tiene un espacio para poner su ropa y tiene una mesa y sillas para trabajar.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Gruesa   
-  Trabajar 

movimientos 

corporales.  

 

- Se pondrá música y se realizarán distintos movimientos, saltar, correr, 
levantar las piernas y brazos, bailar, hacer como pollitos, gatear y otros 
movimientos.  

Área: Familiar  
Se harán actividades 
familiares cada 15 días. 
 

- Se conversara con la madre sobre las distintas actividades que pueden 
hacer con toda la familia sin gastar mucho dinero, ir al malecón, salir al 
parque,  ver películas en familia, jugar en casa, leer un cuento, etc. 
Estas actividades las podrán hacer cada 15 días o todos los fines de 
semana. 

Área: lenguaje 
- Dirá 10 palabras con 
claridad ya adquisición 
de vocabulario.  
 

- Se le mostraran distintos objetos cotidianos (vaso, manzana, cuchara, 
silla, teléfono, mesa y plato) se le hablara sobre estos, se le explicará 
que son y para qué sirven, se le mostraran imágenes y la palabra 
repitiéndola constantemente. 

Área: Motricidad  Fino  
-Coordinación 

Visomotora.   

- Se podrán una botellas apiladas como si fueran bolos, con una pelota y 

estando sentados en el suelo se tumbaran todas las botellas que se 

puedan, primero se le mostrará a la niña como hacerlo, luego se 

dejará que ella lo haga sola. 

 

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): 

Música, botellas, pelota, proporcionados por la terapeuta.  

Botellas, objetos cotidianos, proporcionados por la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 
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La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando a la niña.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre participa en las actividades, conversa con la terapeuta, aporta ideas a la terapeuta, juega con 

la niña en la actividad de las botellas. 

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

Pregunta sobre las sesiones, si todavía faltan más y que si no le puedo dar alunas más, la terapeuta le 

responde que aún faltan 2 sesiones más  la evaluación final y la entrega de resultados,  a lo de las 

sesiones extra se le dice que por ahora no le podría decir hasta que se terminen con lo demás casos.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

La realizo las actividades, trata de conversar con la terapeuta, le sonríe, la abraza, cuando la ve llegar se 

emociona y busca enseguida sus materiales de trabajo.  Con la actividad de tumbar las botellas estaba 

divertida, no quería concluir con la actividad.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas. La madre 

conversa con la terapeuta, le cuenta que estos días le ha hecho practicar las actividades. También se 

conversa con la madre sobre las distintas actividades que pueden hacer en casa, salir con la familia, lo 

pueden hacer cada 15 días o cada fin de semana, la mamá comenta que últimamente están haciendo 

eso casi todos los fines de semana.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar actividades trabajadas.  La madre afirma que ha trabajado las distintas actividades, trata 

también que el padre se involucre.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades, también se encarga de motivar y buscar la participación de la 

madre dentro de la sesión.  

Rol de los padres de familia: 
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Participar y ayudar en las distintas actividades, motivar y felicitar a su hija, reforzar, además de aportar 

con ideas durante las sesiones para trabajar con la niña.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Se mostro muy entusiasmada realizando las actividades, le gusto la actividad de las botellas, estaba feliz, 

no quería concluir con la actividad, costo un poco cambiar de actividad pero se logro entre la madre y la 

terapeuta.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre está presente durante toda la sesión, participa en las actividades y motiva a la niña, modela las 

actividades, con la actividad de las botellas se pusieron a jugar quien era la que tumbaba más botellas, 

también incluyeron a la terapeuta en el juego.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, tener a la mano fotos de la niña y una caja grande.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 7  

Fecha: 24 de octubre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño: x 22                                                      Edad: 2 años  

Nombre del padre y/o madre: E 22 

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): 

 Es un departamento, está en el segundo piso, para llegar allí hay que pasar un pasillo y subir unas 

escaleras,  apenas se entra al departamento se ve la cocina, el comedor y la sala, hay un baño y dos 

cuartos uno de la niña y otro de los padres. La casa se encuentra aseada y ordenada, hay buena 

iluminación y ventilación, la habitación de la niña también tiene buena iluminación, está bien decorada, 

tiene un espacio para poner su ropa y tiene una mesa y sillas para trabajar.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Fino adaptativa    
-  Ensartará en un 

- Se le mostrará a la niña  como pasar las cuentas por el pasador, luego se 
le permitirá a ella  manipular el pasador y las cuentas indicándole como 
debe hacerlo, primero el adulto meterá una y le pedirá a la niña  que 

Departamento  
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pasador 6 o más 

cuentas.  

jale el pasador, luego le dirá  que ayude poniendo una, finalmente se le 
dejará que ella lo  haga sola. 

Área: Familiar  
Se utilizaran los 
servicios de salud 
cercanos a la 
vivienda. 

- se conversa con ella sobre los servicios a los que puede acceder cerca a 
su vivienda y de la importancia de llevar a su niña por lo menos una vez 
al mes a realizarles chequeos médicos. 

Área: lenguaje 
- Dirá 10 palabras con 
claridad ya 
adquisición de 
vocabulario.  
 

- Junto con la madre veremos fotos de la  niña, actuales y de cuando era 
una bebé, se le dirá constantemente el nombre de la niña y se contará 
lo que estaba haciendo en cada foto. 

Área:  Cognitiva - Para trabajar nociones dentro y fuera se utilizara una  donde  

pondremos distintos objetos adentro y afuera, también la niña se  pone 

dentro  y fuera  de la caja. 

 

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): 

Cuentas, proporcionados por la terapeuta.  

Botella, caja, fotos de la niña, pasador,  proporcionados por la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando a la niña.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre participa en las actividades, conversa con la terapeuta, aporta ideas a la terapeuta, juega con 

la niña. Se conversa sobre los servicios de salud a los que puede acceder en su comunidad y de la 

importancia de realizarle un chequeo por lo menos cada mes a la niña.  En la actividad de las fotos 

comento muchas cosas de los primero meses de la niña, como era, etc.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realizo ninguna pregunta.  
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Interacción entre la terapeuta y el niño: 

La realizo las actividades, trata de conversar con la terapeuta, le sonríe, la abraza, cuando la ve llegar se 

emociona y busca enseguida sus materiales de trabajo.  Estaba contenta viendo sus fotos y repetía su 

nombre.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó las actividades que se realizaron y para qué sirven, que se logrará con ellas. La madre 

conversa con la terapeuta, le cuenta que estos días le ha hecho practicar las actividades. También se 

conversa con la madre sobre los servicios de salud a los que puede acceder cerca de su vivienda y de la 

importancia de realizarlos cada mes.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar actividades trabajadas.  La madre afirma que ha trabajado las distintas actividades, trata 

también que el padre se involucre.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades, también se encarga de motivar y buscar la participación de la 

madre dentro de la sesión.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar en las distintas actividades, motivar y felicitar a su hija, reforzar, además de aportar 

con ideas durante las sesiones para trabajar con la niña.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Se mostro muy entusiasmada realizando las actividades, le gusto la actividad de las fotos, se observaba 

una sonrisa en ella y repetía constantemente su nombre.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre está presente durante toda la sesión, participa en las actividades y motiva a la niña, modela las 

actividades.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 
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No tiene hermanos, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades.  

 

Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 8 

Fecha: 29 de octubre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio:  4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño:  X22                                                       Edad: 24 meses.   

Nombre del padre y/o madre: E 22  

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): 

Es un departamento, está en el segundo piso, para llegar allí hay que pasar un pasillo y subir unas 

escaleras,  apenas se entra al departamento se ve la cocina, el comedor y la sala, hay un baño y dos 

cuartos uno de la niña y otro de los padres. La casa se encuentra aseada y ordenada, hay buena 
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iluminación y ventilación, la habitación de la niña también tiene buena iluminación, está bien decorada, 

tiene un espacio para poner su ropa y tiene una mesa y sillas para trabajar.  

La casa se encuentra ordenada y limpia.  

 

 

 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad gruesa  
-  -Perfeccionará diferentes 

formas de desplazamiento. 

- Se realizará un camino con distintos tipos de papeles, cartulina, 
fomix de diferentes texturas, la niña deberá pasar por el camino 
primero gateando, luego saltando, caminando y corriendo. 

Área: Familiar  
 
 

- se conversa con la madre sobre las distintas actividades que 
pueden hacer en casa.  

Área: lenguaje 
- Dirá 10 palabras con 
claridad ya adquisición de 
vocabulario.  

- Junto con la madre leeremos un cuento  que presenta distintas 
texturas, se le permitirá a la niña ir tocando y se le explicará que 
es lo que está pasando en cada imagen.  

 

Se realiza la evaluación final  

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): 

Fomix de diferentes texturas, cuento de texturas  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre se muestra atenta y participativa en las actividades, todo Se encuentra ubicado y arreglado en 

el lugar donde se trabaja.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 
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La madre estuvo presente durante toda la sesión, ayuda a guiar las actividades, modela las actividades, 

participa en todas las actividades.  También  conversa con la terapeuta sobre las distintas actividades 

que pueden hacer en casa.  

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el desarrollo, 

etc.) 

Pregunta si esa es la última sesión y cuándo volverá la terapista, la terapista le responde que esa es la 

última sesión y que tendrán una reunión para entregar resultados y dar recomendaciones.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

La niña  realiza las actividades, sigue las consignas que la terapista le da, la niña se muestra contenta con 

la terapista, escucha lo que le dice, la terapista le realiza la evaluación final, la niña realiza lo que se le 

pide.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con la niña y lo que se quería lograr con 

ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en la sesión, también se hablo que esa era la última 

sesión y que la próxima se darían resultados y recomendaciones para trabajar en casa.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar en casa.  La madre ha podido reforzar las actividades que se trabajaron la sesión pasada.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social,  área cognitiva, 

en todas las actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más 

completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan con la niña  y fomentar la participación de la 

madre dentro de las actividades.  También se encarga de tomar la evaluación final.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y motivar a la niña durante la realización de las actividades, reforzar actividades en casa.  El 

padre no está presente durante esta sesión; ya que se encuentra trabajando.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Obedece las consignas, realiza las actividades con entusiasmó, al momento de hacer la evaluación final  

trabaja sin ningún problema, obedece las consignas.  
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Relación del niño: 

- Con los padres:  

la madre participa activamente, felicita a la niña, le habla, la motiva.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades en casa.  
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Anexos Caso X23  
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

16. Identificación  

l. Nombre del niño: X23 

m. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

n. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

 

17. Acceso a Servicios de salud  

j. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si          No  

k. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

l. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

 

18. Datos Familiares  

j. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

k. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                          Primaria completa                           

Secundaria incompleta                     Secundaria completa                    

l. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

Si                                                   Si  

Estable                                        Estable  

Inestable                                    Inestable 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X  
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No                                                  No  

19. Características de la vivienda 

aa. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 1  

 

bb. Abastecimiento de agua: 

De red                                         Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

 

cc. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                             Pozo ciego                               Otros   

dd. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                       Kerosene                                Carbón  

ee. Cocina. Descripción y uso: está dentro de la misma habitación es una estufa 

eléctrica, las ollas las tienen ubicadas en unas cajas.  

ff. Conservación de alimentos: a través de la refrigeración.   

gg. Recolección y/o eliminación de residuos: en el tacho de basura.  

hh. ¿Dónde duerme el niño?: en habitación compartida.  

ii. ¿Con quién? Duerme con papá y mamá en su cuna  

Habitación separada                                                      Solo  

Habitación compartida                                     Con quién: padres.  

20.  Conductas sanitarias 

v. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si                No 

w. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                            Complemento                       Pecho y complemento 

x. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si                No 

y. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si                No 

z. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Si                No 

¿Por qué?:3 veces por neumonía.  

¿A qué edad? Al año y al año 8 meses.  

¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si                No 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

¿A qué edad?________________________________________________________ 

aa. ¿Utiliza medicación casera? 

Si                No 

       ¿Cuál?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 



199 
 

 

 
INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha: 21/sept/12 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre:  X 23 

Fecha de Nacimiento: 19 de febrero del 2010 

Edad cronológica: 30 meses  

Dirección: Florida Norte Cooperativa Patria Nueva Mz 320 solar 6  

Teléfono Domicilio:  

 

ANTECEDENTES: 

Se presenta a la entrevista y  visita domiciliaria  la madre del niño, donde se obtiene la  siguiente 

información: 

X23 Nació el 19 de febrero del 2010, es el segundo hijo de la señora E23.  

El embarazo fue planificado, la pareja quería otro hijo.  

0

1

2

3

4

Motora Gruesa Motora Fina Personal - Social Total

Resultados de Evaluación de Desarrollo

Series
1

Norma

Riesgo

Alerta

Óptimo

22

25
2 24 2 24 24 25 9890
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Durante y después del embarazo, ni la madre ni el niño tuvieron complicaciones.  

El niño tiene asma y continuamente tiene crisis.  

Desde hace un año asiste a la guardería.  

En casa cuentan con una sola habitación, la cocina está ubicada allí mismo.  

Cuentan con los servicios básicos.  

El niño tiene su cuna, y cuenta con un espacio para poner su ropa, no tiene un lugar donde poner sus 

juguetes.  

El padre cuenta con un empleo estable, la madre vende productos.  

El niño tiene un hermano mayor, pero este no vive con ellos.  

El niño no presenta dificultades para dormir.  

Con la alimentación no presenta problemas, come todo tipo de alimentos.  

 

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en el hogar del niño,  la madre estuvo presente durante toda la 
evaluación   

- X23 se mostro muy sociable con la evaluadora  y estuvo muy atento a lo que se le pedía.  

- El niño es muy alegre y sociable. 

- Existe un fuerte vinculo entre la madre el niño. Se ve que se llevan muy bien, ella se muestra 
preocupada, le conversa, lo motiva y él responde muy bien ante todo esto.  
 

RESULTADOS DEL DESARROLLO: 

X23 fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz ”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 25 meses  

- Tira la pelota con las manos. 
- Salta en dos pies.  
- Se para de puntas en ambos pies.  

Ítems no logrados: 
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- Camina hacia atrás. 
- Camina en puntas de pie.  

 
MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 24 meses  

-Tapa una caja de manera correcta. 

- Hace garabatos. 

- Hace torre de 5 o más cubos.  

Ítems no logrados: 

- Ensarta 6 o más cuentas.  
- Copia línea horizontal y vertical.  
- Separa objetos grandes y pequeños.  

 

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 24 meses  

- Reconoce 6 objetos  
- Combina 2 palabras  
- Nombra 5 objetos  

Ítems no logrados: 

- Dice su nombre completo. 
- Conoce alto, bajo, grande y pequeño.  
- Usa oraciones completas.  

 

PERSONAL - SOCIAL: 24 meses  

- Durante el día tiene control de la orina.  
- Señala 5 partes del cuerpo.  
- Trata de contar experiencias.  

Ítems no logrados: 

- Diferencia hombre y mujer.  
- Dice el nombre de su papá y su mamá. 
- Se lava solito las manos y la cara.  

 
 

CONCLUSIONES  

X23 ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica,, hay otras que deben ser reforzadas. X23 

presento un nivel de desarrollo de 25 meses, siendo su edad cronológica de 30 meses. En general 

presento un nivel de desarrollo de alerta , el área donde tuvo mejor desenvolvimiento es la motricidad 
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gruesa,  Las áreas con menor avance son las  de Audición-Lenguaje y Personal-Social, las cuales deberán 

ser estimuladas para alcanzar mejorías. 

 

RECOMENACIONES 

 

 El  programa de estimulación hay que trabajar por igual todas las áreas del desarrollo, se hará un 
mayor énfasis en el área de lenguaje; ya que la madre tiene mayor interés en que el niño mejore su 
lenguaje.  

 Una recomendación importante es que la madre y padre realicen conversaciones, le canten y lean 
cuentos al niño con el fin de desarrollar sus capacidades de lenguaje y socialización. Esto lo pueden 
hacer durante los momentos de la rutina diaria como el baño, etc.  

 Es importante que en el hogar, lo motiven constantemente, le dejen manipular los objetos que se 
puedan encontrar a su alrededor, teniendo los respectivos cuidados.  

 Se le deben hacer chequeos médicos constantes; ya que el niño continuamente presenta crisis por su 
asma.  
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN FINAL 

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: X23  

Fecha de Nacimiento: 19 de febrero del 2010 

Edad cronológica: 31 meses  

Dirección: Florida Norte Cooperativa Patria Nueva Mz 320 solar 6  

Teléfono Domicilio: 0939845320  

 

ANTECEDENTES: 

Se presenta a la entrevista y  visita domiciliaria  la madre del niño, donde se obtiene la  siguiente 

información: 

X23  Nació el 19 de febrero del 2010, es el segundo hijo de la señora E23.  

El embarazo fue planificado, la pareja quería otro hijo.  

Durante y después del embarazo, ni la madre ni el niño tuvieron complicaciones.  

El niño tiene asma y continuamente tiene crisis.  

El niño come todo tipo de alimentos, no es alérgico a ninguno, ni tiene problemas para comer.  

El niño no presenta ninguna dificultad para dormir, a veces se demora un poco en hacerlo, pero esto 

ocurre rara vez.  

El niño tiene su cuna, y cuenta con un espacio para poner su ropa, no tiene un lugar donde poner sus 

juguetes.  

Desde hace un año asiste a la guardería.  

Cuentan con los servicios básicos en casa.  
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La vivienda es de una sola habitación, allí mismo se encuentra la cocina.  

El padre trabaja toda la tarde, el niño pasa en las tardes con la madre.  

El padre cuenta con un empleo estable, la madre vende productos.  

El niño tiene un hermano mayor, pero este no vive con ellos.  

 

 

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en el hogar del niño,  la madre estuvo presente durante toda la 
evaluación   

- X23 se mostro muy sociable con la evaluadora  y estuvo muy atento a lo que se le pedía.  Al 
comienzo no quería realizar unas actividades, pero luego de llamarle la atención inicio el 
trabajo.  

- El niño es muy alegre y sociable. 

- Existe un fuerte vinculo entre la madre el niño. Se ve que se llevan muy bien, ella se muestra 
preocupada, le conversa, lo motiva y él responde muy bien ante todo esto.  
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA: 

X23 fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 36 meses  

Ítems Logrados 

      -Se para de puntas en ambos pies.  

      -  Se levanta sin usar las manos.  

      - Camina hacia atrás.  

Ítems no Logrado 

- Camina en puntas de pie.  
- Se para en un solo pie. 
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MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 26 meses  

Ítems logrados: 

- Hace torre de 5 o más cubos.  
- Ensarta seis o más cuentas.  
- Copia línea horizontal y vertical.  

Ítems no logrados: 

- Separa objetos grandes y pequeños.  
 

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 25 meses  

Ítems logrados: 

- Dice más de 20 palabras claras. 
- Dice su nombre completo.  

Ítems no logrados: 

- Conoce alto, bajo, grande y pequeño.  
- Usa oraciones completas.  

PERSONAL - SOCIAL: 25 meses  

Ítems logrados: 

- Durante el día tiene control de la orina.  
- Señala 5 partes del cuerpo.  
- Trata de contar experiencias.  

Ítems no logrados: 

- Dice el nombre de su papá y su mamá.  

 

CONCLUSIONES  

X23 ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, hay otras que deben ser reforzadas. X23 

tiene un nivel de desarrollo de 28 meses, siendo su edad cronológica de 30 meses, el niño alcanza un 

nivel de desarrollo equivalente a riesgo. El área donde tuvo mejor desenvolvimiento es la motricidad 

gruesa,  Las áreas con menor avance son las  de Audición-Lenguaje y Personal-Social, las cuales deberán 

seguir siendo estimuladas y trabajadas.  

 

RECOMENACIONES 
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 El  programa de estimulación hay que trabajar por igual todas las áreas del desarrollo, se hará un 
mayor énfasis en el área de lenguaje; ya que la madre tiene mayor interés en que el niño mejore su 
lenguaje.  

 Una recomendación importante es que la madre y padre realicen conversaciones, le canten y lean 
cuentos al niño con el fin de desarrollar sus capacidades de lenguaje y socialización. Esto lo pueden 
hacer durante los momentos de la rutina diaria como el baño, etc.  

 Es importante que en el hogar, lo motiven constantemente, le dejen manipular los objetos que se 
puedan encontrar a su alrededor, teniendo los respectivos cuidados.  

 Se le deben hacer chequeos médicos constantes 1 vez al mes; ya que el niño continuamente presenta 
crisis por su asma.  

 Crear un espacio en la casa (poner una caja de cartón decorada) para que el niño pueda ubicar sus 
juguetes allí.  

 Establecer 3 o cuatro reglas junto con la madre,  que sean específicas para el niño y también 
considerar los castigos en caso de que estas no sean cumplidas.  
 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X23    Sesión: 1 Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad Gruesa.  
Desarrollará el equilibrio.  
 
 

 
- Usando una colchoneta, se pondrá una canción y se 

comenzará a saltar continuamente, caerse, volver a 
levantarse y seguir saltando junto con el niño.   

 
 
Área: Familiar  
Promover las relaciones 
familiares mamá. Y niño.  
 
 

 
- La madre participará en las distintas actividades que 

se realizan ese día, guiará a su hijo, lo motivara y 
felicitará por su trabajo. 

 
Área: lenguaje 
- Dirá 20 palabras con 
claridad. 
 
 

- Se le mostraran distintos objetos cotidianos (vaso, 
manzana, cuchara, silla y teléfono) se le hablara 
sobre estos, se le explicará que son y para qué 
sirven, se le mostraran imágenes y la palabra 
repitiéndola constantemente.  

Área: personal Social  

- Diferenciará entre 

niño y niña.  

 

- Se le mostrarán distintas imágenes primero de niños 
y luego de niñas.  Luego de ello se realizaran un 
dibujo de un niño y una niña  para decorarlo con 
plastilina.  
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Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X23   Sesión: 2  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad  Fino 
adaptativa  
Copiará línea horizontal   
 

 
- Se le dará una hoja tamaño a3 y se lo tomara de la 

mano para que trace una línea horizontal, se le dará 
otra hoja que tiene distintos dibujos  unidos con una 
línea punteada, el niño deberá unir los objetos 
pasando el crayón por la línea dibujada.  

 
Área: Familiar  
Promover las relaciones 
familiares mamá. Y niño.  
 

 
- La madre participará en las distintas actividades que 

se realizan ese día, guiara a su hijo, lo motivara y 
felicitará por su trabajo.  

 
Área: lenguaje 
- Dirá 20 palabras con 
claridad. 
 
 

-  Primero se le mostraran  los objetos cotidianos de la 
sesión anterior para recordarlos  (vaso, manzana, 
cuchara, silla y teléfono)  a estos se le agregarán 3 
objetos más (tijeras,  cuento, plato) se le hablara 
sobre estos, se le explicará que son y para qué sirven, 
se le mostraran imágenes y la palabra repitiéndola 
constantemente.  

Área: personal Social  

- Diferenciará entre 

niño y niña.  

- Con los niños de plastilina hechos la sesión anterior 
se recordara sobre el niño y la niña.  

- Se le pondrán distintas figuras de niños y niñas (3 de 
cada una), el niño con ayuda de los adultos deberá 
ubicar estos junto con el muñeco de plastilina 
correspondiente.  

 

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X23   Sesión: 3  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad  
Gruesa  
-Perfeccionará 

diferentes formas de 

 
- Primero se hará que el niño pase gateando por debajo 

de una mesa y una silla, luego que camine sobre una 

línea hecha con flechas en el suelo y finalmente que 

corra con una pelota en las manos.  
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desplazamiento.  

 

Área: Familiar  
Se establecerá un 
espacio para que el niño 
ponga sus juguetes.  
 
 

- Junto con la madre se decorará una caja para que el 
niño pueda ubicar en esta sus juguetes, la madre le 
indicará lo que debe guardar allí, está caja estará a su 
alcance la mayor parte del día.  

 
Área: lenguaje 
- Dirá su nombre 
completo.  
 

- Se le dibujara su nombre completo sobre una cartulina, 
junto con él se decorará y se le dirá que ese es su 
nombre, se le recordará cada vez que sea posible, 
también se hará en una cartulina pequeña su nombre y 
se le pegará en su pecho.  

Área: personal Social  

-Se lavará solo las manos 

y la cara.  

- Utilizando una lava caras se pondrá un poco de agua y 
se le mostrará al niño como se lavan las manos y la cara, 
luego se le permitirá a él que lo haga, supervisándolo y 
dándole indicaciones de cómo hacerlo.  

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X23    Sesión: 4  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad  
Fina   
- Ensartará en un 

pasador 6 o más 

cuentas.  

 

 
- Se le mostrará al niño como pasar las cuentas por el pasador, 

luego se le permitirá a él manipular el pasador y las cuentas 

indicándole como debe hacerlo, primero el adulto meterá 

una y le pedirá al niño que jale el pasador, luego le dirá al 

niño que ayude poniendo una, finalmente se le dejará que él 

solo lo haga.  

Área: Familiar  
Se utilizaran los 
servicios de salud 
cercanos a la 
vivienda. 
 
 
 

 
- se conversa con ella sobre los servicios a los que puede 

acceder cerca a su vivienda y de la importancia de llevar a sus 
niñas por lo menos una vez al mes a realizarles chequeos 
médicos. 

 

Área: lenguaje 
- ampliar 
vocabulario.  

- Se le mostrará al niño un libro con distintas imágenes de 
frutas, la palabra estará dibujada allí la leeremos juntas  y 
luego se probarán algunas de las frutas recordando su 
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nombre.  
 

Área: personal 

Social  

-Se lavará solo las 

manos y la cara.  

-  Ya que en una de las actividades se ha comido, se 
aprovechará para trabajar este objetivo Utilizando una lava 
caras se pondrá un poco de agua y se le mostrará al niño 
como se lavan las manos y la cara, luego se le permitirá a él 
que lo haga, supervisándolo y dándole indicaciones de cómo 
hacerlo.  

 

 

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X23    Sesión: 5  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad  Fino  
- Coordinación 

Visomotora.   

 

- Se podrán una botellas apiladas como si fueran bolos, 

con una pelota y estando sentados en el suelo se 

tumbaran todas las botellas que se puedan, primero 

se le mostrará al niño como hacerlo, luego se dejará 

que él lo haga solo.  

Área: Familiar  
Establecimiento de reglas.  
 
 
 

- Se hará una reunión junto con la madre  para 

establecer  2 reglas que puedan ser aplicadas para el 

niño y las consecuencias en caso de que no se 

cumplan.  Dentro de las reglas están ubicar sus 

juguetes  en la caja después de usarlos.  La 

consecuencia en caso de no hacerlo era no salir en las 

tardes a montar en su carrito como siempre lo hace, la 

madre le va recordar todos los días que debe guardar 

sus juguetes en la caja.  

Área: lenguaje 
- Dirá su nombre 
completo.  
 

- Junto con la madre veremos fotos del niño, actuales y 
de cuando era un bebé, se le dirá constantemente el 
nombre del niño.  

Área:  Cognitiva  -   Para trabajar nociones dentro y fuera se utilizara una  
caja donde junto con el niño pondremos distintos 
objetos adentro y afuera, también el niño se  pone 
dentro  y fuera  de la caja.  
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Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X23   Sesión: 6  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: 
Motricidad  
Fina  
- Trabajar 

motricidad fina 

 

- Se le dará una cartulina para que pinte con pinturas (tanto con  la 

mano como con pincel), también lo hará con  crayones y 

marcadores gruesos.  

Área: Familiar  
Establecer 
reglas.  
 
 
 

- Se hará una reunión junto con la madre  para establecer  2 reglas 
que puedan ser aplicadas para el niño y las consecuencias en caso 
de que no se cumplan.  La regla esta vez era lavarse las manos 
antes de comer.  La consecuencia en caso de no hacerlo era no 
salir en las tardes a montar en su carrito como siempre lo hace, la 
madre le va recordar todos los días que debe lavarse las manos 
antes de comer. 

Área: lenguaje 
- ampliara su 
vocabulario.  
 

- Se leerá junto con la madre dos cuentos distintos, mientras se lee 
se le mostrarán las distintas imágenes al niño, se le harán 
acciones y expresiones con el rostro y cuerpo, se realizan 
preguntas.  

Área: personal 

Social  

-Se lavará solo 

las manos y la 

cara.  

- Utilizando una lava caras se pondrá un poco de agua y se le 
mostrará al niño como se lavan las manos y la cara, luego se le 
permitirá a él que lo haga, supervisándolo y dándole indicaciones 
de cómo hacerlo.  

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X23    Sesión: 7 Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad  
Gruesa  
-Perfeccionará 

diferentes formas de 

desplazamiento.  

 

 
- Se realizará un camino con distintos tipos de papeles, 

cartulina, fomix de diferentes texturas, el niño deberá 

pasar por el camino primero gateando, luego saltando, 

caminando y corriendo.  

Área: Familiar  - Se conversara con la madre sobre las distintas actividades 
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Se harán actividades 
familiares cada 15 
días. 
 
 

que pueden hacer con toda la familia sin gastar mucho 
dinero, ir al malecón, salir al parque,  ver películas en 
familia, jugar en casa, leer un cuento, etc. Estas 
actividades las podrán hacer cada 15 días o todos los fines 
de semana. 

 
Área: lenguaje 
- Dirá su nombre 
completo.  
 

 
- Se le mostrará al niño distintas imágenes de animales, con 

la palabra, se le explicará como se llaman y el sonido que 
realizan.  

 

Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 1 

Fecha: 21 de septiembre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 6 

Nombre del niño: X23                                                     Edad: 30 meses.  

Nombre del padre y/o madre: E23  

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): 

Cocina  Mueble 
Cuna 

Tv 

 

Cama  Mesa 

Pu

er

ta 

Habitación 

padres  y niño.  Puerta  

Pasillo  

 

 

Patio           

 Lavadero 

 Refrigerado

ra 
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 Para entrar a la vivienda se tiene que pasar por un pasillo, La casa es una sola habitación,  allí mismo se 

encuentra la cocina y afuera tienen un patio, tienen una cama y la cuna del  niño, un televisor, una 

cómoda y una mesa para que el niño trabaje, los juguetes del niño se encuentran afuera, la casa se 

encuentra aseada, aunque en la puerta principal de entrada a las viviendas está un poco sucio y parece 

que les entra bastante polvo, en el pasillo principal hay poca iluminación, pero dentro de la vivienda hay 

buena iluminación.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Este fue el primer día, se inicio con la evaluación del niño, también se realizó la historia clínica, 

entrevista inicial y socio contextual a la madre, se resolvieron dudas de la madre y se explicó un poco 

más acerca del proceso de intervención.  

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): 

Este día se trabajo con materiales que la terapeuta trajo para evaluar al niño y las distintas fichas y 

entrevistas que se trabajaron con la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando al niño, señala que solamente puede reunirse los días martes y 

jueves desde las 5 de la tarde.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

No solicita, ningún tipo de ayuda o información. 

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

Pregunta como ve al niño, hace preguntas sobre el proceso cuánto tiempo durará y si ella debe estar 

presenta en todas las intervenciones.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño se muestra sociable, trata de conversar con la terapeuta, quiere ver lo que hay en el bolso, 

cuando se comienza la evaluación el niño se muestra tranquilo, realiza lo que se le pide con mucha 

alegría.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 
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Se le explicó sobre la evaluación y que está permitirá conocer como  es el desempeño y desarrollo del 

niño de acuerdo a su edad, además se podrá obtener las áreas en las que necesita que se le estimule un 

poco más. También se  habla un  sobre el proceso de intervención, su duración y sobre la importancia de 

la participación de la familia dentro del mismo y se aclaran dudas.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

No hubo tareas asignadas.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Evaluación que comprende todas las áreas del desarrollo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar y tomar las actividades de la evaluación inicial, también se encarga de indagar 

sobre la historia familiar y antecedentes.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar en la evaluación, informar acerca de la historia familiar y antecedentes del niño.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Desde el inicio se muestra muy sociable, conversa y realiza las actividades.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

Se percibe que hay una buena relación entre los dos, el niño y la madre son bastante cariñosos, la madre 

lo motiva a realizar las actividades,  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

El hermano no vive en Guayaquil, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 2 

Fecha: 25 de septiembre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño:   X23                                                       Edad: 30 meses.   

Nombre del padre y/o madre: E23  

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): 

Para entrar a la vivienda se tiene que pasar por un pasillo, La casa es una sola habitación,  allí mismo se 

encuentra la cocina y afuera tienen un patio, tienen una cama y la cuna del  niño, un televisor, una 

cómoda y una mesa para que el niño trabaje, los juguetes del niño se encuentran afuera, la casa se 

encuentra aseada, aunque en la puerta principal de entrada a las viviendas está un poco sucio y parece 

que les entra bastante polvo, en el pasillo principal hay poca iluminación, pero dentro de la vivienda hay 

buena iluminación.  

La casa se encuentra ordenada y limpia.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Gruesa.  
Desarrollará el 

- Usando una colchoneta, se pondrá una canción y se comenzará a saltar 
continuamente, caerse, volver a levantarse y seguir saltando junto con el niño.   

Cocina  Mueble 
Cuna 

Tv 

 

Cama  Mesa 

Pu

er

ta 

Habitación 

padres  y niño.  Puerta  

Pasillo  

 

 

Patio           

 Lavadero 

 Refrigerado

ra 
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equilibrio.  
 

Área: Familiar  
Promover las 
relaciones familiares 
mamá. Y niño.  
 

- La madre participará en las distintas actividades que se realizan ese día, 
guiara a su hijo, lo motivara y felicitará por su trabajo.  

Área: lenguaje 
- Dirá 20 palabras con 
claridad. 
 
 

- Se le mostraran distintos objetos cotidianos (vaso, manzana, cuchara, 
silla y teléfono) se le hablara sobre estos, se le explicará que son y 
para qué sirven, se le mostraran imágenes y la palabra repitiéndola 
constantemente.  

Área: personal Social --

Diferenciará entre niño 

y niña.  

 

- Se le mostrarán distintas imágenes primero de niños y luego de niñas.  
Luego de ello se realizaran un dibujo de un niño y una niña  para 
decorarlo con plastilina.  

 

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): 

Colchoneta traída por la terapeuta, objetos cotidianos, algunos proporcionados por la madre otros los 

traía la terapeuta, hojas, marcador, plastilina, imágenes de niños y niñas.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

Al igual que la primera vez la madre fue muy atenta, colaboró con materiales que se necesitaban para 

trabajar.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre estuvo presente durante toda la sesión, colaboraba en lo que se le pedía, en ciertos momentos 

guiaba las actividades del niño.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No pregunta nada.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 
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El niño realiza las actividades, se muestra emocionado haciendo la actividad de la plastilina, al dibujo del 

niño lo viste del mismo color que él, la terapista le muestra que el dibujo esta vestido como él  y el niño 

se asombra y dice como yo.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 

ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en casa.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar en casa.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan con el niño y fomentar la participación de la 

madre dentro de las actividades.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y motivar al niño durante la realización de las actividades, reforzar actividades en casa.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Obedece las consignas, realiza las actividades con entusiasmo, por momentos se distrae con los demás 

materiales, pero se llama su atención y vuelve a concentrase en lo que está haciendo.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre lo guía en las actividades, lo motiva, le hace preguntas y cuando lo ve distraído llama su 

atención.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: El hermano no vive en Guayaquil, no hay 

familiares presentes.  

- Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades en casa, contribuir con los objetos cotidianos para la próxima 

sesión.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 3 

Fecha: 27 de septiembre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño: X23                                                     Edad: 30 meses   

Nombre del padre y/o madre: E23  

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): 

Para entrar a la vivienda se tiene que pasar por un pasillo, La casa es una sola habitación,  allí mismo se 

encuentra la cocina y afuera tienen un patio, tienen una cama y la cuna del  niño, un televisor, una 

cómoda y una mesa para que el niño trabaje, los juguetes del niño se encuentran afuera, la casa se 

encuentra aseada, aunque en la puerta principal de entrada a las viviendas está un poco sucio y parece 
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que les entra bastante polvo, en el pasillo principal hay poca iluminación, pero dentro de la vivienda hay 

buena iluminación.  

La casa se encuentra ordenada y limpia.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad  Fino 
adaptativa  
Copiará línea horizontal   
 
 
 

- Se le dará una hoja tamaño a3 y se lo tomara de la mano para 
que trace una línea horizontal, se le dará otra hoja que tiene 
distintos dibujos  unidos con una línea punteada, el niño deberá 
unir los objetos pasando el crayón por la línea dibujada.  

Área: Familiar  
Promover las relaciones 
familiares mamá. Y niño.  
 

- La madre participará en las distintas actividades que se realizan 
ese día, guiara a su hijo, lo motivara y felicitará por su trabajo.  

Área: lenguaje 
- Dirá 20 palabras con 
claridad. 
 
 

-  Primero se le mostraran  los objetos cotidianos de la sesión 
anterior para recordarlos  (vaso, manzana, cuchara, silla y 
teléfono)  a estos se le agregarán 3 objetos más (tijeras,  cuento, 
plato) se le hablara sobre estos, se le explicará que son y para 
qué sirven, se le mostraran imágenes y la palabra repitiéndola 
constantemente.  

Área: personal Social  

- Diferenciará entre 

niño y niña.  

- Con los niños de plastilina hechos la sesión anterior se recordara 
sobre el niño y la niña.  

- Se le pondrán distintas figuras de niños y niñas (3 de cada una), el 
niño con ayuda de los adultos deberá ubicar estos junto con el 
muñeco de plastilina correspondiente.  

 

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): 

Hojas a3, crayones, imágenes niños y niñas, materiales proporcionados por la terapeuta y objetos 

cotidianos proporcionados por la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre se muestra atenta y participativa en las actividades, colaboró con materiales que se 

necesitaban para trabajar.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 
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La madre estuvo presente durante toda la sesión, colaboraba en lo que se le pedía, en ciertos momentos 

guía una de las actividades.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No pregunta nada.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño realiza las actividades, sigue las consignas que la terapista le da, conversa con ella, le sonríe y la 

abraza.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 

ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en casa.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar en casa.  La madre ha podido reforzar las actividades que se trabajaron la sesión pasada.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan con el niño y fomentar la participación de la 

madre dentro de las actividades.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y motivar al niño durante la realización de las actividades, reforzar actividades en casa.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Obedece las consignas, realiza las actividades con entusiasmo, en un momento se pone a conversar con 

la terapeuta y la abraza.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre lo guía en una de las actividades, el niño realiza lo que la madre le pide,  lo motiva, le hace 

preguntas y cuando lo ve distraído llama su atención.  
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- Con hermanos u otros familiares participantes: 

El hermano no vive en Guayaquil, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades en casa, buscar una caja y papel regalo para decorar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 4 

Fecha: 2 de octubre del 2012  

Centro: Guardería Dina Castello  

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  
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Nombre del niño: X23                                                       Edad: 30 meses.   

Nombre del padre y/o madre: E23 

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): 

Para entrar a la vivienda se tiene que pasar por un pasillo, La casa es una sola habitación,  allí mismo se 

encuentra la cocina y afuera tienen un patio, tienen una cama y la cuna del  niño, un televisor, una 

cómoda y una mesa para que el niño trabaje, los juguetes del niño se encuentran afuera, la casa se 

encuentra aseada, aunque en la puerta principal de entrada a las viviendas está un poco sucio y parece 

que les entra bastante polvo, en el pasillo principal hay poca iluminación, pero dentro de la vivienda hay 

buena iluminación.  

La casa se encuentra ordenada y limpia.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad  
Gruesa  
-Perfeccionará 

diferentes formas de 

desplazamiento.  

 

 
- Primero se hará que el niño pase gateando por 

debajo de una mesa y una silla, luego que camine 

sobre una línea hecha con flechas en el suelo y 

finalmente que corra con una pelota en las 

manos.  

Área: Familiar  
Se establecerá un 
espacio para que el 

- Junto con la madre se decorará una caja para que 
el niño pueda ubicar en esta sus juguetes, la 
madre le indicará lo que debe guardar allí, está 
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niño ponga sus 
juguetes.  
 

caja estará a su alcance la mayor parte del día.  

 
Área: lenguaje 
- Dirá su nombre 
completo.  
 

- Se le dibujara su nombre completo sobre una 
cartulina, junto con él se decorará y se le dirá que 
ese es su nombre, se le recordará cada vez que 
sea posible, también se hará en una cartulina 
pequeña su nombre y se le pegará en su pecho.  

Área: personal Social  

-Se lavará solo las 

manos y la cara.  

- Utilizando una lava caras se pondrá un poco de 
agua y se le mostrará al niño como se lavan las 
manos y la cara, luego se le permitirá a él que lo 
haga, supervisándolo y dándole indicaciones de 
cómo hacerlo.  

 

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): 

Flechas de cartulina, cartulina,  pelota, goma, marcadores materiales proporcionados por la terapista. 

Caja, papel de regalo, silla, mesa, lava caras, materiales proporcionados por la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre se muestra atenta y participativa en las actividades, colaboró con materiales que se 

necesitaban para trabajar.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre estuvo presente durante toda la sesión, ayuda a guiar las actividades, modela las actividades,  

se realiza una caja para poner los juguetes entre la madre y la terapista.  

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el desarrollo, 

etc.) 

Pregunta si la caja la tiene que dejar al alcance del niño todo el día, ya que le preocupa que se le metan 

bichos o cucarachas, la terapista le dice que no es necesario que en la noche la pueda ubicar en otro 

lugar.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño realiza las actividades, sigue las consignas que la terapista le da, el niño se muestra contento con 

la terapista, escucha lo que le dice.  
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Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 

ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en casa.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar en casa.  La madre ha podido reforzar las actividades que se trabajaron la sesión pasada.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan con el niño y fomentar la participación de la 

madre dentro de las actividades.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y motivar al niño durante la realización de las actividades, reforzar actividades en casa.  El 

padre no está presente durante las sesiones ya que se encuentra trabajando.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Obedece las consignas, realiza las actividades con entusiasmo.  Al momento de realizar la actividad con 

la lavacaras y el agua se entusiasma mucho, ya que le gusta el agua.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre lo guía en una de las actividades, el niño realiza lo que la madre le pide,  lo motiva, le hace 

preguntas y cuando lo ve distraído llama su atención.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

El hermano no vive en Guayaquil, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades en casa, tener algunas frutas para la próxima sesión.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 5 

Fecha: 4 de octubre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño: X23                                                      Edad: 30 meses.   

Nombre del padre y/o madre: E23  

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): 

Para entrar a la vivienda se tiene que pasar por un pasillo, La casa es una sola habitación,  allí mismo se 

encuentra la cocina y afuera tienen un patio, tienen una cama y la cuna del  niño, un televisor, una 

cómoda y una mesa para que el niño trabaje, los juguetes del niño se encuentran afuera, la casa se 

encuentra aseada, aunque en la puerta principal de entrada a las viviendas está un poco sucio y parece 

que les entra bastante polvo, en el pasillo principal hay poca iluminación, pero dentro de la casa hay 

buena iluminación.  

La casa se encuentra ordenada y limpia.  

 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad  
Fina   
- Ensartará en un 

pasador 6 o más 

cuentas.  

 

 
- Se le mostrará al niño como pasar las cuentas por el 

pasador, luego se le permitirá a él manipular el 

pasador y las cuentas indicándole como debe hacerlo, 

primero el adulto meterá una y le pedirá al niño que 

jale el pasador, luego le dirá al niño que ayude 

poniendo una, finalmente se le dejará que él solo lo 

haga.  

Área: Familiar  
Se utilizaran los 

 
- se conversa con ella sobre los servicios a los que puede 
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servicios de salud 
cercanos a la 
vivienda. 
 

acceder cerca a su vivienda y de la importancia de 
llevar a sus niñas por lo menos una vez al mes a 
realizarles chequeos médicos. 

 

Área: lenguaje 
- ampliar 
vocabulario.  

- Se le mostrará al niño un libro con distintas imágenes 
de frutas, la palabra estará dibujada allí la leeremos 
juntas  y luego se probarán algunas de las frutas 
recordando su nombre.  
 

Área: personal 

Social  

-Se lavará solo las 

manos y la cara.  

-  Ya que en una de las actividades se ha comido, se 
aprovechará para trabajar este objetivo Utilizando una 
lava caras se pondrá un poco de agua y se le mostrará 
al niño como se lavan las manos y la cara, luego se le 
permitirá a él que lo haga, supervisándolo y dándole 
indicaciones de cómo hacerlo.  

 

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): 

Pasador, cuentas, libro con imágenes de frutas, proporcionados por la terapista. Frutas, lavacaras y 

agua, proporcionados por la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre se muestra atenta y participativa en las actividades, colaboró con materiales que se 

necesitaban para trabajar. Se encuentra ubicado y arreglado el lugar donde se trabaja.  

 

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre estuvo presente durante toda la sesión, ayuda a guiar las actividades, modela las actividades,  

en la actividad de las frutas la madre era la encargada de mostrarle el libro y darle a probar las distintas 

frutas.  

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el desarrollo, 

etc.) 

No tiene ninguna pregunta.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 
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El niño realiza las actividades, sigue las consignas que la terapista le da, el niño se muestra contento con 

la terapista, escucha lo que le dice.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 

ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en casa.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar en casa.  La madre ha podido reforzar las actividades que se trabajaron la sesión pasada.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social, en todas las 

actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan con el niño y fomentar la participación de la 

madre dentro de las actividades.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y motivar al niño durante la realización de las actividades, reforzar actividades en casa.  El 

padre no está presente durante las sesiones ya que se encuentra trabajando.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Obedece las consignas, realiza las actividades con entusiasmo.  Al momento de realizar la actividad con 

la lavacaras y el agua se entusiasma mucho, ya que le gusta el agua.  Cuando se hizo la actividad de las 

frutas también le gusto y se comió con agrado las frutas que se le dieron a probar.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre lo guía en una de las actividades, el niño realiza lo que la madre le pide,  lo motiva, le hace 

preguntas y cuando lo ve distraído llama su atención.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

El hermano no vive en Guayaquil, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 
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Colaborar y participar, reforzar actividades en casa, tener  a mano una caja grande y fotos del niño 

cuando era pequeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 6 

Fecha: 11 de octubre del 2012  

Centro: Guardería.  

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño: X23                                                       Edad: 30 meses.   

Nombre del padre y/o madre: E23.  

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): 

Para entrar a la vivienda se tiene que pasar por un pasillo, La casa es una sola habitación,  allí mismo se 

encuentra la cocina y afuera tienen un patio, tienen una cama y la cuna del  niño, un televisor, una 

cómoda y una mesa para que el niño trabaje, los juguetes del niño se encuentran afuera, la casa se 

encuentra aseada, aunque en la puerta principal de entrada a las viviendas está un poco sucio y parece 

que les entra bastante polvo, en el pasillo principal hay poca iluminación, pero dentro de casa hay buena 

iluminación.  

La casa se encuentra ordenada y limpia.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad  Fino  

- Coordinación 

Visomotora.   

 

 
- Se podrán una botellas apiladas como si fueran bolos, con una 

pelota y estando sentados en el suelo se tumbaran todas las 

botellas que se puedan, primero se le mostrará al niño como 

hacerlo, luego se dejará que él lo haga solo.  

 
 
Área: Familiar  
Establecimiento de reglas.  
 
 
 

 
- Se hará una reunión junto con la madre  para establecer  2 reglas 

que puedan ser aplicadas para el niño y las consecuencias en caso 

de que no se cumplan.  Dentro de las reglas están ubicar sus 

juguetes  en la caja después de usarlos.  La consecuencia en caso 

de no hacerlo era no salir en las tardes a montar en su carrito 

como siempre lo hace, la madre le va recordar todos los días que 

debe guardar sus juguetes en la caja.  

 
Área: lenguaje 
- Dirá su nombre completo.  
 

- Junto con la madre veremos fotos del niño, actuales y de cuando 
era un bebé, se le dirá constantemente el nombre del niño.  
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Área:  Cognitiva  -   Para trabajar nociones dentro y fuera se utilizara una  caja donde 
junto con el niño pondremos distintos objetos adentro y afuera, 
también el niño se  pone dentro  y fuera  de la caja.  

 

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): 

Botellas de plástico, pelota de caucho, pliego de cartulina, marcadoras, proporcionadas por la terapista.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre se muestra atenta y participativa en las actividades, colaboró con materiales que se 

necesitaban para trabajar. Se encuentra ubicado y arreglado el lugar donde se trabaja.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre estuvo presente durante toda la sesión, ayuda a guiar las actividades, modela las actividades,  

en la actividad de las  fotos ella le cuenta historias al niño, en la actividad de la caja ella le da la idea al 

niño  y a la terapeuta de que es un carro para que se meta allí; ya que no estaba muy emocionado con 

eso.  También junto con la terapeuta trabajan estableciendo una regla que será establecida para el niño  

y las consecuencias en caso de que no se cumpla.  

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el desarrollo, 

etc.) 

Pregunta sobre lo de la regla, se le explica que primero ella debe recordarle todos los días al niño lo que 

debe hacer y si es necesario ayudarlo, para que esto se transforme en un hábito.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño realiza las actividades, sigue las consignas que la terapista le da, el niño se muestra contento con 

la terapista, escucha lo que le dice.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 

ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en la sesión.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar en casa.  La madre ha podido reforzar las actividades que se trabajaron la sesión pasada.  
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Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social,  área cognitiva, 

conocerse y amarse a sí mismo, en todas las actividades se trata de integrar todas las áreas del 

desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan con el niño y fomentar la participación de la 

madre dentro de las actividades.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y motivar al niño durante la realización de las actividades, reforzar actividades en casa.  El 

padre no está presente durante las sesiones ya que se encuentra trabajando.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Obedece las consignas, realiza las actividades con entusiasmo.  Al momento de realizar la actividad de la 

caja no quería meterse dentro de esta, pero con la colaboración de la madre se logro, ella le mostro que 

ese era un carro y que para manejarlo debía entrar en él.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre lo guía en una de las actividades, el niño realiza lo que la madre le pide,  lo motiva, le hace 

preguntas, le da muestras de cariño y cuando lo ve distraído llama su atención.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

El hermano no vive en Guayaquil, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades en casa, tener a mano el lavacaras.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 7 

Fecha: 12 de octubre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño: X23                                                      Edad: 30 meses.   

Nombre del padre y/o madre: E23 

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): 

Para entrar a la vivienda se tiene que pasar por un pasillo, La casa es una sola habitación,  allí mismo se 

encuentra la cocina y afuera tienen un patio, tienen una cama y la cuna del  niño, un televisor, una 

cómoda y una mesa para que el niño trabaje, los juguetes del niño se encuentran afuera, la casa se 

encuentra aseada, aunque en la puerta principal de entrada a las viviendas está un poco sucio y parece 

que les entra bastante polvo, en el pasillo principal hay poca iluminación, pero dentro de la vivienda hay 

buena iluminación.  

La casa se encuentra ordenada y limpia.  

 

 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: 
Motricidad  
Fina  
- Trabajar 

motricidad fina 

- Se le dará una cartulina para que pinte con pinturas (tanto con  la mano 

como con pincel), también lo hará con  crayones y marcadores gruesos.  

Área: Familiar  
Establecer 
reglas.  
 
 
 

- Se hará una reunión junto con la madre  para establecer  2 reglas que puedan 
ser aplicadas para el niño y las consecuencias en caso de que no se cumplan.  
La regla esta vez era lavarse las manos antes de comer.  La consecuencia en 
caso de no hacerlo era no salir en las tardes a montar en su carrito como 
siempre lo hace, la madre le va recordar todos los días que debe lavarse las 
manos antes de comer. 

Área: lenguaje 
- ampliara su 
vocabulario.  
 

- Se leerá junto con la madre dos cuentos distintos, mientras se lee se le 
mostrarán las distintas imágenes al niño, se le harán acciones y expresiones 
con el rostro y cuerpo, se realizan preguntas.  

Área: personal 

Social  

-Se lavará solo 

las manos y la 

- Utilizando una lava caras se pondrá un poco de agua y se le mostrará al niño 
como se lavan las manos y la cara, luego se le permitirá a él que lo haga, 
supervisándolo y dándole indicaciones de cómo hacerlo.  

Habitación 

padres  y niño.  Puerta  
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cara.  

 

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): 

Pinturas, cartulina, crayones, marcadores, cuentos, imágenes de la rutina,  pliego de cartulina, 

proporcionados por la terapeuta.  

Lavacaras, agua, pincel, proporcionados por la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre se muestra atenta y participativa en las actividades, colaboró con materiales que se 

necesitaban para trabajar. Se encuentra ubicado y arreglado el lugar donde se trabaja.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre estuvo presente durante toda la sesión, ayuda a guiar las actividades, modela las actividades, 

en la actividad de los cuentos ellas encarga de contarle uno de los cuentos.  También junto con la 

terapeuta trabajan estableciendo otra regla que será establecida para el niño  y las consecuencias en 

caso de que no se cumpla.  Se propone la idea de hacer un cartel donde se pongan las dos reglas y cada 

vez que él niño cumpla se le pondrá una estrella, caso contrario se pondrá una cara triste.  

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el desarrollo, 

etc.) 

No tiene preguntas.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño realiza las actividades, sigue las consignas que la terapista le da, el niño se muestra contento con 

la terapista, escucha lo que le dice.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 

ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en la sesión.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar en casa.  La madre ha podido reforzar las actividades que se trabajaron la sesión pasada.  
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Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social,  área cognitiva, 

conocerse y amarse a sí mismo, en todas las actividades se trata de integrar todas las áreas del 

desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan con el niño y fomentar la participación de la 

madre dentro de las actividades.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y motivar al niño durante la realización de las actividades, reforzar actividades en casa.  El 

padre no está presente durante las sesiones ya que se encuentra trabajando.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Obedece las consignas, realiza las actividades con entusiasmo, le gustó que se le leyeran dos cuentos, 

estaba muy atento y trataba de hacer preguntas.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre lo guía en una de las actividades, el niño realiza lo que la madre le pide,  lo motiva, le hace 

preguntas, le da muestras de cariño y cuando lo ve distraído llama su atención.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

El hermano no vive en Guayaquil, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades en casa.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 8 

Fecha: 16 de octubre del 2012  

Centro: Guardería.   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 4 y 30                                                  Hora de Termino: 5 y 30  

Nombre del niño: X23                                                      Edad: 31 meses.   

Nombre del padre y/o madre: E23 

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): 
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Para entrar a la vivienda se tiene que pasar por un pasillo, La casa es una sola habitación,  allí mismo se 

encuentra la cocina y afuera tienen un patio, tienen una cama y la cuna del  niño, un televisor, una 

cómoda y una mesa para que el niño trabaje, los juguetes del niño se encuentran afuera, la casa se 

encuentra aseada, aunque en la puerta principal de entrada a las viviendas está un poco sucio y parece 

que les entra bastante polvo, en el pasillo principal hay poca iluminación, pero dentro de la vivienda hay 

buena iluminación.  

La casa se encuentra ordenada y limpia.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

 
Área: Motricidad  
Gruesa  
-Perfeccionará 

diferentes formas de 

desplazamiento.  

 

 
- Se realizará un camino con distintos tipos de papeles, cartulina, fomix 

de diferentes texturas, el niño deberá pasar por el camino primero 

gateando, luego saltando, caminando y corriendo.  

Área: Familiar  
Se harán actividades 
familiares cada 15 días. 
 
 

- Se conversara con la madre sobre las distintas actividades que 
pueden hacer con toda la familia sin gastar mucho dinero, ir al 
malecón, salir al parque,  ver películas en familia, jugar en casa, leer 
un cuento, etc. Estas actividades las podrán hacer cada 15 días o 
todos los fines de semana.  
 

 
Área: lenguaje 
- Dirá su nombre 
completo.  
 

 
- Se le mostrará al niño distintas imágenes de animales, con la palabra, 

se le explicará como se llaman y el sonido que realizan.  

Se realiza la evaluación final  

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): 

Papeles, cartulina, fomix de distintas texturas , imágenes de animales , proporcionados por la terapista.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre se muestra atenta y participatiba en las actividades, colaboró con materiales que se 

necesitaban para trabajar. Se encuentra ubicado y arreglado el lugar donde se trabaja.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 
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La madre estuvo presente durante toda la sesión, ayuda a guiar las actividades, modela las actividades, 

participa en todas las actividades.  También  conversa con la terapeuta sobre las distintas actividades 

recreativas que pueden hacer en casa y que sería bueno realizarla cada 15 días o cada fin de semana, 

también conversan sobre los servicios de salud a los que puede acceder y lo importante de tener estos 

controles, ya que el niño presenta asma.  

Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el desarrollo, 

etc.) 

No tiene preguntas.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño realiza las actividades, sigue las consignas que la terapista le da, el niño se muestra contento con 

la terapista, escucha lo que le dice, la terapista le realiza la evaluación final, el niño se muestra tranquilo 

y colaborador en las actividades.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 

ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en la sesión, también se hablo que esa era la última 

sesión y que la próxima se darían resultados y recomendaciones para trabajar en casa.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar en casa.  La madre ha podido reforzar las actividades que se trabajaron la sesión pasada.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social,  área cognitiva, 

conocerse y amarse a sí mismo, en todas las actividades se trata de integrar todas las áreas del 

desarrollo para que sea un trabajo más completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades que se realizan con el niño y fomentar la participación de la 

madre dentro de las actividades.  También se encarga de tomar la evaluación final.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y motivar al niño durante la realización de las actividades, reforzar actividades en casa.  El 

padre no está presente durante las sesiones ya que se encuentra trabajando.  

Comportamiento del niño en sesión: 
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Obedece las consignas, realiza las actividades con entusiasmo, al momento de hacer la evaluación final 

no quería hacer una de las actividades, pero con la ayuda de la madre se logro hacer, ella le modelo lo 

que tenía que hacer.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

La madre lo guía en una de las actividades, el niño realiza lo que la madre le pide,  lo motiva, le hace 

preguntas, le da muestras de cariño y cuando lo ve distraído llama su atención.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

El hermano no vive en Guayaquil, no hay familiares presentes.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades en casa.  
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Anexos caso X24 
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

21. Identificación  

o. Nombre del niño: X24 

p. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

q. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

 

22. Acceso a Servicios de salud  

m. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si          No  

n. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

o. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

 

23. Datos Familiares  

m. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

n. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                          Primaria completa                           

Secundaria incompleta                     Secundaria completa                    

X X 

X 

 

X X 

X 

X 

X 

X 
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o. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

Si                                                    

Estable                                        Estable  

Inestable                                    Inestable 

No                                                  No  

24. Características de la vivienda 

jj. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 2  

 

kk. Abastecimiento de agua: 

De red                                         Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

 

ll. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                             Pozo ciego                               Otros   

mm. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                       Kerosene                                Carbón  

nn. Cocina. Descripción y uso: esta la estufa, hay un mesón, la refrigeradora, un espacio 

para poner los utensilios de cocina y hay una puerta que lleva al baño.  

oo. Conservación de alimentos: a través de la refrigeración.   

pp. Recolección y/o eliminación de residuos: en el tacho de basura.  

qq. ¿Dónde duerme el niño?: en su  habitación.  

rr. ¿Con quién? Duerme con papá y mamá en su cuna  

Habitación separada                                                      Solo  

Habitación compartida                                     Con quién: Solo.  

25.  Conductas sanitarias 

bb. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si                No 

cc. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                            Complemento                       Pecho y complemento 

X 

X X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X  
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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?_________________ 

¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si                No 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

¿A qué edad?________________________________________________________ 

gg. ¿Utiliza medicación casera? 

Si                No 

       ¿Cuál?  

 

 

 

 

 

X 

X  

X  

X 

X 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha: 2/octubre/12 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: X 24 

Fecha de Nacimiento: 18/nov/2008 

Edad cronológica: 47 meses   

Dirección: Cooperativa Jerusalén 2  

Teléfono Domicilio:  

 

ANTECEDENTES: 

Se presenta a la entrevista y  visita domiciliaria  la madre Y Abuela del niño, donde se obtiene la  

siguiente información: 

X24 Nació el 18 de noviembre del 2008, es el primer niño de la familia.  

El embarazo fue planificado.  

0

1

2

3

4

Motora Gruesa Motora Fina Personal - Social Total

Resultados de Evaluación de Desarrollo

Series
1

Norma

Riesgo

Alerta

Óptimo

22

25
2 24 2 24 24 25 9890
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El tiempo de gestación fueron 39 semanas, no existieron complicaciones durante, ni después del parto.  

Se alimento del pecho los primeros meses.  

Ambos padres trabajan por lo que él pasa en la guardería, la abuela es la encargada de cuidarlo mientras 

llega su mamá del trabajo.  

El niño come todo tipo de alimentos y no presenta dificultad con la alimentación.  

Para dormir no tiene ninguna dificultad.  

El padre y la madre cuentan con empleos estables.  

La familia dedica tiempo para salir de paseo, también en las noches buscan conversar con su hijo.  

Desde hace un año asiste a la guardería. Antes de eso asistía a una guardería en la Kennedy.  

Cuentan con los servicios básicos.  

El niño tiene su propia habitación  

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en el hogar del niño,  la abuela estuvo presente durante toda la 
evaluación, la madre llego después de esta.  

- X24 se mostro un poco tímido al principio, luego de realizar algunas actividades,  se mostro mas 
sociable y tranquilo  con la evaluadora, conversaba.  

- El niño es muy alegre y sociable. 
 

RESULTADOS DEL DESARROLLO: 

X24 fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz ”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 37 meses  

Ítems Logrados: 

- Se levanta sin usar las manos. 
- Camina hacia atrás.  
- Camina en punta de pies.  

Ítems no logrados: 

- se para en un solo pie.  
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- Camina en línea recta.  
 

MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 36 meses  

Ítems logrados: 

- Ensarta 6 o más cuentas.  
- Copia línea vertical y horizontal.  
- Separa objetos grandes y pequeños.  

Ítems no logrados: 

- Dibuja figura humana rudimentaria. 
- Corta papel con las tijeras. 
- Copia cuadrado y círculo.  

 

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 47 meses  

Ítems logrados: 

- Usa oraciones completas.  
- Conoce para que sirven 5 objetos  
- Repite 3 números.  

Ítems no logrados: 

- Describe bien un dibujo.  
 

PERSONAL - SOCIAL: 48 meses  

- Puede desvestirse solo. 
- Comparte juegos con otros niños.  
- Tienen amigos especiales.  

 

CONCLUSIONES  

X24 ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, hay otras que deben ser reforzadas para 

alcanzar un nivel de desarrollo acorde a su edad.  Presenta un nivel de desarrollo de 42 meses siendo su 

edad cronológica de 47 meses, lo que es equivalente a un nivel de riesgo. El área donde tuvo mejor 

desenvolvimiento es en la  personal social,  Las áreas con menor avance son las de motricidad fina y 

gruesa, las cuales deberán ser mayormente estimuladas para alcanzar avances y mejorías. 

 

RECOMENACIONES 
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 El  programa de estimulación hay que trabajar por igual todas las áreas del desarrollo, se hará un 
mayor énfasis en las áreas de motricidad fina y gruesa.  

 Para mejorar su motricidad es recomendable que lo pongan a realizar distintas actividades como 
pintar, cortar, amasar (plastilina, masa, etc.) rasgar papel y distintas actividades manuales y que 
existan movimientos de todo su cuerpo.  

 Es importante que en el hogar, lo motiven constantemente, le dejen manipular los objetos que se 
puedan encontrar a su alrededor, teniendo los respectivos cuidados.  

 Es importante seguir estimulando el lenguaje del niño, que sigan existiendo espacios donde 
conversen, donde le lean cuentos.  
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN FINAL 

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha: 9/Noviembre/12 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: X 24 

Fecha de Nacimiento: 18/nov/2008 

Edad cronológica: 47 meses   

Dirección: Cooperativa Jerusalén 2  

Teléfono Domicilio:  

 

ANTECEDENTES: 

Se presenta a la entrevista y  visita domiciliaria  la madre Y Abuela del niño, donde se obtiene la  

siguiente información: 

X24 Nació el 18 de noviembre del 2008, es el primer niño de la familia.  

El embarazo fue planificado.  

El tiempo de gestación fueron 39 semanas, no existieron complicaciones durante, ni después del parto.  

Se alimento del pecho los primeros meses.  

Ambos padres trabajan por lo que él pasa en la guardería, la abuela es la encargada de cuidarlo mientras 

llega su mamá del trabajo.  

El niño come todo tipo de alimentos y no presenta dificultad con la alimentación.  

Para dormir no tiene ninguna dificultad.  

El padre y la madre cuentan con empleos estables.  

La familia dedica tiempo para salir de paseo, también en las noches buscan conversar con su hijo.  
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Desde hace un año asiste a la guardería. Antes de eso asistía a una guardería en la Kennedy.  

Cuentan con los servicios básicos.  

El niño tiene su propia habitación  

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en el hogar del niño,  la abuela estuvo presente durante toda la 
evaluación, la madre llego después de esta.  

- X24 se mostro un poco tímido al principio, luego de realizar algunas actividades,  se mostro mas 
sociable y tranquilo  con la evaluadora, conversaba.  

- El niño es muy alegre y sociable. 
 

RESULTADOS DEL DESARROLLO: 

X24 fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz ”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 47 meses  

Ítems Logrados: 

- Camina en punta de pies.  
- Se para en un solo pie.  
- Tira y agarra la pelota.  

Ítems no logrados: 

- Salta tres o más pasos en un pie.  
- Hace rebotar la pelota y la agarra.  

 

MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 37 meses  

Ítems logrados:  

- Separa objetos grandes y pequeños.  
- Corta papel con las tijeras. 
- Copia cuadrado y círculo.  

Ítems no logrados: 

- Dibuja figura humana rudimentaria. 
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AUDICIÓN Y LENGUAJE: 47 meses  

Ítems logrados: 

- Conoce para que sirven 5 objetos  
- Repite 3 números.  
- Describe bien un dibujo.  

Ítems no logrados: 

- Logra los ítems acordes a su edad cronológica.  
 

PERSONAL - SOCIAL: 46 meses  

- Puede desvestirse solo. 
- Comparte juegos con otros niños.  
- Tienen amigos especiales.  

Ítems no logrados: 

- Sabe cuántos años tiene. 
- Organiza juegos.  

 

CONCLUSIONES  

X24 ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, hay otras que deben ser reforzadas para 

alcanzar un nivel de desarrollo acorde a su edad.  Presenta un nivel de desarrollo de 44 meses siendo su 

edad cronológica de 47 meses, lo que es equivalente a un nivel de riesgo. El área donde tuvo mejor 

desenvolvimiento es en el área de motricidad fina y personal social,  Las áreas con menor avance son las 

de lenguaje y motricidad gruesa, las cuales deberán seguir siendo estimuladas para alcanzar avances y 

mejorías. 

RECOMENACIONES 

 

 Para mejorar su motricidad es recomendable que lo pongan a realizar distintas actividades como 
pintar, cortar, amasar (plastilina, masa, etc.) rasgar papel y distintas actividades manuales y que 
existan movimientos de todo su cuerpo.  

 Es importante que en el hogar, lo motiven constantemente, le dejen manipular los objetos que se 
puedan encontrar a su alrededor, teniendo los respectivos cuidados.  

 Es importante seguir estimulando el lenguaje del niño, que sigan existiendo espacios donde 
conversen, donde le lean cuentos.  

 Conseguir interconsulta con psicólogo, debido a la situación que el niño rompe todos los trabajos que 
realizan.  

 Se utilizaran los servicios de salud cercanos a la vivienda, aproximadamente 1 vez al mes es 

recomendable que se le hagan chequeos a las niñas.   
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 Se harán actividades familiares 1 vez cada 15 días, pueden ir a un parque en familia, jugar a la 

pelota,  ver películas todos juntos en casa y diferentes actividades que se les puedan ocurrir a los 

miembros de la familia. 

 Es importante que el niño use el espacio que se creó para que ponga allí sus juguetes y materiales 

de trabajo, los padres deben recordarle esto constantemente hasta que se convierta en un hábito. 

 

 

 

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X24    Sesión: 1 Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Gruesa.  
Caminara en línea 
recta puesta en el 
suelo.  

- Se pondrá en el suelo una línea recta con cinta gruesa, se le 
pedirá al niño que camine sobre está, primero se le mostrará 
como luego él lo realizará con la ayuda del adulto y 
finalmente solo. 

Área: Familiar  
Promover las 
relaciones 
familiares mamá y 
niño.  
 

 
- La madre participará en las distintas actividades que se 

realizan ese día, guiara a su hijo, lo motivara y felicitará por 
su trabajo.  

Área: lenguaje 
- Adquisición de 
vocabulario.  
 
 

- Se le mostraran distintos objetos cotidianos (vaso, manzana, 
cuchara, silla, teléfono, tijeras, libro) se le hablara sobre 
estos, se le explicará que son y para qué sirven, se le 
mostraran imágenes y la palabra repitiéndola 
constantemente. 

Área Personal 

social  

-Sabrá cuántos años 

tiene cuando se le 

pregunte.  

 

- Se escribirá en una cartulina su nombre y edad, se le 
preguntará cuántos años tiene y se le dirá tu tiene x años 
enseñándole en número con las manos, el numero y con 
algunos objetos.  Se le recordara constantemente cuántos 
años tiene.  
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Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X24    Sesión: 2  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Fino 
adaptativa 
Cortará papel con 
tijeras  
 

- Se le dará una hoja de tamaño a3 al niño con líneas 
punteadas dibujadas, se le mostrará primero como 
cortar una de las líneas, luego él niño lo hará solo y 
terminara de cortar las demás líneas  

Área: Familiar  
 - Establecer un espacio 
para poner sus 
materiales.  
 
 
 
 
 

- Junto con la madre se decorará una caja para que el niño  
pueda ubicar en esta caja sus materiales de trabajo, la 
madre le indicará lo que debe guardar allí, está caja 
estará a su alcance. 

Área: lenguaje 
- Adquisición de 
vocabulario.  
 
 

- Se le leerá un cuento, la madre participara con un títere, 
ella ira contando el cuento junto con él títere, se le harán 
preguntas al niño sobre lo que está pasando  y se le 
pedirá que cuente que pasa en algunas de las imágenes.  

Área Personal social  

Organizará sus juguetes 

y materiales al terminar 

una actividad. 

- Se ubicará la caja decorada que se hizo con la madre 
para poner allí los materiales que se van utilizando, el 
niño será el encargado de poner los materiales en la caja, 
el adulto al terminar de trabajar le recordará que debe 
guardar en la caja las cosas que se utilizaron.  Eso lo hará 
todos los días. 

 

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X24   Sesión: 3  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Gruesa 
-Se parará en un solo pie 

con ayuda del adulto.  

 

- Se le pedirá al niño que se ponga en un pie 
mostrándole como se hace primero lo hará con ayuda 
del adulto, luego se hará un concurso del que más 
tiempo resista parado en un pie.  

Área: Familiar  - se conversa con ella sobre los servicios a los que puede 
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 - Se utilizaran los 
servicios de salud 
cercanos a la vivienda. 
 
 

acceder cerca a su vivienda y de la importancia de 
llevar a su niño por lo menos una vez al mes a 
realizarles chequeos médicos. 
 

Área: lenguaje 
- Se trabajará la 
discriminación auditiva. 
 
 

- Se pondrán sonidos de distintos animales, la niña 
según el sonido deberá decir que animal es el que ha 
sonado, luego veremos un video con los distintos 
animales y sus sonidos. 

Área Personal social   

Podrá vestirse y 

desvestirse solo. 

- Se practicara con el niño ponerse y quitarse un saco o 
chompa, se hará 3 veces.  

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X24    Sesión: 4  Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Fino adaptativa.  
- Cortará papel con 
tijeras  
 

- Se le dará papeles de diferentes colores para que corte y 
los pegue en una hoja tamaño a3 donde hay dibujado un 
cuadrado.  

Área: Familiar  
 - se  crearan  ideas 
para elaborar 
materiales didácticos 
en casa. 
 

- se conversa con ella y ella menciona que le gustaría 
aprender a hacer materiales y cuentos para trabajar con su 
niño, hablamos sobre hacer un cuento o libro y una caja 
para clasificar, anotamos los materiales que necesitamos.  
 

Área: lenguaje 
- Se trabajará en la 
adquisición de nuevo 
vocabulario.  
 
 

- Se trabajara con imágenes de la rutina diaria, un niño 
durmiendo, levantándose, bañándose, desayunando, 
camino a la escuela, estudiando, comiendo, haciendo 
deberes y durmiendo. El niño ubicará las imágenes según el 
orden como él lo hace y conversara sobre  lo que hace él. 

Área Personal social   

Podrá vestirse y 

desvestirse solo. 

- Se practicara con el niño ponerse y quitarse un saco o 
chompa, se hará 3 veces.  Y también incluiremos las 
medias.  
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Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X24   Sesión: 5 Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Gruesa 
- Trabajará 
movimientos 
gruesos.  
 

 

- Se pondrá música bailaremos, haremos movimiento con las 
piernas, brazos, saltaremos, gatearemos, correremos, etc.  

Área: Familiar  
 -Elaborar 
materiales. 
 

- Se traen los distintos materiales para hacer un libro de 
animales de la granja, cartulina,  fomix,  imágenes impresas,  
goma, y otros materiales para decorar. junto con la madre 
elaboramos el material la figuras se hacen impresas que sean 
reales o  pintadas y se pegan en las cartulinas de distintos 
colores estas se decoran y se pone el nombre del animal, a 
las hojas se les hacen huecos,  se amarran todas las cartulinas  
con cinta de tela, las palabras se pasan al computador,  se 
imprimen y se pegan.  

 

Área: lenguaje 
- Se trabajará en la 
adquisición de 
nuevo vocabulario.  
 
 

- Se trabajará con el libro realizado, se le mostraran las 
imágenes de los animales, el nombre de estos y los sonidos 
que realizan pidiéndole que repita.  

 

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X24   Sesión: 6 Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Gruesa 
- Caminara en 
línea recta puesta 
en el suelo.  
 

- Se pondrá en el suelo una línea recta con flechas hechas de 
fomix de distintas texturas, se le pedirá al niño que camine 
sobre está, primero se le mostrará como luego él lo realizará 
con la ayuda del adulto y finalmente solo. 

Área: Familiar  - Se traen los distintos materiales para hacer una caja para 
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 -Elaborar 
materiales. 
 

clasificar, caja de huevos, pintura y figuras de fomix para 
decorar, cuentas de colores para clasificar, primero se pinta la 
caja y se decora, en los distintos huecos se pega cuentas de 
distintos colores.   

 

Área: cognitiva y 
motriz fina   
 
 

- Se trabajará con la caja realizada, el niño clasificara las cuentas 
por colores.  

 

Planificación Semanal de Actividades por Área 

Niño/a: X24   Sesión: 7 Terapeuta Tutora: Sandra Palacios  

 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Gruesa 
-  
 

- Primero se hará que el niño  pase gateando por debajo de una 
mesa y una silla (y esta tendrá fomix de distintas texturas en el 
suelo), luego  camina sobre una línea hecha con flechas en el 
suelo  y finalmente pasa saltando sobre unos aros. 

Área: Familiar  
 -
recomendaciones 
y resultados 
 

- Se conversa con la madre sobre las actividades que puede 
realizar en casa con su hijo y de los distintos materiales que 
pueden elaborar.  

Área: cognitiva y 
motriz fina   
 
 

- Se trabajará con la caja realizada, el niño clasificara las cuentas 
por colores.  

Área de 
lenguaje: 
Se trabajará 
discriminación 
auditiva.  

- Se  harán sonidos fuertes y débiles, con una pandereta, una 
maraca y una flauta, cuando el sonido sea fuerte el niño debe 
levantar las manos, cuando sea débil debe aplaudir una vez.  Se 
dijo el nombre del instrumento y se le permitió manipularlo.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 1 

Fecha: 2 de octubre del 2012  

Centro: Guardería   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                  Hora de Termino: 6 y 30  

Nombre del niño: X24                                                       Edad: 47 meses   

Nombre del padre y/o madre: E 24   

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): 

Es una casa de un piso al entrar se observa la sala, el comedor y la cocina, del lado derecho hay dos 

habitaciones, la de los padres y la del niño,  hay un pequeño patio en la parte de adelante. La casa se 

encuentra en orden y aseada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Este fue el primer día, se inicio con la evaluación del niño, también se realizo la historia clínica, 

entrevista inicial y socio contextual a la madre y abuela, se resolvieron dudas de la madre y se explico un 

poco más acerca del proceso de intervención.  
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mueble.  
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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): 

Este día se trabajo con materiales que la terapeuta trajo para evaluar al niño  y las distintas fichas y 

entrevistas que se trabajaron con la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando al niño, señala que solamente puede reunirse cualquier día de la 

semana, pero entre la terapista y madre se decide que sea los días martes y jueves después de las 5.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

No solicita, ningún tipo de ayuda o información. 

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

Hace preguntas sobre el proceso cuánto tiempo durará y si ella debe estar presenta en todas las 

intervenciones.  La terapista le contesta que si sería lo mejor que estuviera en todas, ella dice que se le 

hace difícil antes de las 5 por eso se acuerda que sea después de esta hora, se le dice que son 7 sesiones.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño al comienzo estaba un poco tímido, luego de hacer algunas actividades  se mostro tranquilo y  

sociable con la evaluadora, además estuvo atento  a lo que se le pedía.  A terapeuta pudo notar que la 

niña cuando no logra alcanzar alguna cosa o se le hace difícil hacer algo se pone a llorar.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó sobre la evaluación y que está permitirá conocer como  es el desempeño y desarrollo del 

niño de acuerdo a su edad, además se podrá obtener las áreas en las que necesita que se le estimule un 

poco más.  Se  habla un  sobre el proceso de intervención, su duración y sobre la importancia de la 

participación de la familia dentro del mismo y se aclaran dudas.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

No hubo tareas asignadas.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Evaluación que comprende todas las áreas del desarrollo.  
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Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar y tomar las actividades de la evaluación inicial, también se encarga de indagar 

sobre la historia familiar y antecedentes.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar en la evaluación, informar acerca de la historia familiar y antecedentes del  niño.  

Comportamiento del niño en sesión: 

 Al inicio estaba un poco tímido, pero después de algunas actividades se muestra más sociable, conversa 

y realiza las actividades.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

Se percibe que hay una buena relación entre madre e hijo, el niño  y la madre son cariñosos, la madre lo 

motiva a realizar las actividades y lo felicita.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, la abuela se encontraba presente, ella motivaba al niño para que realizara las cosas.   

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 2 

Fecha: 4 de octubre del 2012  

Centro: Guardería   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                  Hora de Termino: 6 y 30  

Nombre del niño: X24                                                       Edad: 47 meses   

Nombre del padre y/o madre: E 24   

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): 

Es una casa de un piso al entrar se observa la sala, el comedor y la cocina, del lado derecho hay dos 

habitaciones, la de los padres y la del niño,  hay un pequeño patio en la parte de adelante. La casa se 

encuentra en orden y aseada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad - Se pondrá en el suelo una línea recta con cinta gruesa, se le pedirá al 
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Gruesa.  
Caminara en línea 
recta puesta en el 
suelo.  

niño que camine sobre está, primero se le mostrará como luego él lo 
realizará con la ayuda del adulto y finalmente solo. 

Área: Familiar  
Promover las 
relaciones familiares 
mamá y niño.  

- La madre participará en las distintas actividades que se realizan ese día, 
guiara a su hijo, lo motivara y felicitará por su trabajo.  

Área: lenguaje 
- Adquisición de 
vocabulario.  
 

- Se le mostraran distintos objetos cotidianos (vaso, manzana, cuchara, 
silla, teléfono, tijeras, libro) se le hablara sobre estos, se le explicará que 
son y para qué sirven, se le mostraran imágenes y la palabra 
repitiéndola constantemente. 

Área Personal social  

-Sabrá cuántos años 

tiene cuando se le 

pregunte.  

- Se escribirá en una cartulina su nombre y edad, se le preguntará 
cuántos años tiene y se le dirá tu tiene x años enseñándole en número 
con las manos, el número y con algunos objetos.  Se le recordara 
constantemente cuántos años tiene.  

 

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): 

Cinta, objetos cotidianos traídos por la terapeuta y de la casa, cartulina y marcadores.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando al niño, conversa con la terapeuta le pregunta sobre su Carrera y 

otras cosas de su vida, la terapista contesta las preguntas.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

Se conversa con la  madre sobre la importancia de la estimulación dentro de casa, hay que conversar 

con los niños, permitirles conocer su espacio y manipular los objetos. La madre participa, también se le 

recuerda que debe reforzar las actividades en casa.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

Hace preguntas sobre la carrera de la terapeuta y sobre la vida personal de esta.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 
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El niño se muestra contento con la terapista, la recibe con una gran sonrisa, trabajan todas las 

actividades sin dificultad.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con la niña y lo que se quería lograr con 

ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en la sesión.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar actividades, se le pide para la próxima sesión una caja y papel de regalo para decorar.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social,  área cognitiva, 

en todas las actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más 

completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades y motivar la participación tanto del niño como de la madre.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar dentro de las actividades, motivar al niño, felicitarlo por el trabajo que realiza.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Se encuentra tranquilo y contento realizando las actividades, hace preguntas.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

Se percibe que hay una buena relación entre madre e hijo, el niño  y la madre son cariñosos, la madre lo 

motiva a realizar las actividades y lo felicita. El padre no está presente; ya que se encuentra trabajando.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, ningún familiar se encuentra presente.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, conseguir una caja y papel de regalo para la próxima sesión.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 3 

Fecha: 11 de octubre del 2012  

Centro: Guardería   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                  Hora de Termino: 6 y 30  

Nombre del niño: X24                                                       Edad: 47 meses   

Nombre del padre y/o madre: E 24   

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): 

Es una casa de un piso al entrar se observa la sala, el comedor y la cocina, del lado derecho hay dos 

habitaciones, la de los padres y la del niño,  hay un pequeño patio en la parte de adelante. La casa se 

encuentra en orden y aseada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Fino 
adaptativa 
Cortará papel con tijeras  

- Se le dará una hoja de tamaño a3 al niño con líneas punteadas 
dibujadas, se le mostrará primero como cortar una de las líneas, 
luego él niño lo hará solo y terminara de cortar las demás líneas  
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Área: Familiar  
 - Establecer un espacio 
para poner sus materiales.  

- Junto con la madre se decorará una caja para que el niño  pueda 
ubicar en esta caja sus materiales de trabajo, la madre le indicará 
lo que debe guardar allí, está caja estará a su alcance. 

Área: lenguaje 
- Adquisición de 
vocabulario.  
 
 

- Se le leerá un cuento, la madre participara con un títere, ella ira 
contando el cuento junto con él títere, se le harán preguntas al 
niño sobre lo que está pasando  y se le pedirá que cuente que pasa 
en algunas de las imágenes.  

Área Personal social  

Organizará sus juguetes y 

materiales al terminar una 

actividad. 

- Se ubicará la caja decorada que se hizo con la madre para poner 
allí los materiales que se van utilizando, el niño será el encargado 
de poner los materiales en la caja, el adulto al terminar de trabajar 
le recordará que debe guardar en la caja las cosas que se utilizaron.  
Eso lo hará todos los días. 

 

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): 

Hojas a3, marcadores, tijeras, cuento, proporcionados por la terapeuta.  

Caja y papel de regalo proporcionados por la  madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando al niño, conversa con la terapeuta.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

La madre no pide ayuda, ni solicita ningún tipo de información.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza ninguna pregunta.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño se muestra contento con la terapista, conversan, realizan las distintas actividades.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 
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Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 

ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en la sesión.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar actividades.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social,  área cognitiva, 

en todas las actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más 

completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades y motivar la participación tanto del niño como de la madre.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar dentro de las actividades, motivar al niño, felicitarlo por el trabajo que realiza, guía 

una de las actividades, ella es  la encargada de contarle el cuento al niño.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Se encuentra tranquilo y contento realizando las actividades, hace preguntas, cuando la madre le lee el 

cuento se muestra aún más contento y emocionado.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

Se percibe que hay una buena relación entre madre e hijo, el niño  y la madre son cariñosos, la madre lo 

motiva a realizar las actividades y lo felicita. El padre no está presente; ya que se encuentra trabajando.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, ningún familiar se encuentra presente.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 4 

Fecha: 16 de octubre del 2012  

Centro: Guardería   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                  Hora de Termino: 6 y 30  

Nombre del niño: X24                                                      Edad: 47 meses   

Nombre del padre y/o madre: E 24   

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): 

Es una casa de un piso al entrar se observa la sala, el comedor y la cocina, del lado derecho hay dos 

habitaciones, la de los padres y la del niño,  hay un pequeño patio en la parte de adelante. La casa se 

encuentra en orden y aseada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Gruesa 
-Se parará en un solo pie 

- Se le pedirá al niño que se ponga en un pie mostrándole como se 
hace primero lo hará con ayuda del adulto, luego se hará un 
concurso del que más tiempo resista parado en un pie.  
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con ayuda del adulto.  

Área: Familiar  
 - Se utilizaran los servicios 
de salud cercanos a la 
vivienda. 

- se conversa con ella sobre los servicios a los que puede acceder 
cerca a su vivienda y de la importancia de llevar a su niño por lo 
menos una vez al mes a realizarles chequeos médicos. 
 

Área: lenguaje 
- Se trabajará la 
discriminación auditiva. 
 

- Se pondrán sonidos de distintos animales, el niño según el sonido 
deberá decir que animal es el que ha sonado, luego veremos un 
video con los distintos animales y sus sonidos. 

Área Personal social  Podrá 

vestirse y desvestirse solo. 

- Se practicara con el niño ponerse y quitarse un saco o chompa, se 
hará 3 veces.  

 

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): 

Sonidos y videos de animales.  Chompa o saco de botones.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando al niño, conversa con la terapeuta.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

Este día solicito ayuda psicológica; ya que se encuentra un poco preocupada porque el niño destruye los 

trabajos que realiza y desea saber si eso es normal.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza ninguna pregunta.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño se muestra contento con la terapista, conversan, realizan las distintas actividades, al finalizar se 

despide con beso y abrazo.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 

ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en la sesión. También se conversa sobre la 
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importancia de realizar controles médicos por lo menos una vez al mes y que esto lo pueden hacer 

accediendo a los servicios de salud cercanos al hogar, la madre dice que trata de llevarlo con 

regularidad.  

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar actividades, la madre comenta que ha reforzado las distintas actividades, además ha 

involucrado al padre del niño.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social,  área cognitiva, 

en todas las actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más 

completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades y motivar la participación tanto del niño como de la madre.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar dentro de las actividades, motivar al niño, felicitarlo por el trabajo que realiza, guía 

una de las actividades la de ponerse el suéter, el niño realiza la actividad al principio con un poco de 

dificultad, pero después lo logra hacer.   

Comportamiento del niño en sesión: 

Se encuentra tranquilo y contento realizando las actividades, hace preguntas, la actividad de ponerse el 

saco le causo un poco de dificultad, pero finalmente lo logro realizar.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

Se percibe que hay una buena relación entre madre e hijo, el niño  y la madre son cariñosos, la madre lo 

motiva a realizar las actividades y lo felicita. El padre no está presente; ya que se encuentra trabajando.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, ningún familiar se encuentra presente.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 5 

Fecha: 25 de octubre del 2012  

Centro: Guardería   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                  Hora de Termino: 6 y 30  

Nombre del niño: X24                                                       Edad: 47 meses   

Nombre del padre y/o madre: E 24   

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): 

Es una casa de un piso al entrar se observa la sala, el comedor y la cocina, del lado derecho hay dos 

habitaciones, la de los padres y la del niño,  hay un pequeño patio en la parte de adelante. La casa se 

encuentra en orden y aseada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad Fino 
adaptativa.  
- Cortará papel con 

- Se le dará papeles de diferentes colores para que corte y los pegue en 
una hoja tamaño a3 donde hay dibujado un cuadrado.  
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tijeras.  

Área: Familiar  
 - se  crearan  ideas 
para elaborar 
materiales didácticos 
en casa. 

- se conversa con ella y ella menciona que le gustaría aprender a hacer 
materiales y cuentos para trabajar con su niño, hablamos sobre hacer 
un cuento o libro y una caja para clasificar, anotamos los materiales 
que necesitamos.  
 

Área: lenguaje 
- Se trabajará en la 
adquisición de nuevo 
vocabulario.  
 

- Se trabajara con imágenes de la rutina diaria, un niño durmiendo, 
levantándose, bañándose, desayunando, camino a la escuela, 
estudiando, comiendo, haciendo deberes y durmiendo. El niño 
ubicará las imágenes según el orden como él lo hace y conversara 
sobre  lo que hace él. 

Área Personal social  

Podrá vestirse y 

desvestirse solo. 

- Se practicara con el niño ponerse y quitarse un saco o chompa, se 
hará 3 veces.  Y también incluiremos las medias.  

 

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): 

Hojas tamaño a3, imágenes de  rutina diaria, proporcionadas por la terapeuta.  Chompa o saco de 

botones, papeles de colores proporcionados por la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando al niño, conversa con la terapeuta.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

No realiza ningún tipo de solicitud.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza ninguna pregunta.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño se muestra contento con la terapista, conversan, realizan las distintas actividades, al finalizar se 

despide con beso.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 
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Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 
ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en la sesión. También se conversa con ella y ella 
menciona que le gustaría aprender a hacer materiales y cuentos para trabajar con su niño, hablamos 
sobre hacer un cuento o libro y una caja para clasificar, anotamos los materiales que necesitamos. Y se 
le dice que se consulto con una psicóloga lo que pregunto la sesión pasada, pero de esta forma no es 
posible dar un diagnostico, la psicóloga debe conocer al niño y sus antecedentes, por ello sería mejor 
sacar una cita.  
 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar actividades, la madre comenta que ha reforzado las distintas actividades, además ha 

involucrado al padre del niño.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social,  área cognitiva, 

en todas las actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más 

completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades y motivar la participación tanto del niño como de la madre.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar dentro de las actividades, motivar al niño, felicitarlo por el trabajo que realiza, guía 

una de las actividades la de ponerse el suéter, el niño realiza con mayor facilidad que la sesión pasada.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Se encuentra tranquilo y contento realizando las actividades, hace preguntas, esta vez en la actividad de 

ponerse el suéter le fue mucho más fácil.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

Se percibe que hay una buena relación entre madre e hijo, el niño  y la madre son cariñosos, la madre lo 

motiva a realizar las actividades y lo felicita. El padre no está presente; ya que se encuentra trabajando.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, ningún familiar se encuentra presente.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades. 
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 6 

Fecha: 6 de Noviembre del 2012  

Centro: Guardería   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                  Hora de Termino: 6 y 30  

Nombre del niño: X24                                                     Edad: 47 meses   

Nombre del padre y/o madre: E 24   

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): 

Es una casa de un piso al entrar se observa la sala, el comedor y la cocina, del lado derecho hay dos 

habitaciones, la de los padres y la del niño,  hay un pequeño patio en la parte de adelante. La casa se 

encuentra en orden y aseada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad - Se pondrá música bailaremos, haremos movimiento con las piernas, 
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Gruesa 
- Trabajará 
movimientos 
gruesos.  
 

brazos, saltaremos, gatearemos, correremos, etc. 

Área: Familiar  
 -Elaborar 
materiales. 
 

- Se traen los distintos materiales para hacer un libro de animales de la 
granja, cartulina,  fomix,  imágenes impresas,  goma, y otros materiales 
para decorar. junto con la madre elaboramos el material la figuras se 
hacen impresas que sean reales o  pintadas y se pegan en las cartulinas 
de distintos colores estas se decoran y se pone el nombre del animal, a 
las hojas se les hacen huecos,  se amarran todas las cartulinas  con cinta 
de tela, las palabras se pasan al computador,  se imprimen y se pegan.  

 

Área: lenguaje 
- Se trabajará en la 
adquisición de 
nuevo vocabulario.  

- Se trabajará con el libro realizado, se le mostraran las imágenes de los 
animales, el nombre de estos y los sonidos que realizan pidiéndole que 
repita.  

 

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): 

 Cartulinas, imágenes de animales, goma, tijeras, música, materiales proporcionados por la madre.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando al niño, conversa con la terapeuta. Tenía todos los materiales 

listos para hacer el libro.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

No realiza ningún tipo de solicitud.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza ninguna pregunta.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño se muestra contento con la terapista, conversan, realizan las distintas actividades, al finalizar se 

despide con beso.  
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Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 
ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en la sesión. Se trabaja junto a la madre realizando el 
libro de los animales, mientras se hace la actividad la madre comenta que no sabía que era tan fácil 
hacer este tipo de cosas, que con esto ya va pensando en hacerle más cosas a su hijo sin necesidad de 
invertir mucho dinero.  
Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar actividades, la madre comenta que ha reforzado las distintas actividades, además ha 

involucrado al padre del niño.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social,  área cognitiva, 

en todas las actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más 

completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades y motivar la participación tanto del niño como de la madre.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar dentro de las actividades, motivar al niño, felicitarlo por el trabajo que realiza, guía la 

actividad del libro, le muestra al niño las imágenes, le dice lo que es y hace el sonido.  

Comportamiento del niño en sesión: 

Se encuentra tranquilo y contento realizando las actividades, hace preguntas, le gusto la actividad de los 

animales la disfruto.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

Se percibe que hay una buena relación entre madre e hijo, el niño  y la madre son cariñosos, la madre lo 

motiva a realizar las actividades y lo felicita. El padre no está presente; ya que se encuentra trabajando.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, ningún familiar se encuentra presente.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 7 

Fecha: 8 de Noviembre del 2012  

Centro: Guardería   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                  Hora de Termino: 6 y 30  

Nombre del niño: X24                                                      Edad: 47 meses   

Nombre del padre y/o madre: E 24   

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): 

Es una casa de un piso al entrar se observa la sala, el comedor y la cocina, del lado derecho hay dos 

habitaciones, la de los padres y la del niño,  hay un pequeño patio en la parte de adelante. La casa se 

encuentra en orden y aseada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Gruesa 
- Caminara en línea 

- Se pondrá en el suelo una línea recta con flechas hechas de fomix de 
distintas texturas, se le pedirá al niño que camine sobre está, primero se 
le mostrará como luego él lo realizará con la ayuda del adulto y 
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recta puesta en el 
suelo.  
 

finalmente solo. 

Área: Familiar  
 -Elaborar 
materiales. 
 

- Se traen los distintos materiales para hacer una caja para clasificar, caja 
de huevos, pintura y figuras de fomix para decorar, cuentas de colores 
para clasificar, primero se pinta la caja y se decora, en los distintos huecos 
se pega cuentas de distintos colores.   

Área: cognitiva y 
motriz fina   

- Se trabajará con la caja realizada, el niño clasificara las cuentas por 
colores.  

 

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): 

 Caja de huevos, figuras para decorar, goma, pintura, cuentas grandes,  materiales proporcionados por la 

madre.  

Flechas de fomix de diferentes texturas.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando al niño, conversa con la terapeuta. Tenía todos los materiales 

listos para hacer la caja de clasificación.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

No realiza ningún tipo de solicitud.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza ninguna pregunta.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño se muestra contento con la terapista, conversan, realizan las distintas actividades.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 

Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 
ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en la sesión. Se trabaja junto a la madre realizando la 
caja para clasificar.  
Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 
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Reforzar actividades, la madre comenta que ha reforzado las distintas actividades, además ha 

involucrado al padre del niño.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social,  área cognitiva, 

en todas las actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más 

completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades y motivar la participación tanto del niño como de la madre.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar dentro de las actividades, motivar al niño, felicitarlo por el trabajo que realiza,  ayuda 

a guiar la actividad con la caja de clasificación. 

Comportamiento del niño en sesión: 

Se encuentra tranquilo y contento realizando las actividades, hace preguntas.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

Se percibe que hay una buena relación entre madre e hijo, el niño  y la madre son cariñosos, la madre lo 

motiva a realizar las actividades y lo felicita. El padre no está presente; ya que se encuentra trabajando.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, ningún familiar se encuentra presente.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades.  
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Pauta de Observación Modelo Terapeuta Tutor 8 

Fecha: 9 de Noviembre del 2012  

Centro: Guardería   

Observadora: Sandra Palacios  

Hora de inicio: 5 y 30                                                  Hora de Termino: 6 y 30  

Nombre del niño: X24                                                      Edad: 47 meses   

Nombre del padre y/o madre: E 24   

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): 

Es una casa de un piso al entrar se observa la sala, el comedor y la cocina, del lado derecho hay dos 

habitaciones, la de los padres y la del niño,  hay un pequeño patio en la parte de adelante. La casa se 

encuentra en orden y aseada.  

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

Objetivos Actividades 

Área: Motricidad 
Gruesa 
-  

- Primero se hará que el niño  pase gateando por debajo de una mesa y una 
silla (y esta tendrá fomix de distintas texturas en el suelo), luego  camina 
sobre una línea hecha con flechas en el suelo  y finalmente pasa saltando 

Puerta  

Patio 

 

          Sala  

Comput

adora y 

mueble.  

 

Habitación niño.  

 

Habitación padres.  

Baño 

Puerta  

Comedor  

Refrigeradora  

Mesón  
Cocina 

Caja 
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 sobre unos aros. 

Área: Familiar  
 -
recomendaciones 
y resultados 
 

- Se conversa con la madre sobre las actividades que puede realizar en casa con 
su hijo y de los distintos materiales que pueden elaborar.   

Área: cognitiva y 
motriz fina   
 

- Se trabajará con la caja realizada, el niño clasificara las cuentas por colores.  

Área de 
lenguaje: 
Se trabajará 
discriminación 
auditiva.  

- Se  harán sonidos fuertes y débiles, con una pandereta, una maraca y una 
flauta, cuando el sonido sea fuerte el niño debe levantar las manos, cuando 
sea débil debe aplaudir una vez.  Se dijo el nombre del instrumento y se le 
permitió manipularlo.  

 

 Se realiza evaluación final  

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): 

Mesa, sillas, fomix de texturas, flechas, aros, caja de clasificación, instrumentos musicales (flauta, 

pandereta, maraca.  Materiales para evaluar.  

Flechas de fomix de diferentes texturas.  

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

La madre recibió de manera muy cordial y atenta a la terapeuta,  ayudaba en lo que se necesitará y 

además estaba apoyando y motivando al niño, conversa con la terapeuta.  

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de información, 

etc.) 

No realiza ningún tipo de solicitud.  

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

No realiza ninguna pregunta.  

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

El niño se muestra contento con la terapista, conversan, realizan las distintas actividades. Durante la 

evaluación está tranquilo y obedece las consignas.  

Interacción entre terapeuta y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas): 
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Se le explicó a la madre las distintas actividades que se hicieron con el niño y lo que se quería lograr con 
ellas.  Se acordó reforzar las actividades realizadas en la sesión. Se converso con la madre sobre las 
distintas actividades que puede hacer con su hijo en casa y sobre los materiales que puede elaborar.  Se 
recuerda que esa es la última sesión, la próxima reunión será para informar resultados y se darán 
recomendaciones.  
 
Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

Reforzar actividades, la madre comenta que ha reforzado las distintas actividades, además ha 

involucrado al padre del niño.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Motricidad gruesa, área familiar, audición y lenguaje, motricidad fina y personal social,  área cognitiva, 

en todas las actividades se trata de integrar todas las áreas del desarrollo para que sea un trabajo más 

completo.  

Rol de la estimuladora:  

Es la encargada de guiar las actividades y motivar la participación tanto del niño como de la madre, 

realizar las distintas actividades de la evaluación y entrevista a la madre.  

Rol de los padres de familia: 

Participar y ayudar dentro de las actividades, motivar al niño, felicitarlo por el trabajo que realiza, 

modela actividades, colabora con la entrevista a la terapista. 

Comportamiento del niño en sesión: 

Se encuentra tranquilo y contento realizando las actividades, hace preguntas.  

Relación del niño: 

- Con los padres:  

Se percibe que hay una buena relación entre madre e hijo, el niño  y la madre son cariñosos, la madre lo 

motiva a realizar las actividades y lo felicita. El padre no está presente; ya que se encuentra trabajando.  

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

No tiene hermanos, ningún familiar se encuentra presente.  

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

Colaborar y participar, reforzar actividades.  
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Anexos caso o21 
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

26. Identificación  

r. Nombre del niño: O 21 

s. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

t. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

 

27. Acceso a Servicios de salud  

p. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si          No  

q. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

r. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

 

28. Datos Familiares  

p. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

q. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                          Primaria completa                           

Secundaria incompleta                     Secundaria completa                    

r. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

Si                                                   Si  

Estable                                        Estable  

Inestable                                    Inestable 

No                                                  No  

29. Características de la vivienda 

ss. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 3 

X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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tt. Abastecimiento de agua: 

De red                                         Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

 

uu. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                             Pozo ciego                               Otros   

vv. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                       Kerosene                                Carbón  

ww. Cocina. Descripción y uso: refrigeradora, cocina, estantes y un mesón.  

xx. Conservación de alimentos: refrigeración.   

yy. Recolección y/o eliminación de residuos: tacho de basura.  

zz. ¿Dónde duerme el niño?: En su habitación.  

aaa. ¿Con quién? Solo   

Habitación separada                                                      Solo  

Habitación compartida                                     Con quién: solo  

30.  Conductas sanitarias 

hh. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si                No 

ii. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                            Complemento                       Pecho y complemento 

jj. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si                No 

kk. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si                No 

ll. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

Si                No 

¿Por qué?: _______________________________________________________ 

¿A qué edad?________________________________________________________ 

mm. ¿Falleció alguno de sus hijos? 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



283 
 

 

Si                No 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

¿A qué edad?________________________________________________________ 

nn. ¿Utiliza medicación casera? 

Si                No 

       ¿Cuál?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: O21  

Fecha de Nacimiento: 11 de abril del 2009  

Edad cronológica: 41 meses.  

Dirección:  

Teléfono Domicilio:  

 

ANTECEDENTES: 

O21  Nació el 11 de abril del 2009.  

0

1

2

3

4

Motora Gruesa Motora Fina Personal - Social Total

Resultados de Evaluación de Desarrollo

Series
1

Norma

Riesgo

Alerta

Óptimo

22

25
2 24 2 24 24 25 9890
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Vive con la madre, el padre y los hermanos.  

Tiene acceso a servicios de salud cercanos a su casa.  

En su vivienda cuentan con los servicios básicos.  

El niño tiene su propia habitación.  

Se alimento de pecho durante 2 años.  

Realiza controles de salud más o menos una vez al mes.  

El padre tiene un empleo estable, la madre realizo la secundaria completa y estudios universitarios, en 

este momento no se encuentra trabajando, se encarga del hogar.  

 

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en el centro ,   la maestra estuvo presente durante la evaluación.  

- O21 se mostro muy sociable con la evaluadora  y estuvo muy atento a lo que se le pedía.  

- El niño es muy alegre y sociable. 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA: 

O21 fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz ”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 35 meses 

Ítems Logrados 

- Se para en puntas de ambos pies.  

- Se levanta sin usar las manos. 
Ítems no Logrados 

- Camina hacia atrás. 
- Camina en puntas de pie.  

 

MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 39 meses  

Ítems logrados: 
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-Ensarta seis o más cuentas.  

- Copia línea horizontal y vertical.  

-Separa objetos grandes y pequeños. 

- Dibuja figura humana rudimentaria.  

Ítems no logrados: 

- Copia cuadrado y círculo.  
 

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 39 meses  

Ítems logrados: 

- Dice su nombre completo. 

- Conoce alto, bajo, grande y pequeño.  

- Usa oraciones completas.  

Ítems no logrados: 

- Describe bien un dibujo.  
 

PERSONAL - SOCIAL: 38 meses  

Ítems logrados: 

Diferencia hombre y mujer.  

Dice el nombre de su papá y su mamá. 

Se lava solito las manos y la cara.  

Ítems no logrados: 

- Comparte juegos con otros niños. 
- Tienen amigos especiales.  

 

CONCLUSIONES  

O21 ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, tiene un nivel de desarrollo de 39 meses, 

siendo su edad cronológica de 41 meses, equivalente en la evaluación a un nivel normal de desarrollo. 

Sus áreas con mejor desenvolvimiento son las de audición y lenguaje y motricidad fino adaptativa. Y las 

de menor desenvolvimiento las de motricidad gruesa y personal social.  
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RECOMENDACIONES: 

- Es importante que en casa se estimulen el área personal social, que el niño tenga mayor 
contacto con niños de su edad, que los padres estimulen los juegos con otros niños.  

- Es recomendable realizar actividades que le permitan manipular distintos objetos grandes y 
pequeños con sus manos.  

- Seguir estimulando el lenguaje dentro del hogar, crear espacios para leer cuentos, conversar 
sobre lo realizado en el día.  

- Es recomendable darle pequeñas responsabilidades como ubicar sus materiales y juguetes 
después de usarlos.  

- Realizar actividades que requieran de distintos movimientos corporales, como bailes, saltos, 
pasar obstáculos, caminar sobre líneas rectas y distintas actividades de esta índole.  
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN FINAL 

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha: 5/Noviembre/12 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: O21  

Fecha de Nacimiento: 11 de abril del 2009  

Edad cronológica: 43 meses.  

Dirección:  

Teléfono Domicilio:  

 

ANTECEDENTES: 

O21  Nació el 11 de abril del 2009.  

Vive con la madre, el padre y los hermanos.  

Tiene acceso a servicios de salud cercanos a su casa.  

En su vivienda cuentan con los servicios básicos.  

El niño tiene su propia habitación.  

Se alimento de pecho durante 2 años.  

Realiza controles de salud más o menos una vez al mes.  

El padre tiene un empleo estable, la madre realizo la secundaria completa y estudios universitarios, en 

este momento no se encuentra trabajando, se encarga del hogar.  
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OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en el centro,   la maestra estuvo presente durante la evaluación.  

- O21 se mostro muy sociable con la evaluadora  y estuvo muy atento a lo que se le pedía, esta 
vez estuvo mucho más tranquilo y realizo las actividades sin problema.  

- El niño es muy alegre y sociable. 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA: 

O21 fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz ”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 45 meses 

Ítems Logrados 

- Camina en puntas de pie. 

- Se para en un solo pie.  

- Tira y agarra la pelota.  
Ítems no Logrados 

- Camina en línea recta.  
MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 45 meses  

Ítems logrados: 

-Dibuja figura humana rudimentaria.  

- Corta papel con tijeras.  

- copia cuadrado y circulo.  

Ítems no logrados: 

- Dibuja imitando una escalera.  
AUDICIÓN Y LENGUAJE: 48 meses  

Ítems logrados: 

- Conoce para que sirven 5 objetos. 

- Repite 3 números. 

- Describe bien un dibujo.  

Ítems no logrados: 
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- Cuenta los dedos de las manos.  
- Distingue adelante atrás, arriba y abajo. 

 

PERSONAL - SOCIAL: 40 meses  

Ítems logrados: 

Puede desvestirse solo. 

Sabe cuántos años tiene 

Ítems no logrados: 

- Comparte juegos con otros niños. 
- Organiza juegos.  

 

CONCLUSIONES  

O21 ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, tiene un nivel de desarrollo de 44 meses, 

siendo su edad cronológica de 43 meses, equivalente en la evaluación a un nivel óptimo de desarrollo. 

Sus áreas con mejor desenvolvimiento son las de audición y lenguaje y motricidad fino adaptativa. Y las 

de menor desenvolvimiento las de motricidad gruesa y personal social.  

 

RECOMENDACIONES: 

- Es importante que en casa se estimulen el área personal social, que el niño tenga mayor 
contacto con niños de su edad, que los padres estimulen los juegos con otros niños.  

- Es recomendable realizar actividades que le permitan manipular distintos objetos grandes y 
pequeños con sus manos.  

- Seguir estimulando el lenguaje dentro del hogar, crear espacios para leer cuentos, conversar 
sobre lo realizado en el día.  

- Es recomendable darle pequeñas responsabilidades como ubicar sus materiales y juguetes 
después de usarlos.  

- Realizar actividades que requieran de distintos movimientos corporales, como bailes, saltos, 
pasar obstáculos, caminar sobre líneas rectas y distintas actividades de esta índole.  
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Pauta de Observación en Institución #1 

Fecha: 17 de septiembre del 2012 

Centro: Nahím Isaías  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 16:00 pm  

Nombre del niño: O21 

Edad: 41 meses.  

Nombre de maestra: Xx  

 

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 dos filas. Al frente de las mesas hay una pizarra, el aula se 

   
   

            Escaleras                                          Escritorio  
                                                                                        
                                                                              
                                                                                             
 

                                                                     Mesas                   canastas 
 
                    Sillas apiladas 
                  
                  
                    Mesas apiladas 
                Sillas 
 
 
                                                                                                                        Pizarra 
                                                                                

Tv  

Anaqueles  

Anaqueles  
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encuentra limpia, hay iluminación y ventilación (6 ventiladores, 1 aire y 3 ventanas). El aula se encuentra 

decorada con personajes animados, letras y números.  

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, también conversan con los niños, La 

actividad dura aproximadamente unos 10 a 15 minutos.  Para la segunda actividad la maestra le da a 

cada niño un tarrito de yogurt con piezas de colores, los niños deben llenarlo con las figuras, mientras lo 

llenan las maestras se van acercando a los niños y les preguntan por los colores de los palitos.  

Como tercera actividad la maestra le da un plato a cada uno con pintura azul y roja (y así formar el color 

morado), para realizar la actividad se ponen un sombrero por turnos y se trabaja magia de colores, cada 

uno va convirtiendo sus dos colores en morado y finalmente pintan unas uvas que le dan a cada niño/a. 

luego les dan un espacio para jugar con unos animales de plástico, mientras juegan la maestra y la 

auxiliar les van realizando preguntas. Luego inicia el  momento de aseo, cada uno se lava sus manos y 

luego de eso tienen el lunch.  

Recursos y Materiales empleados:  

Títeres, tarros de yogurt, palitos de colores, plato, pintura roja y azul, pincel, sombrero de brujita, hojas 

que contienen dibujadas unas uvas, animales de plástico.  

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

El niño participaba activamente en todas las actividades, le da ideas a la maestra y le pide más juegos y 

actividades, la maestra le toma en cuenta lo que dice, habla con él y le hace preguntas, por momentos le 

llama la atención para que se concentre en lo que están haciendo.  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Los padres solo están allí a la hora de entrada y en la salida de los niños, no asisten a la clase, a 

excepción de la madre del niño con ímplate coclear y dificultades motrices a ella la maestra le dice la 

actividad que van a realizar y le indica lo que debe realizar el niño.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina, audición y lenguaje, social, autonomía.  

Rol de la Estimuladora:  

Ella guía las actividades, les muestra lo que tienen que hacer, les da indicaciones, les hace preguntas, les 

conversa sobre el tema, los corrige si es necesario.  

Rol de los padres de familia:  
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No participan dentro de las clases.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 

Realizo todas las actividades, en algunos momentos llamaron su atención para que se concentrara él 

obedeció a estos llamados, pedía más actividades y juegos, a veces miraba lo que sus compañeros 

hacían, a uno de ellos le sonrió y le pasó un objeto.  

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: la interacción fue buena, ella lo escuchaba, le realizaba preguntas, llamaba su 

atención en caso de ser necesario.  

- Con los amigos: a veces miraba lo que sus compañeros hacían, a uno de ellos le sonrió y le pasó 

un objeto.  

- Con otras personas involucradas: no se observa  

- Con los padres o tutores: No se puede observar esto, ya que los padres no asisten a la clase.  
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Pauta de Observación en Institución #2 

Fecha: 24 de septiembre del 2012 

Centro: Nahím Isaías  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O21 

Edad: 41 meses.  

Nombre de maestra: xx  

 

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 

   
   

            Escaleras                                          Escritorio  
                                                                                        
                                                                              
                                                                                             
 

                                                                     Mesas                   canastas 
 
                    Sillas apiladas 
                  
                  
                    Mesas apiladas 
                Sillas 
 
 
                                                                                                                        Pizarra 
                                                                                

Tv  

Anaqueles  

Anaqueles  
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ubicadas en el centro del curso formando una u. 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.  

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad: 

Iniciaron con el saludo, para ello la maestra les da unos títeres de payaso, con el títere en la mano se 

daban el saludo, cantaban. Para la siguiente actividad la maestra saco un libro con dibujos de elefantes 

que estaban en la tela de la araña, mientras les mostraba el cuento los niños iban cantando la canción  

que es igual al cuento, esto lo hacían con el fin de que los niños comiencen a contar.  

Luego se les repartió crayones y bolitas de colores, ellos debían contar los crayones y las bolitas, además 

que iban mencionando los colores de cada objeto que contaban. Finalmente con las bolitas de plástico 

debían ensartarlas en un pasador que la maestra le daba a cada uno.  

Recursos y Materiales empleados:  

Títeres con la forma de payasos, libro con los dibujos de unos elefantes, crayones y bolitas de diferentes 

colores y cordón. 

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

La maestra le presta atención, lo felicita y lo escucha,  el es muy participativo, aunque también se distrae 

con otras cosas, por lo que las maestras deben llamar su atención.  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Los padres solo están allí a la hora de entrada y en la salida de los niños, no asisten a la clase.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina, y gruesa, audición y lenguaje, social, autonomía.  

Rol de la Estimuladora:  

Guía las actividades para los estudiantes, les explica y les hace preguntas. 

Rol de los padres de familia:  

No participaron dentro de las clases.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 

Realiza todas las actividades, se muestra atento a lo que las maestras le dicen, se suele  distraer, pero 

al llamarle la atención, retoma sin dificultad, se mantiene en su silla.  

Relación del niño: 
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- Con la terapeuta: no se presentó ningún tipo de interacción.  

- Con los amigos: no se observaron interacciones.  

- Con otras personas involucradas: con la maestra auxiliar se llevan bien, ella observa lo que él 

hace, le ayuda o lo corrige si es necesario.  

- Con los padres o tutores: No se puede observar esto, ya que los padres no asisten a la clase.  
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Pauta de Observación en Institución #3 

Fecha: 1 de Octubre del 2012 

Centro: Nahúm Isaías  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O21  

Edad: 41 meses.   

Nombre de maestra: Xx  

 

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 

   
   

            Escaleras                                          Escritorio  
                                                                                        
                                                                              
                                                                                             
 

                                                                     Mesas                   canastas 
 
                    Sillas apiladas 
                  
                  
                    Mesas apiladas 
                Sillas 
 
 
                                                                                                                        Pizarra 
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Anaqueles  
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ubicadas en el centro del curso formando una u. 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.  

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, también conversan con los niños, este 

día también presentaron a un niño nuevo,  la actividad dura aproximadamente unos 10 a 15 minutos.  

También con los payasos juegan a que este va sacando pelotas y los niños dicen de qué color es la 

pelota.  Luego en otra actividad sacan unas figuras y les van preguntando que figura es, les dan a cada 

uno de los niños un grupo de figuras y las maestras se van acercando a cada uno para que cuenten las 

figuras. Cuentan con ayuda de unas figuras que están pegadas en la pizarra. También cantan la canción 

de los elefantes y tienen un cuento de apoyo para esta canción  

Recursos y Materiales empleados:  

Títeres, figuras geométricas, pelotas, cuento de los elefantes, figuras de la pizarra.  

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

El niño participa activamente en todas las actividades, está muy atento a lo que dice la maestra,  el niño 

pasa al frente a contar los números y unos objetos (pinceles) que la maestra le muestra, lo hace bien y 

choca los cinco con la maestra.  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Los padres solo están allí a la hora de entrada y en la salida de los niños, no asisten a la clase.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina, audición y lenguaje, social, autonomía, área cognitiva.  

Rol de la Estimuladora:  

Ella guía las actividades, les muestra lo que tienen que hacer, les da indicaciones, les hace preguntas, les 

conversa sobre el tema, los corrige si es necesario.  

Rol de los padres de familia:  

No participaron dentro de las clases.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 
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Realizo todas las actividades,  lo felicitaron por que en una de las actividades lo hizo muy bien, en un 

momento estaba jugando en la silla y casi se cae, la maestra le llamo la atención por eso y le dijo que 

dejara de jugar así que se iba a golpear.  

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: No existió interacción.  

- Con los amigos: por momentos los mira  

- Con otras personas involucradas: ninguna.   

- Con los padres o tutores: No se puede observar esto, ya que los padres no asisten a la clase.  
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Pauta de Observación en Institución #4 

Fecha: 15 de octubre del 2012 

Centro: Nahím Isaías  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O21  

Edad: 41 meses  

Nombre de maestra: Xx  

 

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 u. al frente de las mesas hay una pizarra, el aula se 
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encuentra limpia, hay iluminación y ventilación (6 ventiladores, 1 aire y 3 ventanas). El aula se encuentra 

decorada con personajes animados, letras y números.  

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

La actividad inicial consistía en jugar con legos de madera y contar las piezas que utilizaban. 
Luego la facilitadora les entregó a los niños unos títeres de payasos, y se pusieron a cantar la 
canción de las manitos. Después guardaron los títeres en una caja de cartón decorada con 
varios colores; luego la facilitadora  les preguntó que hicieron en sus vacaciones. 
La siguiente actividad consistía en trozar papelitos de color anaranjado para pegarlos en una 
hoja con el número 3, además debían colorear los dibujos de tres zanahorias. 
 La facilitadora les entregó plastilina anaranjada para hacer una bolita y colocarla en la caja 
numérica que tiene cada niño,  
 

Recursos y Materiales empleados:  

Legos de madera,  títeres,  papel cometa de color anaranjado,  goma, crayones, plastilina  y 

cajas. 

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

El niño participa activamente en todas las actividades, la maestra lo felicita, de vez en cuando llama su 

atención; ya que se distrae con otras cosas.  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Los padres solo están allí a la hora de entrada y en la salida de los niños, no asisten a la clase.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina, audición y lenguaje, social, autonomía.  

Rol de la Estimuladora:  

Ella guía las actividades, les muestra lo que tienen que hacer, les da indicaciones, les hace preguntas, les 

conversa sobre el tema, los corrige si es necesario.  

Rol de los padres de familia:  

No participaron dentro de las clases.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 
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Realizó todas las actividades, en algunos momentos llamaron su atención para que se concentrara él 

obedeció a estos llamados, pedía más actividades y juegos, a veces miraba lo que sus compañeros 

hacían.  

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: los guía en cuanto a las actividades.  

- Con los amigos: a veces miraba lo que sus compañeros hacían, pero no existió interacción  

- Con otras personas involucradas: no se observa.  

- Con los padres o tutores: No se puede observar esto, ya que los padres no asisten a la clase.  
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Pauta de Observación en Institución #5 

Fecha: 22 de octubre del 2012 

Centro: Nahím Isaías  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O21  

Edad: 41 meses  

Nombre de maestra: Xx 

 

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 
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ubicadas en el centro del curso formando una u. 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. Se encuentra en orden, limpia y los materiales 

están a la mano.  

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

 La maestra auxiliar les canta una canción del payaso y les habla, 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, también cantan la canción saco una manito, La actividad dura 

aproximadamente unos 10 a 15 minutos.  Luego aplauden y cuentan hasta 3. Para la segunda actividad  

trabajan las vocales, la maestra les da una cartulina con las vocales dibujadas a cada uno y se las pega en 

el pecho, cada uno tiene una diferente, salen a hacer una ronda y comienzan a cantar la canción de las 

vocales, el niño que tiene la vocal que van diciendo sale a la mitad de la ronda y baila. Al finalizar les 

preguntan si les gusto la actividad, ellos responden que sí.  

Escriben en la pizarra las palabras ojo y oreja y les preguntan que vocales hay en las palabras, después la 

maestra auxiliar hace dibujos en la pizarra de objetos que comiencen con la vocal o y al terminar de 

dibujar les pregunta qué es eso.  

Como tercera actividad  les dan papel para trozar y luna hoja con la vocal o, ellos deben pegar el papel 

trozado en la o.   Al terminar siguen con otra actividad para esto la maestra auxiliar coge una funda y les 

dice a los niños que les tiene una sorpresa, cantan la canción de la sorpresa y saca de la funda un mandil 

hecho de fomix, les dice que todavía no está la sorpresa completa y siguen cantando, ella voltea el 

mandil y hay un semáforo hecho de fomix.  Luego les explica con dibujos como deben cruzar la calle, al 

finalizar las clases tienen una reunión con los padres de familia.  

Recursos y Materiales empleados:  

Títeres, cartulinas con vocales dibujadas, papel para trozar, hoja con o dibujada, goma, pizarra, mandil 

de fomix con semáforo.  

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

La maestra le conversa él se ríe, al momento en que están trozando el papel ella se acerca a la mesa de 

cada uno para supervisar lo que están haciendo, lo felicita por el trabajo que está realizando.  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Los padres solo están allí a la hora de entrada y en la salida de los niños, no asisten a la clase.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina y gruesa, audición y lenguaje, social, autonomía, cognitiva.  
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Rol de la Estimuladora:  

Guía las actividades, pasa observando lo que hacen los niños y los felicita por su trabajo, los motiva en 

las diferentes actividades que se han realizado.  

Rol de los padres de familia:  

No participaron dentro de las clases.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 

Realiza todas las actividades,  él llego tarde entro en la actividad de la ronda, al principio no quería 

participar, estaba en la esquina y decía que  no, luego al  ver lo que hacían sus compañeros decidió 

participar y se le incluyo en la ronda,  cuando terminan la ronda él y dos compañeros más se ponen a 

jugar a correr por el aula, las maestras los hacen sentar, ellos obedecen y se sientan.  

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: Busca su participación, conversan.  

- Con los amigos: juega con dos compañeros más, corren por la clase.  

- Con otras personas involucradas: con la maestra auxiliar conversa y se ríe.  

- Con los padres o tutores: No se puede observar esto, ya que los padres no asisten a la clase.  
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Pauta de Observación en Institución #6 

Fecha: 29 de octubre del 2012 

Centro: Nahúm Isaías  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O21 

Edad: 41 meses.  

Nombre de maestra: Xx  

 

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 frente al televisor.  hay una pizarra, el aula se encuentra limpia, hay iluminación y ventilación 

   
   

            Escaleras                                          Escritorio  
                                                                                        
                                                                              
                                                                                             
 

                                                                     Mesas                   canastas 
 
                    Sillas apiladas 
                  
                  
                    Mesas apiladas 
                Sillas 
 
 
                                                                                        mesas                                
Pizarra 
                                                                                

Tv  

Anaqueles  

Anaqueles  



307 
 

 

(6 ventiladores, 1 aire y 3 ventanas). El aula se encuentra decorada con personajes animados, letras y 

números. Se encuentra en orden, limpia y los materiales están a la mano.  

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

Inician con el saludo, sacan los payasos y cantan,  conversan con los niños sobre lo que han hecho, la 

siguiente actividad consiste en repasar las figuras geométricas que han visto, las maestras les dan las 

figuras y ellos las deben ubicar en una hoja de papel que las tienen dibujadas. Otra actividad consiste en 

decorar un avión con bolitas de algodón.  

Recursos y Materiales empleados:  

Títeres,  figuras geométricas, hojas con figuras dibujadas, hoja con avión, algodón, goma. 

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

Le pregunta cómo le parece la actividad, él dice que le gusta, también conversan sobre los medios de 

transporte y que si él se ha subido a un avión. Él dice que si lo ha hecho.  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Los padres solo están allí a la hora de entrada y en la salida de los niños, no asisten a la clase.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina, audición y lenguaje, social,  cognitiva.  

Rol de la Estimuladora:  

Guía las actividades, pasa observando lo que hacen los niños y los felicita por su trabajo, conversa con 

ellos.  

Rol de los padres de familia:  

No participaron dentro de las clases.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 

El niño se muestra tranquilo haciendo las actividades, por momentos se distrae con lo que hacen sus 

compañeros, conversa con la maestra, le hace preguntas.  

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: no hay interacción.  

- Con los amigos: observa lo que su compañera de al lado.  

- Con otras personas involucradas: la maestra auxiliar también le hace preguntas, él le responde 

conversan.  
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- Con los padres o tutores: No se puede observar esto, ya que los padres no asisten a la clase.  
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Anexos caso O22 
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

31. Identificación  

u. Nombre del niño: O 22 

v. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

w. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

 

32. Acceso a Servicios de salud  

s. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si          No  

t. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

u. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

 

33. Datos Familiares  

s. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

t. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                          Primaria completa                           

Secundaria incompleta                     Secundaria completa                    

u. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

Si                                                   Si  

Estable                                        Estable  

Inestable                                    Inestable 

X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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No                                                  No  

34. Características de la vivienda 

bbb. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 2 

 

ccc. Abastecimiento de agua: 

De red                                         Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

 

ddd. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                             Pozo ciego                               Otros   

eee. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                       Kerosene                                Carbón  

fff. Cocina. Descripción y uso: la cocina es pequeña, tiene estufa, refrigeradora, y un 

mesón.   

ggg. Conservación de alimentos: refrigeración.   

hhh. Recolección y/o eliminación de residuos: tacho de basura.  

iii. ¿Dónde duerme el niño?: en su habitación.   

jjj. ¿Con quién? Con hermana mayor  

Habitación separada                                                      Solo  

Habitación compartida                                     Con quién:  

35.  Conductas sanitarias 

oo. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si                No 

pp. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                            Complemento                       Pecho y complemento 

qq. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si                No 

rr. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si                No 

ss. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Si                No 

¿Por qué?: _______________________________________________________ 

¿A qué edad?________________________________________________________ 

tt. ¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si                No 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

¿A qué edad?________________________________________________________ 

uu. ¿Utiliza medicación casera? 

Si                No 

       ¿Cuál?  

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha:  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre:O23   

Fecha de Nacimiento: 29 de agosto del 2009 

Edad cronológica: 37 meses .  

Dirección: Guerrero Martínez y el oro.  

 

 

ANTECEDENTES: 

Ricardo  Nació el 29 de agosto del 2009.  

Vive con la madre, el padre y los hermanos.  

Tiene acceso a servicios de salud cercanos a su casa.  

0

1

2

3

4

Motora Gruesa Motora Fina Personal - Social Total

Resultados de Evaluación de Desarrollo

Series
1

Norma

Riesgo

Alerta

Óptimo

22

25
2 24 2 24 24 25 9890
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En su vivienda cuentan con los servicios básicos.  

El niño comparte la habitación con sus hermanas.  

Se alimento de pecho durante 5 meses.  

Realiza controles de salud más o menos una vez al mes.  

El niño presenta alergias, a causa de ellas estuvo una vez internado en el hospital Alcivar.  

 

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en la fundación,   la maestra estuvo presente durante la evaluación.  

- O23 se mostro un poco tímido, al comienzo no quería hacer lo que se le pedía, así que se jugó 
primero con él y luego se comenzó la evaluación.  

-  
RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA: 

O23 fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz ”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 25 meses 

Ítems Logrados 

- Patea la pelota. 

- Tira la pelota con las manos.  

- Salta en dos pies. 

- Se para en puntas de ambos pies.  
Ítems no Logrados 

- Se levanta sin usar las manos. 
- Camina hacia atrás. 
-  

MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 25 meses  

Ítems logrados: 

-Ensarta seis o más cuentas.  

-Separa objetos grandes y pequeños. 

 Ítems no logrados: 
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- Copia línea horizontal y vertical. 
- Dibuja figura humana.  

 

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 24 meses  

Ítems logrados: 

- Nombra 5 objetos. 

- Usa frases de 3 palabras. 

- Dice más de 20 palabras claras.  

Ítems no logrados: 

- Dice su nombre competo. 
- Conoce alto, bajo, grande y pequeño.  
- Usa oraciones completas.  

PERSONAL - SOCIAL: 19 meses  

Ítems logrados: 

- Señala una prenda de vestir. 

- Señala dos partes del cuerpo.  

- Avisa para ir al baño.  

Ítems no logrados: 

- Trata de contar experiencias. 
- Diferencia hombre y mujer.  
- Dice el nombre de su papá y su mamá.  

 

CONCLUSIONES  

O23 ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, tiene un nivel de desarrollo de 23 meses, 

siendo su edad cronológica de 37 meses, siendo en la evaluación equivalente a un nivel de Alerta. Su 

área con mejor desenvolvimiento es la de motricidad fina, su  área de menor desenvolvimiento es la de 

lenguaje.  

 

RECOMENDACIONES: 

- Es importante que en casa se estimulen el área personal social y lenguaje, que el niño tenga 
mayor contacto con niños de su edad, que los padres estimulen los juegos con otros niños, dar 
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espacios para conversar con el niño, leerle cuentos, nombrar los distintos objetos con los que se 
tiene contacto durante el día y explicarle para que sirven.  

- Es recomendable realizar actividades que le permitan manipular distintos objetos grandes y 
pequeños con sus manos.  

- Es recomendable darle pequeñas responsabilidades como ubicar sus materiales y juguetes 
después de usarlos.  

- Realizar actividades que requieran de distintos movimientos corporales, como bailes, saltos, 
pasar obstáculos, caminar sobre líneas rectas y distintas actividades de esta índole.  
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN FINAL  

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha: 1 de Noviembre del 2012 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: O23 

Fecha de Nacimiento: 29 de agosto del 2009 

Edad cronológica: 39 meses .  

Dirección: Guerrero martinez y el oro.  

 

 

ANTECEDENTES: 

Allan  Nació el 29 de agosto del 2009.  

Vive con la madre, el padre y los hermanos.  

Tiene acceso a servicios de salud cercanos a su casa.  

En su vivienda cuentan con los servicios básicos.  

El niño comparte la habitación con sus hermanas.  

Se alimento de pecho durante 5 meses.  

Realiza controles de salud más o menos una vez al mes.  

El niño presenta alergias, a causa de ellas estuvo una vez internado en el hospital alcivar.  

 

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 
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- La evaluación fue realizada en la fundación,   la maestra estuvo presente durante la evaluación.  

- AO23 se mostro  más sociable que en la prueba inicial y realizo las actividades con menor 
dificultad y mayor disposición.  

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA: 

O23  fue evaluado con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz ”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 31 meses 

Ítems Logrados 

- Se para en puntas de ambos pies.  

- Se levanta sin usar las manos.  
Ítems no Logrados 

- Camina hacia atrás. 
 

MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 36 meses  

Ítems logrados: 

-Ensarta seis o más cuentas.  

- Copia línea horizontal y vertical.  

-Separa objetos grandes y pequeños. 

- Ítems no logrados: 

- Corta papel con las tijeras. 

- Copia cuadrado y círculo.  

 

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 24 meses  

Ítems logrados: 

- Nombra 5 objetos. 

- Usa frases de 3 palabras. 

- Dice más de 20 palabras claras.  
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Ítems no logrados: 

- Dice su nombre competo. 
- Conoce alto, bajo, grande y pequeño.  
- Usa oraciones completas.  

PERSONAL - SOCIAL:  25 meses  

Ítems logrados: 

- Señala 5 partes de su cuerpo. 

-  Trata de contar experiencias.  

- Diferencia hombre y mujer.  

Ítems no logrados: 

- Dice el nombre de su papá y su mamá. 
 

CONCLUSIONES  

Allan ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, tiene un nivel de desarrollo de 29 meses, 

siendo su edad cronológica de 39 meses, siendo equivalente en la evaluación a un nivel de riesgo. Su 

área con mejor desenvolvimiento es la de motricidad fina, su  área de menor desenvolvimiento es la de 

lenguaje.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

- Es importante que en casa se estimulen el área personal social y lenguaje, que el niño tenga 
mayor contacto con niños de su edad, que los padres estimulen los juegos con otros niños, dar 
espacios para conversar con el niño, leerle cuentos, nombrar los distintos objetos con los que se 
tiene contacto durante el día y explicarle para que sirven.  

- Es recomendable realizar actividades que le permitan manipular distintos objetos grandes y 
pequeños con sus manos.  

- Es recomendable darle pequeñas responsabilidades como ubicar sus materiales y juguetes 
después de usarlos.  

- Realizar actividades que requieran de distintos movimientos corporales, como bailes, saltos, 
pasar obstáculos, caminar sobre líneas rectas y distintas actividades de esta índole.  

- Es recomendable derivar a un terapista de lenguaje.  
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Pauta de Observación en Institución # 1  

Fecha: 20 de septiembre del 2012 

Centro:  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O22   

Edad: 33 meses.   

Nombre de maestra: Xx 

 

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 
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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.  

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, también conversan con los niños,  La 

actividad dura aproximadamente unos 10 a 15 minutos.  La segunda actividad consistía en caminar en 

línea sobre un rectángulo que estaba pegado en el suelo, mientras lo hacían la maestra les iba 

explicando que figura era esa, también cantaban.  

Este día asistieron los padres de familia de los niños, ya que tenían un taller, no asistieron todos los 

padres de los niños, la maestra les pidió que trajeran caramelos para realizar una actividad, ella puso dos 

mesas al frente y en una sobre un plato coloco muchos caramelos, en la otra mesa pocos. Luego les 

preguntaba a los niños donde había muchos y donde había pocos. Finalmente en la mesa donde había 

pocos, dejo solo uno e hizo pasar a cada niño al frente, a unos les preguntaba donde había muchos y a 

otros donde hay uno, si contestaban bien se llevaban un caramelo.  

Recursos y Materiales empleados:  

Cinta, caramelos, mesas, platos, animales de juguete, hojas con gusanos dibujados.  

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

La niña realiza las actividades, la maestra le hace preguntas, la corrige si es necesario, le muestra cómo 

hacer el trabajo, la guía.  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Ellas en ese momento les indicaban de qué forma debían hacer las actividades, por ejemplo que los 

tomaran de la mano y los fueran guiando.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina y gruesa, audición y lenguaje, social, autonomía.  

Rol de la Estimuladora:  

Ella guía las actividades, les muestra lo que tienen que hacer, les da indicaciones, les hace preguntas, les 

conversa sobre el tema, los corrige si es necesario.  Guía a los padres en cuanto a cómo ayudarles en las 

distintas actividades a sus hijos.  

Rol de los padres de familia:  
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Ayudaban a trabajar a los niños, guiaban las actividades, según como la maestra les decía Algunos 

padres motivaban a sus hijos a participar. En el caso de la niña los padres no asistieron.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 

Realiza todas las actividades, la niña se mantiene calmada, participa cuando la maestra se lo pide, muy 

pocas veces lo hace por su cuenta.  

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: no hablaba mucho, se mostro bastante tímida, puede ser porque estaba 

molesta, porque se había ido su cuidadora.  

- Con los amigos: mira lo que hacen pero no hay interacción.  

- Con otras personas involucradas: ninguna.  

- Con los padres o tutores: los padres de la niña no asistieron.  
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Pauta de Observación en Institución # 2 

Fecha: 27 de septiembre del 2012 

Centro:  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O22   

Edad: 33 meses.  

Nombre de maestra: Xx  
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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 u. 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.  

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.  

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

En este día no existió mucha interacción entre ellas, ya que la maestra auxiliar fue la encargada de 

tomarle la prueba. 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas:  

No existió interacción, ya que los padres no asisten a las clases.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Cognitiva, lenguaje, social y motricidad fina.  

Rol de la Estimuladora:  

Ella guía las actividades, explica, realiza preguntas y evalúa.  

Rol de los padres de familia:  

Los padres no asisten, esto no se puede observar.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 
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Realiza todas las actividades, aunque por momentos no quiere hacerlas y se distrae mirando a sus 

compañeros, la niña se mantiene calmada  y en su puesto.  

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: ese día trabaja la primera actividad de evaluación con la terapeuta, 

comprende lo que se le dice, obedece las consignas que le dan, conversan.  

- Con los amigos: observa a sus compañeros en ciertos momentos.  

- Con otras personas involucradas: este día la maestra auxiliar es la encargada de terminar las 

pruebas, ella le explica lo que tiene que hacer, espera a que responda, la motiva,  la trata con 

cariño y la niña también le muestra afecto y obedece las consignas que le dan.  

- Con los padres o tutores: no se puede observar esto.  
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Pauta de Observación en Institución # 3  

Fecha: 4 de octubre del 2012 

Centro:  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O22  

Edad: 33 meses.   

Nombre de maestra: Xx 

 

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 grupos de 4 o 5. Al frente de las mesas hay una pizarra, el aula 
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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.  Está en orden, aseada y 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 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.  

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

La niña estaba tranquila con la maestra auxiliar que era la encargada de tomarle la prueba, estale daba 

tiempo a que respondiera, le explicaba y la motivaba.   

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Este día se conto con la presencia de  3 padres de familia, los padres de familia observaban lo que la 

maestra realizaba, pero nunca se involucraron en la actividad. Los padres de la niña no asistieron.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina y gruesa, social, autonomía, lenguaje.  

Rol de la Estimuladora:  

La niña realizó la prueba con la maestra auxiliar, existió poco contacto con la dirigente.  

Rol de los padres de familia:  

Los pocos que se encontraban, estaban como observadores.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 

Realiza las actividades de acuerdo a las consignas que le dan, se mantiene concentrada realizando lo que 

se le pide, le presta atención a la maestra auxiliar.  

Relación del niño: 
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- Con la terapeuta: no existió interacción en ese momento.  

- Con los amigos: no se pudo observar  

- Con otras personas involucradas: con la maestra auxiliar realiza la prueba, ella es paciente con la 

niña, le explica, le hace preguntas, la motiva.  

- Con los padres o tutores: los padres de la niña no asistieron.  

-  

Pauta de Observación en Institución #4 

Fecha: 18 de octubre del 2012 

Centro:  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O22 

Edad: 33 meses.   

Nombre de maestra: Xx  
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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 grupos de 4 o 5. 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. El aula estaba en orden y aseada, los 

materiales estaban a la mano.  

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.  

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: 

La niña participa activamente, realiza las actividades con agrado, la maestra le pregunta y le indica lo 

que debe hacer al igual que a los otros niños, no hay mayor contacto.  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

No se puede observar esto; ya que los padres no asisten a la clase.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  
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Motricidad fina, motricidad gruesa,  audición y lenguaje, social, autonomía, cognitiva.  

Rol de la Estimuladora:  

Ella guía las actividades, les muestra lo que tienen que hacer, les da indicaciones, les hace preguntas,  los 

hace participar.  

Rol de los padres de familia:  

No participaron dentro de las clases.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 

Esta mucho más participativa este día, realiza todas las actividades con agrado, contesta las preguntas 

que le hace la maestra, se encuentra atenta a lo que le dice la maestra y a lo que le muestra.   

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: busca su participación, realizándole preguntas.  

- Con los amigos: observa lo que sus compañeros hacen.  

- Con otras personas involucradas: la maestra auxiliar por momentos se acerca  y observa su 

trabajo, la niña la mira.  

- Con los padres o tutores: No se puede observar esto, ya que los padres no asisten a la clase.  
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Pauta de Observación en Institución #5 

Fecha: 26 de octubre del 2012 

Centro: Nahúm Isaías  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O22 

Edad: 33 meses.  

Nombre de maestra: Xx 

 

   
   

            Escaleras                                          Escritorio  
                                                                                        
                                                                              
                                                                                             
 

                                                                     Mesas                   canastas 
 
                    Sillas apiladas 
                  
                  
                    Mesas apiladas 
                Sillas 
 
 
                                                                                        mesas                                
Pizarra 
                                                                                

Tv  

Anaqueles  

Anaqueles  



332 
 

 

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 frente al televisor.  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. Se encuentra en orden, limpia y los materiales están a la mano.  

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 que 

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.  

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 invita a participar, le hace preguntas, le muestra y explica lo que tiene que hacer en la actividad.   

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Los padres solo están allí a la hora de entrada y en la salida de los niños, no asisten a la clase.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina, audición y lenguaje, social, autonomía, cognitiva.  

Rol de la Estimuladora:  

Guía las actividades, pasa observando lo que hacen los niños y los felicita por su trabajo, los motiva en 

las diferentes actividades que se han realizado.  
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Rol de los padres de familia:  

No participaron dentro de las clases.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 

La niña se  ve tranquila, se ubica en su puesto, participa cuando la maestra le pregunta, observa lo que 

sus compañeros hacen, realiza las actividades sin dificultad.  

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: no hay interacción.  

- Con los amigos: observa lo que su compañera de al lado hace, toma unos materiales que ella 

tiene.  

- Con otras personas involucradas: la maestra auxiliar también le hace preguntas 

constantemente, la niña le responde.  

- Con los padres o tutores: No se puede observar esto, ya que los padres no asisten a la clase.  
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Pauta de Observación en Institución #6 

Fecha: 1 de noviembre del 2012 

Centro:  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O22 

Edad: 33 meses.  

Nombre de maestra: Xx 

 

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 frente al televisor.  hay una pizarra, el aula se encuentra limpia, hay iluminación y ventilación 
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(6 ventiladores, 1 aire y 3 ventanas). El aula se encuentra decorada con personajes animados, letras y 

números. Se encuentra en orden, limpia y los materiales están a la mano.  

Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 

La rutina inició con los niños cantando, la maestra auxiliar les repartió uno títeres y cuando 
finalizó la actividad guardaron las cosas en un cartón. Luego hicieron un repaso de los números, 
primero cantaron la canción de los elefantes que se mecían sobre la tela de una araña, luego 
señalando unas cartillas de los números, les decía que repitieran en voz alta los números que 
señalaba, después cada niño trabajo con unas fichas, las cuales tenían que contarlas. Terminada 
la actividad, la maestra auxiliar entregó a cada niño una hoja, donde tenían que trozar y pegar 
papel en el número dos.   
  

Recursos y materiales empleados:              

Títeres, hojas, marcadores, papel brillante y fichas.   

Interacción entre la facilitadora y niño/a: 

La niña realizó las actividades sin problema, participó cuando la maestra se lo pidió.  

 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas): 

 No asisten a las clases, dejan a los niños y algunos esperan afuera. 

  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

Social, autonomía, lenguaje, motor fina y gruesa. 

 

Rol de la estimuladora: 

La maestra los guía en las actividades, les ayuda, se les acerca, los observa y les pregunta. 

 
Rol de los padres de familia: 
No se puede observar; ya que no asisten a la clase. 
  
Comportamiento del niño dentro del salón: 
La niña realiza las actividades sin dificultad y se observa que está contenta, participa poco y se 
mantiene sentada en su silla. 
  
Relación del niño: 
 
- Con la terapeuta: 
Ella se le acerca para hacerlo participar y le hace preguntas, ella responde con una sonrisa. 
  
- Con los amigos: 
Por momentos observa a sus compañeros, pero no hay ningún tipo de interacción. 
 

- Con otras personas involucradas: 
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No se observa. 
  
-  Con los padres/tutores, hermanos u otros (si puede ser observada): 

No se pudo observar. 
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Anexos Caso O23 
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ENCUESTA SOCIO-FAMILIAR Y SANITARIA 

36. Identificación  

x. Nombre del niño: O23  

y. Convivientes: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

z. Quien está a cargo del niño: 

Madre            Padre            Hermanos          Abuelos          Otros            TOTAL 

 

37. Acceso a Servicios de salud  

v. Accesos a servicios de salud cercanos al hogar: 

Si          No  

w. Distancia: 

Menos de 10 cuadras               Más de 10 cuadras  

x. Tipo: 

Centro de salud             Hospital                 Otro  

 

38. Datos Familiares  

v. Edad de la madre: 

Menos de 17 años             17 a 35 años           Más de 35 años  

w. Escolaridad de la madre o persona encargada del niño: 

Sin escolaridad 

Primaria incompleta                          Primaria completa                           

Secundaria incompleta                     Secundaria completa                    

x. Ocupación: 

Padre:                                         Madre: 

Si                                                   Si  

Estable                                        Estable  

Inestable                                    Inestable 

No                                                  No  

39. Características de la vivienda 

kkk. Número de habitaciones (excluidos baños y cocina): 3 

X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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lll. Abastecimiento de agua: 

De red                                         Pozo                         Tanquero  

En la vivienda                   

Publica   

 

mmm. Servicio sanitario: 

Red de alcantarillado                             Pozo ciego                               Otros   

nnn. Empleo de combustible en el hogar: 

Gas                                       Kerosene                                Carbón  

ooo. Cocina. Descripción y uso: hay una estufa, refrigeradora, mesón, estantes y la 

lavadora.  

ppp. Conservación de alimentos: refrigeración.   

qqq. Recolección y/o eliminación de residuos: tacho de basura 

rrr. ¿Dónde duerme el niño?:en la habitación con la hermana  

sss. ¿Con quién? solo 

Habitación separada                                                      Solo  

Habitación compartida                                     Con quién: Hermana  

40.  Conductas sanitarias 

vv. ¿En su familia es costumbre alimentar al pecho? 

Si                No 

ww. Luego del parto ¿Cómo alimento al niño? 

Pecho                            Complemento                       Pecho y complemento 

xx. ¿Participó en algún curso de Pre-Parto? 

Si                No 

yy. ¿Realiza el control en salud de sus hijos con regularidad? 

Si                No 

zz. ¿Alguno de sus hijos estuvo internado? 

Si                No 

¿Por qué?: Por una alergia.  

¿A qué edad?: 3 años.  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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¿Falleció alguno de sus hijos? 

Si                No 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

¿A qué edad?________________________________________________________ 

aaa. ¿Utiliza medicación casera? 

Si                No 

       ¿Cuál?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha: 20/septiembre/12 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: O22 

Fecha de Nacimiento: 20 de noviembre del 2009  

Edad cronológica: 33 meses .  

Dirección:  

 

 

ANTECEDENTES: 

O22 Nació el 20 de noviembre del 2009.  

Vive con la madre, el padre, hermanos y niñera.  

Tiene acceso a servicios de salud cercanos a su casa.  

0

1

2

3

4

Motora Gruesa Motora Fina Personal - Social Total

Resultados de Evaluación de Desarrollo

Series
1

Norma

Riesgo

Alerta

Óptimo

22

25
2 24 2 24 24 25 9890
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En su vivienda cuentan con los servicios básicos.  

La niña tiene su propia habitación.  

Se alimento de pecho durante 6 meses.  

Realiza controles de salud mas o menos una vez al mes.  

 

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en la fundación,   la maestra estuvo presente durante la evaluación.  

- O 22 estaba un poco tímida, al comienzo no quería realizar las actividades, luego de compartir y 
jugar un poco con ella se lograron hacer los ejercicios.  

RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA: 

O22  fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz ”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 28 meses 

Ítems Logrados 

- Se para en puntas de ambos pies. 

- Se levanta sin usar las manos.  
Ítems no Logrados 

- Camina hacia atrás. 
- Camina en punta de pies.  

MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 36 meses  

Ítems logrados: 

-Ensarta seis o más cuentas.  

- Copia línea horizontal y vertical.  

-Separa objetos grandes y pequeños. 

- Ítems no logrados: 

- Dibuja figura humana rudimentaria. 

-Corta papel con las tijeras.  
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-Copia cuadro y circulo.  

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 37 meses  

Ítems logrados: 

-Dice su nombre completo. 

-Conoce alto, bajo, grande y pequeño.  

-Usa oraciones completas.  

Ítems no logrados: 

             - Describe bien un dibujo.  

PERSONAL - SOCIAL: 24 meses  

Ítems logrados: 

-  Señala cinco partes del cuerpo. 

- Trata de contar experiencias.  

- Durante el día tiene el control de la orina.  

Ítems no logrados: 

- Diferencia hombre y mujer. 

 

CONCLUSIONES  

O22 ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, tiene un nivel de desarrollo de 31 meses, 

siendo su edad cronológica de 33 meses, siendo en la evaluación equivalente a un nivel de riesgo. Su 

área con mejor desenvolvimiento es la de Lenguaje, su  área de menor desenvolvimiento es la de 

motricidad gruesa.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

- Es importante que en casa sigan estimulando el área personal social y lenguaje, que la niña 
tenga mayor contacto con niños de su edad, que los padres estimulen los juegos con otros 
niños, dar espacios para conversar con la niña, leerle cuentos, nombrar los distintos objetos con 
los que se tiene contacto durante el día y explicarle para que sirven.  
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- Es recomendable realizar actividades que le permitan manipular distintos objetos grandes y 
pequeños con sus manos.  

- Es recomendable darle pequeñas responsabilidades como ubicar sus materiales y juguetes 
después de usarlos.  

- Realizar actividades que requieran de distintos movimientos corporales, como bailes, saltos, 
pasar obstáculos, caminar sobre líneas rectas y distintas actividades de esta índole.  

 

 

INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN FINAL 

 

 

Responsable: Sandra Palacios Winkler  

Fecha: 1 de noviembre del 2012.  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre: O22  

Fecha de Nacimiento: 20 de noviembre del 2009  

Edad cronológica: 35 meses .  

Dirección:  

 

 

ANTECEDENTES: 

O22 Nació el 20 de noviembre del 2009.  

Vive con la madre, el padre, hermanos y niñera.  

Tiene acceso a servicios de salud cercanos a su casa.  

En su vivienda cuentan con los servicios básicos.  

La niña tiene su propia habitación.  

Se alimento de pecho durante 6 meses.  
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Realiza controles de salud más o menos una vez al mes.  

 

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

- La evaluación fue realizada en la fundación,   la maestra estuvo presente durante la evaluación.  

- O22  estaba más tranquila conmigo, realizo las actividades sin ninguna dificultad.  
RESULTADOS DE LA PRUEBA APLICADA: 

O22  fue evaluada con la Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz”, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

MOTRICIDAD GRUESA: 36 meses 

Ítems Logrados 

- Se para en puntas de ambos pies. 

- Se levanta sin usar las manos.  

- Camina hacia atrás.  
Ítems no Logrados 

- Camina en punta de pies.  
MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA: 36 meses  

Ítems logrados: 

-Ensarta seis o más cuentas.  

- Copia línea horizontal y vertical.  

-Separa objetos grandes y pequeños. 

- Ítems no logrados: 

- Dibuja figura humana rudimentaria. 

-Corta papel con las tijeras.  

-Copia cuadro y circulo.  

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 37 meses  

Ítems logrados: 

-Dice su nombre completo. 
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-Conoce alto, bajo, grande y pequeño.  

-Usa oraciones completas.  

Ítems no logrados: 

             - Describe bien un dibujo.  

PERSONAL - SOCIAL: 36 meses  

Ítems logrados: 

- Diferencia hombre y mujer. 

-Dice el nombre de su papá y su mamá.  

-Se lava solita las manos y la cara.  

Ítems no logrados: 

- Puede desvestirse sola.  

 

CONCLUSIONES  

O22 ha alcanzado conductas propias de su edad cronológica, tiene un nivel de desarrollo de 36 meses, 

siendo su edad cronológica de 36 meses, siendo equivalente en la evaluación a un nivel de desarrollo 

normal. Su área con mejor desenvolvimiento es la de Lenguaje, su  área de menor desenvolvimiento es 

la de motricidad gruesa.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

- Es importante que en casa se estimulen el área personal social y lenguaje, que el niño tenga 
mayor contacto con niños de su edad, que los padres estimulen los juegos con otros niños, dar 
espacios para conversar con el niño, leerle cuentos, nombrar los distintos objetos con los que se 
tiene contacto durante el día y explicarle para que sirven.  

- Es recomendable realizar actividades que le permitan manipular distintos objetos grandes y 
pequeños con sus manos.  

- Es recomendable darle pequeñas responsabilidades como ubicar sus materiales y juguetes 
después de usarlos.  

- Realizar actividades que requieran de distintos movimientos corporales, como bailes, saltos, 
pasar obstáculos, caminar sobre líneas rectas y distintas actividades de esta índole.  
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Pauta de Observación en Institución # 1 

Fecha: 20 de septiembre del 2012 

Centro:  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O23   

Edad: 37 meses.   

Nombre de maestra: Xx 

 

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 doble. al frente de las mesas hay una 
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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.  

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, también conversan con los niños,  La 

actividad dura aproximadamente unos 10 a 15 minutos.  La segunda actividad consistía en caminar en 

línea sobre un rectángulo que estaba pegado en el suelo, mientras lo hacían la maestra les iba 

explicando que figura era esa, también cantaban.  

Este día asistieron los padres de familia de los niños, ya que tenían un taller, no asistieron todos los 

padres de los niños, la maestra les pidió que trajeran caramelos para realizar una actividad, ella puso dos 

mesas al frente y en una sobre un plato coloco muchos caramelos, en la otra mesa pocos. Luego les 

preguntaba a los niños donde había muchos y donde había pocos. Finalmente en la mesa donde había 

pocos dejo solo uno e hizo pasar a cada niño al frente, a unos les preguntaba donde había muchos y a 

otros donde hay uno, si contestaban bien se llevaban un caramelo.  

Recursos y Materiales empleados:  

Cinta, caramelos, mesas, platos, animales de juguete, hojas con gusanos dibujados.  

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

El niño es poco participativo, la maestra debe motivarlo constantemente para que participe y trabaje.  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Ellas en ese momento les indicaban de qué forma debían hacer las actividades, por ejemplo que los 

tomaran de la mano y los fueran guiando.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina y gruesa, audición y lenguaje, social, autonomía.  

Rol de la Estimuladora:  

Ella guía las actividades, les muestra lo que tienen que hacer, les da indicaciones, les hace preguntas, les 

conversa sobre el tema, los corrige si es necesario.  Guía a los padres en cuanto a cómo ayudarles en las 

distintas actividades a sus hijos.  

Rol de los padres de familia:  

Ayudaban a trabajar a los niños, guiaban las actividades, según como la maestra les decía Algunos 

padres motivaban a sus hijos a participar. 
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Comportamiento del niño dentro del salón: 

Realizo todas las actividades, en algunos momentos llamaron su atención para que se concentrara él 

obedeció a estos llamados, pedía más actividades y juegos, a veces miraba lo que sus compañeros 

hacían, a uno de ellos le sonrió y le pasó un objeto.  

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: ese día se le realizo la evaluación “Nelson Ortiz”, se mostro un poco tímido, 

pero luego se pudo realizar las distintas actividades. Luego ya sonreía y trataba de conversar con 

la evaluadora.  

- Con los amigos: no presento contacto con sus compañeros en ese momento.  

- Con otras personas involucradas: con la evaluadora.  

- Con los padres o tutores: se lleva bien con su madre, aunque esta no lo motivaba mucho a que 

participara en las actividades.  
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Pauta de Observación en Institución # 2  

Fecha: 27 de septiembre del 2012 

Centro:  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O23  

Edad: 37 meses.   

Nombre de maestra: Xx  

 

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 formando una u. Al frente de las mesas hay una pizarra, el aula se encuentra 
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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. 

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.  

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

La evaluación era individual, así que se pudo observar mejor la interacción entre ellos, la maestra le 

explicaba lo que debía hacer, el niño la miraba y le entendía, en caso de que no lo hiciera, la maestra le 

daba un ejemplo, ella también le daba un tiempo de respuesta, si él lo no lo hacía bien, ella le volvía a 

explicar, ella se mostraba muy tranquila, amable y cariñosa con el niño.  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Los padres de familia no asisten, así que no se puede observar esto.  

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.  

Rol de los padres de familia:  

No se puede observar, ya que no entran a la clase.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 

Estaba tranquilo, observaba con atención a la maestra.  
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Relación del niño: 

- Con la terapeuta: Realizaron una evaluación, donde la terapeuta le hacía preguntas le explicaba.  

- Con los amigos: no se pudo observar esto.  

- Con otras personas involucradas: la maestra auxiliar estaba trabajando con otros niños.  

- Con los padres o tutores: No se puede observar esto, ya que los padres no asisten a la clase.  
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Pauta de Observación en Institución # 3  

Fecha: 4 de octubre del 2012 

Centro:  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O23  

Edad: 37 meses.  

Nombre de maestra: Xx   

 

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 
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ubicadas en el centro del curso formando grupos de 4 o 5 mesas. 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 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.  

Interacción entre la facilitadora y el niño: 

El niño se mostraba mucho más tranquilo que la clase pasada, la maestra al igual que la vez pasada, el 

daba tiempo de respuesta, le explicaba, lo motivaba.  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Este día se conto con la presencia de  3 padres de familia, los padres de familia observaban lo que la 

maestra realizaba, pero nunca se involucraron en la actividad. Los padres del niño no asistieron.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina y gruesa, social, autonomía, lenguaje.  

Rol de la Estimuladora:  

Ella guía las actividades, hace preguntas, da ejemplos, observaba y evaluaba.  

Rol de los padres de familia:  

Los pocos que se encontraban, estaban como observadores.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 

Se muestra mucho más tranquilo que la vez anterior,  realiza las actividades con más facilidad.  

Relación del niño: 
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- Con la terapeuta: no se presento una interacción.  

- Con los amigos: no se presento interacción.  

- Con otras personas involucradas: por momentos miraba a los padres que estaban presentes, 

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 en Institución #4 

Fecha: 18 de octubre del 2012 

Centro:  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O23 

Edad: 37 meses.   

Nombre de maestra: Xx  

 

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 grupos de 4 o 5. al frente de las mesas hay una pizarra, el aula 
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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. La clase está limpia y en orden, los 

materiales están al alcance.  

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.  

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 participa muy poco, en un momento en una de las actividades la de aplaudir lento y rápido la 

maestra tuvo que tomar las manos del niño y hacerlo aplaudir porque él no participaba, ella le pregunta, 

lo felicita y motiva a que siga participando.  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Esto no se puede observar; ya que los padres de los niños no asisten.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina, motricidad gruesa,  audición y lenguaje, social, autonomía, cognitiva.  

Rol de la Estimuladora:  
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Ella guía las actividades, les muestra lo que tienen que hacer, les da indicaciones, les hace preguntas,  los 

hace participar.  

Rol de los padres de familia:  

No participaron dentro de las clases.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 

Estaba muy callado, no quería participar en una de las actividades y la maestra tuvo que tomarlo de la 

mano, luego de eso en las otras actividades participo con mayor entusiasmo y las hizo muy bien.  

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: no existió interacción alguna.  

- Con los amigos: a veces miraba lo que sus compañeros hacían,  pero en ningún momento tuvo 

contacto.  

- Con otras personas involucradas: con la maestra auxiliar ella se acercaba y observaba lo que 

Allan hacia y lo felicitaba, él solo la miraba.  

- Con los padres o tutores: No se puede observar esto, ya que los padres no asisten a la clase.  
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Pauta de Observación en Institución #5 

Fecha: 26 de octubre del 2012 

Centro:  

Observadora: Sandra Palacios Winkler  

Hora de Inicio: 14:00 pm 

Hora de término: 15:30 pm  

Nombre del niño: O23  

Edad: 37 meses.  

Nombre de maestra: Xx 

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día).  
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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 frente al televisor.  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. Se encuentra en orden, limpia y los materiales están a la mano.  

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.  

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 maestra le hace preguntas, lo guía en la actividad que está haciendo.   

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, acuerdos 

establecidos, tareas):  

Los padres solo están allí a la hora de entrada y en la salida de los niños, no asisten a la clase.  

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

Motricidad fina, audición y lenguaje, social, autonomía, cognitiva.  

Rol de la Estimuladora:  

Guía las actividades, pasa observando lo que hacen los niños y los felicita por su trabajo, los motiva en 

las diferentes actividades que se han realizado.  

Rol de los padres de familia:  
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No participaron dentro de las clases.  

Comportamiento del niño dentro del salón: 

Realiza todas las actividades, no participa mucho, se mantiene sentado, no tiene interacción con sus 

compañeros, la maestra auxiliar le indica cómo hacer las cosas, él la mira y le sonríe.  

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: no hay interacción.  

- Con los amigos: no hay interacción.  

- Con otras personas involucradas: con la maestra auxiliar le  conversa y se ríe, le explica cómo 

hacer una de las actividades.  

- Con los padres o tutores: No se puede observar esto, ya que los padres no asisten a la clase.  
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Pauta de Observación en Institución #6 

- Fecha:  1 de noviembre del 2012 

- Centro: Nahúm Isaías  

- Observadora: Sandra Palacios Winkler  

- Hora de Inicio: 14:00 pm 

- Hora de término: 15:30 pm  

- Nombre del niño: O 23 

- Edad: 37 meses.   

- Nombre de maestra: Xx 

-  

- 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 frente al televisor.  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. Se encuentra en orden, limpia y los materiales están a la 

mano.  

- Elementos de la rutina (actividades realizadas, tiempo de cada actividad) 
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- La rutina inició con los niños cantando, la maestra auxiliar les repartió uno títeres y 
cuando finalizó la actividad guardaron las cosas en un cartón. Luego hicieron un repaso 
de los números, primero cantaron la canción de los elefantes que se mecían sobre la 
tela de una araña, luego señalando unas cartillas de los números, les decía que 
repitieran en voz alta los números que señalaba, después cada niño trabajo con unas 
fichas, las cuales tenían que contarlas. Terminada la actividad, la maestra auxiliar 
entregó a cada niño una hoja, donde tenían que trozar y pegar papel en el número dos.   

-   
- Recursos y materiales empleados:              
- Títeres, hojas, marcadores, papel brillante y fichas.   

- Interacción entre la facilitadora y niño/a: 
- El niño no responde a las preguntas deben llamar su atención y acercarse a él para que 

participe.  
-  

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y 
objetivos, acuerdos establecidos, tareas): 

- Los padres entregan los materiales que solicitaba la maestra, pero no asisten a las 
clases. 

-   
- Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

- Las áreas de desarrollo que se estimularon fueron: Social, autonomía, lenguaje, motor 
fina y gruesa. 
 

Rol de la estimuladora: 

- La maestra los guía en las actividades, les ayuda, se les acerca, los observa y les 
pregunta. 
 
Rol de los padres de familia: 

- No se puede observar; ya que no asisten a la clase. 
-   
- Comportamiento del niño dentro del salón: 
- El niño permaneció sentado, no participa, realiza bien los trabajos. 
-   
- Relación del niño: 
-  

- Con la terapeuta: 
- Ella se le acerca para hacerlo participar y le hace preguntas, él responde con una 

sonrisa. 
-   
- - Con los amigos: 
- Por momentos observa a sus compañeros, pero no hay ningún tipo de interacción. 
-  

- - Con otras personas involucradas: 
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- La maestra auxiliar también intenta. 
-   
- -  Con los padres/tutores, hermanos u otros (si puede ser observada): 

No se pudo observar. 
-   
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Pauta de entrevista a profundidad inicial 

Nombre: X21 

Fecha: 25/Sept./12 

S: ¿Qué piensa Ud. de la propuesta que se le ha hecho? (De participar en esta investigación).  

E 21 A: Es muy interesante, además van a ayudar a mi hija.  

S: ¿Qué cree que ocurrirá con su hijo y con Ud. durante el proceso de atención? 

E 21 A: Ambas vamos a aprender cosas nuevas.  

S: ¿Cómo se siente con la entrevistadora en este momento? 

E 21 A: Bien.  

S: ¿Sabe que se espera de usted? 

E 21 A: Que ayude y que este presente.  

S: ¿Qué cree Ud. que su hijo o hija necesita? 

E 21 A: Aprender cosas nuevas que le ayuden para la escuela.  

S: ¿Qué sabe  acerca de lo que le sucede a su hijo o hija? 

E 21 A: Nosotras nos llevamos muy bien, es apegada a mí, yo le pregunto cosas y ella me conversa.  

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

E 21 A: Nunca está de más una ayuda.  

S: ¿En qué pueden ayudarlo/a las terapeutas de su hijo o hija? 

E 21 A: Le van a enseñar nuevas cosas.  

S: ¿Cómo se siente con la ayuda que recibirá? 

E 21 A: Muy bien, me gusta mucho.  

S: ¿Qué dudas tiene con respecto al proceso? 

E 21 A: Ninguna.  

S: ¿Qué cree Ud. que necesita saber para apoyar a su hijo o hija? 

E 21 A: Actividades para trabajar en casa.  
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S: ¿Cómo puede Ud. ayudar a su hijo o hija? 

E 21 A: Enseñándole lo que no sabe.  

S: ¿Qué le gustaría lograr? 

E 21 A: Aprender nuevas actividades que pueda enseñarle.  

S: ¿Cómo se siente en su rol de padre y/o cuidador? 

E 21 A: Bien, siento que he dado lo mejor con todas mis hijas.  

S: ¿Cómo ve a su hijo o hija? ¿Lo podría describir? 

E 21 A: Es una niña inteligente y alegre.  

S: ¿Cómo ve a su hijo o hija con respecto a los otros niños o a sus hermanos (si es que los hay)? 

E 21 A: La veo bien, aunque las otras dos hermanas son un poco más independientes.  

S: ¿Cómo ve a su familia? ¿Cómo son? ¿Podría describir a su familia? 

E 21 A: Son colaboradores, vivimos cerca y siempre estamos reunidos.  

S: ¿Se siente Ud. capaz de atender y apoyar a su hijo o hija? ¿Cómo? 

E 21 A: Si, dándole todo mi apoyo, enseñándole cosas y dándole cariño.  

 

Pauta de entrevista a profundidad inicial 

Nombre: X22  

Fecha: 26/sept/12 

S: ¿Qué piensa Ud. de la propuesta que se le ha hecho? (De participar en esta investigación).  

E 22 A: Me parece una propuesta muy buena.  

S:¿Qué cree que ocurrirá con su hijo y con Ud. durante el proceso de atención? 

E 22 A: Espero que las dos aprendamos cosas nuevas que nos puedan ayudar.  

S: ¿Cómo se siente con la entrevistadora en este momento? 

E 22 A: Muy Bien.  

S: ¿Sabe que se espera de usted? 
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E 22 A: Que colabore y que participe.  

S: ¿Qué cree Ud. que su hijo o hija necesita? 

E 22 A: Que hable mucho más claro.  

S: ¿Qué sabe  acerca de lo que le sucede a su hijo o hija? 

E 22 A: Pasamos casi todo el día juntas, la conozco muy bien, le hago preguntas y conversamos.  

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

E 22 A: Si, ejercicios y actividades para su desarrollo.  

S: ¿En qué pueden ayudarlo/a las terapeutas de su hijo o hija? 

E 22 A: Pueden darme consejos y actividades para trabajar con mi niña.  

S: ¿Cómo se siente con la ayuda que recibirá? 

E 22 A: Muy bien, Estoy agradecida.  

S: ¿Qué dudas tiene con respecto al proceso? 

E 22 A: Ninguna.  

S: ¿Qué cree Ud. que necesita saber para apoyar a su hijo o hija? 

E 22 A: Algo para ponerle reglas, porque a veces llora mucho.  

S: ¿Cómo puede Ud. ayudar a su hijo o hija? 

E 22 A: Dándole nuevos conocimientos y lo esencial.  

S: ¿Qué le gustaría lograr? 

E 22 A: Que desarrolle nuevos aprendizajes.  

S: ¿Cómo se siente en su rol de padre y/o cuidador? 

E 22 A: Muy Bien, aunque es mi primera hija y a veces me pregunto si hago bien las cosas.  

S: ¿Cómo ve a su hijo o hija? ¿Lo podría describir? 

E 22 A: Es buena, alegre, inteligente, algo llorona.  

S: ¿Cómo ve a su hijo o hija con respecto a los otros niños o a sus hermanos (si es que los hay)? 

E 22 la puedo comparar con los primito, están casi a la par aunque su primito tiene mucho más 

vocabulario, pero es un año mayor.  
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S: ¿Cómo ve a su familia? ¿Cómo son? ¿Podría describir a su familia? 

E 22 A: con mi familia no hay mucho contacto es más con la de mi pareja, ellos nos apoyan siempre, 

tenemos una buena relación. 

S: ¿Se siente Ud. capaz de atender y apoyar a su hijo o hija? ¿Cómo? 

E 22 A: Si, hasta ahora lo he hecho, la he cuidado, le doy mi cariño y también le enseño lo que puedo.  

Pauta de entrevista a profundidad inicial 

Nombre: X23  

Fecha: 21/sept/12 

S: ¿Qué piensa Ud. de la propuesta que se le ha hecho? (De participar en esta investigación).  

E 23 A: Me gusta, más que todo porque mi niño se beneficia.  

S: ¿Qué cree que ocurrirá con su hijo y con Ud. durante el proceso de atención? 

E 23 A: que tanto él como yo aprendamos mucho más.  

S: ¿Cómo se siente con la entrevistadora en este momento? 

E 23 A: Bien.  

S: ¿Sabe que se espera de usted? 

E 23 A: Que aprenda y colabore.  

S: ¿Qué cree Ud. que su hijo o hija necesita? 

E 23 A: Que hable más claro.  

S: ¿Qué sabe  acerca de lo que le sucede a su hijo o hija? 

E 23 A: Yo siempre le pregunto todo lo que hace y conversamos, aunque él lo hace en su idioma.  

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

E 23 A: Si, especialmente en la parte de salud por su asma.  

S: ¿En qué pueden ayudarlo/a las terapeutas de su hijo o hija? 

E 23 A: Pueden enseñarme cosas.  

S: ¿Cómo se siente con la ayuda que recibirá? 

E 23 A: Bien, me gustaría que fuera por más tiempo.  



369 
 

 

S: ¿Qué dudas tiene con respecto al proceso? 

E 23 A: Ninguna.  

S: ¿Qué cree Ud. que necesita saber para apoyar a su hijo o hija? 

E 23 A: Consejos para ponerle límites.   

S: ¿Cómo puede Ud. ayudar a su hijo o hija? 

E 23 A: Dándole todo lo que pueda y que sea necesario para él.  

S: ¿Qué le gustaría lograr? 

E 23 A: Que hablara más claro.  

S: ¿Cómo se siente en su rol de padre y/o cuidador? 

E 23 A: Muy bien, creo que lo he hecho bien, aunque me faltan cosas que aprender. 

S: ¿Cómo ve a su hijo o hija? ¿Lo podría describir? 

E 23 A: Es muy alegre, sociable y aprende fácilmente.  

S: ¿Cómo ve a su hijo o hija con respecto a los otros niños o a sus hermanos (si es que los hay)? 

E 23 A: lo veo muy bien, es él que más nos sorprende.  

S: ¿Cómo ve a su familia? ¿Cómo son? ¿Podría describir a su familia? 

E 23 A: Unida, nos apoyamos mucho, pero hay un mayor contacto con la familia de mi pareja.  

S: ¿Se siente Ud. capaz de atender y apoyar a su hijo o hija? ¿Cómo? 

E 23 A: Si, en todo, dándole mi amor, cariño y cuidados.   
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Pauta de entrevista a profundidad inicial 

Nombre: X24 

Fecha: 10/oct/12 

S: ¿Qué piensa Ud. de la propuesta que se le ha hecho? (De participar en esta investigación).  

E 24 A: Es muy interesante, muy buena propuesta.  

S: ¿Qué cree que ocurrirá con su hijo y con Ud. durante el proceso de atención? 

E 24 A: Ambos aprenderemos cosas nuevas.  

S: ¿Cómo se siente con la entrevistadora en este momento? 

E 24 A: Bien.  

S: ¿Sabe que se espera de usted? 

E 24 A: Que participe y que le colabore en todo lo que pueda.  

S: ¿Qué cree Ud. que su hijo o hija necesita? 

E 24 A: Todo lo que se le pueda enseñar.  

S: ¿Qué sabe  acerca de lo que le sucede a su hijo o hija? 

E 24 A: Conversamos mucho, cuando llegamos del trabajo tanto el papá como yo nos damos un espacio 

para hablar con el niño.  Y desde pequeño siempre hemos estimulado esto.  

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

E 24 A: Si, ejercicios y actividades para que tenga un mejor desarrollo.  

S: ¿En qué pueden ayudarlo/a las terapeutas de su hijo o hija? 

E 24 A: Pueden darme consejos.  

S: ¿Cómo se siente con la ayuda que recibirá? 

E 24 A: Muy bien.  

S: ¿Qué dudas tiene con respecto al proceso? 

E 24 A: Ninguna.  

S: ¿Qué cree Ud. que necesita saber para apoyar a su hijo o hija? 

E 24 A: Actividades para trabajar en casa.  
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S: ¿Cómo puede Ud. ayudar a su hijo o hija? 

E 24 A: Enseñándole cosas nuevas.  

S: ¿Qué le gustaría lograr? 

E 24 A: Aprender cosas nuevas que nos puedan servir a ambos.  

S: ¿Cómo se siente en su rol de padre y/o cuidador? 

E 24 A: Bien,  es el primero creo que todavía me falta aprender cosas. 

S: ¿Cómo ve a su hijo o hija? ¿Lo podría describir? 

E 24 A: Es un niño tranquilo, alegre y sociable.  

S: ¿Cómo ve a su hijo o hija con respecto a los otros niños o a sus hermanos (si es que los hay)? 

E 24 A: Bien, es un niño independiente e inteligente.  

S: ¿Cómo ve a su familia? ¿Cómo son? ¿Podría describir a su familia? 

E 24 A: hay bastante unión,  nos apoyamos en lo que podemos y somos colaboradores.  

S: ¿Se siente Ud. capaz de atender y apoyar a su hijo o hija? ¿Cómo? 

E 24 A: Si, cuidándolo, dándole lo mejor y mucho cariño.  

 

Pauta de entrevista a profundidad Final  

Nombre: X21  

Fecha: 5/Nov/12 

S: ¿Que pensaba ud. acerca de la propuesta que se les hizo? 

E 21 A: Era una propuesta muy interesante y ayudaran a mi hija, le enseñaron nuevas cosas.  

S: ¿Qué creía Ud. que pasaría durante la intervención? 

E 21 A: Que tanto la niña como yo aprenderíamos cosas nuevas.  

S: ¿Cómo se sintió con las terapeutas? 

E 21 A: Muy bien, nos ayudo bastante y me dio buenas recomendaciones.  

S: ¿Sabía qué esperaban de Ud.? 
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E 21 A: Que ayudara y que estuviera presente.  

S: ¿Qué creía Ud. que necesitaba su hijo o hija? 

E 21 A: Aprender cosas nuevas que le ayudaran para la escuela.  

S: ¿Qué sabia Ud. acerca de lo que le sucedía a su hijo o hija? 

E 21 A: Ella siempre conversa conmigo y yo le pregunto cosas, como se siente, etc.  

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

E 21 A: Nunca está de más una ayuda.  

S: ¿En qué cree Ud. que podía ayudarlo la terapeuta? 

E 21 A: Enseñándonos cosas a mí y a mi hija, que le sirvan para desarrollarse mejor.  

S: ¿Cómo se sintió con la ayuda de la terapeuta? 

E 21 A: Muy agradecida, compartió conocimientos con nosotras y nos enseño cosas nuevas.   

S: ¿Qué dudas tenia con respecto al proceso? 

E 21 A: Ninguna, tenía claro todo.  

S: ¿Qué le gustaría lograr más adelante? 

E 21 A: seguir aplicando lo que me enseñaron y tratar de compartir más tiempo con mis hijas.  

S: ¿Cómo cree que puede ayudar más a su hijo o hija? 

E 21 A: Dedicándole más tiempo, compartiendo distintas actividades como familia.  

S: ¿Cómo se siente en su rol de padre y/o tutor? 

E 21 A: Bien, he dado lo mejor de mí, puedo seguir mejorando.  

S: ¿Ha cambiado, en algo, la forma en que Ud. ve a su hijo o hija? ¿Podría describirlo? 

E 21 A: La sigo viendo como una niña inteligente, alegre, buena, pero la veo mucho más segura de lo que 

hace, está más alegre  y espontánea. 

S: ¿Cómo ve a su hijo o hija con respecto  a otros niños o hermanos (si los hay)? 

E 21 A: La veo bien, aunque las hermanas son más maduras e independientes.  

S: ¿Podría describir a su familia? ¿Cómo son? 
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E 21 A: Somos una familia unida, colaboramos en todo lo que podemos, nos reunimos seguido; ya que 

estamos cerca, nos gusta compartir.  

S: ¿Se siente Ud. capaz de atender y apoyar a su hijo o hija? 

E 21 A: Si, dándole todo mi apoyo, enseñándole cosas y dándole cariño y además se me han dado  

recomendaciones.  

S: ¿Qué Características de las terapeutas han ayudado a la intervención? 

E 21: Su paciencia, alegría y dedicación.  

S: ¿Cómo se ha sentido durante el proceso? 

E 21: bien, he aprendido y he podido compartir más cosas con mi hija.  

S: ¿Ha cambiado algo de Ud. durante la intervención? ¿Qué ha modificado? 

E21: Me siento más segura, sé que puedo enseñarle cosas a mi hija y estoy dispuesta a dedicarles mucho 

más tiempo a todas.  

S: ¿Cómo piensa que debería ser como padre/tutor con respecto a su hijo o hija? 

E 21: pienso que debo dedicarle más tiempo, compartir más actividades con ella y ser más firme.  

S: ¿Cree Ud. que le ha ayudado la presencia de las terapeutas? ¿Cómo? 

E 21: Si con mi hija, se la ve más segura y ha aprendido nuevas cosas, también me han dado 

herramientas a mí para trabajar con mis hijas.  

S: ¿Que ha aprendido? 

E21: Que yo puedo enseñarles cosas a mis hijas, también que podemos compartir todos en familia sin 

necesidad de gastar mucho dinero.  

S: ¿Cómo se ha sentido con lo que ha aprendido hasta ahora? 

E 21: me siento más segura y confiada con las herramientas que se me han dado y  se que yo también 

puedo valerme de recursos de mi comunidad.  
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Pauta de entrevista a profundidad Final 

Nombre: X22  

Fecha: 7/nov/12 

S: ¿Que pensaba ud. acerca de la propuesta que se les hizo? 

E 22 T: Era una propuesta muy interesante y nos ayudaran. 

S: ¿Qué creía Ud. que pasaría durante la intervención? 

E 22 T: El niño aprendería  cosas nuevas.  

 S: ¿Cómo se sintió con las terapeutas? 

E 22 T: Bien,  he aprendido  y mi hija también.  

S: ¿Sabía qué esperaban de Ud.? 

E 22 A: Que colaborara y que participara.  

S: ¿Qué creía Ud. que necesitaba su hijo o hija? 

E 22 A:  hablar mucho más claro.  

S: ¿Qué sabia Ud. acerca de lo que le sucedía a su hijo o hija? 

E 22 T: yo soy muy unida con ella, se todo lo que le pasa.  

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

E 22 T: la ayuda siempre es buena y además que es mi primera hija y no lo sé todo.  

S: ¿En qué cree Ud. que podía ayudarlo la terapeuta? 

E 22 T: Enseñándonos ejercicios y actividades para poder hacer en casa.  

S: ¿Cómo se sintió con la ayuda de la terapeuta? 

E 22 T: Muy Bien, me gusto su trabajo, debería seguir viniendo.   

S: ¿Qué dudas tenia con respecto al proceso? 

E 22 T: Ninguna.   

S: ¿Qué le gustaría lograr más adelante? 

E 22 A: que la niña hablara mucho más claro y que aumente más su vocabulario.  
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S: ¿Cómo cree que puede ayudar más a su hijo o hija? 

E 22 T: Compartiendo con ella, enseñándole nuevas cosas.  

S: ¿Cómo se siente en su rol de padre y/o tutor? 

E 22 A: Bien, es mi primera hija, a veces me da miedo que esté haciendo las cosas mal, pero siempre hay 

que preguntar y mantenerse informado.  

S: ¿Ha cambiado, en algo, la forma en que Ud. ve a su hijo o hija? ¿Podría describirlo? 

E 22 A: sus movimientos son más firmes y seguros, es una niña alegre, inteligente, algo llorona pero es 

muy buena y le gusta compartir. 

S: ¿Cómo ve a su hijo o hija con respecto  a otros niños o hermanos (si los hay)? 

E 22 A: no tiene hermanos, pero con respecto a sus primos la veo bien, aunque el primo habla mucho 

más que ella.  

S: ¿Podría describir a su familia? ¿Cómo son? 

E 22 A: somos unidos, nos apoyamos en todo.  

S: ¿Se siente Ud. capaz de atender y apoyar a su hijo o hija? 

E 22 A: Si, dándole lo que siempre le he dado, además ya tengo nuevas herramientas y consejos.  

S: ¿Qué Características de las terapeutas han ayudado a la intervención? 

E 22 T: creatividad, paciencia.  

S: ¿Cómo se ha sentido durante el proceso? 

E 22 T: bien, he aprendido, he participado y colaborado en todo.  

S: ¿Ha cambiado algo de Ud. durante la intervención? ¿Qué ha modificado? 

E22 T : Me he dado cuenta que también soy creativa y que puedo hacer actividades con mi hija en casa.  

S: ¿Cómo piensa que debería ser como padre/tutor con respecto a su hijo o hija? 

E 22: Mucho más segura de mi misma, además tengo que ser más estricta.  

S: ¿Cree Ud. que le ha ayudado la presencia de las terapeutas? ¿Cómo? 

E 22: Si con su presencia me pude dar cuenta que soy bastante creativa, que puedo trabajar y enseñarle 

cosas a mi niña.  

S: ¿Que ha aprendido? 
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E22: Que yo puedo enseñarles cosas a mi hija y que los materiales para trabajar pueden ser reciclados o 

pueden ser cosas del hogar.  

S: ¿Cómo se ha sentido con lo aprendido hasta ahora? 

E22: Bien, siento que será de mucha ayuda.  

Pauta de entrevista a profundidad Final  

Nombre: X23    

Fecha: 5/Nov./12 

S: ¿Que pensaba ud. acerca de la propuesta que se les hizo? 

E 23 A: Era una propuesta muy  buena nos ayudaron a los dos.  

S: ¿Qué creía Ud. que pasaría durante la intervención? 

E 23 A:  El niño tendría nuevos conocimientos y yo también.  

S: ¿Cómo se sintió con las terapeutas? 

E 23 A: Muy bien, nos ayudaron y compartimos buenos momentos.  

S: ¿Sabía qué esperaban de Ud.? 

E 23 A: Que ayudara y participará.  

S: ¿Qué creía Ud. que necesitaba su hijo o hija? 

E 23 A: Mejorar su lenguaje y también algo para ponerle reglas y límites.  

S: ¿Qué sabia Ud. acerca de lo que le sucedía a su hijo o hija? 

E 23 A: Nosotros siempre conversamos de lo que le pasa a él en la guardería y de otras cosas. 

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

E 23 A: Si, la ayuda siempre es buena.  

S: ¿En qué cree Ud. que podía ayudarlo la terapeuta? 

E 23 A: Enseñándonos nuevas  actividades a mí y a mi hijo.  

S: ¿Cómo se sintió con la ayuda de la terapeuta? 

E 23 A: Muy agradecida y contenta; ya que  le enseño a mi hijo.   

S: ¿Qué dudas tenia con respecto al proceso? 
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E 23 A: Ninguna.  

S: ¿Qué le gustaría lograr más adelante? 

E 23 A: Que el niño siga desarrollándose bien y que tenga muchos logros en su vida.  

S: ¿Cómo cree que puede ayudar más a su hijo o hija? 

E 23 A: Dándole mi apoyo, comprensión, cuidados y cariño y también poniéndole límites y dándole 

responsabilidades.  

S: ¿Cómo se siente en su rol de padre y/o tutor? 

E 23 A: Muy bien, siempre trato de darle lo mejor y  esfuerzo porque sea un buen niño.  

S: ¿Ha cambiado, en algo, la forma en que Ud. ve a su hijo o hija? ¿Podría describirlo? 

E 23 A: Es un niño sociable, inteligente, seguro, ha adquirido más conocimientos. 

S: ¿Cómo ve a su hijo o hija con respecto  a otros niños o hermanos (si los hay)? 

E 23 A: su hermano es mucho mayor que él, pero he podido notar que  el menor es mucho más sociable.  

S: ¿Podría describir a su familia? ¿Cómo son? 

E 23 A: Nos gusta colaborar, nos apoyamos pero es mucho más con la familia de mi pareja.  

S: ¿Se siente Ud. capaz de atender y apoyar a su hijo o hija? 

E 23 A: Si, como siempre lo he hecho.  

S: ¿Qué Características de las terapeutas han ayudado a la intervención? 

E 23: Alegría, creatividad, paciencia y que siempre nos motivaba a mí y a mi hijo.  

S: ¿Cómo se ha sentido durante el proceso? 

E 23: bien, he aprendido y mi hijo también.  

S: ¿Ha cambiado algo de Ud. durante la intervención? ¿Qué ha modificado? 

E23: Ahora sé que es importante establecer límites desde el inicio, también es necesario darle pequeñas 

responsabilidades.  

S: ¿Cómo piensa que debería ser como padre/tutor con respecto a su hijo o hija? 

E 23: Ser más firme y seguir compartiendo tiempo con él.  

S: ¿Cree Ud. que le ha ayudado la presencia de las terapeutas? ¿Cómo? 
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E 23: Si  me ha enseñado que tengo que tengo que  establecer límites y dar pequeñas responsabilidades, 

también que puedo motivarlo de distintas maneras y enseñarle.  

S: ¿Que ha aprendido? 

E23: Que tengo que establecer límites y dar pequeñas responsabilidades, también que puedo motivarlo 

de distintas maneras y enseñarle.  

S: ¿Cómo se ha sentido con lo que ha aprendido hasta ahora? 

E 23: me siento más segura y confiada con las herramientas que se me han dado.  

 

 

Pauta de entrevista a profundidad Final  

Nombre: X24  

Fecha: 9/nov/12 

S: ¿Que pensaba ud. acerca de la propuesta que se les hizo? 

E 24 A: Era una propuesta muy buena e interesante y nos ayudaron a mí y a mi hijo.  

S: ¿Qué creía Ud. que pasaría durante la intervención? 

E 24 A:  Obtendríamos nuevos aprendizajes.  

S: ¿Cómo se sintió con las terapeutas? 

E 24 A: bien, nos ayudo, fue muy amable y nos enseño.   

S: ¿Sabía qué esperaban de Ud.? 

E 24 A: Que participará, trabajará y colaborará.  

S: ¿Qué creía Ud. que necesitaba su hijo o hija? 

E 24 A: Todo lo que le ayudará a mejorar su desarrollo.  

S: ¿Qué sabia Ud. acerca de lo que le sucedía a su hijo o hija? 

E 24 A: tanto el padre como yo nos damos un tiempo para conversar con el niño, siempre hay un 

momento del día que dedicamos a la familia.  

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

E 24 A: Si, algunas actividades que me enseñaran.  
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S: ¿En qué cree Ud. que podía ayudarlo la terapeuta? 

E 24 A: Enseñándonos nuevas  actividades  y ejercicios para ayudarle a mi hijo.  

S: ¿Cómo se sintió con la ayuda de la terapeuta? 

E 24 A: Muy bien, nos enseño mucho.   

S: ¿Qué dudas tenia con respecto al proceso? 

E 24 A: Ninguna.  

S: ¿Qué le gustaría lograr más adelante? 

E 24 A: Que siga creciendo sanamente, que logre muchas cosas en su vida.  

S: ¿Cómo cree que puede ayudar más a su hijo o hija? 

E 24 A: Brindándole cariño, respeto, dándole límites y responsabilidades.  

S: ¿Cómo se siente en su rol de padre y/o tutor? 

E 24 A: Bien, busco su bienestar y que aprenda a ser una buena persona.  

S: ¿Ha cambiado, en algo, la forma en que Ud. ve a su hijo o hija? ¿Podría describirlo? 

E 24 A: ha adquirido más conocimientos, habla más, está mucho más seguro. 

S: ¿Cómo ve a su hijo o hija con respecto  a otros niños o hermanos (si los hay)? 

E 24 A: No tiene hermanos, en comparación con sus primos lo veo bien están a la par.  

S: ¿Podría describir a su familia? ¿Cómo son? 

E 24 A: Somos unidos, compartimos mucho.  

S: ¿Se siente Ud. capaz de atender y apoyar a su hijo o hija? 

E 24 A: Si, eso es parte de mi vida.  

S: ¿Qué Características de las terapeutas han ayudado a la intervención? 

E 24: la motivación que nos daba, su creatividad, paciencia.  

S: ¿Cómo se ha sentido durante el proceso? 

E 24: bien, hemos aprendido mucho.  

S: ¿Ha cambiado algo de Ud. durante la intervención? ¿Qué ha modificado? 
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E24: me enseñaron a realizar materiales los cuales puedo usar con mi hijo, son materiales sencillos y se 

hacen fácilmente, también aprendí ejercicios y actividades, además la importancia de generar 

responsabilidades en el niño y establecer límites.  

S: ¿Cómo piensa que debería ser como padre/tutor con respecto a su hijo o hija? 

E 24: Debo seguir brindándole mi amor, tiempo, compartiendo experiencias estimulantes.  

S: ¿Cree Ud. que le ha ayudado la presencia de las terapeutas? ¿Cómo? 

E 24: Si  me ha enseñado distintas cosas que me sirven para que mi hijo tenga un mejor desarrollo.  

S: ¿Que ha aprendido? 

E24: aprendí a hacer materiales, ejercicios para estimular a mi hijo y me dieron recomendaciones muy 

importantes.  

S: ¿Cómo se ha sentido con lo que ha aprendido hasta ahora? 

E 24: me siento más confiada y segura en mi rol como madre, se que le puedo dar un mejor futuro a mi 

hijo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


