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Abstracto 

 

La presente investigación es un Estudio Exploratorio-Descriptivo de la implementación de un 

Plan de Estimulación Temprana Individual basado en el Enfoque del Terapeuta Tutor, en niños de dos a 

cinco años de la ciudad de Guayaquil, con características sociocontextuales similares y en quienes se 

evidencia  las modificaciones en los niveles de desarrollo - maduración en conjunto con los cambios en 

las perspectivas y capacidades familiares. 

 

Se contempló un diseño cuasi experimental, con grupo experimental y control. Los participantes de 

esta investigación fueron un total de siete niños, el Grupo Experimental estaba conformado por cuatro 

niños que asisten a una guardería y el Grupo Control por tres niños que asisten a un Centro de 

Estimulación Temprana de la comunidad. 

 

 Se emplean instrumentos cuantitativos y cualitativos entre ellos: evaluación del desarrollo, 

pautas de observación, entrevistas a profundidad  y en el grupo intervenido se elaboraron planes 

educativos individuales para satisfacer las necesidades cognitivas, emocionales y sociales de los niños y 

niñas implicados en el proceso investigativo. 

 

Se establece en un lapso de seis sesiones, que crean nuevas expectativas y propósitos en la 

familia y el niño.  
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Glosario 

Aprendizaje: “un proceso que determina una modificación del comportamiento de carácter 

adaptativo, siempre que la modificaciones de las condiciones del ambiente que lo determinaron sean 

suficientemente estables” (Azcoaga,2000, p. 38) 

 

         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,2001, p. 18). 

Áreas de Desarrollo: La Escala Abreviada de Desarrollo “Nelson Ortiz Pinilla” evalúa destrezas 

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

encontramos:  

 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. 

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

número de las mismas” (Schapira,2002, p. 15) 

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

otro para lograr el desarrollo” (Corvalán, 2002, p. 39) 

Desarrollo Infantil: “Es una disciplina dedicada a la comprensión de todos los aspectos del 

desarrollo humano desde el nacimiento hasta la adolescencia” (Rice, 2000, p. 126) 

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 establecen entre 

estos entornos, y por los contextos más grandes en los que están incluidos los entornos”. (Brofenbrenner, 

1987,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, 2001, p. 10) 
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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, 2002, p. 14)    

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

con características socio demográficas similares a las del grupo intervenido 

Grupo Experimental: o grupo intervenido es una muestra seleccionada en una fundación de la 

comunidad con características socio demográficas similares a las del grupo control 

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, 2002, p. 2) 

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, p. 6)  

Modelo de Entornos Competentes: “Un modelo ecológico de intervención en atención 

temprana en el que se da relevancia a los entornos naturales donde el niño se desarrolló, potenciando la 

percepción de autocompetencia de los padres y educadores del niño con trastornos del desarrollo o 

riesgo de padecerlo”. (Perpiñan, 2005, p. 49)  
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Tema 

 

     Estudio Exploratorio – Descriptivo del efecto de la implementación de un Plan de Estimulación 

Individual basado en el Enfoque del Terapeuta Tutor, en el nivel de Desarrollo Infantil en niños en 

edades entre dos y cinco años con características sociocontextuales similares de la ciudad de Guayaquil.  

 

Introducción 

 

    Antecedentes        

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

grupo etario, ha implicado el desarrollo de modelos de intervención que den cuenta de la complejidad de 

los escenarios y las relaciones que 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.  

 

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

orientado principalmente al trabajo conjunto con la familia, en pos del desarrollo de los niños con algún 

tipo de dificultad en su desarrollo o en riesgo. Para ello, desempeña un rol acompañador del proceso 

familiar que muchas veces incluye la desinformación y la inmovilidad a partir del diagnóstico recibido, 

que amenaza el normal desarrollo de sus hijos. Es en situaciones como esta, en que la figura de un 

profesional altamente capacitado en la disciplina de la Estimulación Temprana, con un fuerte 
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compromiso social y una mirada ecológica, permite a la familia, especialmente a los padres, convertirse 

en los principales agentes de desarrollo de sus hijos. 

 

     En esta oportunidad, interesa indagar en la relación existente entre el trabajo bajo el Enfoque del 

Terapeuta Tutor y el Desarrollo Infantil. Si bien, la bibliografía esboza una relación teórica, de manera 

que emerge la oportunidad de establecer una correlación entre las variables anteriormente señaladas. 

 

    Planteamiento del Problema    

La presente corresponde a una investigación de alcance exploratorio - descriptivo, toda vez que 

intenta establecer la implementación de un Programa de Estimulación 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 de Estimulación Temprana Institucional 

que se brinda en nuestro medio dándole prioridad a la participación del niño. 

 

    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, aún cuando esto implique 

dificultades metodológicas y éticas asociadas. (García Sánchez, Líneas de Investigación en Atención 

Temprana, 2005). 
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    Por lo cual a partir del enfoque particular, que incluye a la familia como punto referencial del 

tratamiento, es posible generar mayores avances en el desarrollo de niños y niñas que presenten riesgo 

social a través de un programa de Atención Temprana. 

 

          Justificación  

La realización de la presente investigación se orientó a producir conocimientos en un área en la 

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

investigaciones. Lo anterior se relaciona con el hecho de facilitar que los egresados de dicha casa de 

estudios afiancen un sello en el trabajo en el ámbito de la Atención Temprana que los distinga y que 

suponga una mirada ecológica de los procesos evolutivos de los niños y niñas con los que trabajan. 

  

     Se consideró beneficiarios de la investigación a los niños que participaron en ella, ya fuese dentro 

del grupo experimental o el grupo control, para satisfacer la necesidad de atención especializada en 

casos en que los recursos disponibles no lo permiten. Cabe destacar que todos los niños recibieron 

Estimulación Temprana, ya que aquellos que participaron del grupo control, fueron atendidos bajo 

un modelo de Estimulación Temprana Institucional, entendiéndose por ello la atención dirigida 

exclusivamente al desarrollo de destrezas en el niño que asiste a un centro de de la comunidad que 

presta este servicio, y aquellos que pertenecieron al grupo experimental recibieron una atención 

especializada mediante la intervención familiar a partir del enfoque del Terapeuta Tutor el cual ya ha 

sido probado como eficiente. 
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     Además de lo anteriormente mencionado, se considera que los resultados producidos en 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 implementación en nuestra realidad social y 

laboral de modelos ecológicos de trabajo, centrados en el niño, su familia y entorno. 

 

Revisión de la literatura 

Desarrollo humano y los modelos socio contextuales 

Al referirse al desarrollo humano, debemos considerar tanto la maduración y como el 

aprendizaje, tal como lo mencionó Piaget:  “la 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) por lo cual se reconoce que la maduración 

depende exclusivamente de factores intrínsecos, es decir genéticos aquellos que determinan momento de 

aparición de habilidades en el niño, en conjunto con el aprendizaje el cual se complementa con factores 

externos, es decir los estímulos ambientales, contribuyendo al desarrollo y adquisición de nuevas 

habilidades en los niños y niñas. Tanto la maduración como el aprendizaje influyen entre sí, dándole 

paso al desarrollo el cual se conceptualiza según Brofenbrenner (1987): 

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 

establecen entre estos entornos, y por los contextos más grandes en los que están incluidos 

los entornos”. (p. 40) 

    Por lo cual, se evidencia una relación recíproca, que afecta al individuo y a su entorno 

inmediato, así también como a la interacción entre otros entornos a los que el individuo se 
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encuentra expuesto, ya sean estos la escuela, guardería, centro de estimulación temprana o 

participación en la comunidad.  

 

Se debe considerar el Modelo Transaccional del Desarrollo, el cual indica que “La forma en que 

los niños interactúan con su ambiente lleva a alterar ese ambiente y a provocar determinadas respuestas 

en él” (García, 2001), según este modelo el ambiente al cual se expone a los niños es moldeable y se 

adapta a él en sentido bidireccional. Al considerar estos modelos es imperativo determinar el diseño de 

intervención adecuado que propicie el desarrollo del niño.  

 

     Así mismo se considera al Modelo de Entornos Competentes tal como lo menciona Perpiñán (2009):  

Un modelo ecológico de intervención en atención temprana en el que se da relevancia a los 

entornos naturales donde el niño se desarrolló, potenciando la percepción de autocompetencia 

de los padres y educadores del niño con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo. (p. 49)  

     El cual nos permite comprender que un proceso de intervención debe forjar el desarrollo de 

capacidades en la familia y educadores con el objetivo de favorecer el desarrollo del niño mediante su 

interacción con los entornos.  

 

 

     Sin embargo al considerar los modelos de intervención y aprendizaje en el niño es primordial 

reconocer una disciplina como la estimulación temprana, la cual se entiende “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 
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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)  por 

lo cual esta disciplina proporciona al niño diversas experiencias para pleno desarrollo en conjunto con 

una progresiva adquisición de habilidades a través estímulos externos.  

 

Atención Temprana: objetivos y diseño  

      Al plantear un programa de atención temprana, se debe reconocer que este se “enfatiza en la 

atención global al niño, su familia y a su entorno de una forma natural, empleando actividades 

funcionales que se inserten en las rutinas diarias del niño y su familia” (García y Mendieta, 1998 ) esto 

confirma que un modelo de atención temprana considera los entornos que rodean al niño y no solo un 

trabajo individual frente a sus necesidades. 

 

A partir de los sujetos a investigar es importante además reconocer el papel de la atención 

temprana en los niños y niñas, tal como lo menciona el Grupo de atención temprana (2001):  

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 (p. 

18). 

     Por lo tanto, esta intervención busca dar respuestas oportunas y prevenir dificultades en el desarrollo 

de los niños y niñas. Se debe conocer los objetivos que persigue para determinar los lineamientos del 

proceso investigativo y los profesionales que toman parte en él. 
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      En cuanto a los objetivos planteados en la atención temprana, se indica que “podría resumirse en 

intentar alcanzar el mayor nivel posible de integración socio-educativa en el niño con deficiencia o 

riesgo de padecerla, así como en su familia” (García y Mendieta, 1998), en este tipo de intervención se 

evidencia una mirada ecológica, debido a que toma parte en los entornos a los cuales los niños y niñas 

con factores de riesgo en su desarrollo se encuentran expuestos y busca la integración de los mismos, así 

como también el desarrollo de destrezas y prevención oportuna junto con una soporte a la familia.  

 

      Se deberá tomar en cuenta que las acciones forjadas hacia la población infantil “que requiere 

participar en programas de Atención Temprana va a ser detectada desde distintas esferas sociales: 

sanitaria, personal y educativa” (García y Mendieta, 1998) al considerar dichas esferas el proceso 

investigativo se inmiscuye en hospitales, centros educativos y/o salas de estimulación temprana 

respectivamente, a partir de ellos los profesionales a cargo de las diversas áreas contribuyen al desarrollo 

del niño en riesgo.  

 

      Enfoque del Terapeuta Tutor 

       Es oportuno considerar para el desarrollo de la presente investigación, como el Enfoque del 

Terapeuta Tutor, toma parte en el proceso de atención temprana como “el encargado de realizar una 

función de coordinación de las actuaciones que los distintos especialistas realizarán sobre ese niño y su 

familia” (García, 2002) este profesional capacitado es el encargado de guiar, coordinar y proporcionar la 

información y las redes de apoyo necesarias tanto para el niño o niña en riesgo como para la familia. Es 

una pieza clave dentro del proceso de atención temprana y los cambios que se susciten en el desarrollo 

del niño.  
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      En lo que respecta a la presente investigación, se considera el Enfoque del Terapeuta Tutor tal como 

lo menciona García (2003)  

“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”. (p. 10) 

       Por lo cual, al hablar del Enfoque del Terapeuta Tutor, se persigue el objetivo de crear familias 

competentes para enfrentar las adversidades y necesidades inmediatas y a largo plazo del niño.   
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Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Describir el efecto de la implementación de un plan de Estimulación Temprana desde el Enfoque del 

Terapeuta Tutor en el desarrollo infantil. 

 Objetivos Específico 

Intervención: 

Diseñar e implementar un Plan de Estimulación 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, con el fin de incidir positivamente en el Desarrollo 

Infantil a través de un programa de Atención Temprana dirigido a niños y niñas que presenten riesgo 

social.  

 

Investigación: 

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

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

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

control, como del experimental. 
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Indagar en la experiencia de padres y /o tutores con respecto a la implementación del Modelo de 

Atención basado en el Enfoque del Terapeuta Tutor. Se entenderá por “experiencia” el conjunto de 

significados asociados al acompañamiento y soporte brindados por la figura del Terapeuta Tutor. 

Metodología de la investigación 

Se  identifica el paradigma de la investigación a través de un enfoque mixto, el cual se define 

como “aquellos que conllevan la recolección o el análisis de datos cuantitativos y/o cualitativos en un 

único estudio en el cual los datos se recogen en paralelo o secuencialmente y se integra en una o más 

etapas del proceso de la investigación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 10) por lo tanto en 

este estudio se presenta tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo, aplicando diversas estrategias 

en los momentos de la investigación en los que fueron necesarios. Al referirse al paradigma Hernández 

(2010) afirma: “ofrece una alternativa lógica y práctica para estudiar los fenómenos actuales” (p. 35). 

Entre ellos, el de la presente investigación en la cual se establece la intervención de un programa de 

Atención Temprana a partir del Enfoque del Terapeuta Tutor.  

 

La unidad de análisis correspondió a niños y niñas de dos a cinco años y sus padres o tutores, que 

habitan en la ciudad de Guayaquil, con características socio contextuales similares. La muestra se 

encuentra compuesta por 49 niños y niñas de entre dos y cinco años que habitan en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Provenientes de dos fundaciones de la ciudad de Guayaquil. Una de ellas (grupo control – 

fundacion #1) es no gubernamental, sin fines de lucro, está financiada por los padres de familia que 

asisten con sus hijos a las sesiones de Estimulación Temprana, está organizada de manera sistemática 
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para propiciar el desarrollo del niño y la niña, según indica su coordinadora, se encuentra basada en una 

metodología del juego y el arte desarrollando al máximo las habilidades y destrezas de los niños y niñas.  

 

Dentro de la institución se contempla el servicio de Estimulación Temprana, para brindar apoyo 

a  familias con  niños desde los tres meses hasta los 5 años con el propósito de incentivar el desarrollo 

armónico de los menores, está organizada en cuatro niveles y distribuidos por edades: de tres a 12 

meses, de 12 a 27 meses, de 27 meses a 36, en estos tres niveles es permitido el ingreso de los padres a 

las sesiones, a partir del tercer nivel no se permite la participación de los padres de familia dentro de las 

sesiones de estimulación, pero se pide a los padres la colaboración en cuanto a la realización de tareas y 

disposición en la entrega de materiales de trabajo para las sesiones. Cada nivel tiene un horario diferente 

y tiene un periodo de duración de dos horas aproximadamente. 

 

El horario de atención es de lunes a viernes, en las mañanas desde las 8:00 hasta las 12:15 y en la 

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

ciudad de Guayaquil en especial del sector sur, de los cuales se escogió tres niños para realizar las 

observaciones pertinentes. Para el ingreso de los estudiantes, la institución cobra un valor de pensión y 

matrícula, las sesiones inician desde el mes de Abril hasta Diciembre.  

 

Así mismo se seleccionó la fundación #2 (grupo experimental) la cual corresponde a una 

guardería que atiende a niños desde los tres meses hasta los cinco años de edad, el horario de atención es 

de lunes a viernes desde las 7:30 de la mañana hasta las 17:00 de la tarde, recibe aproximadamente a 150 
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niños de todos los sectores de la ciudad de Guayaquil en especial del sector norte. Ofrece sus servicios 

de manera gratuita a familias de escasos recursos, la única condición es que ambos padres trabajen y no 

puedan cuidar a sus hijos durante el día, cuenta con un personal capacitado para  atender a los niños. 

 

Dentro de los servicios que brinda la institución está incluida la alimentación, cuidados en cuanto 

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

para ir al jardín.  

 

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

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

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

tres años, el área primer nivel atienden a niños desde los tres  hasta los cuatro años, dentro del área de 

segundo nivel atienden a niños desde los cuatro hasta los cinco años. 

 

La investigación posee un diseño Cuasi Experimental en la cual “los sujetos no son asignados al 

azar a los grupos, ni emparejados; sino que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento, 

son grupos intactos” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 148).  
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Fundación 1    Fundación 2 

 

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

    G2 O3 – O4     G2 O3  –   O4 

 

      El diseño Cuasi Experimental con preprueba-postprueba y grupos intactos, se debe mencionar 

que el equipo se encuentra representado por un investigador principal y co-investigador en conjunto 

con las siete tesistas, cada una estuvo a cargo de siete niños en edades entre dos a cinco años, 

conformando un total de 49 niños y niñas que presentan riesgo social. Los grupos se encontraron 

subdivididos en un grupo control y experimental. El grupo control  se encontró compuesto por 21 

niños pertenecientes a la fundación (1) de la ciudad de Guayaquil representado gráficamente con (-) 

la Observación de sesiones de Estimulación Temprana Institucional.  Así mismo el Grupo 

Experimental  se encontraba constituido por 28 niños pertenecientes a la fundación (2) de la ciudad 

de Guayaquil  representado gráficamente con (X) la implementación del Modelo Terapeuta Tutor en 

el domicilio de los niños, incorporando el trabajo con la familia.  

 

El Grupo Control se encontró conformado por 21  niños y niñas que asistían a las sesiones de 

Estimulación Temprana Institucional de la fundación #1, tres veces por semana (niños y niñas 3 a 5 

años) y dos veces por semana (niños y niñas de 2 años) en un horario de 14:00 a 16:00, en estos grupos 

no se realizaron alteraciones o cambios.  Se debe indicar que en este grupo, se presentó un desertor 

posterior a su selección.  
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El grupo experimental se encontró conformado por 28 niños y niñas de dos a cinco años que 

asistían regularmente a la guardería de la fundación #2, en un horario de 7:30 a 16:00, responsable del 

cuidado y la alimentación de los niños y niñas, no poseía un servicio de Estimulación Temprana.  

 

Se seleccionaron tanto instrumentos cuantitativos como cualitativos para la obtención de los 

datos correspondientes y su posterior análisis entre los instrumentos de investigación cuantitativo, se 

aplicó  la Escala de Desarrollo del Dr. Nelson Ortiz (ver Anexo 1), considerada  una prueba 

estandarizada y validada, la cual permitió valorar las destrezas de los niños y niñas de cero a seis años a 

partir de sus áreas de desarrollo: motora gruesa, motora fina, audición – lenguaje y personal - social. Se 

realizó la evaluación del nivel de desarrollo inicial (durante la segunda semana de intervención) y  una 

evaluación final de los niños y niñas participantes (al llegar a la octava semana de intervención), 

estableciéndose como la prueba  utilizada en el test y re-test  de esta investigación tanto en el grupo 

control como en el grupo experimental.  

 

Entre los instrumentos cualitativos se utilizó la Entrevista en Profundidad (ver Anexo2): los datos 

producidos permitieron indagar en la experiencia de los padres y/o tutores a partir del programa de 

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

intervención.  

 

Se empleó además una Pauta de Observación (ver Anexo3) aplicada tanto en el grupo control 

como en el grupo experimental o intervenido, el cual se ejecutó, en lo que respecta al grupo control 

durante las ocho sesiones (dos de las cuales fueron destinadas para la entrevista inicial y final) de 
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estimulación temprana que recibían los niños y niñas que asistieron a la fundación 1, mientras que las 

observaciones realizadas en el grupo experimental fueron las ocho sesiones (dos de las cuales fueron 

destinadas para la entrevista inicial y final) en el hogar de los niños y niñas de dos a cinco años y sus 

padres o tutores, que se generaron a partir de un Plan de Estimulación Individual mediante el Enfoque 

del Terapeuta Tutor. Los parámetros de observación establecidos fueron: aspecto físico, elementos de la 

rutina, recursos y materiales empleados durante las sesiones, interacción facilitadora – niño, 

participación de los padres, comportamiento del niño durante la sesión e interacción facilitadora – 

padres de familia.  

 

Tal como se indicó anteriormente cada tesista elaboró un Plan de Estimulación Individual – PEI (ver 

Anexo 3)acorde a las necesidades del niño y su familia, con una duración de ocho sesiones, dos de ellas 

destinadas para la evaluación inicial y final con la Escala de Desarrollo del Dr. Nelson Ortiz, la duración 

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

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

por parte de los padres o tutores de los niños seleccionados. Se fijó un lapso de 4 días entre cada sesión y 

se firmaron acuerdos con los padres de familia a partir de cada sesión.  

 

En el grupo control, que recibía regularmente sesiones de estimulación temprana, se realizaron 

observaciones semanalmente durante 120 minutos, los cuales correspondían a la duración de la sesión de 

estimulación temprana fijada por la facilitadora de la fundación 1. Se realizaron un total de ocho 

observaciones, de las cuales dos correspondían a la evaluación inicial y final respectivamente con la 

Escala de Desarrollo del Dr. Nelson Ortiz.  
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Se debe destacar la ardua labor realizada, debido a que al final de cada evaluación se elaboró un informe 

tanto inicial como del desarrollo (final) del niño, el cual fue entregado a los padres o instituciones 

correspondientes. 

 

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

“Encuesta SocioFamiliar y Sanitaria” (ver Anexo 1) la cual proporcionó datos demográficos, 

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

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

clase antes del inicio de la investigación. 

Características de la muestra  

Grupo Control: Estos datos fueron obtenidos de la “Encuesta SocioFamiliar y Sanitaria” (ver Anexo 1). 

Este grupo pertenece a la Institución #1, asiste regularmente (entre dos a tres veces por semana) a las 

sesiones de Estimulación Temprana que brinda la institución. Cuando se llegó al campo de investigación 

de este establecimiento, la muestra se encontraba a mediados de año, es decir que ya tenía un tiempo 

considerable recibiendo este tipo de atención. 

 

Tabla #2 

Grupo Control: 

Casos O12 O13 O14 

Edad 44 meses 46meses 28 meses 

Sexo Femenino Masculino Femenino 

Sector donde vive Sur Sur Sur 

Número de 

habitantes 

3 3 4 

 Mamá, papá e hija Mamá y papá e hijo Mamá, abuelos y hija 
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Nivel de estudio 

persona encargada 

Secundaria 

Completa 

Secundaria 

Completa 

Secundaria 

Completa 

Profesión/Educación Ninguna  Ama de casa Comerciante 

 

Grupo Experimental: Este grupo pertenecía a la institución # 2. Asisten regularmente a la guardería en 

un horario de 8:00 a 4:00 de la tarde. 

Tabla #3  

Grupo Experimental 

Casos X13 X14 X15 X16 

Edad 26 meses 40 meses 26meses  27 meses 

Sexo Masculino Femenino Masculino Masculino 

Sector donde vive Norte Norte Norte Norte 

Número de 

habitantes 

5 4 4 4 

 Mamá, papá, 

dos hermanas e 

hijo 

Papá, mamá y 

un hermano e 

hija 

Mamá, papá y 

una hermana e 

hijo. 

Mamá, papá, 

hermana e hijo 

Nivel de estudio 

persona encargada 

Estudios 

Superiores 

Estudios 

Superiores 

Estudios 

Superiores 

Estudios 

Superiores 

Profesión/Educación Padre: guardia 

de seguridad 

Madre: 

profesora 

Padre: 

Conductor 

Madre: 

Profesora 

Padre: Albañil 

Madre: 

Profesora 

Madre: 

Profesora 

Padre: 

Conductor 

 

Así mismo en la presente investigación se determinaron las variables de estudio entre ellas, la 

variable dependiente la cual perteneció a los efectos en el desarrollo infantil y en la percepción de los 

padres y/o tutores.  

Mientras que la variable independiente “representa los tratamientos o condiciones que el 

investigador controla para probar sus efectos sobre algún resultado” (Salkind, 1999) se encuentra 

determinada por la implementación de un Plan de Estimulación Individual (PEI) basado en el Enfoque 

del Terapeuta Tutor el que implica “que los especialistas desarrollan el programa y mantienen contacto 
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asiduo con los padres, respecto a los contenidos y los avances o dificultades que surgen en el desarrollo 

de los objetivos” (Sánchez, 1997), sin duda un profesional que se encuentra orientando al padre o tutor 

del niño o niña en el proceso de Atención Temprana. Tal como lo menciona el Libro Blanco de atención 

temprana (2001): “con el objetivo de optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del 

niño” (p. 40). Cada uno de los planes de estimulación individual estableció sus objetivos a partir de las 

necesidades o dificultades que presentaron los niños y sus padres o tutores, desde la entrevista inicial en 

profundidad realizada por el equipo de investigación. 

 

A partir del diseño seleccionado para esta investigación y los grupos que la componen se puede 

establecer la participación y disposición de los padres de familia, la capacitación de las facilitadoras del 

grupo control, entre otros.  

 

A partir de los datos obtenidos, se generó un análisis completo, para  ello el plan de análisis de datos 

consiste en “primer término, describir sus datos y posteriormente efectuar análisis estadísticos para 

relacionar sus variables” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

En relación a los datos cualitativos (ver Anexo4) se elaboró una matriz de codificación, realizando 

un análisis de contenido, el cual según Sicilia se entiende como “el proceso de buscar y ordenar 

simultáneamente las transcripciones de las entrevistas, notas de campo, que se acumulan para aumentar 

el propio entendimiento” (Silicia, 2002, p.115). De esta forma se generó un análisis equitativo de los 

datos que se obtuvieron, determinando las categorías y subcategorías entre ellas:  

1. Expectativas (Categoría) 
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Subcategoría:   

a. Padres 

b. Niños  

c. Terapeuta Tutor  

2. Percepción de los padres (Categoría) 

Subcategoría:   

a. Percepción de los hijos 

b. Percepción de las necesidades de los hijos  

3. Identidad Familiar (Categoría) 

4. Preocupaciones (Categoría) 

Y a su vez se realizó un  Análisis de Pautas de Observación a partir de las pautas de observación 

aplicadas tanto en el grupo control como en el experimental, tomando como referencia los siguientes 

aspectos: aspecto físico, elementos de la rutina, recursos y materiales empleados durante las sesiones, 

interacción facilitadora – niño, participación de los padres, comportamiento del niño durante la sesión e 

interacción facilitadora – padres de familia.  

 

Sin embargo los datos cuantitativos obtenidos a partir de los resultados iniciales y finales posterior a 

la aplicación de la “Escala abreviada de desarrollo de Nelson Ortiz” generó un análisis de los niveles 

de desarrollo alcanzados tanto en el grupo control como el experimental, considerando las variaciones 

de los puntajes en las diversas áreas del desarrollo.  
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Consideraciones éticas  

          Dentro del proceso investigativo se priorizaron las consideraciones éticas implicadas. Entiéndase 

por ética “el saber reflexionar sobre las acciones reguladoras de los comportamientos sociales y del 

ejercicio de la voluntad individual” (Galeano, 2005) por lo cual al iniciar un proceso investigativo es 

primordial considerar el papel de los sujetos a investigar y como se mantendrá la confidencialidad de los 

datos que se obtengan durante dicho proceso. A partir de ello, se consideran ciertos aspectos, entre ellos: 

“la participación de los sujetos es una decisión libre y autónoma de los individuos, grupos y 

organizaciones. Las relaciones investigador participantes deben estar mediada por la verdad” (Galeano, 

2005) por lo cual el investigador asume un papel preponderante el hacer conocer la verdad y no alterar 

los resultados que se obtengan. Es primordial que los participantes se encuentren informados sobre el 

propósito investigativo en la medida de lo posible.  

 

 

     Aquello que orientó el trabajo investigativo fue: el consentimiento informado, confidencialidad y 

anonimato, las codificaciones implementadas para los niños y niñas seleccionados tanto en el Grupo 

Control (O) como en el Experimental (X),  así también se mantuvo informados a los participantes 

durante el proceso de investigación.  

 

     En la presente investigación se considera con un Formulario de Consentimiento Informado (ver 

anexo1) en el cual “los participantes en el proceso investigativo deben ser consultados y lograr acuerdos 
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con el investigador sobre la utilización de técnicas de registro” (Galeano, 2005, p. 70) en ella se detallan 

las características de la participación de los niños y sus familias.  

 

      Se realizó un proceso de intervención de Atención Temprana, siendo los niños beneficiarios de la 

intervención especializada del alumno-investigador. Por lo tanto se consideró como aspectos 

importantes la confidencialidad y el anonimato a partir de los cuales se “salvaguarda los derechos de los 

informantes, y a veces la integridad del investigador, es necesario el uso de seudónimos” (Galeano, 

2005), por lo tanto se protegió la identidad de los niños y niñas a través de la codificación de los casos y 

el debido glosario para su entendimiento 
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Cronograma Gantt 

 

Actividades 

Semana 

 1 

Semana  

2 

Sema

na 3 

Sema

na 4 

Sema

na 5 

Sema

na 6 

Sema

na 7 

Semana  

8 

Semana 

 9 

17 - 21 

Septiem

bre 

24- 28 

Septiem

bre 

01 - 

05  

Octub

re 

08 - 

12 

Octub

re 

15 - 

20 

Octub

re 

22 - 

26 

Octub

re 

29 - 

02 

Octub

re 

05 - 09 

Noviem

bre 

12 - 16 

Noviem

bre  

Aplicación Ficha 

Socio-Familiar  

Reconstrucción de la 

historia 

clínica de niños y niñas 

Firma de 

Consentimiento 

informado. 

         

Evaluación inicial niños 

de ambas instituciones.  

         

Diseño del PEI de cada 

niño  

         

Entrevista Inicial 

padres Terapeuta Tutor. 

         

Entrevista Maestras 

Centro de Estimulacion 

Temprana 

         

Intervención           

Finalización de la 

Intervención.  

Evaluación final – 

Entrevista final 

         

Sistematización de 

datos 

         

Elaboración de 

documento de grado 
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Resultados obtenidos 

La investigación adoptó un enfoque integral de naturaleza cuantitativa como cualitativa, que 

permitió describir, especificar y evaluar a los sujetos de la investigación, es decir, a los niños y niñas y a 

sus padres o tutores. Generándose en dos contextos: una sala de estimulación temprana a niños de dos a 

cinco años en horario vespertino sin participación directa de los padres de familia durante las actividades 

realizadas por las facilitadoras, así como la implementación de un plan de Estimulación Individual en el 

contexto familiar (hogar) a niños y niñas de dos a cinco años y a sus padres o tutores. Tras la aplicación 

de las herramientas de investigación se generaron los siguientes análisis: 

 Cualitativo:  Análisis de Pautas de Observación realizadas en el grupo control (Fundación #1) y 

grupo experimental (Fundación #2) 

 Cuantitativo: Tabla de resultados obtenidos en evaluaciones inicial y final con la “Escala 

abreviada de desarrollo de Nelson Ortiz”  

Análisis Cuantitativo 

Se empleó la “Escala abreviada de desarrollo de Nelson Ortiz” para una evaluación inicial y final 

tanto en los casos de observación del grupo control como en los casos de intervención del grupo 

experimental a partir de esos datos se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a las áreas o niveles 

de desarrollo.  

 

Resultados de las evaluaciones con la “Escala abreviada de desarrollo de Nelson Ortiz” 

A continuación se presentan los resultados emitidos a partir de la evaluación inicial y final de los niños y 

niñas de dos a cinco años que asistieron a un centro de Estimulación Temprana (fundación #2)  

pertenecientes al grupo control del proceso investigativo.   
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Caso O12 

Edad evaluacion inicial: 44 meses 

Edad evaluación final: 46 meses 

 

  

En cuanto a los resultados obtenidos en la prueba de Desarrollo infantil, tomadas al inicio y al final 

de la observación, se puede observar que el caso O12 en el área Motor Gruesa se presenta en Riesgo, en 

el área Motor Fina alcanza un nivel normal, el área en presentaron los mismos resultados por diferencia 

de un punto es la de Audicion – lenguaje y Personal- Social.  En el resultado global de la prueba paso de 

la zona de Normal a la zona de Riesgo (disminuyendo cinco puntos).  

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

Motora 

Gruesa 

Motora Fina Audicion - 

Lenguaje  

Personal - 

Social 

Total 

Resultados de la evaluación de desarrollo O12  

21 

24 

22 

28 29 28 28 
105 

100 
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Caso O13 

Edad evaluacion inicial: 46 meses 

Edad evaluación final: 47 meses 

 

A partir de los resultados obtenidos el caso O13 presentó una puntuación de 21 es decir un nivel 

de alerta al inicio del proceso mientras que a la evaluación final obtuvo un nivel de riesgo con un 

aumento de 3 puntos. El área motora fina mantuvo su puntuación y nivel de alerta, mientras que los 

incrementos fueron evidentes en las áreas de audición – lenguaje y personal- social los cuales alcanzaron 

un nivel normal al final del proceso. En cuanto al resultado global la puntuación alcanza un nivel 

normal. 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

Motora 

Gruesa 

Motora Fina Audicion - 

Lenguaje  

Personal - 

Social 

Total 

  

Resultados de la evaluación de desarrollo O13 

21 

24 

21 
2 22 

23 

21 

23 

85 

91 
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Caso O 14 

Edad evaluación inicial: 28 meses 

Edad evaluación final: 30 meses 

 

En cuanto a los resultados obtenidos a partir de la evaluación del desarrollo del caso O14 

podemos observar que las áreas Motora gruesa, Audición – lenguaje y Personal Social mantienen un 

nivel de Riesgo con puntuaciones que varían en dos puntos o menos, mientras que el área motora fina 

mantiene un nivel de alerta con una variación de un punto entre los dos periodos en los cuales se 

realizaron las evaluaciones respectivas. Por lo tanto el desempeño global nos indica que el Caso O14 se 

mantiene en un nivel de riesgo con variaciones de 3 o 4 puntos desde la evaluación inicial. 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

Motora Gruesa Motora Fina Audicion - 

Lenguaje  

Personal - Social Total 

Resultados de la evaluación de desarrollo O14 

21 
18 

19 

17 20 
21 21 77 

81 
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      Grupo Experimental 

A continuación se presentan los resultados emitidos 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 actual proceso investigativo.   

Caso X13 

Edad evaluación inicial: 26 meses 

Edad evaluación final: 28 meses 

 

Posterior a las respectivas evaluaciones podemos observar que el caso X13 presenta un incremento 

significativo en las áreas motora gruesa, motora fina y personal – social alcanzando niveles normales, 

mientras que la variación en el área de audición – lenguaje difiere en dos puntos y mantiene el nivel de 

alerta. En cuanto al resultado global podemos observar que se alcanza un nivel normal de Riesgo con 

una variación de 17 puntos.  

0 

1 

2 

3 

Motora Gruesa Motora Fina Audicion - 

Lenguaje  

Personal - 

Social 

Total 

Resultados de la evaluación de desarrollo X13 

24 

18 

19 

14 
16 16 

24 

66 

83 
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Caso X14 

Edad evaluación inicial: 40 meses 

Edad evaluación final: 41 meses 

 

 

 Al analizar los resultados obtenidos, se observa que las áreas de mayor desempeño ante la 

segunda evaluación fueron la motora gruesa, motora fina y personal – social, mientras que el área de 

audición y lenguaje avanza un nivel (Riesgo) con cuatro puntos de diferencia desde la evaluación inicial. 

En los resultados globales se alcanza un nivel normal.  
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Caso X15 

Edad evaluación inicial: 26 meses 

Edad evaluación final: 28 meses 

 

 

Tal como se observa en el grafico, las áreas de mayor desempeño del Caso X15 son motora 

gruesa, audición – leguaje y personal- social, mientras que el área motora fina encuentra una variación 

de dos puntos alcanzando un nivel de Riesgo. En cuanto a los resultados globales se alcanza un nivel 

normal con 26 puntos de diferencia desde la evaluación inicial.  
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Caso X16 

Edad evaluación inicial: 27 meses 

Edad evaluación final: 28 meses 

 

A partir de los datos obtenidos se puede indicar que en el caso X16 el área motora gruesa y personal 

social alcanzan un nivel normal en el desarrollo mientras el area motora fina y audición – lenguaje se 

mantienen en un nivel de riesgo. En cuanto al resultado global vemos una variación en el puntaje de 14, 

lo cual se entiende como un nivel Normal.  
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Análisis Cualitativo 

Análisis de Pautas de Observación 

Grupo control: Fundación #1  

A continuación se describen los aspectos analizados a partir de las observaciones realizadas a lo 

largo de seis sesiones en un centro de Estimulación Temprana de la comunidad sin participación directa 

de los padres de familia durante las actividades diarias.  

 

Aspecto físico:  

Al considerar este aspecto se refiere a los materiales de trabajo de la sesión de estimulación 

temprana, el mobiliario, la organización del espacio de trabajo con los niños y cambios que se 

produjeron en el espacio físico durante el proceso de observación. A partir de lo observado en un centro 

de estimulación temprana, se puede determinar una correcta organización del espacio físico, los 

materiales utilizados para las actividades estimulantes, fueron coloridos, reciclables y manipulables por 

los niños que asistieron a las sesiones, se empleaba una rutina específica, secuenciada y repetitiva 

(Pautas de observación #1-6 del O1-O3). Se exponía constantemente a los niños a situaciones repetitivas 

lo cual sin duda les permitía adquirir hábitos de conducta ejecutadas en la sala de estimulación, mas ello 

no auto regulaba dificultades en la conducta de alguno de los niños presentes en la sala (pauta de 

observación #3). 

 

Elementos de la rutina 
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Al considerar los elementos de la rutina cabe indicar que se refiere a la sesión de estimulación, 

los factores prioritarios que selecciona la facilitadora en su plan de trabajo y la descripción de elementos 

primordiales dentro de la rutina según lo observado.  

 

En cuanto a la rutina, se promovían actividades que afianzaran el conocimiento de nociones por 

parte de los niños que asistían a las sesiones (pauta de observación #1-6) tales como el conocer los 

colores, figuras geométricas, etc. se promovía la autonomía al permitir a los niños lavar sus manos antes 

de comer e ingerir solos sus alimentos (pauta de observación #1). 

 

Recursos y materiales empleados 

En cada sesión de estimulación se les proporciona a los niños diversos materiales los cuales son 

sustentados por los padres al cancelar la mensualidad fija del servicio y proporcionados por el centro de 

estimulación en las actividades programadas para los niños a lo largo del proceso.  

 

Interacción entre la facilitadora y el niño  

Se debe considerar que un facilitador es aquel que espera que el niño genere y construya 

experiencias en el proceso de estimulación, esto dista de lo observado en el centro de estimulación 

temprana, en el cual se expone al niño a una serie de actividades diariamente, no se debe dejar de lado la 

buena actitud que manifestó la facilitadora, siendo afectuosa, atenta a las necesidades de los niños y 

paciente con los niños y niñas que asistían a las sesiones, cabe recalcar además que no todos los niños 

respondieron a la buena actitud de la facilitadora tal como el niño O14 (pauta de observación #2) quien 
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no se expresó con gestos o palabras aisladas, ignoraba a la facilitadora o asentía con la cabeza al tener 

que responder a una pregunta formulada por la facilitadora.  

 

Participación de los padres 

Es oportuno indicar que la fundación #1 no permitía el ingreso a los padres de familia durante las 

sesiones, la comunicación entre la facilitadora y la madre del niño o niña se realizaba unos minutos antes 

de iniciar la rutina, lo que se evidenció durante el tiempo observado fue que la facilitadora solo se le 

preguntaba al padre de familia si habían realizado el deber y lo entregaban a la maestra. No se 

observaron otras instancias informales de comunicación con la familia o participación de la misma antes 

o durante las sesiones de estimulación ofrecidas.  

 

Comportamiento del niño en la sesión  

Se manifestaron diversos comportamientos en los niños observados, entre ellos se puede indicar 

el comportamiento entusiasta, activo y participativo del caso O12 (pauta de observación quien 

interactuaba con pares y facilitadora en todo momento, buscando la aprobación y el elogio del entorno. 

Sin embargo a pesar de estar expuestos a las mismas actividades los casos O13 y O14 (pauta de 

observación #3-6) se manifestaron tímidos, pasivos y poco participativos con pares y facilitadora en las 

sesiones de estimulación.  
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Grupo experimental: Fundación #2 

Durante el proceso de intervención a partir del enfoque del Terapeuta Tutor se consideraron 

diversos aspectos al realizar las pautas de observación, las cuales proporcionaron los datos necesarios 

para realizar el análisis que se presenta a continuación:  

Aspecto físico 

La familia en acción conjunta con el terapeuta tutor, realizaron modificaciones y mejoras en el 

espacio físico, debido a que estos presentaron: poca iluminación, objetos inadecuados o peligrosos e 

incluso poca ventilación, cerca del espacio determinado para las sesiones como se indica en el caso X13 

(pauta de observación #1-3) y X16 (pauta de observación #1-4) por lo cual a lo largo de las 

intervenciones se proporcionó herramientas a los padres para la organización de los juguetes, la 

adecuación de las condiciones física, tales como: mejorar la  iluminación fuese esta artificial o natural, 

proporcionarles a los niños juguetes adecuados para su edad y el mobiliario necesario para mantener el 

orden y arreglo de sus juguetes en el espacio otorgado para el manejo de las sesiones de intervención 

junto con la familia. Por lo cual se produjeron cambios en todos los casos de intervención en el hogar 

(registrados en la pauta de observación #6) cabe recalcar además que existió una buena disposición y la 

colaboración por parte de la familia, el terapeuta tutor logró reconocer los temas necesarios a ser 

tratados por la familia para que el espacio físico fuese considerado un ámbito estimulante para el niño en 

toda ocasión. 

 

 

4 
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Elementos de la rutina 

Dentro del proceso de intervención en el hogar, un factor predominante fue el conocimiento de 

las rutinas y hábitos de las familias, con las cuales el terapeuta tutor trabajó hombro a hombro, con el 

objetivo de entender el contexto social y afectivo dentro del hogar, se identificó en ella los horarios de 

disponibilidad de la familia, rutinas de sueño y alimentación. Por lo cual se estableció una rutina en el 

cual el terapeuta tutor consideraba aspectos tales como: dudas o comentarios respecto a las actividades 

estimulantes que la familia trabajaba con el niño, expectativas sobre el niño, emociones experimentadas 

por la familia en el proceso de intervención y creencias o mitos en cuanto al desarrollo de los niños 

(pautas de observación #1-3 caso X13-X16). Se establecieron sugerencias para establecer un horario tal 

como se señala en el caso X16 (pauta de observación #3) con el objetivo de priorizar en la interacción 

familiar, las actividades y participación con el niño.  Así también en el caso X13 (pauta de observación 

#2) se observó en los padres sobreprotección y un exceso de carga de atención en el niño, por lo cual se 

considero fundamental que la familia fomente la autonomía del niño con el propósito de mejorar tanto su 

desarrollo físico como emocional. 

 

Recursos y materiales empleados 

A lo largo del proceso de intervención se plantearon diversas actividades en las cuales se 

requería de la presencia y participación plena de la familia. Se debe indicar además que el terapeuta 

tutor proporcionó los materiales a las familias debido a las condiciones económicas que estas 

enfrentaban, más esto no fue un factor predominante debido a que existieron materiales 

proporcionados por la familia (Caso X14 pauta de observación #3) e incluso las actividades 

manuales fueron aquellas que mejoraron el vínculo afectivo entre los miembros de la familia y 

propiciaron la buena participación de los miembros del hogar (Caso X16 pauta de observación #3).  
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Interacción entre la facilitadora y el niño  

Desde el inicio de la intervención en el hogar, se dio énfasis a la comunicación con la familia y el 

niño, aun cuando demostraron ser tímidos y poco participativos, el rol del terapeuta tutor residía en 

conocer las necesidades del niño y su familia y poder contribuir a la buena interacción familiar con el 

objetivo de estimular el desarrollo del niño en su entorno inmediato. Se debe recalcar que en todos los 

casos de intervención (pautas de observación) las madres fueron las promotoras de la participación y 

colaboración de los niños, los estímulos y muestras de afecto contribuyeron en el proceso de 

intervención y en la relación entre la facilitadora y el niño.  

 

Interacción entre la facilitadora y el niño  

Debido a que la intervención se realizaría en el entorno natural y con los cuidadores habituales 

del niño, el terapeuta tutor se convirtió en un promotor de cambios necesarios en el contexto familiar, 

cabe recalcar además la buena disposición y colaboración por parte de los padres de familia, quienes 

estuvieron dispuestos a realizar modificaciones en sus horarios, ambiente físico y percepciones sobre sus 

niños. Se debe indicar además que la relación entre el terapeuta tutor y la familia basada en la confianza 

y seguridad de la ayuda que se debía proporcionar fue un factor predominante en el proceso, de manera 

tal que las familias progresivamente manifestaron una mejor disposición a las sugerencias establecidas 

por el terapeuta tutor para lograr los resultados que son evidentes tanto en el progresivo desarrollo de sus 

niños, como en la interacción familiar. 
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Participación de los padres 

Los padres, responsables de cuidar y educar a sus niños y a su vez quienes permanecen la mayor 

parte del tiempo con ellos, fueron la pieza fundamental dentro del proceso de intervención, en él se 

demostraron diversos factores tales como: la limitación del tiempo por las múltiples actividades en el 

hogar, compromisos previamente establecidos, las necesidades de sus otros hijos, etc. Sin duda fue 

fundamental conocer las necesidades de cada miembro de la familia, para lograr reflejar en los objetivos 

perseguidos en la intervención como podría el niño contribuir a la buena interacción en el hogar y 

potenciar las relaciones familiares.  

 

Comportamiento del niño en la sesión  

Cada uno de los niños de la intervención en el hogar, tenía marcadas características en cuanto a 

su personalidad, por ejemplo: el caso X13 desde el inicio de la intervención se presentó tímido, poco 

participativo, buscaba siempre la aprobación de la madres y el cuidado de ella. Mientras que el caso X14 

se presentaba alegre, activa, curiosa en todo momento. Esto incidió en la presencia de cambios en cuanto 

a actitudes, comportamiento y muestras de afecto evidenciadas en el proceso y guiadas por el terapeuta 

tutor a la familia. En relación al comportamiento de cada uno de los niños y niñas pertenecientes a este 

grupo, podemos mencionar el caso X13 al inicio de la intervención (pauta de observación #2) el niño 

realizó un berrinche a la madre por no ceder a lo que él decía, mientras que a lo largo del proceso de 

intervención la madre logró aplicar las sugerencias establecidas para fijar límites en su hijo, tales como 

“time – out”, aplicación de la rutina en el hogar, entre otros. Mientras que el caso X14 al inicio de la 

intervención (pauta observación #3) se observó que el niño frente a la frustración empezaba a llorar 

descontroladamente, este comportamiento se modificó notablemente, debido a que la madre logró crear 
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actividades que fijaran la atención del niño y evitaran situaciones.  Todo ello contribuyó a la 

intervención por parte del terapeuta otorgando sugerencias oportunas para modificar estas conductas. Al 

referirnos a la familia hemos considerado además a las hermanas (os) de cada uno de los niños, tal como 

se menciona en el caso X13 (pauta de observación #2) la hermana no se integraba al proceso, pero la 

ardua labor del terapeuta tutor con la familia contribuyó a la participación de la hermana del niño (pauta 

de observación #3) observando además una mejora en la actitud del niño, quien se manifestó 

participativo, afectuoso y entusiasmado, esto no dista de otros casos dentro de la intervención en los 

cuales se produjo resultados similares. 

 

Tal como se mencionó anteriormente se aplicó al grupo experimental entrevistas en profundidad tanto 

inicial como final, para el análisis de la misma se realizó una matriz de codificación de la cual se 

obtuvieron las siguientes categorías:  

Categoría Expectativas 

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

diferentes aspectos de sus vidas. 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 8 unidades de registros establecidas a partir de las Entrevistas Iniciales y Finales 

realizadas a los padres del Grupo Experimental. 
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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 5 unidades de registros establecidas a partir de las Entrevistas Iniciales y Finales realizadas a 

los padres del Grupo Experimental. 

 

Subcategoría Terapeuta Tutor 

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

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

Tutor. En esta subcategoría se encuentran 12 unidades de registros establecidas a partir de las 

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

 

 

Percepción de los Padres 

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

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

Subcategoría Percepción de los hijos 
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En esta subcategoría se agrupan los significados asociados a lo que los padres perciben acerca de 

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

encontraron 4 unidades de registros 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 encontraron  4 unidades de registros establecidas a 

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

 

Categoría Identidad Familiar 

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

entrevistados se ven a sí mismos como miembros de sus propias familias y qué características atribuyen 

a sus familias. En esta categoría se encontraron 3 unidades de registros establecidas a partir de las 

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

Categoría Preocupaciones 

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

describen las preocupaciones que tienen en diferentes temas, destacándose la preocupación por los hijos, 

como por sus proyectos de vida. En esta categoría se encontraron 2 unidades de registros establecidas a 

partir de las Entrevistas Iniciales y Finales realizadas a los padres del Grupo Experimental. 
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Discusión de resultados 

A partir de las categorías establecidas se realiza la discusión de los resultados obtenidos posterior 

al proceso de investigación entre cuales encontramos (categoría) Expectativas y dentro de ella tres 

subcategorías: padres, niños y terapeuta.  

 

Al referirnos a la sub categoría en cuanto a las padres, se asocia a mejorar las habilidades de las 

familias en base al Enfoque del Terapeuta Tutor, considerando sus necesidades y siendo quienes 

interpreten las situaciones familiares para lograr un armonía y unidad familiar con el fin de favorecer el 

desarrollo del niño.  

 

Para ello se puede evidenciar como las familias manifestaron sus expectativas en las entrevistas 

iniciales, tales como:  

V: ¿Qué cree Ud. que necesita saber para apoyar a su hijo o hija? 

Caso X15 

R: Como mamá necesito más herramientas para ayudar a mi hijo (E15A 21,22) 

Caso X16 

V: ¿Qué cree Ud. que necesita saber para apoyar a su hijo o hija? 

….Aprender que es lo que mi bebé necesita (E16A 9,10)  

Se puede evidenciar que las familias que participaron en el grupo intervenido, reconocían que sus hijos 

tenían necesidades, por lo cual el Terapeuta Tutor fue un canalizador de la información que aportaba el 

medio familiar, para que el padre lograra reconocer las necesidades y habilidades de sus hijos.  

Cabe recalcar además que la literatura apoya el enfoque del terapeuta tutor, y en relación al trabajo 

directo con la familia menciona:  
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“Cuando los padres participan en las sesiones de intervención directa, el profesional 

puede indicarles que observen determinados aspectos de las respuestas del niño que a 

continuación comentan. Esto va construyendo aprendizajes por parte de la familia” (Perpiñán, 

2009, pg. 158) 

Posterior a la intervención con las familias se obtuvieron los siguientes comentarios: 

….Necesitaba saber que destrezas tenia y como lo podía ayudar (E13B 24,25) 

…  no pensé que podría aprender tanto (E14B 10, 11) 

…Gracias al trabajo con usted, veo que mi hijo está hablando más sabe más y yo lo ayude para que lo 

logre (E16B 35-37) 

Es evidente que el acompañamiento a la familia, permite que el padre se sienta capacitado para 

intervenir en el desarrollo de sus hijos.  

La subcategoría niños se refiere:  

1) a las expectativas que tienen los padres en relación al desarrollo de su hijo  

2) a las habilidades de sus niños  

3) y a modificar ciertas conductas en sus hijos, junto con la necesidad de conocer sobre el 

desarrollo de los niños a edades tempranas.  

A lo largo del proceso de intervención, se manifestaron las expectativas de los padres en cuanto a sus 

hijos. 

…Quiero que ella hable más y sea menos inquieta (E14A – 27, 28) 

…Que hable más, que aprenda bastante (E15A 25, 26) 
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A lo largo del proceso investigativo se evidenció la necesidad de aportar información a modo de 

sugerencias a los padres, quienes tomaron en cuenta los criterios emitidos por la terapeuta. De manera 

tal que posterior a la intervención, los padres manifestaron los siguientes comentarios:  

 

….Sí, ahora conozco mas a mi hijo , sus necesidades y a mi familia.(E13B 57, 58) 

… ahora busca hablar más (E15B 33-35) 

… mi hijo está hablando más sabe más (E16B 35-37) 

Tal como es evidente el Terapeuta Tutor no solo logró canalizar la información sobre las habilidades del 

niño en el entorno familiar, sino que además logró que los padres identificaran en sus hijos progresos en 

su desarrollo.  

  

La subcategoría terapeuta tutor se refiere a las expectativas de los padres en relación al terapeuta 

y el proceso, que esperan que ocurra, ante ello las familias tenían diversas expectativas en cuanto a la 

intervención  

… que aprenda cosas que no le enseñan en la guardería y a dejar ese pañal (E13A 18,19)  

…A mejorar en lo que él va aprendiendo y que aprenda mas porque en la guardería no le 

enseñan. (E16A – 15 -17) 

Sin embargo a lo largo del proceso de intervención, el terapeuta tutor forjó competencias en los padres, 

sobretodo en su rol dentro del hogar, que ellos se sintieran participes del desarrollo de sus hijos.  

… antes yo solo me dedicaba a cuidar a mis hijos en la comida, que estén limpios, que duerman 

temprano, pero no en lo que deben aprender ahora de pequeños  (E14B 52-55) 

.. Hasta ahora me ayudó mucho a entender cómo va creciendo mi hijo y que necesita (E15B 18-20) 

….Sí, porque yo antes no pensaba en dedicarle tiempo a mi hijo y usted me ayudó a entender lo 

importante que es trabajar con mi familia (E16B 57-59) 
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En cuanto a la categoría Percepción de los padres, se reconoce como la forma en que los padres 

perciben a sus hijos a su vez en base a dos ámbitos como son las subcategorias percepción de los hijos y 

percepción de las necesidades de los hijos. 

Al referirse a percepción de los hijos, podemos observar como los padres se refieren a sus hijos, 

entre ellos se evidenciaron los siguientes comentarios:  

V: ¿Qué sabe acerca de lo que le sucede a su hijo o hija? 

…mi hijo es un niño alegre, feliz, tímido, engreído en casa por sus hermanas y también por su padre, 

habla poco, depende de nosotros para todo lo que hace, si quiere algo solo llora o lo señala y lo tiene en 

sus manos rápido. Es bien engreído mi muchacho. (E13A 35-39) 

…Mi hijo está bien, solo le falta hablar (E15A – 11, 12) 

 

Estos factores se fueron modificando a lo largo del proceso en el cual la familia llegó a darle 

valor al trabajo en equipo dentro del hogar para contribuir en el desarrollo del niño.   

Sí, he aprendido mucho sobre mi hijo, y sobre mi familia. Entre lo que aprendí es cuales son las 

habilidades de mi hijo, como lo puedo seguir ayudando que necesito en casa para ayudarlo a 

desarrollarse y ser mas despierto  (E13B 50 – 53) 

Veo que habla más, quiere jugar y saltar en todo momento. (E15B 36,37) 

 

Cabe indicar que la Subcategoría Percepción de las necesidades de los hijos agrupa los 

significados relacionados con cuáles son las necesidades que perciben que tienen sus hijos 

Dejar el pañal y hablar más (E13A – 9,10) 

Como podría ayudarla a aprender en casa o de que otra forma podría mejorar (E14A 22-24) 
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Se observan cambios en los niños a lo largo de la intervención a partir del enfoque del Terapeuta 

Tutor lo cual también era evidente para los padres en el hogar, quienes a su vez se sorprendían por los 

cambios en sus niños.  

Yo creía que solo necesitaba dejar el pañal (E13B 11,12) 

En la categoría Identidad Familiar se agrupan los significados que hacen referencia a cómo las 

entrevistadas se ven a sí mismas como miembros de sus propias  

Aprendemos cada día más con el objetivo de ayudar a mis hijos. (E13B 44-46) 

“la intervención familiar puede ayudar a los distintos miembros de la familia a reconocer 

cuales son las demandas reales de dicho cuidador” (Perpiñán, 2009, pg. 161) 

A pesar de contar con armonía familiar en los casos seleccionados, se evidenciaron cambios en 

los roles ejercidos por 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.  

En los casos de intervención X13 al X16 las preocupaciones incidían en el uso de pañales, 

autonomía del niño y el retraso en su lenguaje acorde a la edad, entre ellas cabe señalar el caso X13 

quien manifestó:  

… Me preocupa que no habla y sigue usando pañal, yo soy profesora y sé que es importante que 

hable (E13A 11-15) 
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Sin embargo a lo largo de la intervención la madre señalada anteriormente, logró reconocer las 

habilidades y destrezas del niño, sin dejar de lado las necesidades en cuanto a autonomía que debía 

continuar trabajando dentro del hogar y en conjunto con las facilitadoras de la fundación #2.   

.. ahora me doy cuenta que el tiene muchas habilidades que puede y debe desarrollar con la 

ayuda de mi familia. (E13B 39-41) 

Por tal es evidente que el proceso de intervención ejecutado al grupo experimental se centra la 

participación de la familia y en generar competencias en ellas, permitiéndoles observar las habilidades 

de sus niños, reconociendo los roles de los miembros del hogar y creando un espacio para la ejecución 

de actividades estimulantes desde el entorno familiar. Es importante agregar que el papel del terapeuta 

se manifestó como una guía para la familia, más no el pleno ejecutor de las actividades o sugerencias 

establecidas a lo largo del proceso.  
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Conclusiones 

A lo largo del proceso investigativo se evidenció el funcionamiento de dos enfoques; el primero 

planteado desde un Servicio de Estimulación Temprana (fundación #1) prestado a la comunidad, y a su 

vez un programa de Atención Temprana a partir del Enfoque del Terapeuta Tutor, dentro de un grupo 

poblacional con características similares, es decir, niño y niñas de dos a cinco años. Sin embargo se debe 

señalar que el servicio ofrecido por la fundación #1 (grupo control) genera modificaciones en el nivel de 

desarrollo y aprendizaje, tal como se evidenció en los resultados de las evaluaciones en las cuales se vio 

un progreso significativo en las áreas de lenguaje y autonomía o personal social, ya que como 

observamos, debido al corto tiempo aquello tambien se debe a lamaduración. Cabe recalcar además que 

la pauta de observación aporta datos, tales como: la necesidad de un espacio que promueva actividades 

motrices gruesas, la ubicación espacial, el ritmo, el equilibrio, entre otros aspectos fundamentales en el 

desarrollo de los niños entre dos a cinco años. Se debe reconocer además la limitada participacion de los 

padres de familia dentro de las actividades planteadas por la facilitadora, lo cual debe ser considerada 

una necesidad dentro del desarrollo de los niños y niñas que asisten al centro de estimulacion 

semanalmente.  

 

Por otro lado, el proceso investigativo se centró en un programa Atención Temprana a partir del 

Enfoque del Terapeuta Tutor, el cual representó un arduo trabajo para el profesional implicado, quien 

identificó las necesidades y dudas de la familia y en conjunto con ellos proporcionó la ayuda necesaria 

para generar un progreso en el desarrollo del niño y en las competencias y capacidades que adquieren 

los padres de familia al desempeñar su rol de manera efectiva dentro del hogar. Este enfoque involucró 

diversos entornos que rodean al niño: la guardería, la comunidad y la familia lo cual generó resultados 
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satisfactorios que fueron reconocidos a partir de las expresiones de afecto y gratitud hacia el terapeuta y 

además hacia la nueva y buena interacción familiar que se evidencia posterior al proceso.  

 

Implicaciones y limitaciones 

El proceso investigativo presentó diversas implicaciones tales como:  

 Seleccionar las instituciones de cuidado infantil en las cuales se realizarían las observaciones e 

intervenciones. 

 

 Establecer horarios para las observaciones en el centro de estimulación temprana (fundacion #1) 

de manera que no interfiera con la labor por parte de la facilitadora durante las sesiones. 

 

 

 Fijar acuerdos con los padres de familia y horarios para las visitas en el hogar, que no 

interfiriesen con las actividades previamente programadas de cada una de las familias. 

 

 Cuidar las relaciones interpersonales con los miembros de las familias a las cuales el terapeuta 

visitaba frecuentemente.  

 

A su vez se presentaron ciertas limitaciones  

 El espacio geográfico, es decir la ubicación de los hogares de las familias que participaron en la 

intervención fue un factor limitante,  debido a que se encontraban en zonas peligrosas de la 

ciudad de Guayaquil.  
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 La disponibilidad de los recursos para la intervención se presentó como un factor que considerar 

dentro de las limitaciones, pero fue superado con el apoyo de las familias quienes al involucrarse 

en el proceso proporcionaron los materiales necesarios en varias ocasiones, para la ejecución de 

las sesiones de estimulación.  

 

 Se debe indicar que el tiempo de intervención fue breve, en relación a lo acostumbrado en un 

proceso de esta índole, sin embargo este obstáculo fue superado al observar las competencias y 

capacidades que se evidenciaron en los padres de familia a lo largo del proceso.  

Recomendaciones 

A partir del proceso de investigación se establecen ciertas recomendaciones:  

 Extender el proceso de investigación para obtener resultados que satisfagan las expectativas de la 

familia de manera plena. 

 

 Con el fin de optimizar el proceso se deberá tener mayor acceso a los centros educativos a los 

que asisten los niños, para un conocimiento pleno del entorno inmediato. 

 

 

 Adjuntar al proceso una capacitación para satisfacer las necesidades de los padres o facilitadores 

de los dos grupos que conformaron el proceso investigativo.  
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ANEXO 1 

 Formulario de consentimiento informado 

 Historia Clínica  

 Ficha socio familiar  y sanitaria 

 Escala abreviada del desarrollo del Dr. Nelson Ortiz 
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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: 

 Comprender con mayor claridad la discapacidad de su hijo/a. 

 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 investigador               Firma del padre o tutor



 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Datos de Identificación: 

Nombre del niño: ______________________________________________________  

  Apellidos   Nombres 

Lugar y fecha de nacimiento: ________________Edad cronológica: ___________ 

Dirección  del domicilio: ____________________________________________________ 

Centro al que asiste actualmente o del que es referido: ____________________________ 

Motivo de la consulta:______________________________________________ 

Historia Familiar: 

Familia 

Parentesco Nombre Edad Vive en casa con el 

niño (a) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Estructura y composición familiar 

Padres son: casados   divorciados  unión libre  separados 

 viudos    otros___________ 

Número de hijos: ______________ lugar que ocupa el niño:________________________ 

Relación entre los padres:__________________________________________________ 

Actividades profesionales u ocupacionales:  

 Padre:______________________________________________________________ 

 Madre:_____________________________________________________________ 

 

 



 

 

Datos del entorno familiar 

Situación económica de los padres:____________________________________________ 

¿Quién sustenta a la familia?__________________________________________________ 

¿Con quién juega el niño en casa?_____________________________________________ 

 

Antecedentes prenatales 

Edad de los padres cuando nació el niño: Padre_____________  Madre________________ 

El embarazo fue planificado /deseado __________________ ¿por qué? 

Duración del embarazo (semanas) ______________________________________ 

Alimentación de la madre: _______________Número de controles prenatales: __________ 

Complicaciones del embarazo 

 Término del embarazo antes de tiempo______  Pérdida de líquido amniótico______ 

Desprendimiento de placenta________ Síntomas de aborto ____ ¿por qué? ¿Cuáles?__________ 

Golpes: _____   Caídas: ______            Exposición a radiaciones: _________ 

Enfermedades infecciosas: _____ 

¿cuáles?_____________________________________________ 

Enfermedades infecciosas: __________________ ¿Cuáles?__________________________ 

Intoxicaciones: _________  ¿cuáles?____________________________________________ 

Uso de medicamentos: _______ ¿cuáles?________________________________________ 

Otros: ___________________________________________________________________ 

Antecedentes perinatales 

Prematuro ______________Tipo de analgesia: raquídea: _________ Epidural: _________  

Peso del niño al nacer: ________________ talla o estatura___________________  

Parto normal________ Parto por cesárea___________ parto podálico___________ parto de 

nalgas____________ duración del parto____________ 

 



 

 

Antecedentes Neonatales 

Necesidad de incubadora o termo cuna________________ Dificultad 

respiratoria_____________ necesidad de oxígeno__________ 

Ictericia____________ Grado________________ ¿Cuántos días?_____________________ 

Cianosis____________ Grado_________  estupor______________ Convulsiones_______ 

Parálisis________________hermorragias__________irritabilidad____________________ 

Dificultades para dormir____________________________________________________ 

Dificultades para la alimentación__________________________________ 

Antecedentes postnatales (infancia) 

Lactancia: seno_________ duración ______________biberón _____ duración___________ 

Rutina o hábitos para comer: ________________________________________________ 

Problemas actuales de alimentación: __________________________________________ 

Sueño 

Normal_________________ Tiene hábitos o rutinas para dormir____________________                      

Problemas para dormirse: Edad _______________ ¿por qué?_______________________ 

Problemas para levantarse: Edad____________ ¿porqué?___________________________ 

Desarrollo motor 

Edad que sostuvo la cabeza _______edad en que se sentó ________Edad que gateó______ 

Edad que se paró_______ Edad que caminó_________ Edad que hizo pinzas___________ 

Motricidad actual__________________________________________________ 

Problemas motores actuales_________________________________________________ 

Diagnósticos anteriores____________________________________________________ 

Lenguaje 

Edad balbuceó_______edad que dijo sus primeras palabras_________tartamudez________ 

Dificultad de expresión verbal______________________________________________ 



 

 

Dificultad de compresión_____________________________________________________ 

Diagnósticos anteriores____________________________________________________ 

Control de esfínteres  

Edad en que inicio___________Diurno_______Nocturno___________dificultades_____ 

Desarrollo social 

Relación y tiempo con el padre_______________________________________________ 

Relación y tiempo con la madre_______________________________________________ 

Relación con los hermanos___________________________________________ 

Otros comentarios__________________________________________________________ 

Desarrollo emocional 

Estado de ánimo habitual_______________ 

Actitud ante las frustraciones_________________________________________________ 

Enfermedades del niño 

Enfermedades significativas  ¿Cuáles y Cuándo?______ 

Convulsiones _____infecciones ___________Alergias_______ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  

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? 

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? _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

a 

 

24 

16 

 

17 

 

18 

Patea la pelota 

Lanza la pelota 

con las manos. 

Salta en los dos 

pies 

     19 

 

a 

24 

16 

 

17 

 

18 

Tapa bien la caja. 

Hace garabatos 

circulares. 

Hace torre de 5 o 

más cubos. 

     

25 

 

a 

36 

19 

 

20 

 

21 

Se empina en 

ambos pies 

Se levanta sin usar 

las manos. 

Camina hacia 

atrás. 

     25 

 

a 

36 

19 

 

20 

 

21 

Ensarta 6 o más 

cuentas. 

Copia línea  

horizontal y vertical 

Separa objetos 

grandes y pequeños  

     

37 

 

a 

48  

22 

 

23 

 

24 

Camina en punta 

de pies. 

Se para en un solo 

pie. 

Lanza y agarra la 

pelota. 

     37 

 

a 

48  

22 

 

23 

 

24 

Figura humana 

rudimentaria 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. 

     

 



 

 

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 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 Entrevista inicial Facilitadora Grupo Control  

 Formatos de pauta de entrevista en profundidad 

inicial y final a padres o tutores del grupo 

experimental  

 Rutina Diaria Fundación #2 

 Cronograma de actividades para la sesión  

 Nomenclatura de casos de intervención  

 

 

 

 



 

 

 

ENTREVISTA INICIAL FACILITADORA GRUPO CONTROL 

Nombre:______________________________________________   Edad:__________________ 

Curso: ____________________________Fecha: ______________________________________ 

Entrevistador: ________________________________________Número de niños a cargo: ____ 

1. ¿Qué estudió o está estudiando? 
 
 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en la institución? 
 
3. ¿Ha trabajado en otros lugares? 
 
4. ¿Podría describir la Fundación Nahim Isaías? (estructura, funcionamiento, programas, servicios,  

capacitaciones a personal, requisitos para padres, etc.) 
 

5. ¿Podría describir el grupo de niños con quien trabaja? 
 

6. ¿Qué es para Ud. Estimulación Temprana? 
 
7. ¿Cómo está organizada la jornada de Estimulación?  

a. Diversidad de actividades 
  

b. Horarios  
 

c. Áreas de trabajo  
 

d. Objetivos  
 

e. Materiales empleados  
 

f. Recursos 
 

g. Actividades extracurriculares o fuera de la institución 
 

8. ¿Cada cuanto tiempo realizan evaluaciones? 
 

9. ¿Qué niños en el salón demandan más atención que otros? 
 

10. ¿Cómo describe Ud. el trabajo con los niños dentro de la institución? 
 

11. ¿Qué tipo de relación tiene Ud.  con los padres? 



 

 

 

12. ¿Qué actividades se realizan en conjunto con los padres? 

 

FORMATOS DE PAUTA DE ENTREVISTA INICIAL - FINAL 

         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? 

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? 

 



 

 

 

Rutina diaria Fundación #2 (Grupo Experimental) 

Edad: 4 – 5 años Edad: 2– 3 años Edad: 3 – 4años 

7: 30 – 8:00 Entrada 

8: 00 – 8 30 Saludo y 

bienvenida 

8: 30 – 10: 30 Trabajo 

10:30– 11:00  Media mañana  

11:00 – 11:30 Recreo 

11:30 – 12:00 Aseo- trabajo 

de hojas  

13:00 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 14:30 Baño 

14: 30 – 15:30 Siesta  

15:30 – 16:00 Media tarde 

16:00  - 16:15 Salida  

7: 30 – 8:00 Entrada 

8: 00 – 8 30 Saludo y 

bienvenida 

8: 30 – 9: 30 Hora de trabajo 

9: 30 – 10:00 Recreo  

9:30 – 10:00 Media mañana 

10:00 – 10:30  Aseo personal  

10:30 – 12:00  Hora de trabajo  

12:00 – 12:30 Almuerzo 

13:00 – 14:00 Baño 

14: 00 – 15:30 Siesta  

15:30 – 16:00 Media tarde 

16:00  - 16:15 Salida  

7: 30 – 8:00 Entrada 

8: 00 – 8 30 Saludo y 

bienvenida 

8: 30 – 1: 00 Trabajo 

10:00– 10:30 Media mañana 

10:30 – 11:00 Recreo 

11:00 – 11:30 Aseo personal 

11:30 – 12:00 trabajo de hojas  

12:30 – 13:00 Almuerzo 

13:00 – 14:00 Baño 

14: 00 – 15:30 Siesta  

15:30 – 16:00 Media tarde 

16:00  - 16:15 Salida 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA SESIÓN 

1. Saludo – Bienvenida  

2. Conversación con la madre cerca de actividades de la sesión anterior. 

3. Breve repaso de actividades de sesión anterior 

4. Actividad 1   

5. Actividad 2  

6. Actividad 3 

7. Explicación de actividades  

8. Acuerdos para la siguiente sesión. 

Nomenclatura de casos de intervención 

O12: sujeto Grupo Control 12 

O13: sujeto Grupo Control 13 

O14: sujeto Grupo Control 14 

X13: Sujeto Grupo Experimental 13 

X14: Sujeto Grupo Experimental 14 

X15: Sujeto Grupo Experimental 15 

X16: Sujeto Grupo Experimental 16 

E13A: Entrevista inicial padre sujeto X13 

E14A: Entrevista inicial padre sujeto X14 

E15A: Entrevista inicial padre sujeto X15 



 

 

E16A: Entrevista inicial padre sujeto X16 

E13B: Entrevista final padre sujeto X13 

E14B: Entrevista final padre sujeto X14 

E15B: Entrevista final padre sujeto X15 

E16B: Entrevista final padre sujeto X16 

MO: metaanálisis Grupo Control 

MX: Metanálisis Grupo Experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO #3 

 Pauta de observación Grupo Control 

 Pauta de observación Grupo Experimental 

 Programa Educativo Individual (PEI) 

 Planificación Semanal por área  

 Formato de acuerdos con la familia 

 Registro de actividades  

 Formato de informes  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN GRUPO CONTROL 

Fecha: 

Centro:                                                                           Observadora: 

Hora de inicio:                                                                Hora de Termino: 

Nombre del niño:                                                           Edad: 

Nombre de maestra: 

Distribución del aula 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Elementos de la rutina (Actividades realizadas, tiempo de cada actividad): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Recursos y materiales empleados: 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Planificación utilizada: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Participación e interacción de los padres en la sesión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Interacción entre la facilitadora y niño: 



 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Rol de la estimuladora: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Rol de los padres de familia:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Comportamiento del niño dentro del salón: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Relación del niño: 

- Con la terapeuta: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- Con los amigos: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- Con otras personas involucradas: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

·         Con los padres/tutores, hermanos o otros (si puede ser observada) 



 

 

PAUTA DE OBSERVACIÓN MODELO TERAPEUTA TUTOR 

Fecha: 

Centro: 

Observadora: 

Hora de inicio:                                                                Hora de Termino: 

Nombre del niño:                                                           Edad: 

Nombre del padre y/o madre: 

Distribución del Área de Trabajo en el Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del aula (organización, limpieza, preparación para las actividades del día por parte 

de los padres o tutores): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Elementos de la rutina (Debe incluirse la planificación para la sesión de trabajo): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

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): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Participación de los padres en el proceso: 

- Disponibilidad/Disposición de la familia para las visitas: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

-Contacto con las terapeutas en el período inter-sesión  (solicitud de ayuda, solicitud de 

información, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- Realización de preguntas a la terapeuta acerca de su hijo (relativas al proceso, la evolución, el 

desarrollo, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Interacción entre la terapeuta y el niño: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Interacción entre facilitadora y padres de familia (explicación de actividades y objetivos, 

acuerdos establecidos, tareas): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Cumplimiento de las tareas asignadas a los padres en el período inter-sesión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Áreas de desarrollo que estimula las actividades del día: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Rol de la estimuladora: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Rol de los padres de familia: 

 

Comprtamiento del niño en sesión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

Relación del niño: 

- Con los padres:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- Con hermanos u otros familiares participantes: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Objetivos de trabajo para próxima sesión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

FORMATO DE PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL 

PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUAL (P.E.I.) 

 

Nombre: _____________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________________ E.C.:___________________ 

Terapeuta Tutora: ___________________________________ Fecha Creación/Implementación: _______________________ 

Área: _______________________________________ Meta: ________________________________________________________ 

 

 

Nivel Actual 

 

Objetivos 

Recursos 

Humanos Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

FORMATO DE PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES POR ÁREA 

 

PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES POR ÁREA 

Niño/a:_______________________________________  Sesión:_________________ Terapeuta Tutora:_______________________ 

 

Area Objetivos Actividades Observaciones 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   



ATENCIÓN TEMPRANA BASADA EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR                                  

FORMATO DE ACUERDOS CON LA FAMILIA 

Acuerdos con la Familia 

Alumno: _____________________          Maestra: ____________________ 

 

Fecha Acuerdo Firma 
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ATENCIÓN TEMPRANA BASADO EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

ALUMNO:                                               TERAPISTA:                                                                                                                             

ACTIVIDADES  FECHA FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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ATENCIÓN TEMPRANA BASADO EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR 

 
 

FORMATO  DE INFORMES 

INFORME DE DESARROLLO – EVALUACIÓN INICIAL 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre:  

Fecha de Nacimiento:  

Edad cronológica:  

Dirección:  

Responsable:  

Fecha:  

ANTECEDENTES: 

 

OBSERVACIONES Y COMPORTAMIENTO DURANTE LA EVALUACIÓN: 

 

RESULTADOS DEL DESARROLLO: 

MOTRICIDAD GRUESA: 

MOTRICIDAD FINO - ADAPTATIVA 

AUDICIÓN Y LENGUAJE: 

PERSONAL - SOCIAL: 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
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ATENCIÓN TEMPRANA BASADO EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #4 

 Cronograma Gantt  

 Resultados Cuantitativos: Tabla con 

resultados de evaluación del desarrollo 

inicial y final  

 Resultados Cuantitativos: Matriz de 

codificación 
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ATENCIÓN TEMPRANA BASADO EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR 

 
 

 

Cronograma Gantt 

 

Actividades 

Sema

na 

 1 

Sema

na  

2 

Sem

ana 

3 

Sem

ana 

4 

Sem

ana 

5 

Sem

ana 

6 

Sem

ana 

7 

Sema

na  

8 

Sema

na 

 9 

17 - 

21 

Septie

mbre 

24- 28 

Septie

mbre 

01 - 

05  

Octu

bre 

08 - 

12 

Octu

bre 

15 - 

20 

Octu

bre 

22 - 

26 

Octu

bre 

29 - 

02 

Octu

bre 

05 - 

09 

Novie

mbre 

12 - 

16 

Novie

mbre  

Aplicación 

Ficha Socio-

Familiar  

Reconstrucción 

de la historia 

clínica de niños 

y niñas 

Firma de 

Consentimient

o informado. 

         

Evaluación 

inicial niños de 

ambas 

instituciones.  

         

Diseño del PEI 

de cada niño  

         

Entrevista 

Inicial padres 

Terapeuta 

Tutor. 

         

Entrevista 

Maestras 

Centro de 

Estimulacion 

Temprana 

         

Intervención           

Finalización de 

la Intervención.  

Evaluación 

final – 

Entrevista final 

         

Sistematizació

n de datos 

         

Elaboración de 

documento de 

grado 

         

Tabla 1  
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ATENCIÓN TEMPRANA BASADO EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR 

 
 

Resultados de las evaluaciones del Grupo Control  

   Motricidad 

gruesa 

Motricidad fina 

adaptativa 

Audición 

lenguaje 

Personal social     

           Puntuación 

total 
Resultado 

global 
Caso Edad Evaluac Total Resultado Total Resultado Total Resultado Total Resultado 

O12 44 m Inicial  25 Riesgo 24 Normal 28 Normal 28 Normal 105 Normal 

  46m Final 21 Alerta 22 Riesgo 29 Normal 28 Normal 100 Riesgo 

O13 46m Inicial  21 Alerta 21 Alerta 22 Alerta 21 Alerta 85 Alerta 

 47 m Final 24 Riesgo 21 Alerta 23 Riesgo 23 Riesgo 91 Riesgo 

O14 28 m Inicial  21 Riesgo 18 Alerta 17 Riesgo 21 Riesgo 77 Riesgo 

 30m Final 21 Riesgo 19 Alerta 20 Riesgo 21 Riesgo 81 Riesgo  

 

 

Tabla 2 

Resultados de las evaluaciones del Grupo Experimental 

   Motricidad gruesa Motricidad fina 

adaptativa 

Audición lenguaje Personal social Puntuación 

total 

Resultado 

global 

Caso Edad Evaluación Total Resultado Total Resultado Total Resultado Total Resultado 

X13 26 m Inicial  18 Alerta 18 Alerta 14 Alerta 16 Alerta 66 Alerta 

  28m Final 24 Normal  19 Riesgo 16 Alerta 24 Normal 83 Riesgo 

X14 40 m  Inicial  25 Riesgo 23 Riesgo 20 Alerta 24 Riesgo 92 Riesgo 

  41 m Final 27 Normal 26 Normal 24 Riesgo 27 Normal 104 Normal 

X15 26m Inicial  18 Alerta 18 Alerta 13 Alerta 16 Alerta 65 Alerta 

  28M Final 24 Normal 21 Riesgo 22 Normal 24 Normal 91 Normal 

X16 27m Inicial  18 Alerta 19 Riesgo 20 Riesgo 18 Riesgo 75 Riesgo 

  28 M  Final 24 Normal 21 Riesgo 20 Riesgo 24 Normal 89 Normal 
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ATENCIÓN TEMPRANA BASADO EN EL ENFOQUE DEL TERAPEUTA TUTOR 

 
 

 

Matriz de entrevista inicial y final 

Niño: X13    

Entrevistadora: Vanessa 

Cedeño 

Entrevista inicial Entrevista final  

Categoría Subcategorí

a 

Unidad de 

registro 

Unidad de 

contenido 

Unidad de 

registro 

Unidad de 

contenido 

Expectativa

s  

Padres 

 

 

ayuda para 

que mi hijo 

se porte bien 

E13A 

 

 

 

 

V: ¿Sabe 

que se 

espera de 

Ud.? 

E13A: No 

sé, pero 

supongo que 

quiere ayuda 

para que mi 

hijo se porte 

bien  

(E13 A – 

7,8) 

 

Pensé que 

no se iba a 

compromet

er 

V: ¿Qué 

pensaba 

Ud. acerca 

de la 

propuesta 

que se les 

hizo? 

E13B: Pensé 

que no se 

iba a 

compromete

r, que 

vendría y 

nos dejaría 

no más, nos 

haría firmar 

papeles y no 

la 

volveríamos 

a ver 

(E13B 2-4) 

Que material 

debo usar, 

como usarlo 

y que podría 

hacer para 

que se haga 

más 

independient

e E13A 

V: ¿Qué 

cree Ud. 

que necesita 

saber para 

apoyar a su 

hijo o hija? 

E13A: Que 

material 

debo usar, 

como usarlo 

y que podría 

hacer para 

que se haga 

más 

independient

e  

(E13A – 25- 

27) 

Saber que 

destrezas 

tenia 

V: ¿Qué 

necesitaba 

saber para 

apoyar a su 

hijo o hija? 

E13B: 
Necesitaba 

saber que 

destrezas 

tenia y como 

lo podía 

ayudar  

(E13B 

24,25) 
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le falta 

independenc

ia E13A 

V: ¿Cómo 

ve a su hijo 

o hija con 

respecto a 

los otros 

niños o a 

sus 

hermanos 

(si es que 

los hay)? 

E13A: 

Aunque es 

el más 

pequeño, es 

el único 

varón por 

eso las 

hermanas lo 

engríen no 

lo dejan 

tranquilo, 

pasan todo 

el día 

pendiente de 

él, por eso le 

falta 

independenc

ia  

(E13A – 40-

43) 

 

habla más 

en relación a 

los otros 

niños 

V: ¿Cómo 

ve a su hijo 

o hija con 

respecto a 

otros niños 

o hermanos 

(si los hay)? 

E13B: Lo 

veo más 

despierto, 

habla más 

en relación a 

los otros 

niños  

(E13B 

36,37) 

Niños 

 

Que hable 

más y deje 

el pañal 

V: ¿Qué le 

gustaría 

lograr? 

E13A: Que 

hable más y 

deje el pañal  

(E13A 30, 

31) 

conozco 

mas a mi 

hijo , sus 

necesidades 

y a mi 

familia 

V: ¿Cree 

Ud. que le 

ha ayudado 

la presencia 

de las 

Terapeutas

? ¿Cómo? 

E13B: Sí, yo 

aprendí 

mucho de 

usted, ahora 

conozco 
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mas a mi 

hijo , sus 

necesidades 

y a mi 

familia 

como ellos 

deben 

ayudarme en 

todo 

momento. 

(E13B 57, 

58)  

    

 Terapeut

a 

que aprenda 

cosas que no 

le enseñan 

en la 

guardería 

V: ¿En qué 

pueden 

ayudarlo/a 

las 

Terapeutas 

de hijo o 

hija? 

E13A: A 

hablar más, 

que aprenda 

cosas que no 

le enseñan 

en la 

guardería y 

a dejar ese 

pañal  

(E13A 

18,19)  

 

, hable más 

y lo logró 
V: ¿En qué 

cree Ud. 

que podía 

ayudarlo la 

terapeuta? 

E13B: En 

que 

desarrolle su 

lenguaje, 

hable más y 

lo logramos  

(E13B 

17,18) 

Identidad 

familiar  

 

 

Somos 

tranquilos, 

conversamo

s, pero 

cuando es 

necesario 

disciplinarlo

s lo 

hacemos, 

E13A 

V: ¿Cómo 

ve a su 

familia? 

¿Cómo 

son? 

¿Podría 

describir a 

su familia? 

E13A: 

Somos 

tranquilos, 

conversamo

s, pero 

cuando es 

necesario 

disciplinarlo

s lo 

hacemos, mi 

Aprendemos 

cada día más 

con el 

objetivo de 

ayudar a mis 

hijos.  

 

V: ¿Podría 

describir a 

su familia? 

¿Cómo 

son? 

E13B: Nos 

amamos 

mucho, y 

aprendemos 

cada día más 

con el 

objetivo de 

ayudar a mis 

hijos.  

(E13B 44-

46) 
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esposo no 

participa 

mucho por 

el trabajo 

que tienen, 

pero los 

fines de 

semana 

tratamos de 

estar todos 

juntos. 

(E13A -  44-

47) 

Me gusta, 

disfruto 

siempre con 

mis hijos y 

con mi 

familia, son 

lo más 

importante 

para mí 

E13A 

V: ¿Cómo 

se siente en 

se siente en 

su rol de 

padre y/o 

cuidador? 

E13A: Me 

gusta, 

disfruto 

siempre con 

mis hijos y 

con mi 

familia, son 

lo más 

importante 

para mi  

(E13A – 32-

34) 

Ayudarlo a 

ser más 

independient

e, 

V: ¿Cómo 

piensa que 

debería ser 

como 

padre/tutor 

con 

respecto a 

su hijo o 

hija? 
E13B: 

Ayudarlo a 

ser más 

independient

e, que no les 

falte lo que 

quieren pero 

con limites  

(E13B 53-

55) 

Percepciones 

de los padres  

Percepció

n de los 

hijos  

niño alegre, 

feliz, 

tímido, 

engreído en 

casa por sus 

hermanas y 

también por 

su padre 

V: ¿Cómo 

ve a su hijo 

o hija? ¿Lo 

podría 

describir? 

E13A: mi 

hijo es un 

niño alegre, 

feliz, 

tímido, 

engreído en 

casa por sus 

hermanas y 

también por 

su padre, 

habla poco, 

depende de 

nosotros 

ayudando 

que necesito 

en casa para 

ayudarlo a 

desarrollarse 

y ser mas 

despierto 

V: ¿Ha 

cambiado 

algo de Ud. 

durante la 

intervenció

n? ¿Qué se 

ha 

modificado

? 

E13B: Sí, he 

aprendido 

mucho sobre 

mi hijo, y 

sobre mi 

familia. 

Entre lo que 

aprendí es 

cuales son 
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para todo lo 

que hace, si 

quiere algo 

solo llora o 

lo señala y 

lo tiene en 

sus manos 

rápido. Es 

bien 

engreído mi 

muchacho.  

(E13A 35-

39) 

las 

habilidades 

de mi hijo, 

como lo 

puedo seguir 

ayudando 

que necesito 

en casa para 

ayudarlo a 

desarrollarse 

y ser mas 

despierto   

(E13B 50 – 

53) 

Percepció

n de las 

necesidad

es de los 

hijos  

hablar más 

E13A 

 

V: ¿Qué 

cree Ud. 

que su hijo 

o hija 

necesita? 

E13A: Dejar 

el pañal y 

hablar más  

(E13A – 

9,10) 

que solo 

necesitaba 

dejar el 

pañal  

 

V: ¿Qué 

creía Ud. 

que 

necesitaba 

su hijo o 

hija? 

E13B: Yo 

creía que 

solo 

necesitaba 

dejar el 

pañal  

(E13B 

11,12) 

Preocupacion

es  

 Me 

preocupa 

que no habla 

E13A 

V: ¿Qué 

sabe acerca 

de lo que le 

sucede a su 

hijo o hija? 

E13A: Lo 

que me 

dicen en la 

guardería, es 

que el está 

bien 

cuidado, no 

me quejo. 

Me 

preocupa 

que no habla 

y sigue 

usando 

pañal, yo 

soy 

profesora y 

se que es 

el tiene 

muchas 

habilidades 

que puede y 

debe 

desarrollar 

V: ¿Ha 

cambiado, 

en algo, la 

forma en 

que Ud. ve 

a su hijo? 

¿Podría 

describirlo? 

E13B: Si, 

ahora me 

doy cuenta 

que el tiene 

muchas 

habilidades 

que puede y 

debe 

desarrollar 

con la ayuda 

de mi 

familia. 

(E13B 39-

41) 
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importante 

que hable, 

solo que es 

muy 

engreído por 

sus 

hermanas en 

la casa, es el 

único varón 

y el bebe de 

la casa  

(E13A – 11-

15) 

 

 

Niño: X14           

Entrevistadora: Vanessa 

Cedeño 

Entrevista inicial Entrevista Final 

Categoría Subcategorí

a 

Unidad 

de 

registro 

Unidad de 

contenido 

Unidad de 

registro 

Unidad de 

contenido 

Expectativas 

de la familia 

Padres 

 

 

Ayuda 

para que 

pueda ver 

como 

progresa 

V: ¿Sabe 

que se 

espera de 

Ud.? 

E14A: 

Ayuda para 

que pueda 

ver como 

progresa mi 

hija  

 (E14A – 

35- 38) 

no pensé 

que podría 

aprender 

tanto 

 

V: ¿Sabía 

qué 

esperaban de 

Ud.? 

E14B: Si pero 

no pensé que 

podría 

aprender tanto 

(E14B 10, 11) 

 

Niños sea menos 

inquieta 

E14A   

V:¿Qué le 

gustaría 

lograr? 

E14A: Que 

ella hable 

más y sea 

menos 

inquieta  

(E14A – 

27, 28) 

Continuar 

aprendiendo 

sobre cómo 

debe 

desarrollars

e 

V: ¿Qué le 

gustaría 

lograr más 

adelante? 
E14B: 

Continuar 

aprendiendo 

sobre cómo 

debe 

desarrollarse 

y como toda 

la familia 

puede ayudar 

(E14B 26-28)  

 

Terapeuta no está en 

la escuela 
V: ¿En 

qué 

lo que 

deben 
V: ¿Cree Ud. 

que le ha 
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no puede 

aprender  

 

pueden 

ayudarlo/a 

las 

Terapeuta

s de hijo o 

hija? 

E14A: En 

que 

aprenda 

todo lo que 

ahora que 

no está en 

la escuela 

no puede 

aprender  

(E14A 16, 

17)  

aprender 

ahora de 

pequeños  

ayudado la 

presencia de 

las 

Terapeutas? 

¿Cómo? 

E14B: Sí, 

porque antes 

yo solo me 

dedicaba a 

cuidar a mis 

hijos en la 

comida, que 

estén limpios, 

que duerman 

temprano, 

pero no en lo 

que deben 

aprender 

ahora de 

pequeños  

(E14B 52-55)  

 

Percepcione

s de los 

padres  

Percepción 

de los hijos  

nunca 

para, es 

terrible  

 

V:¿Cómo 

ve a su 

hijo o hija 

con 

respecto a 

los otros 

niños o a 

sus 

hermanos 

(si es que 

los hay)? 

E14A: Es 

la que más 

me hace 

hablar en la 

casa, así 

que podría 

decir que 

nunca para, 

es terrible  

(E14A 35-

38) 

ya no está 

tan inquieta 
¿Cómo ve a 

su hijo o hija 

con respecto 

a otros niños 

o hermanos 

(si los hay)? 

E14B: Ahora 

si se sienta a 

trabajar,  

(E14B 35, 36) 
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  es 

inquieta, 

nunca 

para 

V: ¿Cómo 

ve a su 

hijo o 

hija? ¿Lo 

podría 

describir? 

E14A: es 

inquieta, 

nunca para, 

pasa todo el 

día 

molestando 

a sus 

hermanos, 

gritando, 

corriendo. 

No habla 

mucho pero 

si que 

molesta a 

los 

hermanos. 

Es 

inteligente 

y amiguera, 

le gusta 

estar con 

los niños 

del barrio.  

(E14A 31-

34) 

necesita 

jugar, que 

conversen 

con ella.  

 

V: ¿Ha 

cambiado, en 

algo, la 

forma en que 

Ud. ve a su 

hijo? 

¿Podría 

describirlo? 

E14B: Yo 

ahora veo a 

mi hija como 

una niña que 

necesita jugar, 

que conversen 

con ella.  

(E14B 36, 37) 

 

      

De las 

necesidades 

de los hijos  

ayudarla a 

aprender 

en casa 

V:¿Qué 

cree Ud. 

que 

necesita 

saber para 

apoyar a 

su hijo o 

hija? 

E14A: 

Como 

Como podía 

ayudar a mi 

hija 

V: ¿Qué 

necesitaba 

saber para 

apoyar a su 

hijo o hija? 

E14B: Como 

podía ayudar 

a mi hija y 

que 

necesitaba 
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podría 

ayudarla a 

aprender en 

casa o de 

que otra 

forma 

podría 

mejorar Mi 

hija 

(E14A 22-

24)  

(E14B 24,25) 

 

No, le 

sucede 

nada, ella 

es 

inteligent

e 

V: ¿Qué 

sabe 

acerca de 

lo que le 

sucede a su 

hijo o 

hija? 

E14A: No, 

le sucede 

nada, ella 

es 

inteligente  

(E14A 

11,12) 

he llegado a 

conocer 

mejor a mis 

hijos, ver 

que 

habilidades 

tienen 

V: ¿Ha 

cambiado 

algo de Ud. 

durante la 

intervención

? ¿Qué se ha 

modificado? 

E14B: Sí, he 

llegado a 

conocer mejor 

a mis hijos, 

ver que 

habilidades 

tienen y como 

puedo 

ayudarlos   

(E14B 47-49) 

 

 

 

Niño: X15       

Entrevistadora: Vanessa 

Cedeño 

Entrevista inicial Entrevista final  

Categoría Subcategorí

a 

Unidad de 

registro 

Unidad de 

contenido 

Unidad 

de 

registro 

Unidad de 

contenido 

Expectativas Padres ayudar a mi 

hijo a crecer 

sano 

V: ¿Sabe 

que se 

espera de 

Ud.? 

E15A: Que 

pueda 

ayudar a mi 

hijo a crecer 

sano, y 

apoye a la 

terapeuta 

ayuda de 

mi parte 

para que 

mi hijo 

progresar

a 

V: ¿Sabía 

qué 

esperaban 

de Ud.? 

E15B: Si, 

ayuda de mi 

parte para 

que mi hijo 

progresara  

(E15B 

10,11)  
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(E15A 7,8)  

necesito 

mas 

herramienta

s para 

ayudar a mi 

hijo 

V: ¿Qué 

cree Ud. 

que 

necesita 

saber para 

apoyar a su 

hijo o hija? 

E15A: 

Como 

mamá 

necesito 

mas 

herramienta

s para 

ayudar a mi 

hijo 

(E15A 

21,22) 

De qué 

manera 

yo lo 

podía 

ayudar 

V: ¿Qué 

necesitaba 

saber para 

apoyar a su 

hijo o hija? 

E15B: De 

qué manera 

yo lo podía 

ayudar 

(E15B 25, 

26) 

Es un poco 

tímido 
V: ¿Cómo 

ve a su hijo 

o hija? ¿Lo 

podría 

describir? 

E15A: Es 

un poco 

tímido, pero 

cuando 

coge 

confianza 

participa 

mas. Le 

gusta jugar 

con su 

hermana, 

pero a veces 

si lo 

molesta y se 

pone a 

llorar. 

Como es el 

menor es 

engreído  

(E15A 29-

31) 

me siento 

cerca de 

mi hijo y 

él ahora 

busca 

hablar 

más 

V: ¿Ha 

cambiado, 

en algo, la 

forma en 

que Ud. ve 

a su hijo? 

¿Podría 

describirlo? 

Gracias a la 

ayuda de la 

terapeuta, 

veo como 

mi familia 

participa 

junta en las 

actividades, 

me siento 

cerca de mi 

hijo y él 

ahora busca 

hablar más  

(E15B 33-

35) 

hable más, 

que aprenda 

bastante 

V: ¿Qué le 

gustaría 

lograr? 

E15A: Que 

hable más, 

antes yo 

solo me 

dedicaba 

a cuidar a 

mis hijos 

V: ¿Cree 

Ud. que le 

ha ayudado 

la presencia 

de las 
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que aprenda 

bastante  

(E15A 25, 

26) 

 

en la 

comida 
Terapeutas

? ¿Cómo? 

E15B: Sí, 

porque antes 

yo solo me 

dedicaba a 

cuidar a mis 

hijos en la 

comida, que 

estén 

limpios, que 

duerman 

temprano, 

pero no en 

lo que deben 

aprender 

ahora de 

pequeños   

(E15B 53-

56) 

 

 Terapeuta 

 

Que hable 

más E15A 
V: ¿En qué 

pueden 

ayudarlo/a 

las 

Terapeutas 

de hijo o 

hija? 

E15A: Que 

hable más, 

no sea tan 

tímido.  

(E15A – 15, 

16) 

cómo va 

creciendo 

mi hijo y 

que 

necesita  

 

V: ¿En qué 

cree Ud. 

que podía 

ayudarlo la 

terapeuta? 

E15B: Hasta 

ahora me 

ayudó 

mucho a 

entender 

cómo va 

creciendo 

mi hijo y 

que necesita  

(E15B 18-

20) 

 

Percepciones 

de los padres 

Percepción 

de los hijos 

solo le falta 

hablar 

E15A 

V: ¿Qué 

sabe acerca 

de lo que le 

sucede a su 

hijo o hija? 

E15A: Mi 

hijo está 

bien, solo le 

falta hablar  

(E15A – 11, 

12) 

era 

tímido 

porque el 

papá 

también 

es 

¿Qué sabía 

Ud. acerca 

de lo que le 

sucedía a su 

hijo o hija? 

Yo creía que 

era tímido 

porque el 

papá 

también es 

tímido  

(E15B 
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14,15) 

 Es tímido, 

no participa 

mucho 

V: ¿Cómo 

ve a su hijo 

o hija con 

respecto a 

los otros 

niños o a 

sus : Es 

tímido, no 

participa 

mucho,  le 

falta 

bastante 

eso.  

(E15A 32-

34) 

 

Veo que 

habla 

más, 

quiere 

jugar y 

saltar en 

todo 

momento 

V: ¿Cómo 

ve a su hijo 

o hija con 

respecto a 

otros niños 

o hermanos 

(si los hay)? 

E15B: Veo 

que habla 

más, quiere 

jugar y 

saltar en 

todo 

momento.  

(E15B 

36,37) 

De las 

necesidades 

de los hijos  

hablar más 

E15A 
V: ¿Qué 

cree Ud. 

que su hijo 

o hija 

necesita? 

E15A: 

Jugar más, 

hablar mas  

(E15A – 9, 

10) 

Dejar de 

ser tímido 
V: ¿Qué 

creía Ud. 

que 

necesitaba 

su hijo o 

hija? 

E15B: Dejar 

de ser 

tímido y 

hablar más 

pero ya no 

porque lo 

está 

haciendo 

(E15B 

12,13) 

 

Preocupacione

s  

     

 

 

 

 

Niño: X16    Entrevistadora: 

Vanessa Cedeño 

Entrevista inicial Entrevista final 

Categoría Subcategorí

a 

Unidad de 

registro 

Unidad de 

contenido 

Unidad 

de 

registro 

Unidad de 

contenido 

Expectativas Padres Aprender V: ¿Qué De qué V: ¿Qué 
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de la familia  que es lo 

que mi bebé 

necesita

  

 

cree Ud. 

que necesita 

saber para 

apoyar a su 

hijo o hija? 

E16A: 

Aprender 

que es lo 

que mi bebé 

necesita 

(E16A 9,10)  

 

manera 

yo lo 

podía 

ayudar a 

él 

necesitaba 

saber para 

apoyar a su 

hijo o hija? 

E16B: De 

qué manera 

yo lo podía 

ayudar a él  

( E16B 

26,27) 

Que la 

ayude para 

que mi hijo 

mejore 

V: ¿Sabe 

que se 

espera de 

Ud.? 

E16A: Que 

la ayude 

para que mi 

hijo mejore  

(E16A 7,8) 

ayuda 

para 

lograr 

que mi 

hijo 

avance 

V: ¿Sabía 

qué 

esperaban 

de Ud.? 

E16B: Si, 

ayuda para 

lograr que 

mi hijo 

avance 

(E16B 

11,12) 

Es inquieto, 

molestoso, 

habla poco 

V: ¿Cómo 

ve a su hijo 

o hija? ¿Lo 

podría 

describir? 

E16A: Es 

inquieto, 

molestoso, 

habla poco 

cuando 

quiere habla 

demasiado. 

Es 

amiguero, 

algo terco  

(E16A 30-

32) 

veo que 

mi hijo 

está 

hablando 

más sabe 

más y yo 

lo ayude 

para que 

lo logre  

 

V: ¿Ha 

cambiado, 

en algo, la 

forma en 

que Ud. ve 

a su hijo? 

¿Podría 

describirlo

? 

E16B: 

Gracias al 

trabajo con 

usted, veo 

que mi hijo 

está 

hablando 

más sabe 

más y yo lo 

ayude para 

que lo logre  

(E16B 35-

37) 

Terapeuta 

 

A mejorar 

en lo que él 

va 

aprendiendo 

E16A  

V: ¿En qué 

pueden 

ayudarlo/a 

las 

Terapeutas 

lo 

important

e que es 

trabajar 

con mi 

V: ¿Cree 

Ud. que le 

ha ayudado 

la 

presencia 
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de hijo o 

hija? 

E16A: A 

mejorar en 

lo que él va 

aprendiendo 

y que 

aprenda mas 

porque en la 

guardería no 

le enseñan  

(E16A – 15 

-17) 

 

familia  

 
de las 

Terapeutas

? ¿Cómo? 

E16B: Sí, 

porque yo 

antes no 

pensaba en 

dedicarle 

tiempo a mi 

hijo y usted 

me ayudó a 

entender lo 

importante 

que es 

trabajar con 

mi familia  

(E16B 57-

59) 

 que él sea 

más 

independient

e y hable 

V: ¿Qué le 

gustaría 

lograr? 

E16A: que 

él sea más 

independient

e y hable 

(E16A 26, 

27)  

 

continúe 

hablando 

más, 

siendo 

más 

despierto  

 

V: ¿Qué le 

gustaría 

lograr más 

adelante? 

E16B: Que 

mi hijo 

continúe 

hablando 

más, siendo 

más 

despierto  

(E16B 

28,29) 

 es 

inteligente 
V: ¿Cómo 

ve a su hijo 

o hija con 

respecto a 

los otros 

niños o a 

sus 

hermanos 

(si es que 

los hay)? 

E16A: Él 

está bien, es 

inteligente  

(E16A 33-

35) 

Habla 

más juega 

más, 

hasta en 

casa. 

V: ¿Cómo 

ve a su hijo 

o hija con 

respecto a 

otros niños 

o hermanos 

(si los 

hay)? 

E16B: Veo 

que está 

más 

despierto, 

habla más 

juega más, 

hasta en 

casa.  

(E16B 

38,39) 

Percepciones Percepción El está bien V: ¿Qué porque no V: ¿Qué 
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de los padres de los hijos ahora sabe acerca 

de lo que le 

sucede a su 

hijo o hija? 

E16A: El 

está bien 

ahora  

(E16A 11, 

12) 

le di seno 

pensé que 

era así 

tímido 

sabía Ud. 

acerca de 

lo que le 

sucedía a 

su hijo o 

hija? 

E16B: Yo 

creía que 

era porque 

no le di 

seno pensé 

que era así 

tímido  

(E16B 13, 

14) 

De las 

necesidades 

de los hijos  

    

Preocupacion

es  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


